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El congreso dedicado a Al Idrisi concluye con la visita a Marruecos
En la última sesión de ponencias se procedió a la lectura de comunicaciones y la exposición de tres expertos
aunque la presentación del libro de El Wafi tuvo que ser suspendida

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 1 de noviembre de 2008

CEUTA
Cristina Marzán

Los participantes del Congreso Internacio-
nal celebrado estos días en Ceuta y dedi-
cado a la vida del geógrafo Al Idrisi conclui-
rá hoy con la visita de los participantes al
país vecino, Marruecos. La última sesión de
ponencias tuvo lugar ayer y contó con la
intervención de tres expertos y una lectu-
ra de comunicaciones.
La última sesión de ponencias del Congre-
so Internacional dedicado a la vida y obra
del geógrafo ceutí Al Idrisi tuvo lugar en la
jornada de ayer, intensa pero interesante.
Desde horas muy tempranas de la maña-
na, el salón de actos de la UNED acogió la
lectura de comunicaciones en la que parti-
ciparon Mario Ruiz Morales, ingeniero geó-
grafo del Estado, Luis Sarompas, profesor

de Secundaria de la consejería de Educa-
ción de La Rioja, Turía Zarhouni, investiga-
dora y miembro de la Fundación Al Idrisi e
Imants Lavins, de la Universidad de Latvia.
Aunque sin mucho éxito de público. Se
esperaba que sobre la una de la tarde tu-
viese lugar la presentación del libro de
Nouhi El Wafi pero por motivos de visado,
no pudo llegar a la ciudad autónoma. So-
bre las cinco de la tarde comenzaron las
ponencias que clausuraron la cita. Chirstine
Mazzoli-Guintard habló de ‘Al Idrisi y al-
Andalus: el sentido de las palabras, de la
filología a la historia’; ponencia que desgrosó
en tres claves la escritura de los geógrafos
árabes, el análisis semántico y la arqueolo-
gía mental. A la experta francesa le siguie-
ron Fernando Villada y José Manuel Hita,
miembros del Instituto de Estudios Ceutíes
que versaron sobre ‘La Ceuta que vio a

nacer a Al Idrisi’ y desde un principio advir-
tieron que la ponencia se centraría en ofre-
cer una imagen de la ciudad coetánea a la
vida del insigne geógrafo, desde el domi-
nio almorávide hasta llegar a la Ceuta me-
dieval del siglo XI al XII. Tras la interven-
ción de los ponentes ceutíes llegó el des-
canso. Antes de llegar al turno del colo-
quio y el debate y posteriormente el acto
de clausura del congreso, subió al estrado
el último doctor, Juan Antonio Chavarría
Vargas, con una charla titulada ‘Sobre
Toledo y toponimia toleran en la obra geo-
gráfica de Al Idrisi (S. XII)’ en la que expli-
có con dos libros del ilustre geógrafo los
datos descriptivos y toponímicos que utili-
zaba. Aunque las ponencias concluyeron
ayer, los participantes disfrutarán hoy de
un viaje al país vecino, Marruecos para com-
pletar la visión del popular científico.

COLABORACIÓN: MANUEL ABAD (FUNDACIÓN MACHADO)

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 1 de noviembre de 2008

Dos puntos
Ricardo Lacasa me dedica su página
dominguera, honor inmerecido que ha he-
cho enrojecer. Ricardo exagera, sin duda
llevado por su amistad y por su cariño hacia
mí, a los que correspondo por igual. Lo que
sucede es que él me ve de una manera y
yo no me veo.
Ricardo sí que es un espléndido escribidor.
Y cuando aquello que narra, lo que sea,
tenemos, además la suerte de oírselo, en-
tonces me reservo el adjetivo de excep-
cional para su prosodia. Y es que Ricardo
posee ese doble don de los antiguos jugla-
res: ensimismar al auditorio y convencerlo
de que son verdades las proezas contadas.
El sí que sería un espléndido exaltador de
la Semana Santa ceutí. Nadie como él re-
úne las condiciones para hacer un relato

de la Pasión entre los caballas, en clave
costumbrista o en clase divina. Ricardo no
precisa ni de la inspiración celestial, esa a la
que muchos de estos oradores cuaresmales
se agarran con resultados hiperbólicos y
cursis.
El pregón de Ricardo Lacasa con seguridad
será, si es que lo tuviese ya escrito, una
apología hecha canto donde lo erudito (por-
que él lo es) no necesitaría de rimas forza-
das, esas que mueven al auditorio; ni de
metáforas estúpidas e intrascendentes. Lo
comprobaremos y espero aplaudirlo.
De aquel que yo di, allá por el 92, y al que
alude mi amigo, recuerdo que me lo plan-
teé en base al argumento de la hombría
de Cristo, que puede ser Dios, ni lo afirmo
ni lo niego, pero también fue hombre, lo

que de hecho se olvida. Un ser, misericor-
dioso, tan lejano al iracundo y castigador
Jehová, al que debemos odiar. Quedémo-
nos con el ser humano que fue Jesús, víc-
tima, como muchos, del fariseísmo con que
se revisten todas las religiones del mundo,
y del que se disfrazan los guardianes del
templo.
Es cuerto que aquello pudo parecer un
sermón más que un pregón al uso. Olvidé,
intencionadamente, eso que los capillitas
fanáticos (también hay fundamentalismo en
esta grey) llamar «sublimes momentos
cofradieros», y me adentré por caminos que
no debieron resultar fáciles a los oyentes.
Con todo, fue una gran experiencia perso-
nal que agradeceré siempre a quienes,
entonces, me propusieron (Pepe Montes,
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La UNED se sumó a la última jornada de Al Idrisi
Por la tarde, las conferencias prosiguieron en el Palacio Autonómico

N.P. / CEUTA

La tercera y última jornada de ponencias
acerca de la obra del geógrafo y estudio-
so ceutí Al Idrisi se llevó a cabo ayer, re-
partiéndose el Centro Asociado de la UNED
y el salón de actos del Palacio Autonómi-
co el gran número de comunicaciones y
conferencias que tuvieron lugar, en la que
fue, sin duda, la jornada más ‘académica’
en este aspecto.
El salón de actos de la UNED acogió entre
las 10.30 y las 12.30 horas la lectura de
cinco comunicaciones, tres en castellano
y dos en inglés. La primera de ellas, llama-
da ‘Una lección de Geodesia en el Libro
de Roger’, corrió a cargo de Mario Ruiz Mo-
rales, ingeniero geógrafo del Estado, que
hizo un recorrido por la obra más conoci-
da de Al- Idrisi, un tratado de geografía
descriptiva dedicado al rey normando de
Sicilia Roger II, incidiendo especialmente
en sus aportaciones geodésicas.
Después fue el turno del profesor de Se-
cundaria Luis Sarompas, quien habló de
‘Al Idrisi y la educación en valores’, ya que
el nivel de conocimientos alcanzado por el
geógrafo asombra aún a muchos investi-
gadores, no sólo en la rama de Geografía,
sino en otras ramas del saber.

Posteriormente, inervino Turía Zarhouni,
investigadora y miembro de la Fundación
‘Al Idrisi’, que se refirió a la fauna en la
obra del ceutí, cerrando las intervencio-
nes las comunicaciones realizadas por
Imants Lavins, de la Universidad de
Letonia, que se refirió al mar Báltico y la
región escandinava en la época de Al Idrisi;
y por último Ananda Abeydeera habló

acerca de la herencia árabe medieval en
Sri Lanka.
Finalmente, la presentación del libro de
Nouhi El Wafi titulado ‘Uns al-Muhay wa
Rawd al-Faray: Norte de África y África
Subsahariana’, no se llevó a cabo porque
el autor no pudo asistir.
Ya por la tarde, además de la conferencia
de Fernando Villada y José Manuel Hita,

Villada e Hita hablaron sobre la Ceuta que vio
nacer a Al Idrisi
Los miembros del IEC Fernando Villada y José
Manuel Hita impartieron la conferencia más
volcada en Ceuta de cuantas han tenido lugar
durante estos días, puesto que hablaron de la
Ceuta coetánea con este investigador, que
iría sufriendo una serie de transformaciones
sustanciales, como que la medina heredera
del recinto omeya evolucione con la modifica-
ción de algunos de sus edificios más significa-
tivos y la construcción de otros de nueva plan-
ta. Los arrabales irán incrementando su nú-
mero a la vez que se asiste a una densificación
del espacio urbano de los mismos. Junto al
crecimiento de la medina y sus arrabales, el
espacio periurbano de Ceuta comienza a ex-

plotarse y poblarse de forma sistemática me-
diante la implantación de un hábitat disperso
basado principalmente en pequeños
asentamientos con aprovechamiento
agropecuario vinculado a una red hidráulica
para la implantación de huertas.
La información para este periodo procede prin-
cipalmente de dos fuentes: los textos y la
documentación arqueológica derivada de
varias intervenciones de urgencia efectua-
das en el actual casco urbano de la ciudad.
En cuanto a los textos, destaca la propia
descripción que de su ciudad natal realiza Al-
Idrisi. También es importante el repertorio de
casos judiciales recopilados por su hijo.

Paco Buades...) pese a salir de allí con la
idea de que no se había entendido nada.
Absolutamente nada. Me lo corroboró, de
inmediato, aquella señora, un tanto disgus-
tada, que viniendo hacia mí, no retrasó el
reproche:
-»No ha dicho nada de la Cofradía del Va-
lle... ¡Vaya pregón!
Pude haberle contestado: «Señora, pero
si sale de un garaje.... ¡como las carrozas
de Garzón...!» pero opté por alejarme de
la espontánea, que continuaba con su re-
tahíla.
María Miaja me esperaba a las puertas de la
catedral. Todavía me parece verla, toda de
negro, como si fuese a acompañar a Ros
en el Santo Entierro, con esa nota de fuer-
te carmín en sus labios, el mejor logotipo
de su rojerío.

-»Te he oído desde el principio... aquí fue-
ra... comprenderás que yo no podía en-
trar.. pero cuando un compañero habla, de
lo que sea, allí hay que estar. Para mí que
no te han entendido nada.
¡Qué sabia María! ¡Menos mal que se nos
fue antes de ver como el tsunami político
se llevaba por delante el chiringuito de la
calle Daoiz! Casi su segunda casa.
Mas todo esto no es sino pasado. Y miren
por donde, el buenazo de Ricardo, hom-
bre de bien, me lanza, de nuevo, a un rue-
do repleto de leones y leonas. Ricardo su-
giere que el edil de turno me invite a ha-
cer el pregón, pero esta vez el de Feria. Y
de entrada digo, dos puntos: NO; sencilla-
mente porque volvería a no saberlo hacer
como le gusta a la gente, ni a entenderme
con un auditorio, parte del cual te miraría

como si fueras un vendedor de turrones o
de «chochonas» con megáfonos ensorde-
cedores. Además, no estoy en el momen-
to adecuado, lo confieso, para provocar un
desagüe emocional. Ni de risa ni de llan-
to... Dejémoslo así. Porque, sinceramen-
te, a mí, lo que se dice de estas fiestas,
exceptuando ver la Patrona en la calle (por
cierto que su procesión está pidiendo a
gritos un viraje total en su protocolo y en
su diseño) de la feria me atrae las luces
multicolores de neón, turnándose en la
carita de mi nieta Marina; y ese mercadillo
de puestos alineados en el Paseo de la
Marina, versión moderna de un zoco
moruno. No aguanto los codazos de los
feriantes ni ese olor a fritanga que envuel-
ve a Ceuta, desde San Amaro hasta
Beliones.
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tuvieron lugar las conferencias de Christine
Mazzoli-Guintard, que también hizo un aná-
lisis profuso acerca del libro de Roger, es-
pecialmente en sus vertientes de filología
e historia, y la de Juan Antonio Chavarría
Vargas, que versó acerca de ‘Toledo y
toponimia toledana en la obra geográfica
de Al-Idrisi’, basándose en los textos de la

‘Nuzhat al-mustat’ y el ‘Uns-al-Muhay’, una
guía de los caminos de Al-Ándalus en el
siglo XII. La autora presentó y analizó los
datos descriptivos y toponímicos ofrecidos
por el autor.

Viaje a Marruecos
Durante el fin de semana, los 250 con-

gresistas tendrán la oportunidad de visitar
in situ algunos de los lugares que Al Idrisi
menciona en su obra, entre ellos el yaci-
miento de Alcazarseguer. También podrán
ver parajes turísticos del norte de Marrue-
cos, caso de Tetuán y su museo arqueo-
lógico y medina, o Chaouen, visitando el
yacimiento arqueológico de Tamuda.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de noviembre de 2008

POR EL REBELLIN: POR RICARDO LACASA

Reflexiones de un viajero
Nuevos tiempos, perennes problemáticas.
Viernes 24, tres y media de la tarde. El có-
modo buque de ‘Acciona’ creo que no al-
canza, ni con mucho, la mitad de la capaci-
dad de las plazas de pasajeros. Quién lo di-
ría, insisto, un viernes, efectivamente, hora
punta, en la travesía Ceuta – Algeciras.
No ha mucho tiempo que para esa salida o
para las dos anteriores, era conveniente
proveerse con antelación de la correspon-
diente reserva ante la posibilidad de quedar
fuera a la hora de embarcar. Y aún estando
en posesión de ella, de las colas, los nervios
y las incomodidades nadie te libraba. Hablo
de los pasajeros sin vehículo, que es como
suelo viajar.
La sensación de desahogo es evidente
¿Será la crisis?, me pregunto inmerso en mis
cavilaciones. Podría ser. Más bien pienso que
la proliferación de las salidas, especialmente
desde la llegada de un nuevo operador en
la línea, ha variado por completo un panora-
ma nada grato al que había que enfrentar-
se en días y horas punta, a la ida o a al
regreso de Algeciras. Y para qué hablar,
remontándome muchos años más atrás,
cuando la masiva presencia de los soldados
de reemplazo en la ciudad generaba unas
enormes aglomeraciones y una picaresca
lamentable a la hora de canjear las tarjetas,
con el postre final de los empujones a la
hora del desembarco en un espectáculo
auténticamente borreguil.
Visto así y con la superior comodidad que
ofrecen las actuales embarcaciones, hay di-
ferencias. El avance, para mejor, es eviden-
te. Menos en las tarifas, claro. Contra ellas
parece que no pueden ni la competencia ni
las travesías en las que los buques van casi

vacíos o con un desahogo o al cincuenta
por ciento del pasaje. Aún así, parece que,
aquí, lo de la fórmula días o trayectos azules
no sólo no existe sino que ni siquiera se ha
llegado a instaurar a nivel experimental, sal-
vo alguna que otra pequeña oferta muy
puntual. Insisto, aunque las embarcaciones
vayan paseando sistemáticamente hierro.
Lo que sí venimos observando de un tiem-
po a esta parte es como en bastantes oca-
siones las navieras parecen obsesionadas en
identificarnos reiteradamente, vía D.N.I.
Totalmente de acuerdo que conforme a las
normas internacionales de seguridad, es
necesario tal proceder. De igual modo para
evitar el significativo fraude que venía pro-
duciéndose con los billetes de residente, o
para acabar con la trapaza de quienes se
agenciaban pasajes con descuentos espe-
ciales para militares o fuerzas de seguridad
sin gozar de tal condición. Ya digo, háganse
tales controles. Perfecto. Pero con un poco
de lógica.
Valga como ejemplo mi última experiencia.
De regreso a Ceuta, el martes, en el buque
de las nueve de la mañana, presentaba mi
documento en el momento de recoger la
tarjeta de embarque. Poco después, una

vez abierta la puerta de la sala de espera
que conduce a las galerías por las que se
accede a los barcos, una azafata nos solici-
taba por segunda vez el carné de marras
junto con el título de viaje. Será la última,
me dije. Pues no señor. Haciendo bueno
aquello de que no hay dos sin tres, los pa-
sajeros éramos requeridos de nuevo, ahora
ya a pie de pasarela, a presentar, conjunta-
mente con la tarjeta de embarque, el suso-
dicho documento nacional de identidad.
Imaginemos cual habría sido el colapso que
se habría producido, si en vez de la treinta
de pasajeros que viajábamos en el ‘Alborán’,
la embarcación hubiera ido a tope. Claro que,
en estos casos, o al menos a mí me lo ha
parecido en alguna ocasión, tales controles
o bien no existen o se reducen a la mínima
expresión, no digamos ya si los barcos acu-
mulan retrasos.
Hombre, pónganse de acuerdo para verifi-
car estas operaciones sólo una sola vez. Que
tan difícil no parece. Y puestos a ser tan
estrictos y diligentes, vigílese que nadie
fume en la zona de máquinas de juego,
abierta de par en par a la zona de butacas,
a pesar del gran cartel prohibitivo existen-
te. Al menos en ese último trayecto mío
hacia Algeciras así sucedió a unos diez me-
tros de mi asiento.
No vaya a ocurrir que poco a poco el asun-
to se pudiera extender hacia otras zonas y
suceda como ocurre en las estaciones marí-
timas de Algeciras y Ceuta.
O en el mismísimo Mercado Central, donde
no parece ponerse remedio a lo que la le-
gislación determina con todo rigor y clari-
dad. Pero sobre ello podríamos hablar con
más detalle en otra ocasión.
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En la fosa común

La Memoria de
la UGT en Ceuta

UNA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE MÁS SUFRIÓ la represión en Ceuta, tras el 17 de julio de 1936, fue la
central sindical UGT, cientos de afiliados fueron detenidos y trasladados a la prisión de García Aldave y Monte Hacho donde
muchos salieron para engrosar la triste fosa común del cementerio ceutí

Papeles de historia

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Este año se cumple el 120 aniversario del
nacimiento de la UGT en España. Tras 40
años en silencio en 1977 volvió a defender
los intereses de los obreros.
Una de las organizaciones sindicales que más
sufrió la represión en Ceuta, tras el 17 de
julio de 1936, fué la central sindical UGT,
cientos de afiliados fueron detenidos y tras-
ladados a la prisión de García Aldave y Mon-
te Hacho, donde muchos salieron para
engrosar la triste fosa común del cemen-
terio ceutí. Y la represión desencadenada
la sufrieron estos humildes obreros sólo por
defender sus derechos y los de sus com-
pañeros a través de mítines y huelgas. Tras
la proclamación del estado de guerra Ceuta
se convierte en una ciudad llena de mie-
dos y recelos. Desde la misma noche del
17 de julio las fuerzas sublevadas, con la
ayuda de patrullas de falangistas, comien-
zan las detenciones selectivas y asaltos a la
Casa del Pueblo de la calle Agustina de
Aragón, donde se daban cita todas las or-
ganizaciones secciones sindicales, como al-
bañiles, trabajadores del puerto, funciona-
rios, comercio. En la fosa común de Ceuta,
se tienen contabilizadas a 156 víctimas, de
las 268 sufridos en toda la represión, en
un gran número miembros de la UGT.
Cuando intentamos reconstruir la historia
de la UGT ceutí, nos faltan datos, fechas,
ejecutivas, ¿Quiénes fueron esos secreta-
rios generales?, libros de actas… Pero so-
bre todo nos faltan personas, con nom-
bres y apellidos, esos nombres que fueron
arrojados a la fosa del cementerio ceutí y
se llevaron la memoria histórica de esta or-
ganización.
Este año cumple esta organización sindical
su ciento veinte aniversario, recordemos
que fué un 12 de agosto de 1888, cuan-
do veintiséis hombres tomaban asiento en
el salón del círculo socialista de Barcelona,
para iniciar el primer congreso nacional
obrero, estos 26 delegados, representa-
ban a 44 sociedades de todo el país y a un
total de 4.668 afiliados, habían llegado ani-

mados por un empeño común: constituir
la primera organización nacional de socie-
dades obreras, en la segunda sesión un ti-
pógrafo llamado Pablo Iglesias proponía que
la nueva organización obrera llevara por
nombre «Unión General de Trabajadores de
España».
Durante la primera década del siglo XX, UGT
experimenta un período de desarrollo ideo-
lógico y organizativo, por toda España y es
en esta primera década cuando el movi-
miento obrero se hace patente en Ceuta,
la ciudad sirve de punta de lanza de la ocu-
pación del Protectorado Español en Marrue-
cos. En dos décadas se había pasado verti-
ginosamente de presidio, recordemos que
fue clausurado en 1910, fuimos plaza mili-
tar y posteriormente en la década de los

años treinta ciudad. Estas transformacio-
nes están unidas a los orígenes del movi-
miento obrero en Ceuta, son muchos los
empresarios y trabajadores que vienen al
compás de la apertura de las explotacio-
nes en el Protectorado trazado de carre-
teras, vías férreas, la construcción de vi-
viendas, las obras portuarias…
Todo ese flujo de peninsulares produjo la
demanda de una gran cantidad de mano
de obra, y llevó a que comenzaran a afluir
a Ceuta los obreros que, por otra parte,
no encontraban trabajo en el resto del país,
dando lugar a una avalancha de población
civil, según nuestras investigaciones en
hemerotecas en 1917 se produce la que
seguramente sería la primera huelga de la
historia contemporánea por un grupo de

Un 29 de octubre de 1916, la Orden Agustina inauguró su centro.
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CUARENTA AÑOS TUVIERON QUE TRANSCURRIR PARA QUE NUEVAMENTE LA CENTRAL SINDICAL UGT, volviera a las
calles de Ceuta, aquello ocurrió en 1977. Tendríamos que recordar a sus secretarios generales como Francisco Muro, Alejandro
Bodas, Soledad Ruiz,Alejandro Curiel y al actual, Antonio Gil.

trabajadores en Ceuta. Estos primeros con-
flictos sociales en la Ciudad fueron coetá-
neos de la implantación de los intereses
políticos y económicos desarrollados al com-
pás de la ocupación económica y militar,
con el inicio del Protectorado en Marrue-
cos, las sociedades de socorro, las corpo-
raciones de ebanistas, albañiles, peones,
metalúrgicos, estibadores, cargadores por-
tuarios, cocineros, y con ellas seguro.
Los primeros mítines, las primeras denun-
cias de la corrupción económica y las pri-
meras expulsiones de la ciudad, algo muy
habitual en aquella Ceuta, sobretodo en
los trabajadores que más se destacan en la

defensa de sus compañeros. En éstas dé-
cadas nacen por todo el país los centros
educativos y de esparcimiento, como las
casas del pueblo, en Ceuta tuvimos una
que tras la guerra civil fué expoliada.
Con la llegada al poder de Miguel Primo de
Rivera en 1923, mediante un golpe de es-
tado, acrecienta las protestas obreras en-
tre los ugetistas ceutíes, el poder civil en
el Ayuntamiento es cambiado por una Jun-
ta, y los derechos de los obreros pasan a
un segundo plano. Años después tras la
caída de la Dictadura de Primo de Rivera,
en 1930, y ya en los albores de la procla-
mación de la II República, Ceuta ya cuenta

En 1977, la UGT de Ceuta sale a la calle

con unos 50.000 habitantes y lo más pre-
ocupante una gran presión obrera sin tra-
bajo.
La caída de la dictadura y la celebración de
elecciones municipales para el 12 de abril
de 1931, hace que la izquierda se una, tanto
el PSOE como la UGT secunda ésta unión
con los republicanos ceutíes liderados por
el médico Sánchez-Prado concentrándose
en la llamada Conjunción Republicano-So-
cialista. En éstas elecciones los ceutíes se
decantaron por esta unión, obteniendo el
80% de los votos, con 22 concejales de
los 35 que formaban la corporación munici-
pal en 1931.

F.S.M.
Cuarenta años tuvieron que transcurrir para
que nuevamente la central sindical UGT,
volviera a las calles de Ceuta, aquello ocu-
rrió en 1977. Tendríamos que recordar a
sus secretarios generales como Francisco
Muro, Alejandro Bodas, Soledad Ruiz, Ale-
jandro Curiel, y el actual regidor de la orga-
nización Antonio Gil y como no a todos los
afiliados que nuevamente están luchando
por los intereses de los trabajadores
ceutíes.
Por otro lado, éste de 1977 fue un año
rico en acontecimientos para el mundo sin-
dical. Las principales centrales sindicales
actuaban abiertamente y el Gobierno ha-
cía la vista gorda, mientras en el Parlamen-

to se discutía un Decreto-Ley de Relacio-
nes Sindicales, que se aprueba el 30 de
marzo, y que reconocía la libertad de aso-
ciación sindical. El 28 de abril se legalizan
los sindicatos UGT, CC.OO. y USO. No se-
ría, sin embargo, hasta que Nicolás Redon-
do, encabezando una delegación sindical
española, ocupara en la LXII Conferencia
Internacional de la OIT el lugar que cuatro
décadas antes había pertenecido a Fran-
cisco Largo Caballero que los Sindicatos
quedaron «de facto» legalizados en Espa-
ña. Eso ocurría a fines de junio de 1977,
tres meses después de que fuera legaliza-
do el PCE (Partido Comunista de España).
A partir de ese momento, comienza la pug-
na por la hegemonía sindical, que ese mis-

mo año se ponen a preparar elecciones en
diversas empresas. El 15 de junio, coinci-
diendo con las primeras elecciones demo-
cráticas, se deroga la cuota sindical obliga-
toria.
En enero del 77 se presenta en Madrid, en
el cine Capri, el sector «histórico» de UGT.
Como la historia de UGT sigue un curso
paralelo con la del Partido Socialista Obrero
Español, no es de extrañar que, a raíz del
Congreso del Partido que se celebró en
Toulouse en 1972, en el que vencieron los
«socialistas del interior», y al desgajarse el
PSOE en dos sectores (el «renovado», di-
rigido por Felipe González, y el «histórico»
dirigido por Rodolfo Llópis), su brazo sindi-
cal corriera la misma suerte.

UGT convoca a 15.000 ceutíes al 1º de mayo de 1931
F.S.M.
El poder de convocatoria de la UGT en
Ceuta se hace patente en el 1º de Mayo
de 1931, donde cerca de 15.000 ceutíes,
según la prensa de la época, se dieron cita
en la manifestación organizada por la cen-
tral sindical. Tras salir de la Plaza de África,
recorren el Paseo de las Palmeras, calle Real,
bajan por Alfau y al llegar a las oficinas de
Telégrafos (La Marina), el Alcalde Sánchez-
Prado, descubrió una placa dándole el nom-

bre a la calle del líder de la UGT y del PSOE
Pablo Iglesias.
Otra fecha importante, como apunte para
la historia de la UGT en Ceuta, tuvo lugar
en enero de 1932, cuando se nombra al
primer Alcalde miembro de la UGT y socia-
lista David Valverde Soriano, muchos fue-
ron sus logros, pero sobretodo su lucha
por la gente humilde, esa que vivía en los
patios, Centenero, Páramo, Bisagra… y tam-
bién sus logros como la construcción del

Mercado central o el actual Alfonso
Murube, entre otros muchos. Este
ugetista, tuvo un protagonismo importan-
te en la vuelta en febrero de 1936 a la
Alcaldía, del médico Sánchez-Prado, ya que,
tras el triunfo del Frente Popular, David
Valverde tomó la palabra en el primer ple-
no tras las elecciones y propuso que nue-
vamente fuera designado Alcalde de Ceuta
Sánchez-Prado, lo que así se hizo. Y tam-
bién habría que destacar que las organiza-



ciones sindicales recobran un claro
protagonismo en la Ciudad y la prueba es-
tuvo en la multitudinaria manifestación del
1º de mayo de 1936.
Aquella última manifestación en víspera del
inicio de la Guerra Civil fué profusa en Ceuta.
La organización estuvo a cargo de la Alianza
Obrera, presidida por el dirigente Ugetista
Sebastián Ordóñez (sus restos están, en la
fosa común), los preparativos se llevaron a

cabo en la Casa del Pueblo, donde en los
días anteriores se celebraron varias charlas y
conferencias, con la finalidad de concienciar
a todos los trabajadores del carácter
reivindicativo de esta fecha. Las última re-
unión tuvo lugar el  29 de abril donde con-
firmaron la asistencia de los partidos políti-
cos y sindicatos: Orquesta Sinfónica, Comi-
té Alianza Obrera, Izquierda República, Unión
Republicana, Juventudes Socialista, Comu-

nista y Sindicalista, Federación Universitaria
de Estudiantes, UGT, PSOE, Radio Comu-
nista de Ceuta, Agrupación Sindicalista, Sin-
dicato de autobuses de Correos y Telégra-
fos, Sociedad de chóferes, Agrupación de
dependientes, Sociedad de estibadores,
Asociación de Magisterio, Sindicato de ven-
dedores del mercado, Asociación de emplea-
dos del Estado, Asociación de la prensa y
Alianza de labradores.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de noviembre de 2008

IMÁGENES PARA LA HISTORIA

150 años de fotografía en Ceuta
Francisco Sánchez Montoya

Paseo de la Marina Española, viendo pasar
a la conocida vigilancia policial «La Parti-
da». Hacia 1925. (Col. Paco Sánchez).
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Modestas casas en la Playa de la Ribera, con
fuerte levante el agua llegaba hasta sus hogares.
Hacia 1925. (Col. Paco Sánchez).

Arrabal de pescadores, actualmente calle Independencia, al fondo
la Catedral. Hacia 1920. (Col. Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 2 de noviembre de 2008

LA CONTRA

Dolores Téllez fue alguien muy vinculado a
mis fantasmas infantiles. No necesito for-
zar la  memoria para recordarla como un
espectro, asociada al mundo de los muer-
tos, tema un tanto obsesivo en mi familia y
del que yo, siendo niño, oía con atención,
aunque las cosas que se contaban hacían
sentir un escalofrío que se colaba por todo
mi cuerpo y obligaba a mantenerme inmó-
vil, acurrucado entre las piernas de la tata
Ana.
Dolores fue nuestra vecina de la calle
Duarte. Y allí vivió junto a nuestra casa hasta
que decidieron marcharse a Francia. Prime-

Manuel Abad · Fundación Machado

Como si fuese un cuento
para el día de las ánimas...

ro la guerra, más tarde las enfermedades -
tifus, tuberculosis..- la fue mermando de
marido, de dos hijos varones y hasta de
una pariente que tenía recogida. En aquel
entonces convivían con ella otras dos hijas
que ya iban para solteronas; y un yerno
viudo; otro hijo, el más pequeño, paralítico
de muletas y pintor de caballete (su único
amigo creo que fue Ángel Lillo, el que se
hizo escultor) y una nieta, Lolita, que tam-
bién moriría un triste noviembre, cuando
apenas contaba con seis o siete años. Con
ella jugaba yo en aquel pequeño patio que
se abría entre las dos casas, flanqueado por

un derribo donde se depositaba lo inservi-
ble y que al llegar la noche adquirían extra-
ñas formas humanoides, aún cuando sabía-
mos que no eran más que viejos baños de
cinc -Dolores lavaba para la tropa- a la es-
pera de los remiendos del latero; puertas y
ventanas desvencijadas, una destilería de
botellas vacías de vinos peleones y un sinfin
de cosas que la vegetación salvaje preten-
día ocultar, sin lograrlo, algo avergonzada
de tanta mugre.
Los Téllez venían de la provincia de Mála-
ga. De allí salieron a comienzos de siglo para,
desde Gibraltar, poner pie en las Américas.



Cientos de dificultades los harían de-
sistir y orientaron su futuro, como
muchos otros, a una Ceuta carcelaria,
en guerra contra los moros, donde
escaseaba mano de obra que no bas-
taba suplir con gente del penal. Así
debieron aparecer los Téllez en este
pueblo, con la esperanza de que se
aliviarían sus frustraciones, pero el
tiempo y otras circunstancias les hi-
cieron vivir en continua tensión, muy
por encima de aquella normalidad a la
que habían estado acostumbrados.
Dolores mantuvo siempre el deje de
su habla antequerana, así como su as-
pecto de ruda mujer de campo.
Enfundada hasta los pies con el hábi-
to de la Virgen del Carmen, de su
cuello surgía un rostro con huellas de
viruelas y unos ojos grandes, que se
hacían destacar bajo sus espesas ce-
jas.
Sobre la cabeza, una mata de pelos
recogido en un moño que, cuando
tardaba en peinarlos, enmarañados le
daban el aspecto de una terrible araña. Do-
lores era, no alta, larga; muy larga. Poco
habladora, hasta con los suyos, pero los
días que, con cierto sigilo, salía de casa,
habitualmente los miércoles volvía parlan-
china y con una ternura extraña. En mi casa
se comentaba que las razones del cambio
no eran otras que aquellas visitas que ha-
cía a una judía tetuaní, en la cuesta de la
Parisiana, cuya fama de espiritista corría por
toda Ceuta. Dolores fue fiel a estas citas

durante meses y las hacía a primera hora
de la tarde. Es cuando se envolvía en un
largo manto de crespón negro y cortaba
camino por los vericuetos de Echegaray para
salir pronto a los callejones que vertían en
la Marina.
Una tarde, al regreso de uno de esos en-
cuentros con la judia de Hadú, Dolores se
asomó a mi ventana y dijo:
-»Hoy, Loli, me ha preguntado por tí...
quieres saber si la echas de menos...» No

supe contestarle. Ni me atreví a mi-
rarla. pero ella proseguía la charla, ob-
servando como empezaba a inquie-
tarme:
-»Estaba muy solita...allí tiene a su
madre y a su abuelo, pero no hay
niños con quienes  jugar... ¿No te
gustaría alguna vez hablar con ella?
Algo la interrumpió y Dolores se en-
cerró en su casa. No comenté a na-
die aquella conversación, pero cuan-
tas veces me encontraba con ella, la
idea de hablar con su nieta la hacía
más insistente.
Una tarde, recogiendo caracoles en
aquel vertedero donde Loli y yo pa-
sábamos las horas, observando como
los babosos se abrían paso por entre
la madera roída y las hojas de hiedra,
una voz lejana y titubeante empezó
a prevalecer sobre el resto de los
ruidos que la noche iba acumulando
en el derribo. Tardé en reconocer
que alguien me llamaba. Recuerdo
que solté el alambre con el que pre-

tendía que aquellos bichos hicieran su cla-
se de funanbulismo, y caí en tierra. Nervio-
so y encogido por el repeluzno, conseguí
levantarme y volver a oir: «Manué....
Manué....» Sí, no había duda. Era la voz de
Loli, algo lastimera, pero su voz. Entré con
rapidez en mi habitación y dirigí la mirada a
la ventana de enfrente.
Allí, Dolores Téllez, con los ojos anegados
en lágrimas, me miraba fijamente. Yo tenía
los pantalones meados.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 3 de noviembre de 2008

José Ramos: "Creo que debe haber en la Península una
cultura en sintonía con la que hay en Benzú"
El coordinador de las excavaciones que se están realizando en la cueva y el abrigo cercanos a la frontera prevé que
en Ceuta “hay zonas que tienen mucho que decir todavía” y confirma hallazgos en los registros más antiguos

CEUTA
Fernando M. Caracena

La séptima campaña de prospecciones en
los yacimiento encontrados en la cueva y
el abrigo de Benzú se desarrollan desde el
15 de octubre hasta el próximo 9 de no-
viembre. El profesor de Arquología de la
Universidad de Cádiz, José Ramos, dirige,
junto con el descubridor del yacimiento

Darío Bernal, un equipo multidisciplinal que
estudia los múltiples aspectos que ofrece
Benzú. El profesor está seguro de que se
descubrirán en la Península nuevos yaci-
mientos que estén “en sintonía” con el
ceutí que podría avanzar la hipótesis de que
la cultura musteriense del ámbito del Es-
trecho tuvo su procedencia del Sur. Ramos
afirmó igualmente que espera nuevos des-
cubrimientos en Ceuta.

Pregunta.- ¿Cuál es la evaluación que
se puede hacer hasta ahora de las nue-
vas excavaciones en el yacimiento de
Benzú?
Respuesta.- La excavación viene a conti-
nuar todo el proceso iniciado en lo que lla-
mamos el proyecto de Benzú. Este año
queríamos trabajar en las cuadrículas 6 y 7
para descubrir cuál era la morfología de la
cueva de Benzú en las primeras ocupacio-
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nes. La excavación ha tenido que comen-
zar por los niveles más altos, este año en lo
que llevamos de campaña hemos podido
tocar ya la roca del abrigo en dos cuadrículas
más y confirmar que las ocupaciones más
antiguas están definidas en un espacio del
abrigo, en concreto lo hemos documenta-
do en dos cuadrículas.
P.- ¿Las ocupaciones más antiguas de
que fecha datarían?
R.- Hemos tomado muestras para su
datación que estarán en unos meses pero
para confirmar esa idea que tenemos de
una cifra mayor a los 250.000 años. Se
aproximará seguramente a entorno los
300.000.
P.- Los descubrimientos que ha hecho
pertenecen a la cultura del
musteriense. ¿Es el yacimiento más
antiguo del entorno del Sur de Euro-
pa y Norte de África de esa cultura?
R.- Por el momento sí. En todo el entorno
de Gibraltar, en todo el entorno del Norte
de África, en la región que se conoce como
círculo del Estrecho es el yacimiento don-
de se ha registrado hallazgos musterienses
más antiguos. Lo que no quiere decir que
sea el más antiguo porque pueden surgir
nuevos yacimientos. Pero lo que refleja
sobre todo Benzú es que hay ocupaciones
antiguas con tecnología del modo 3 por
debajo de 150.000 años y con hallazgos
en torno a los 200.000 años que hablan
de un musteriense muy antiguo en toda
esta región del norte de África y del círculo
del Estrecho. Esa es la conclusión que ahora
mismo se puede obtener.
P.- ¿La conclusión que se puede obte-
ner es esa simplemente?
R.- Es es la conclusión que se puede obte-

ner con datos empíricos. A partir de ahí se
puede teorizar. Siempre se vio en general
que la cultura musteriense venía del Norte
pero porque los primeros hallazgos se ha-
bían hecho en la cueva de Neander y en
Francia se estudió muy a fondo en la cue-
va de la Borgoña inferior. Hay una gran can-
tidad de musteriense repartida por la Pe-
nínsula tanto en España como en Portugal
y en los últimos años se han registrado
conjuntos musteriense tanto en Gibraltar
como en Granada o Málaga. Hay un
musteriense antiguo en Valencia que tiene
una cronología inferior a los 100.000 años
pero Benzú tiene cronologías bastantes más
antiguas. Por lo tanto la hipótesis, que to-
davía debe barajarse con bastante pruden-
cia, es que la cultura de todo este ámbito
proviniera del sur. Pero eso debe contras-
tarse todavía con otros estudios.
P.- ¿Haría falta para confirmarlo un
musteriense antiguo en la zona penin-
sular?
R.- Claro, pero yo creo que debe estar, yo
creo que debe haber en sintonía con
Benzú. Hay mucho por estudiar todavía en
la Península en zonas como Andalucía y el
Levante.
P.- ¿Hubo un núcleo de población
constante que pasaba una época en
el abrigo y la cueva de Benzú?
R.- La ocupación del musteriense que es lo
que mejor conocemos hasta ahora hablan
de frecuentaciones. Esas poblaciones son
nómadas pero hay algunas zonas que son
usadas habitualmente. Desde el abrigo se
podía avistar adecuadamente la fauna y para
encontrar recursos acuden allí frecuente-
mente.
P.- ¿Hay alguna referencia religiosa en

los descubrimientos que se han reali-
zado?
R.- Por el momento no hay datos de tipo
simbólico. Era un sitio más de trabajo y lo-
calización estratégica por los recursos que
ofrece. En otros lugares con esa cronolo-
gía se sabe que entierran a sus muertos
como en la cima de los huesos de
Atapuerca o muchos tipos de enterramien-
to neandertal. Ese tipo de evidencias en
Benzú todavía no han salido por tanto po-
demos hablar de los aspectos materiales,
no de los aspectos simbólicos o ideológi-
cos. Nosotros tenemos que hablar con los
datos que hemos encontrado. La gran pre-
gunta puede ser: ¿hay antropología en
Benzú? Puede haberla, nosotros no la he-
mos encontrado todavía pero hay muchos
aspectos de estas sociedades que pode-
mos estudiar.
P.- ¿Las poblaciones tenían su asen-
tamiento en la cueva o era sólo una
zona de caza? ¿Se podría entender que
hay otros yacimientos relacionados
con la cueva de Benzú donde realiza-
ran otras actividades?
R.- En el mismo entorno de Ceuta se cono-
cen registros paleolíticos. Se han documen-
tado hallazgos en la zona de Calamocarro,
en el mismo entorno de Benzú y algunos
hallazgos paleolíticos en el monte Hacho,
todos ellos del Paleolítico Medio. En Ma-
rruecos también ha habido descubrimien-
tos, próximos a Tetuán. De todas formas
uno de los objetivos de las excavaciones
de Benzú para los próximos años era la pros-
pección de algunos lugares. Estoy seguro
que la zona entre Calamocarro y Benítez
hasta la parte de Benzú, y los arroyos tie-
nen todavía mucho que decir.
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Después de la visita del
Rey, UN AÑO SIN NOVEDADES

Aniversidad de la visita REAL

JOSÉ MARÍA CAMPOS

Cuando estaba haciendo las prácticas de
milicias, nos avisaron que el martes de la
semana siguiente, el general visitaría nues-
tro viejo cuartel y que todo debía estar en

perfecto estado de revista. A partir de ese
momento, la actividad fue frenética para
todos. Oficiales, suboficiales y soldados nos
pusimos manos a la obra y se encalaron las

abandonadas paredes, la limpieza de las
compañías se hizo a fondo y con lejía por
primera vez en mucho tiempo, las verjas y
puertas recibieron dos manos de pintura,



los abollados cascos (sic) quedaron restau-
rados, el sidol fue puliendo botones o he-
billas y la crema y el cepillo se convirtieron
en compañeros de todos, durante aque-
llos frenéticos días.
Cuando llegó el general y el azorado oficial
de guardia con impecable uniforme le dio
la novedad,  tuvimos que contener el alien-
to. Pero aquel mando lo encontró todo bien
y nadie le dijo, por supuesto, la multitud
de deficiencias de aquellas vetustas insta-
laciones, ni las necesidades urgentes de
material que teníamos en ese regimiento
de provincias.
Aunque en menor medida, esto sigue ocu-
rriendo. Cuando llega un alto dignatario,
se le enseña lo mejor para que pueda con-
tar lo bien que está todo y, solo en algu-
nas ocasiones, aparece ante el visitante la
cara menos amable de una ciudad o de una
situación, salvo que se trate de pedir dine-
ro o inversiones.
En la visita del Rey, opino que ocurrió algo
parecido a la verídica historia del general.
Don Juan Carlos encontró una ciudad mo-
derna, llena de banderas como en ningún
sitio, con gentes que le esperaban desde
hacía años y estaban por ello muy conten-
tas de disfrutar con su retrasada presen-
cia. Asistió a actos oficiales y a un almuerzo
al que se invitó a personas elegantes y lu-
ciendo sus mejores galas. Los Reyes pen-
sarían que estaban en una ciudad feliz.

Ha pasado un año de la memorable visita real y procede preguntarse si
ésta ha tenido algún efecto sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta o sobre la

vida de sus ciudadanos

Ahora ha pasado un año de la memorable
visita real y procede preguntarse si ésta ha
tenido algún efecto sobre la Ciudad Autó-
noma de Ceuta o sobre la vida de sus ciu-
dadanos.

Balance de una visita
En el haber debemos anotar la inmensa y
favorable campaña de publicidad que su-
puso el encuentro de los Reyes con Ceuta.
De pronto, los ciudadanos de toda España
y del extranjero, descubrieron un territo-
rio inédito para muchos, donde los monar-
cas eran recibidos con entusiasmo y sin
fisuras, a pesar del considerable retraso con
que se celebró el encuentro. Sería muy
difícil evaluar, en términos económicos y de
imagen, los citados beneficios conseguidos.
Pero pasó el tiempo y, tras aguantar el
chaparrón que se nos vino encima desde
Marruecos, los hechos se fueron olvidando
y casi nada sucedió posteriormente, salvo
la satisfacción de haber superado una asig-
natura pendiente.
Y, cuando los Reyes se marcharon, aquí nos
quedamos los ceutíes con los problemas
de siempre, como cuando el Presidente
Zapatero abandonó Ceuta tras una breve
pero celebrada visita, algún tiempo antes.

El dossier
El Rey, naturalmente, no tiene capacidad
ejecutiva para tomar decisiones políticas y

solucionar problemas directamente. Pero
si hubiera recibido un expediente comple-
to de nuestros problemas y una breve des-
cripción verbal de los principales con sus
razonamientos, quizás habría pasado el asun-
to al gobierno con una recomendación ca-
riñosa. Ese dossier de asuntos estratégi-
cos debe estar preparado y puesto al día
para que, en cuanto aparezca por aquí o
se visite a alguien con influencia, reciba las
reivindicaciones de un trozo de España que
está necesitado de apoyo y comprensión.
Sin ánimo de ser exhaustivo, habría que
citar en ese expediente, el embudo de las
comunicaciones marítimas, ya que no te-
nemos las mismas facilidades de transporte
que el resto de los españoles, a pesar de
inyectar a este servicio 41,6 millones de
euros (casi 7.000 millones de pesetas), de
fondos públicos; el aislamiento aduanero
con Marruecos que nos hace aparecer como
una ciudad contrabandista por un tráfico
que hacen los marroquíes que, por cierto,
no pueden pagar aranceles porque no hay
aduana en su frontera; la falta de estudios
universitarios en una ciudad donde el ex-
ceso de licenciados en lo mismo, puede
generar, en un efecto rebote, el cambio
de residencia de los mismos; la necesidad
de planificar el progreso cultural tendente
a unificar a las distintas comunidades de la
ciudad; el interrogante que pesa sobre el
futuro del puerto a la vista de los ambicio-
sos proyectos que Marruecos desarrolla en
la costa atlántica; la imprescindible actuali-
zación del régimen económico-fiscal de
Ceuta y de su sistema de integración en la
Unión Europea; la existencia de algún fun-
cionario pagado por España que considera
y escribe que Ceuta debe ser devuelta (sic)
a Marruecos; el aislamiento energético en
que se encuentra una ciudad separada en
este aspecto del resto de España; la in-
comprensión europea ante nuestro siste-
ma de Reglas de Origen que impide cual-
quier desarrollo industrial; la deuda históri-
ca que el Estado tiene con Ceuta desde
que, en mi opinión, se negociaron
deficientemente las transferencias autonó-
micas; los problemas de comunicaciones
telefónicas que padecemos en una época
en que la conexión de móviles e Internet
es imprescindible para un desarrollo soste-
nido; la urgencia por estudiar el futuro de
Ceuta en relación al desarrollo que está
teniendo la zona norte de Marruecos y otras
circunstancias.
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Los tres ejes
DE ACTUACIÓN

Pasó el tiempo, y tras aguantas el chaparrón que se nos vino
encima desde Marruecos, los hechos se fueron olvidando y
casi nada sucedió posterior, salvo la satisfacción de haber

superado una asignatura pendiente

En febrero de 2007, nueves meses antes
de la visita, publiqué un trabajo en el que,
bajo el título El Rey visto desde Ceuta, de-
cía que, en mi opinión, el gran peligro para
la ciudad está en tres omisiones que son
exclusivamente culpa de la política espa-
ñola, local o nacional.
La primera –decía- es no relanzar la econo-
mía de Ceuta y convertirla, en cambio, en
un territorio plagado de subvenciones y
ayudas, donde desde el Gobierno local al
último ciudadano están subsidiados, hacien-
do abstracción de la iniciativa privada que,
merced al engorde del sector público, se
ha empequeñecido y resultará irrelevante
dentro de pocos años. Así, la muerte de
un territorio y la salida de sus habitantes
podrían conseguirse, simplemente, cerran-
do el grifo del dinero público.
En segundo lugar -como ya se ha dicho-
está la falta de una estrategia propia para
dar un tratamiento adecuado y con miras
a largo plazo a la plural población de Ceuta.
Elevar el nivel cultural de las minorías y con-
seguir la igualdad de oportunidades, para
que todos se labren su propio futuro, pa-
rece una decisión inaplazable. La

marginación, el paro, los par-
ches tipo PER y los partidos
políticos por comunidades,
pueden resultar peligrosos el
día de mañana.
En último término –apunta-
ba- está la falta de respuesta
desde Ceuta y España a la es-
tudiada  política marroquí res-
pecto a la Ciudad Autónoma.
Está claro que el país vecino
está desarrollando el norte y
tendrá en el año 2010 aho-
gada a la ciudad española, gra-
cias a su desarme arancelario
y al persistente cierre adua-
nero de la frontera, nunca
contestado. Incluso, el puerto puede ver-
se amenazado, como ya ha reconocido
Algeciras, que está negociando con
Tangermed. Además, no hacemos desde
aquí esfuerzos por mejorar la imagen de
Ceuta en España y el exterior, ni tenemos
voz permanente en Bruselas y Madrid, ni sa-
bemos nada del Comité Averroes que, a al-
gunos, nos preocupa bastante.
El resumen es que el Rey, el Presidente del

Gobierno y cualquier autoridad con suficiente
rango que visite Ceuta debe llevarse un In-
forme que, actualizado, contemple las ne-
cesidades estratégicas de una ciudad que
carece de un camino a seguir y de un obje-
tivo claro. Porque el Rey parece que se mar-
chó de Ceuta sin saber exactamente las ges-
tiones que podía hacer por la ciudad y qui-
zás eso explica la ausencia de resultados un
año después.



Aniversidad de la visita REAL

Visitas Reales a Ceuta
Más de un siglo DE HISTORIAS

FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA
Como Príncipes, Juan Carlos y Sofía en
Ceuta en 1970 (Archivo: Paco Sánchez)
El pasado año, un lunes 5 de noviembre
quedó grabado en cada una de las pe-
queñas historias de cada uno de los que
vivimos en esta ciudad.
Contaremos cada uno nuestras historias,
nuestras anécdotas del día, en definitiva
vivimos una jornada histórica, la visita de
los Reyes. Más de un siglo desde aquella
primera visita de un Rey, ocurrida el 20 de
marzo de 1877, después ya en el siglo XX,
la de Alfonso XIII en 1903 y 1927, y para
cerrar el círculo esta última visita de los
actuales Soberanos. Todo un Real álbum
para recordar y unir más si cabe a todos
los ceutíes, cada uno con nuestra tenden-
cia política o religiosa, y todo en torno a
este Rey que un 23 de febrero de 1981,
salvó la aún joven democracia española.
En aquella primera visita de un Rey a Ceuta
en 1877, los casi seis mil habitantes de
aquella pueblerina ciudad, tuvieron la opor-
tunidad de ver al joven Alfonso XII. Des-
de muy temprano estaban las tropas en la
carrera oficial, las autoridades ya se han
dado cita en el Pabellón Regio construido
en el muelle. A las diez de la mañana se
comenzó a divisar la escuadra, la fragata
Victoria y los buques Numancia y la goleta
Ceres, los tres anclaron a corta distancia
del muelle del Comercio. Zarpando una
pequeña embarcación, a bordo el Coman-
dante General, García Torres y el Alcalde
Rodríguez Jaén, estos se acercaron a la
fragata, subiendo al buque y dándole la
bienvenida. En esos momentos caía sobre
la Ciudad una gran tormenta de agua.
Emprendieron la vuelta hacia el muelle, y
dieron la orden recibida. Todos los que es-
peraban supieron la noticia y el Alcalde tras
llegar al muelle manifestó, que todo el pú-
blico tanto militar como civil regresara a
cobijarse, ya que no cesaba de llover y
que un cuarto de hora antes de la una,
se encontraran nuevamente en el muelle

para el recibimiento, lo que todo hicieron
al momento.
A la hora señalada comenzaron los buques
de la fragata Real a disparar salvas, las mis-
mas son correspondida por las baterías del
Monte Hacho las campanas de las Iglesias
comenzaron a redoblar. Trascurridos algu-
nos minutos Alfonso XII se dirigió a pie
hacia la catedral. Durante todo el recorri-
do fue aclamado por los ceutíes que lle-
naban las estrechas calles. Las casas, de
pequeña construcción, tenían sus balco-
nes adornados con colgaduras y bande-
ras. Una vez en la Catedral, le esperaba el
Cabildo al completo, recibiéndolo bajo pa-
lio, tomando asiento. Concluida la cere-
monia, se trasladó, continuando bajo pa-
lio, ante un gran gentío hacia la Iglesia de
Nuestra Señora de África, donde estuvo
durante algunos momentos, rezando ante
la Patrona de Ceuta.
Alfonso XII a caballo por Ceuta
Terminada la ceremonia religiosa Alfonso
XII montó a caballo y se dirigió al centro
de la Plaza de África, desde donde pre-
senció una parada militar. Una vez conclui-

da, partió hacia la zona exterior de la ciu-
dad, acompañado de las autoridades mili-
tares y de sus ayudantes. Una vez llegado
a los límites de la ciudad le fueron explica-
das las recientes batallas que allí tuvo lu-
gar en la Guerra de África 1859-1860.
También recorrió los fuertes de Isabel II,
Príncipe Alfonso y Francisco de Asís, en
todos recibió una completa información de
las mejoras y de lo precario de la sección
de Artillería.
Sobre las cuatro de la tarde regresó de la
zona exterior de la Ciudad, durante todo
el recorrido no dejó un momento de llo-
ver y fuerte viento de levante. También
en su vuelta recorrió el conjunto de la
Murallas Reales, terminada estas visitas se
dirigió hacia la Comandancia General don-
de aprovechó para descansar y cambiarse
de uniforme y lucir el traje de gala. Una
vez ya entrada la noche, Alfonso XII, vol-
vió a la fragata Victoria, recibiendo las últi-

Imagen: Visita del Rey Alfonso XII en 1904, es
recibido por el Alcalde. (Archivo: Paco Sánchez)
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mas noticias de la situación en la Penínsu-
la, esta fue debida gracias al Regimiento
de Ingenieros, que estableció un servicio
de comunicación óptica, tomándose como
puntos de estación, el fuerte de Santia-
go de Algeciras y la Fortaleza del Monte
Hacho, utilizándose heliógrafos, con espe-
jos rectangulares e instalación fija duran-
te la noche, alineadas antes de la puesta
del sol. Este servicio de trasmisión quedó

establecido el 11 de marzo de 1877, nue-
ve días antes de la visita Real, toda la co-
rrespondencia oficial de la ciudad, en es-
tos días se cursó de este modo.
A últimas horas fue despedido por las au-
toridades para descansar y preparar la sa-
lida hacia Cádiz. No fue posible la salida
prevista para la madrugada ya que el fuer-
te viento de levante lo impidió, los ceutíes
se vieron sorprendido cuando ven que du-

rante todo el día estuvo la fragata en la
bahía ceutí. El viento amainó a últimas
horas de la tarde y en la madrugada del
día siguiente, partieron de la ciudad. En
todo el día que permanecieron los buques
fondeados nadie subió ni descendió a tie-
rra. A los pocos meses de la visita Real,
Alfonso XII envió varios cañones Krupp,
cumpliendo con uno de los ruegos que las
autoridades ceutíes le hicieron llegar.

Alfonso XIII  EN  CEUTA
El Rey Alfonso XIII, visitó la ciudad en dos
ocasiones, la primera fue un 3 de mayo de
1904, y la segunda en 1927. A primeras
horas de la mañana del 3 de mayo, se divi-
só la flota Real, compuesta los buques Gi-
ralda, Numancia, Rió Plata e Infanta Isabel.
Sobre las siete de la mañana anclaron en la
bahía. Las autoridades locales embarcaron
en la góndola y se dirigieron hacia el Giral-
da. Pasando al pabellón regio donde las
autoridades les dieron la bienvenida. Ter-
minada la recepción, Alfonso XIII subió a
un carruaje acompañado del Comandante
General Francisco Fernández Bernal y del
Alcalde Juan Sánchez García, dirigiéndose
hacia la Catedral. Concluida la ceremonia
religiosa se desplazó a la plaza de África,
depositando una corona en el mausoleo
dedicado a los héroes caídos en la Guerra
de África de 1859-1860. A continuación
se dirigió a una tribuna para presenciar el

desfile. Concluido la parada militar, subió nue-
vamente al carruaje y marchó hacia la zona
exterior de la ciudad visitando el Fuerte de
Isabel II. Volviendo por el valle del Tarajal,
dirigiéndose directamente hacia el buque
Giralda. A las dos de la tarde volvió a des-
cender del buque y visitó varios
acuartelamientos como el de Torremocha,
Valdeaguas y Monte Hacho. A últimas ho-
ras del día el Ayuntamiento organizó una
velada de fuegos de artificios y la ilumina-
ción de los edificios.
La segunda visita de Alfonso XIII a Ceuta,
tuvo lugar el 5 de octubre de 1927, en
esta segunda ocasión vino acompañado de
su esposa Victoria Eugenia en el acorazado
Jaime I con sus majestades a bordo, sien-
do saludada su presencia por nuevas salvas
de la batería del Monte Hacho. Alfonso XIII,
pasó revista a las tropas que le rindieron
honores, a continuación en un automóvil

descapotable, se marcharon al acuartela-
miento de la Legión.

Inauguración del

PALACIO MUNICIPAL

Tras la llegada al acuartelamiento de la
Legión, Victoria Eugenia, hizo entrega de
una bandera al tercio, la bandera fue re-
cibida por el coronel del Tercio Sanz de
Larín. Tras terminar la visita al acuartela-

en la puerta del edificio y pasó revista a
la compañía que les rendía honores. Ter-
minada la revista entraron en el Palacio.
Los Reyes iban precedidos de los maceros
y Junta Municipal, llegando hasta la ro-
tonda del piso principal. El Ayuntamiento
le ofreció una cena de gala, en el salón
del Trono, asistiendo ciento cincuenta
personas. Firmando en el libro de oro, el
alcalde José Rosende le explicó los pro-
yectos que tenía la ciudad, entregándo-
le una cuidada memoria para que los tras-
ladara a las altas esferas de la nación. Tras
visitar el Protectorado, volvió a la Penín-
sula.

Imagen: Arco entre el Casino Africano
y Militar en honor de Alfonso XIII en
1904 (Archivo: Paco Sánchez)

En 1927, Alfonso XIII inauguró el Palacio Municipal
(Archivo: Paco Sánchez)

miento legionario, volvieron a Ceuta. Al-
fonso XIII se dirigió a la empresa petrolí-
fera Ybarrola para proceder a su inaugu-
ración y Victoria Eugenia hacia el hospital
de la Cruz Roja. Tras concluir, partió del
hospital con dirección a la Iglesia de San-
ta Maria de África. Los Reyes entraron a
la Iglesia bajo palio, cuyas varas eran lle-
vadas por los concejales. Terminada la
ceremonia los Reyes salieron del templo,
y se dirigieron a pie hacia el Ayuntamien-
to, mientras un gentío impresionante les
aclamaba, y apenas si les dejaba caminar.
Con esta visita de 1927, se inauguró el
Palacio Municipal, Alfonso XIII se instaló



Como Príncipes, Juan Carlos y Sofía en Ceuta en 1970 (Archivo: Paco
Sánchez)

 Don Juan Carlos y

Doña Sofía  EN CEUTA

El pasado 5 de noviembre se
escribió una gran página en la
historia de Ceuta, la primera
visita de los Reyes, tendríamos
que recordar cundo estuvie-
ron como príncipes el 20 de
septiembre de 1970, ya que
de esta como Reyes, la tene-
mos todos todavía en la reti-
na. En aquella ocasión llega-
ron en las primeras horas de
la mañana a bordo del des-
tructor Roger de Lauria, tras
descender pasó revista a una
compañía del Grupo de Regu-
lares. Desde el puerto, los
Príncipes se trasladaron al
acuartelamiento del tercio Du-
que de Alba, en García Aldave. A todos lo
largo del recorrido, el publico estacionado
en las aceras apenas si dejan circular al au-
tomóvil. Una vez en el interior del acuarte-
lamiento los Príncipes subieron a un podio
desde donde escucharon el Himno Nacio-
nal. Seguidamente el Príncipe acompaña-
do del ministro del Ejército pasó revista a
las fuerzas de la Legión, pasando a una tri-
buna, comenzando la ceremonia de entre-
ga de una bandera, donada al Tercio Du-
que de Alba por la hermandad del Cristo
de la Buena Muerte.
La Princesa actuó de madrina y pronunció

unas calidas palabras. Contestando el co-
ronel Primer Jefe del Tercio José Jiménez
Henrique, agradeciendo tan alto honor y
juró guardarla fiel y celosamente arropada
hasta el sacrificio por el espirito de La Le-
gión. Sobre las dos y media de la tarde los
Príncipes fueron agasajados con un almuer-
zo ofrecido por el Ayuntamiento en el Sa-
lón del Trono, donde el Acalde José Zu-
rrón Rodríguez, les dio la bienvenida en
nombre de la ciudad, contestándole Juan
Carlos.
A las seis recorrieron la ciudad, destacando
la vista a la Parroquia de Santa Maria de Áfri-

ca, En la puerta principal le espera-
ban la Junta de Gobierno de la
Cofradía de Caballeros de Santa
María. Tras visitar el camarín de la
Patrona, nuevamente se traslada-
ron al Ayuntamiento donde firma-
ron en le libro de oro, firmando con
la dedicatoria: « A la ciudad de
Ceuta, adelantada de la Patria en
tierras de África, con todo el afec-
to. Juan Carlos, príncipe de Espa-
ña, Sofía Princesa de España». Se-
guidamente subieron al salón del
Trono para visitar una exposición
de proyectos y realidades, que les
fue explicando José Zurrón. Una
vez concluida esta muestra se aso-
maron al balcón principal del Pala-

cio Municipal., para saludar a la multitud que
se daba cita en los aledaños de la Casa Con-
sistorial.
En el Salón del Trono, los príncipes recibie-
ron a numerosas comisiones civiles que qui-
sieron expresarles sus respectos. Finalmen-
te abandona el Palacio Municipal, recorrie-
ron las calles a pie, para saludar personal-
mente a los ceutíes, pasado el Puente del
Cristo, nuevamente subieron al automóvil.
Por la noche en el Hotel-Parador La Muralla,
se le ofreció una cena, dando por concluida
la visita, con dirección a Rota, desde donde
prosiguieron por vía aérea a Madrid.
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5 DE NOVIEMBRE DE 2007

Una memorable fecha
en la historia DE CEUTA

RICARDO LACASA

Soy sincero si les digo que siempre pensé
que jamás nos visitarían los Reyes, del mis-
mo modo que persisto en la creencia de
que nunca llegaremos a ser Comunidad
Autónoma. Dos realidades de una gran
magnitud, pero a su vez tan simples, sen-
cillamente por razones de igualdad con res-
pecto a las distintas entidades territoriales
que configuran España.
Toda mi vida ha transcurrido en Ceuta, y a
lo largo de ella no he conocido otro acon-

tecimiento de similar relieve y de tan
emotiva exaltación popular. Visionando de
nuevo las imágenes televisivas de aquel
memorable 5 de noviembre y con la sere-
nidad y la objetividad que da el tiempo y
permite analizar cualquier acontecimiento,
creo no equivocarme si afirmo que el reci-
bimiento del que fueron objeto los Reyes
en las dos ciudades autónomas posiblemen-
te no tuviera parangón con cualquier otro
de los que fueron objeto a lo largo de su

recorrido por España, no digamos ya una
vez transcurridos los primeros meses de su
proclamación.
Aquella explosión popular de 25.000 per-
sonas en la calle - un tercio de la población
ceutí -, los 4.000 metros de bandera que
cubrieron las 1.200 vallas, las 15.000 ban-
deras nacionales que ondearon sin cesar a
lo largo del recorrido de la comitiva regia,
pero muy especialmente las impresionan-
tes muestras de cariño y emocionada gra-

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de noviembre de 2008
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titud con las que fueron acogidos por esa
muchedumbre, será difícil que sean olvida-
das por los Reyes.
Un auténtico torrente de entusiasmo po-
pular en el que se pudieron ver fundidas,
sin excepción, todas las culturas que con-
viven en la ciudad, y que mereció los ho-
nores de convertirse noticia de portada de
toda la prensa y cadenas televisivas nacio-
nales, repercusión mediática que se pro-
yectó incluso más allá de nuestras fronte-
ras.
No era para menos. Atrás quedaban 32
años de apesadumbrada y sospechosa es-
pera. Muchas promesas, rumores, pero al
final todo se iba al traste. Desengañados y
resignados a nuestra suerte por la inevita-
ble incertidumbre que la ausencia de D.
Juan Carlos y Dª Sofía planteaba para nues-
tro futuro, los ceutíes lo teníamos muy cla-
ro.
No convenía enfadar al monarca marroquí.
Ni a Hassan ni a Mohamed. Jamás se dijo
nada oficialmente. Pero la realidad era que
se sucedían los gobiernos y nunca se en-
contraba oportunidad para encajar la visi-
ta. Problemas de agenda, se nos decía tan-
tas veces, y vuelta a empezar en una cada
vez más sospechosa espera.
Creo firmemente que si por los Reyes hu-
biese sido, su venida a Ceuta y Melilla se
habría producido hace ya muchísimos años.
“Tenía un compromiso pendiente con
Ceuta y los ceutíes”, enfatizó el monarca
cuando recibió emocionado la primera Lla-
ve de Oro de la Ciudad.  Pienso que D.
Juan Carlos era sincero.
Ha pasado un año y los ceutíes aún senti-
mos en nuestro corazón la emoción y el
vivo recuerdo de aquella inolvidable fecha.
Un gran día en el que la entusiasta procla-
mación de nuestros sentimientos de
españolidad invadieron todos los hogares
del país a través de las pantallas de la tele-
visión, demostrando a propios y extraños
nuestra inquebrantable identidad y realidad

No convenía enfadar al monarca marroquí. Ni a Hassan ni a Mohamed. Ja-
más se dijo nada oficialmente. Pero la realidad era que se sucedían los
gobiernos y nunca se encontraba oportunidad para encajar la visita. Proble-
mas de agenda, se nos decía tantas veces, y vuelta a empezar en una cada
vez más

como pueblo.
Aquello no fue una
escenificación de patriotis-
mo rancio, trasnochado y
fuera de lugar. Sencilla-
mente era la incontenible
emoción de un pueblo
ante la realidad del gran
acontecimiento que esta-
ba viviendo. Por fin se nos
había hecho justicia y se
nos permitía mirar con ma-
yor optimismo nuestro fu-
turo.
Un año después, mil gracias Majestades.
Ceuta les lleva y les seguirá llevando en el

corazón, aunque no vuelvan más por estas
tierras. Quién sabe.

Los recelos del incómodo vecino del sur
Como decía, resultaba más que sospecho-
so que, transcurridas ya tres décadas de
reinado, los Reyes de España no hubieran
pisado aún las dos ciudades autónomas. Una
actitud que sólo podía entenderse como
una clara claudicación ante las exigencias y
la irredenta postura expansionista de Ma-
rruecos hacia Ceuta y Melilla.

La misma lectura cabría deducir de la au-
sencia de visitas de presidentes del Gobier-
no. Quedaba muy lejos la de Adolfo Suárez
en 1980, al tiempo que las dos que cursó
José María Aznar carecieron de carácter
oficial, al no hacerlo en calidad de presi-
dente del Ejecutivo.
Fue preciso esperar hasta el 31 de enero

de 2006 para que ese hecho se produjera
con la llegada de José Luís Rodríguez Zapa-
tero, bajo cuya presidencia, a diferencia de
su antecesor, Felipe González, haya sido
posible también que los monarcas se acer-
caran a Ceuta. Así hay que reconocerlo ol-
vidándonos de colores y manejos políticos.
Parece evidente que el ejecutivo socialista



supo aprovechar el clima de las excelentes
relaciones con Marruecos que había presi-
dido su primera legislatura, para propiciar la
tan ansiada visita real
Del mismo modo cabe pensar que el viaje
se debió de estar preparando desde hacía
tiempo, y que no debió coger por sorpre-
sa a las autoridades marroquíes. Algunos
fueron más lejos hablando de visita pacta-
da bajo cuerda a cambio de posibles “arre-
glos” futuros entre los dos países cara a
abrir el camino hacia una soberanía com-
partida de las dos ciudades españolas a
medio plazo, un hecho que nadie ha podi-
do demostrar que pudiera tener visos de
realidad.
Dos días antes de la visita, una voz tan au-
torizada como la de Sabino Fernández Cam-
po, ex – jefe de la Casa Real y presidente
de la Academia de Ciencias Sociales y Polí-
ticas, era tajante al respecto: “Conocien-
do a los Reyes estoy seguro que viajan a
Melilla y Ceuta después de haber sido bien
asesorados de la conveniencia de la visita.
Está claro que estas dos ciudades autóno-

mas están alejadas, no sólo
en lo que respecta al terri-
torio si no también alejadas
en el afecto. Es lógico que
se eche de menos una ma-
yor presencia de España y
sus autoridades.”
Como no podía ser de otra
forma, la visita de los Reyes
fue vista bajo los más diver-
sos ángulos. Para unos, Za-
patero quiso hacer con ella
un guiño al electorado,
como transmitiendo la idea
de que él fue capaz de ma-
terializar lo que no hizo
Aznar, sencillamente por que sus buenas
relaciones con Marruecos se lo podía per-
mitir.
Para otros la visita no pudo ser más inopor-
tuna, en plena celebración del 32º aniver-
sario de la Marcha Verde por el país alauíta.
Y para Marruecos, la historia de siempre con
la retirada a consultas de su embajador en
Madrid “después de muy altas instrucciones

de Su Majestad el Rey Mohamed VI” y las
protestas de rigor con los típicos mensajes
para consumo interno. Así hasta el pasado
mes de julio, cuando el primer ministro Abas
El Fasi manifestaba a Zapatero que “Ceuta y
Melilla no deben ser un obstáculo en las re-
laciones que mantienen los dos países.”
Más de lo mismo y vuelta a empezar. ¿Cuál
será la próxima?

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 5 de noviembre de 2008

Diez perlas de una
INOLVIDABLE VISITA

Aniversidad de la visita REAL

RICARDO LACASA

Muchas opiniones como no podía ser de otra manera,
generó la visita de los Reyes a nuestra ciudad.
Desgranando tanta tinta que el acontecimiento vertió en
todos los medios de comunicación, nos hemos quedado
con este decálogo de frases que, pese a proceder de

personajes de las más diversas tendencias y rango,
coincidieron plenamente en la relevancia y el oportunismo
de este viaje real para Ceuta. Por supuesto que no faltó la
pataleta de turno. Pero en esta democracia de la que
gozamos en España todos ya nos conocemos.
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Francisco Anto-

nio González

Pérez, diputado

“El viaje de los

Reyes es un

mensaje sin

palabras para todo

el contexto nacional

e internacional.”

Sabino Fernández Campo,

ex – jefe de la Casa del

Rey y Presidente de la

Academia de Ciencias

Morales y Políticas

“La visita de los Reyes a Ceuta

y Melilla es oportuna, aunque

moleste a Marruecos".

Juan Vivas Lara

“Sus Majestades

han cruzado el

Estrecho, pero no

han salido de

España”.

D. Juan Carlos I, Rey

“Tenía un compromiso pendiente con Ceuta, con los

ceutíes y con sus autoridades, pero también con

nosotros mismos como Reyes que se deben, ante todo,

a todos los españoles”

Dª Sofía, Reina

“…Hassan II a mi marido intentaba tenderle trampas:

‘Ven, ven a Ceuta o Melilla, y yo te monto allí un

recibimiento por todo lo alto’. Había que decirle: ‘Pero

Hassan, ¿cómo vas a recibirme en unas tierras que

son mías?’ ".

Nicolás Fernández

Cucurull, senador

“Este viaje insuflará

optimismo en los

ceutíes.”

 Salvador de la

Encina

“Habrá un antes y un

después de esta

visita a Ceuta.”

Joan Tardá, diputado de IRC en el Congreso

“La visita de los Reyes a Ceuta es una orgía naciona-
lista española”

J. Luis Aróstegui

“La españolidad de Ceuta estaba siendo atacada y esto es

una respuesta al más alto nivel.”

Mohamed Alí

“Se cumple algo

reivindicado histórica-

mente por los

ciudadanos, hay

estabilidad y hay

futuro para Ceuta.”



POR EL REBELLIN: POR RICARDO LACASA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de noviembre de 2008

Sánchez Prados y Antonio Ramos
Me escribe mi estimado Eduardo Buscató
desde Torremolinos, donde reside. Eduar-
do no olvida a su Ceuta natal ni a ‘El Faro’
de sus amores, al que dedicó los mejores
años de su vida. El apellido Buscató es toda
una institución en la prensa local. Su padre
fue director del ‘Heraldo de Ceuta’, del ‘De-
fensor de Ceuta’ y, ya por fin, de este dia-
rio, en los años cuarenta, los más angus-
tiosos de la historia del decano, al tiempo
que un tío suyo dirigió también otros pe-
riódicos locales de la época. Eduardo
Buscató Viedma es uno de los contados
supervivientes del viejo Faro y un gran co-
nocedor de su historia, de la que formó
parte hasta mediados de los años sesenta,
cuando se marchó al ‘Sol de España’ de
Málaga, desde donde nos sigue fielmente
a través de la edición digital.
Buscató, antaño el auténtico ‘fórmula uno’
de aquellas históricas ‘Olivetti’ de la primiti-
va redacción de la calle Solís, me honra
leyéndome fielmente. Ahora me escribe de
nuevo, a propósito de mi artículo de hace
quince días sobre la Gran Vía, adhiriéndose
a mi petición de cómo debería nominarse
de una vez por todas dicha arteria, y la deu-
da que en torno ella existe en con un gran
ceutí, cuya obra y recuerdo parecen defini-
tivamente postergados. Transcribo textual-
mente la carta de Eduardo:
“Perfectamente acogedora tu sugerencia de
acoplar el nombre popular de Gran Vía con
el de Antonio Sánchez Prado. Espero que
tu idea sea considerada y cumplida. Y ya
que recuerdas a Antonio Ramos, no com-
prendo por qué se hace desaparecer tan
merecedor nombre y no se le traslada a otro
lugar, evitando el olvido.
Precisamente fue Antonio Ramos uno de
los animados visionarios del trazado recto
entre el Puente de la Almina y Plaza de Áfri-
ca, como lo reflejó en la Guía editada por
Manuel Ortega en el año 1917, pag. 480.
Ramos ya la denomina ‘calle Iberia’, nombre
que no me gustó nunca, pero que fue se-

ñalado así inicialmente en
el Proyecto de 1902. Va-
nidad de vanidades: me
atrevo a decirte que en
mi larga actividad en ‘El
Faro’ suscité muchas ve-
ces el asunto de la Gran
Vìa. Tanto, que el enton-
ces alcalde Zurrón
Rodríguez, recientemente
fallecido, me invitó a su
despacho y me prometió,
hecho un mar de entusias-
mo, que iba a poner todo
su empeño y contribución
en hacer realidad ese vie-
jo sueño.
Contagiado de aquel entusiasmo, cogí la
cámara y capté calle por calle y rincón por
rincón, el dédalo de callejuelas que ya veía
desaparecidas, pero que no quería que des-
aparecieran de la contemplación posterior.
Ciertamente es una lástima que no se pre-
viera o cuidara un proyecto uniforme en las
edificaciones. Calle Larios de Málaga fue un
ejemplo previsor y yo me quedo sorprendi-
do y enamorado, en ese aspecto, cada vez
que paso por ella.
Ni qué decir tiene que me ha gustado mu-
cho tu escrito sobre la Gran Vía de Sánchez
Prados. Y este nombre, que a partir de ahora
siempre usaré. Eduardo.”
Me perdonarán si vuelvo sobre el tema, mas
no me he resistido a trasladarles el testimo-
nio de este veterano periodista y maestro
en temas costumbristas ceutíes, de lo que
bien puede dar fe nuestra hemeroteca.
Pero es que con los políticos hay que ser
repetitivos, máxime si no hay votos de por
medio. Y no es sólo la opinión de Buscató y
la de este modesto columnista lo de recla-
mar para una calle el nombre por la que la
conoce el pueblo y con el que se la bautizó
antes de nacer, hace ya un siglo, sino de
quienes así me lo han manifestado, bien tras
leerme o por mi particular sondeo al respec-

to.
Quede pues claro una vez más. En vez de
‘Paseo Alcalde Sánchez Prados’, rotúlese
‘Gran Vía Alcalde Sánchez Prados’. Así de
sencillo.
Y en cuanto a aquel singular africanista,
periodista, escritor, primer cronista oficial de
la ciudad y autor de tantos estudios y tra-
bajos sobre Marruecos, cuando en ese te-
rreno el desconocimiento y la oscuridad eran
absolutos, Antonio Ramos Espinosa de los
Monteros, fallecido en 1919, remitirnos de
nuevo al acuerdo municipal del 17 de mayo
de 1932, siendo alcalde David Valverde, por
el que se daría a esa nueva vía, cuando se
construyese, el nombre de tan insigne e
injustamente olvidado paisano. Materializar-
lo hoy estaría fuera de lugar. Pero sí que se
podría ejecutar dicho acuerdo, por ejem-
plo, dando su nombre a una calle que casi
roza a esa Gran Vía. Sin ir más lejos la que,
curiosamente todavía, creo que sigue lla-
mándose Queipo de Llano y cuyo rótulo no
he acertado a ver por ningún lado.
Una mini calle ya, después de las transfor-
maciones urbanísticas de esta zona, la que
en su día se dio en llamar el barrio del Asilo.
No es justo que Ceuta siga ignorando la
memoria de tan preclaro hijo suyo.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de noviembre de 2008

Papeles de historia

DESPUESDEMUCHOSMESES DECARTASYSOLICITUDES se llegó a la fecha fijada del día 10 de noviembre de 1946 para la
coronación de la Patrona de Ceuta. El primer documento eclesiástico concerniente a este acto fue el día 7 de mayo de 1946, por
Emilio García, Vicario general, al entonces Obispo de Cádiz yCeuta

Patrona de Ceuta
Historia en imágenes de una coronación

Después de muchos meses de cartas y solicitudes, se llegó a la fecha fijada del día 10 de noviembre de 1946, para la coronación
de la Patrona de Ceuta. El primer documento eclesiástico concerniente a este acto fue el día 7 de mayo de 1946, por Emilio
García, Vicario general, al entonces Obispo de Cádiz y Ceuta, Tomás Gutiérrez Diez, por la que se le rogaba elevase encarecidas
preces al Papa, Pío XII. La Coronación, estaba prevista efectuarla en el Estadio Alfonso Murube. Pero, la naturaleza dispuso que
ese día fuera lluvioso, cambiándose todos los planes y realizándose la Coronación en la Plaza de África.

1.-HACIA LACATEDRAL: El paso con la imagen se dirige hacia la Catedral en primer termino el padre Bernabé Perlen y detrás el
Alto Comisario. (Archivo: Paco Sánchez). 2.-CEUTIES: La plaza de África, presentaba un gran gentío de ceutíes, en la imagen Emilio
García Fuentes, Vicario, Margarita Barba junto a Elena Tresilló, el Canónico Gregorio Landaluce, el Nuncio de SS. El Deán Rafael
Navarro Acuña con el Báculo del Nuncio y el monaguillo Manuel Villatoro Iglesias. (Archivo: Paco Sánchez)

3.-AUTORIDADES: En primer termino el Alto Comisario general Varela, el Alcalde José Rojas, el padre Bernabé Perpén y Alfredo
Meca Romero, secretario del Ayuntamiento, en el fondo el Parque de Artillería. (Archivo: Paco Sánchez). 4.-EN LAS PUERTASDE
LACATEDRAL: Santa María de África en la puerta de la Catedral, instantes antes de su coronación, La Corona de flores fue realizada
por la actual floristería Lara. Entre otros podemos ver a Francisco Ruiz Sánchez, Alfredo Meca Romero y José Antonio González López
«Pepe Remigio». (Archivo: Paco Sánchez) Iglesias. (Archivo: Paco Sánchez)



LA CORONACION estaba prevista efectuarla en el Estadio Alfonso Murube, pero la naturaleza dispuso que ese día fuera lluvioso,
cambiándose todos los planes y realizándose la Coronación en la Plaza de África, en la que se dieron cita una gran multitud de
ceutíes y numerosas autoridades.

5.-ANTESDE LACORONACION: Momentos antes
de la Coronación, en el centro el Nuncio de su
Santidad, a su izquierda el Obispo de Cádiz y Ceuta,
Tomás Gutiérrez y a su derecha Gregorio
Landaluce, Canónigo de la Catedral de Ceuta. Al
fondo el Parque de Artillería, en la Plaza de África.
(Archivo: Paco Sánchez). 6.- CORONACION: Día
10 de Noviembre de 1946, el Alto Comisario José
Enrique Varela, disponiéndose a la Coronación ca-
nónica de la imagen de Santa María de África en el
atrio de la Catedral. (Archivo: Paco Sánchez). 7.-
MUELLEDE ESPAÑA: Procesión de la Virgen de
África por la bajada al muelle España. En primer
término el Padre Fernando Meléndez, José López
y José Ibáñez Trujillo, detrás los Agustinos, padres
Avelino y Vidal. (Archivo: Paco Sánchez) 8.-1954:
Unos años después, el día 5 de agosto de 1954,
Santa María de África es portada por José Berme-
jo, Rafael Orozco «Rorri», Eduardo Fernández, José
García Cosio, Carlos Buzón y Vicente García Arrazola,
hacia un altar instalado en la plaza de África para
ser nombrada Alcaldesa Perpetua de la Ciudad.
(Archivo: Paco Sánchez)
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Cuento de Noviembre

Le solía despertar el paso del tren como
un grito que taladraba el silencio de la
madrugada o un lamento que horadaba de
parte a parte la montaña. Él se levantaba
de la cama ligero, diligente, sin pereza nin-
guna, y se asomaba corriendo a la venta-
na. Restregándose los ojos. Pero del paso
del tren, cuyo eco se iba perdiendo lenta-
mente, apenas si quedaba ya nada. Por-
que apenas si se divisaba un penacho de
humo flotando en el aire, confundiéndose
entre las nubes o entre la incipiente clari-
dad grisácea del amanecer que empezaba
a despuntar ya en el cielo.
Él entonces se apartaba de la ventana y
comenzaba a vestirse. Pero pensando siem-
pre en lo mismo. Sintiendo lo mismo cada
día. Cada madrugada. Pensándolo y sintién-
dolo, le parece, desde que nació, o al me-
nos desde que se recordaba pensando y
sintiendo y desde que por primera vez oyó
y vio el tren cruzando el pueblo en la ma-
drugada pero sin detenerse nunca. Pen-
sando, sí, que un día él tendría que mon-
tar en aquel tren que pasaba siempre de
largo, siempre sin pararse nunca, dejando
solamente de su paso un rastro de ruido,
de humo y también de ilusiones.
Aquel tren que llevaba a la vida, le parecía
a él. Que era la vida misma que pasaba
velozmente ante él, y que él tenía que
coger con sus manos, asirla fuertemente
cuando aun fuera tiempo, porque no de-
bía estancar su vida, sus sueños, sus ilusio-
nes, como su madre, como las demás mu-
jeres y los viejos del pueblo. No, no. Él debía
marcharse como los hombres, como los
jóvenes, que todos se habían ido yendo
poco a poco en busca de la vida. A su en-
cuentro. A vivirla, que para eso estaba.
También su padre un día, siendo él muy
pequeño que ya ni acordaba de él, se ha-
bía marchado. Se debió ir en aquel mismo
tren que pasaba por el pueblo sin dete-
nerse pero que paraba en la estación del
pueblo más cercano. Para llegar allí, desde
su aldea, solían ir en carros o los más privi-

legiados en co-
che o en una
camioneta.
Su padre no
volvió. Ni volvió
a saberse nun-
ca más de él.
Pero otros sí
volvieron. Por
alguna fiesta o
cuando se mo-
ría un padre o
una madre. En-
tonces regre-
saban. Pero era
un día o dos a
lo sumo que
permanec ían
en el pueblo. Siempre tenían mucha prisa.
Siempre deseando volver a sus casas, a sus
ocupaciones, a sus nuevas familias. A sus
vidas también nuevas.
Él, cuando se enteraba que alguno de aque-
llos hombres o muchachos habían vuelto al
pueblo, solía buscarlos, ir a su encuentro
para preguntarles cosas del viaje, de las ciu-
dades que habían visitado y de la vida aque-
lla que había detrás de la montaña y que él
no conocía. Que el intuía solamente. Y ellos
le hablaban entonces de la emoción del
viaje, de lo que sintieron la primera vez que
subieron al tren para partir lejos dejando
atrás el pueblo con su aburrimiento, su tris-
teza y su miseria. Le contaban cosas de la
vida que habían encontrado allá, detrás de
la montaña.
Cosas que él escuchaba embelesado, em-
bobado, pareciéndole como si las estuvie-
ra viviendo él mismo personalmente. El
corazón le latía entonces fuerte, apresura-
do, como loco y como si se le quisiera es-
capar del pecho. Y él se sentía incapaz de
contener aquellos latidos y aquella emo-
ción tan grande que sentía. Pensando, so-
ñando cada vez con más intensidad en el
día, en el momento cada vez más cercano
que también él habría de marcharse, de

El viaje
María Manuela Dolón

emprender aquel viaje que no tenía más
remedio que emprender porque era lo que
más ansiaba en el mundo. Lo único que
ansiaba en realidad: Subir a aquel tren que
todas las madrugadas despertaba sus sue-
ño y todas sus ilusiones. Aquel tren que le
llamaba con su grito intenso y apremian-
te…
Hijo, ¿no bajas…?
Era la voz de su madre llamándole desde el
hueco de la escalera.
Ya voy, madre, ya voy…
Y apresuradamente se ataba los cordones
de los zapatos, se abrochaba los botones
de la camisa y bajaba corriendo, saltando
de dos en dos los escalones. Su madre en
la cocina ya le tenía entonces preparado el
desayuno en la mesa. Él se lo solía tomar
rápido, de un solo sorbo. Con prisa siem-
pre. Tenía tanto que hacer, tanto que ayu-
dar en un sinfín de trabajos a su madre
antes de ir a la escuela, que siempre le
faltaba tiempo para hacerlo todo. Se bebía
el desayuno con los ojos fijos únicamente
en el tazón. Sin mirar a su madre. Temien-
do que su madre pudiera leer en sus ojos
todos sus pensamientos y adivinara lo que
tenía en la cabeza, fijo, tenaz, como una
obsesión clavada. Temiendo también que



su madre intentara retenerle, quisiera re-
tenerle. O que le matara sus sueños recor-
dándole que solo tenía catorce años.
…………………………………
Le despertó como siempre, como cada
madrugada, el silbido cortante del tren rom-
piendo la quietud de los campos, el silen-
cio del pueblo dormido aun. Pero el mu-
chacho no se movió. Ni siquiera hizo ade-
mán de incorporarse de la cama. Abrió los
ojos únicamente y se quedo mirando indi-
ferente el techo de la habitación. Tampo-
co giró la cabeza hacia la ventana. Para qué.
Y es que desde hacia algún tiempo todo
había cambiado fatalmente para él. Ya nada
era igual que antes. Ya nada nunca podría
ser igual. Ni sus madrugadas ni sus días. Ni
sus ilusiones ni su vida. Ahora él ya sabia,
sabia con certeza, que jamás, jamás, parti-
ría en aquel tren que tantas cosas desper-
tara en su alma, tantas emociones, sensa-
ciones, desde que naciera, desde toda su
vida. En aquel tren de sus sueños y que
había sido como el eje de toda su existen-
cia. La razón por la que había girado toda
ella. Ahora el paso del tren con su silbido
semejante a una llamada inútil y dolorosa,
solo pena y congoja le podía producir. Solo
unas incontenibles ganas de llorar de des-
esperación e impotencia le producía.
Sus piernas se habían como cansado ya de
sostenerle. Habían acabado, en muy poco
tiempo, por paralizárseles del todo. Por lo
tanto ya no se podía levantar de la cama
cuando oía el tren para verle pasar por el
pueblo y perderse entre las montañas de-
jando su estela de humo en el cielo…Ya no
podría marchar como su padre ni como los
demás hombres y muchachos del pueblo
con tanto como lo había deseado.
Ya no ayudaba a su madre en todas sus
faenas antes de ir a la escuela. Ni en el
huerto, ni con los animalillos, en nada po-
día ayudarla ya. Y ya ni siquiera volvería a ir
a la escuela ni aprendería nada ni haría otra
cosa en la vida que estar en la cama tendi-
do, contemplando el techo o un trozo de
cielo y un pico de montaña, y eso gracias a
que su madre le había colocado la cama
justo junto a la ventana.
Y esperar la muerte… No le quedaba otra
cosa que hacer. Porque ni soñar quería ni
debía ya sabiendo que jamás se podría con-
vertir en realidad su sueño de subir algún
día en aquel tren que pasaba veloz, sin
detenerse, y al que nunca ya subiría en la
vida. Nunca nunca…
Su madre, sin embargo, no perdía la espe-

ranza de verle curado, de verle andar de
nuevo. Por eso hacia venir a que lo exami-
naran a todos los médicos de los contor-
nos y hasta alguno de la capital. Pero todo
en balde hasta ahora. Porque hasta ahora
nadie había conseguido curarle ni siquiera
darle ninguna esperanza. Sus piernas se
habían negado rotundamente a moverse
y ni masajes, ni inyecciones, ni medicamen-
tos ni nada le surtían el menor efecto.
No obstante, el último médico que lo ha-
bía visitado, después de reconocerle muy
minuciosamente, quiso llevarse todas las
radiografías y todos los resultados de las
pruebas que le habían hecho durante su
enfermedad para estudiarlo todo más de-
tenidamente. El niño, como no se hacia
ninguna ilusión ya, había acabado por olvi-
dar al medico aquél, cuando una tarde
entró su madre en su cuarto con una car-
ta que acababa de recibir, blandiéndola en
sus manos.
Él estaba como siempre tendido en su cama
junto a la ventana, contemplando el cielo
que empezaba a obscurecerse, y apenas
se movió. Apenas cambio de postura ni miró
a la madre. La madre se sentó junto a él y
le sonrió.
-Hijo, ¿sabes una cosa? – le dijo.
-¿Qué, mamá?
El muchacho había apartado los ojos del
cielo y miró ahora a su madre con sus ojos
apagados y tristes. Que ha habido carta
del último medico que te vio. Y que dice
que operándote podrías volver a andar…
-¿Sí…?
La voz del muchacho apenas si denotaba
la más mínima alegría. Pero no así la de su
madre cuando le dijo sin poder contener

su emoción:
-Sí, hijo, sí. Está seguro. ¿No es maravillo-
so?
El hijo no contestó. La madre, mirándole
con cierta ansiedad, le preguntó:
-Querrás operarte, ¿verdad, hijo?
-Por qué no… Si el medico lo dice…
Me operaré – contestó pero sin mucha
convicción.
No había ni una pizca de ilusión ni de ale-
gría en el tono cansino de su voz. Como si
no tuviera ninguna esperanza ya. Como si
hubiera perdido totalmente su capacidad
de ilusionarse o alegrarse por nada. Indife-
rente. Como si todo le diese igual en reali-
dad y hubiese hasta perdido el deseo de
curarse y hasta de vivir. Volvió la cabeza el
muchacho hacia la ventana y miró el cielo
que cada vez estaba más oscuro. Miró tam-
bién el pico de la montaña lejana envuelto
en una suave neblina… Y de pronto, con-
templando todo aquello, una idea le cruzó
por la cabeza como un chispazo.
-Mamá, dime, ¿Dónde me tendrán que
operar? – le preguntó.
-En la capital. Tendríamos que ir allí, hijo.
Por un momento ante los ojos del mucha-
cho pasó como en una película la visión del
tren, la madrugada, aquella estación del
pueblo cercano que no conocía… Todo,
todo con lo que había soñado y que al fin
iba a poder conocer, vivir.
-¿Y cuando será eso, madre? ¿Cuándo nos
podríamos ir?
Ya sentía una impaciencia repentina domi-
nándole. Una prisa loca que a duras penas
podía contener. Era como si toda su san-
gre se le hubiera despertado, se le hubiera
puesto de pie.
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-Cuando tú quieras, hijo. Solo tenemos que
escribir al doctor comunicándoselo para que
lo disponga todo en el hospital. Él dice en
la carta que por él cuanto antes mejor –
responde la madre.
-Pues ya, mamá. Escríbele enseguida. Hoy
mismo. Que quiero operarme lo antes po-
sible.
La madre le ha mirado un momento vaci-
lante. No sabe si decirle todo… Todo lo
que dice el médico en su carta… Al fin se
decide y agrega:
-Hijo, acaso deberías pensarlo detenida-
mente. Tomarte algún tiempo.

La operación puede ser un éxito, curarte
totalmente. Pero también…
Calla la madre con un nudo en la garganta.
Que duro. Señor, qué duro y amargo te-
ner que empañar el entusiasmo del hijo.
Pero al fin se decide y añade:
-Debes pensar que también va a ser una
operación difícil, hasta a lo mejor peligro-
sa… Que puedes correr algún riesgo…
Pero el hijo ni la escucha. ¿Qué cosas esta-
rá diciendo su madre…?
La perspectiva del viaje le ha como embria-
gado. Tiene ganas de reír de pronto, de
cantar, hasta de dar saltos si pudiera. De

llorar también, pero de alegría. Hasta el
corazón parece como si se le hubiera des-
pertado y le late ahora mas fuerte, sintien-
do su sangre correrle alborozada por todas
sus venas.
Va a viajar al fin. Va a subir al tren de sus
sueños. A aquel tren que le llevará además
al encuentro de la salud, de la vida. ¿Pue-
de desear algo más…?
Y es que en la muerte no se le ocurre pen-
sar siquiera al muchacho, aunque la muer-
te pudiera estar escondida, agazapada en
un rincón del quirófano… Pero también la
vida.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 9 de noviembre de 2008

IMÁGENES PARA LA HISTORIA

150 años de fotografía en Ceuta
Francisco Sánchez Montoya

Esta era la imagen del
Fuerte del Sarchal y de
la playa a sus pies
alrededor de 1925.
(Col. Paco Sánchez).

Esta fotografía nos muestra el Interior de
los jardines de San Amaro. Al fondo se
puede ver la estatua de Carlos IV. Hacia
1930. (Col. Paco Sánchez).

Esta imagen del Paseo de San Amaro y
batería de artillería es cuando menos impre-
sionante. Se puede ver a los ceutíes pasean-
do por la zona junto a los cañones en hilera
apuntando hacia el Estrecho. Hacia 1915.
(Col. F. Sánchez).
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La estela del pasado
Rocío Valriberas, gestora del Archivo General, profundizó acerca de las posibilidades que ofrecen los fondos
documentales almacenados en Ceuta para las investigaciones históricas sobre la ciudad

CEUTA
David F. Pascual

La historia de Ceuta es la de una ciudad,
enclave privilegiado entre un mar y un océa-
no, entre dos continentes, de un lugar que
ha vivido el paso y la cohabitación de mu-
chos y diferentes pueblos. Es difícil encon-
trar en el mundo un lugar que contenga
tanta historia en tan pocos kilómetros cua-
drados. Ello ha motivado a la Facultad de
Educación y Humanidades a organizar du-
rante las próximas dos semanas el curso
Historia de Ceuta: una visión de conjunto.
Rocío Valriberas, gestora del Archivo Muni-
cipal y José Luis Gómez Barceló, cronista
oficial de Ceuta, abrieron al alimón este ci-
clo. El objetivo de la conferencia que im-
partieron ambos es introducir al alumnado
universitario local y a los investigadores en
las posibilidades que ofrecen las fuentes
documentales almacenadas en el archivo y
la biblioteca de la ciudad.
“Ceuta, al contrario de lo que pueda pare-
cer, no es un pueblo pequeño. Su historia
es la de las distintas civilizaciones que han
morado en estas tierras durante los últi-
mos siglos”, espetó Valriberas. La conviven-
cia de estados tan distintos ha propiciado
que retazos y pasajes de la historia de Ceuta
estén almacenados en obras que se en-

cuentran en museos y archivos vaticanos,
genoveses, portugueses o locales. Así, esta
experta hizo un recorrido ante los alumnos
por los archivos internacionales en los que
se puede encontrar información sobre
Ceuta.
Valriberas opinó que la investigación sobre
Ceuta y su historia vive un buen momen-
to. Buena parte de culpa tienen organis-
mos como el Instituto de Estudios Ceutíes
o la Consejería de Educación que fomen-
tan la investigación con becas y ayudas.
Pocos pueblos como el ceutí sienten tanta
pasión por su cultura propia. El interés por
conocer más de su rica historia es uno de
los patrimonios más importantes de la ciu-
dadanía originaria de este lugar. Ello anima
a los investigadores a continuar con su la-
bor que luego, a través de sus obras y los
medios de comunicación, llegará al imagi-
nario popular.
Ceuta es además un destino atractivo para
la investigación, no sólo de sus propios ciu-
dadanos, sino de extranjeros. El hecho fron-
terizo entre Ceuta y Marruecos, entre la
Unión Europea y África anima a muchos
investigadores a interesarse por la situación
actual de nuestra ciudad. Valriberas, ges-
tora del Archivo General de Ceuta es bue-
na conocedora de ello: “Investigadores es-
tadounidenses, noruegos o japoneses se

han sentido atraídos por el hecho fronteri-
zo que esta ciudad representa”.

Digitalización
Los archivos de esta ciudad, como los de
muchas otras del mundo, han apostado
decididamente por la digitalización de sus
fondos para expandir su rico patrimonio
fuera de las fronteras regionales e incluso
nacionales.
Según Valriberas el Archivo General de
Ceuta ha entrado en una nueva fase. An-
tes la digitalización corría a instancias de los
propios investigadores, que inquirían a ins-
tituciones como la ceutí a perpetuar en el
tiempo esta información. Ahora la institu-
ción, en aras de un mejor aprovechamien-
to de los recursos, tiene el objetivo de la
digitalización de todos sus fondos. “Es una
tarea lenta que necesita del paso de los
años”, advirtió.
No se le escapa a nadie las facilidades que
suponen el que no haya que contar con
un archivero para consultar tal o cual publi-
cación. Todo está a golpe de click.
La actualidad manda y Valriberas aprove-
chó la oportunidad para exponer al público
el portal ‘Ceuta: las dos orillas del Estrecho
de Gibraltar’, una web que aúna los fondos
de la Biblioteca Pública de Ceuta y el Archi-
vo General.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 11 de noviembre de 2008

Rocío Valriberas. Gestora del Archivo Municipal

"El mundo del archivo se democratiza"
El curso sobre Historia de Ceuta se centró en su primera jornada en las fuentes documentales

N. Puertas / CEUTA

La Facultad de Educación y Humanidades
celebrará hasta el día 20 un curso acerca
de diferentes ámbitos de la Historia de
Ceuta. La jornada inaugural corrió a cargo
de Rocío Valriberas y del cronista oficial José

Luis Gómez Barceló. ‘El Faro’ pudo conver-
sar con la gestora del Archivo.
–¿Cuál es el objetivo de la exposición
dentro del marco de ‘Historia de
Ceuta?
–Queremos mostrar sobre todo los diferen-
tes recursos de los que se pueden hacer

uso para conocer mejor la historia de nues-
tra ciudad. Que la gente no sólo conozca
los recursos archivísticos que existen en
nuestra ciudad, sino también otros archi-
vos nacionales e internacionales que con-
tienen información y documentación de
Ceuta, a los que se puede acceder
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presencialmente o a través de los distintos
portales de los archivos.
–¿Con qué tipos de archivo cuenta el
usuario?
–En Ceuta nosotros contamos con diferen-
tes archivos: los de la Iglesia en la Catedral,
la vicaría y las parroquias, el archivo inter-
medio que mantiene el Ejército y el archi-
vo de Justicia, a los que se añade el archi-
vo general de la Ciudad, que recoge la
documentación producida por el Ayunta-
miento y la Ciudad Autónoma.
–¿Con qué cantidad de archivos cuen-
ta Ceuta, a modo de ejemplo?
–Calculamos que en el archivo fotográfico
tiene unas 12.000 imágenes de Ceuta,
pero de todas ellas sólo hay catalogadas
2.720 fotografías, porque el proceso de
catalogación informática es muy lento. En
cuanto a cartografía hemos ido también re-
cogiendo grabados y mapas y planos que
han ido apareciendo en el mercado, pero
esos son muchos menos.

REDUAN BEN ZAKOUR
Valriberas, a la derecha, durante la jornada de ayer.

–¿Consiguen que el
usuario de a pie, y
no solo el investiga-
dor, llegue a intere-
sarse por el Archivo?
–El mundo de los archi-
vos está sufriendo una
revolución importante
a raíz de la posibilidad
de ofrecer nuestros
catálogos y la imagen
digitalizada de los docu-
mentos a través de
internet.
Antes éramos nosotros
mismos los que les proporcionábamos a los
investigadores la información que necesi-
taban para su trabajo tras realizar una peti-
ción. Ahora estas herramientas permiten
que los usuarios, desde sus casas, puedan
ver los documentos de los distintos archi-
vos, no solamente los nuestros, sino tam-
bién los estatales, lo cual ha producido

 un proceso de democratización importan-
te de los archivos, porque es el propio usua-
rio el que se sirve desde cualquier punto
del mundo, tanto reproducidos en papel
como actas o padrones, como documen-
tos fotográficos y gráficos, sin necesidad
de desplazarse personalmente hasta cada
archivo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 12 de noviembre de 2008

Arqueotectura descubre dos tumbas con restos árabes en
la calle Molino
La empresa ha registrado el hallazgo de dos cuerpos completos y huesos de dos personas más pero no ha podido
datarlos por la falta de elementos ornamentales

CEUTA
Fernando M. Caracena

Unos vecinos avisaron a la Ciudad por el ha-
llazgo de unos huesos en una mezcla de
zona ajardinada y descampado de la calle
Molino. Cultura encargó a la empresa
Arquotectura que revisara la zona y desde
el lunes se ha podido descubrir dos estruc-
turas mortuarias con algunos huesos orien-
tados hacia la Meca, por lo que se deduce
que pertenecen a época árabe. El
arqueólogo encargado del estudio, Alfonso
Palomo, evaluó que “los restos no carecen
de interés” a pesar de la falta de datación.
Un cúbito lateral derecho enfocado hacia el
Este, dirigiéndose hacia la Meca, ha servido
para aproximar los hallazgos encontrados en
un jardín de la calle Molino a la época árabe.

Se ha encontrado dos estructuras
mortuorias, dos cuerpos completos de dos
mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años y
los restos diseminados de dos cuerpos más.
La datación no ha podido ir más allá del
encuadre en época árabe, “normalmente
conocemos las fechas a través de las cerá-
micas encontradas asociadas a los
enterramientos pero no hemos hallado
nada”, explicó el arqueólogo que ha dirigi-
do las excavaciones, Alfonso Palomo. El
único elemento fabricado que se ha halla-
do cerca de las tumbas ha sido un clavo,
además de cerámicas de la época actual y
los restos de una botella del siglo XVIII que
parecen no tener ningún tipo de conexión
con las tumbas. Además será imposible uti-
lizar la técnica del carbono 14 para poder
asignar una fecha ya que los huesos se

encuentran en mal estado de conserva-
ción.
Los vecinos avisaron a la Ciudad de la apa-
rición de restos humanos en esa zona. Des-
de el lunes, la empresa privada
Arqueotectura ha estado haciendo
excavaciones en el jardín, que será
remodelado en breve. “La verdad es que
los resultados son buenos y y no carece
de interés por lo que estamos bastante
satisfechos”. Los trabajos concluyeron ayer
tras la recogida de los enseres utilizados,
aunque no se descarta que la zona con-
tenga más hallazgos.
Los cementerios árabes suelen aparecer a
las afueras de las urbes, “esto es a nivel
general, hay casos en los que este tipo de
necrópolis se encontraban en la parte in-
terior de la ciudad”.
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Hallan dos enterramientos medievales en una excavación en Real 90
Los restos óseos, orientados hacia La Meca, desvelan que eran de confesión islámica · el arqueólogo indicó que la
ausencia de otros materiales asociados impide determinar la época

REPORTAJE GRÁFICO. QUINO
Alfonso Palomo, arqueólogo responsable de la excavación, en el terraplén
entre Real 90 y calle Molino, extrae los restos óseos.

Juanjo Oliva / CEUTA

Dos estructuras óseas completas, los res-
tos de un tercer esqueleto y un apilamiento
de huesos largos, aún por confirmar que
se trate de un cuarto individuo o bien se
corresponda con alguno de los anteriores,
fueron desenterradas ayer en su totalidad
en el terraplén o ladera situada entre Real
90 y calle Molino.
Alfonso Palomo, arqueólogo y especialista
en antropología física confirmó que se tra-
ta de personas de confesión musulmana
debido a la orientación de los cuerpos, ha-
cia la Meca, además de por su posición, de
cúbito lateral derecho, es decir, apoyados
hacia ese lado, colocación que aún se prac-
tica en los enterramiento de esta confe-
sión.
La datación del hallazgo es una incógnita
para Palomo ya que no se han detectado
otros materiales asociados que permitan
identificar las estructuras óseas con algún
periodo histórico. José Manuel Pérez, pre-
sidente de Septem Nostra y arqueólogo,
estima que dataría del siglo XIII y XIV en
función de descubrimientos anteriores de
similares características.
Un primer análisis de las estructuras óseas
arroja que se encuentran “muy deteriora-
das” tanto por su fragmentación como por
la humedad. Incluso alguno de los fragmen-
tos, a la intemperie durante un tiempo in-
determinado, se han visto afectados por la
erosión de los elementos, comentó el es-
pecialista en antropología física encargado
de la excavación en Real 90.
En cuanto a la posibilidad de practicar ana-
líticas a los huesos para determinar posi-
bles patologías sufridas por estos individuos
y así trazar tanto hábitos de vida como ali-
menticios, entre otros aspectos, es des-
cartado por el arqueólogo encargado de la
excavación, que dio sus primeros resulta-
dos el viernes pasado, ya que se encuen-
tran en mal estado de conservación.
El Área de Patrimonio de la Consejería de
Fomento, a través de Palomo y Francisco
Rosa, auxiliar de arqueología de la empresa
algecireña Arqueotectura, procedieron
ayer al dibujo y demarcación mediante cin-

tas métricas del ya-
cimiento en el que se
han encontrado es-
tos restos humanos.
Durante la jornada
de hoy, el equipo
procederá a la ex-
tracción de los hue-
sos y a su traslado al
museo de la ciudad
para evitar expolios.
Los esqueletos serán
sometidos a pruebas
de osiometría para
desvelar las caracte-
rísticas físicas, tanto de edad como sexua-
les, de los inviduos enterrados  en el terra-
plén entre Real 90 y calle Molino, además
de para concretar si el apilamiento de hue-
sos corresponde a un cuarto individuo o
bien es una acumulación de huesos des-
plazados de las tumbas más definidas que,
incluso, “parece que existiera un hueco en
este nivel de la excavación en terraza”,
añadió Palomo mientras estaba
desempolvando los huesos.
La ladera en la que se encontraba el hallaz-
go se encuentra en una zona en la que
existen fragmentos de cerámica de los si-

glos XVII y XVIII, restos que ya han sido
confirmados como posteriores a los
enterramientos.

Confirma que uno de
ellos es una mujer

Necrópolis medieval
árabe y presencia de
conchas rituales

En los últimos 20 años se han sucedido en

la ciudad descubrimientos similares a los que

trascendieron en la jornada de ayer. José

Manuel Pérez, presidente de Septem Nostra

y arqueólogo, estimó ayer que los restos

óseos localizados en Real 90 pueden co-

rresponder a la necrópolis medieval de los

siglos XIII y XIV, como los hallazgos en los

que él mismo ha participado desde hace

cinco o seis años en distintos puntos del

Monte Hacho. “En un momento de expan-

sión de la ciudad, la vertiente sur fue apro-

vechada como necrópolis, desde Huerta

Rufino, pasando por Punta Almina, el Insti-

tuto Camoens e incluso donde se constru-

yen las torres del Sarchal en la actualidad”,

explicó Pérez. El presidente de Septem

Nostra indicó que las necrópolis musulma-

nas en el Medievo se sitúan fuera de la

zona ocupada, sin embargo, la expansión

de la ciudad hizo que se fuera quedando

en el interior de la misma, expuso Pérez.

“Una peculiaridad muy curiosa es la pre-

sencia de restos de conchas rodadas, muy

característico de la necrópolis y de carác-

ter ritual.

Los restos óseos identificables correspon-

den a dos personas. Una de ellas, el más

pegado a la pared del yacimiento, es de

una mujer, adelantó Alfono Palomo,

arqueólogo y especialista en antropología

física encargado de la excavación. “La for-

ma de la pelvis confirma que se trata de

una mujer”, indicó Palomo. La otra estruc-

tura ósea, debido a la dimensión de las pie-

zas, también apunta a que se trataría de

una mujer.
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La alta tasa de natalidad ceutí, decisiva a la hora de
estudiar su demografía
El curso sobre Historia de Ceuta se centró ayer en los movimientos poblacionales en nuestra ciudad

FIDEL RASO
Yolanda Carbonell, durante su intervención

N. Puertas / CEUTA
Aún queda una semana más de conferen-
cias en el curso organizado por la Facultad
de Educación y Humanidades de la Univer-
sidad de Granada, y ayer le tocó el turno
de intervención a Yolanda Carbonell Pérez,
miembro del IEC y licenciada en Geografía
e Historia, que se centró en los vaivenes
demográficos de Ceuta.
Intentando salvar lo arduo de los datos de-
mográficos, Carbonell se dedicó primera-
mente a aclarar algunos conceptos básicos
de geografía de la población y demografía,
pasando después ligeramente sobre la his-
toria antigua y medieval de Ceuta, para lle-
gar al meollo de la demografía en la ciudad:
las primeras épocas de las que se conser-
van datos: “Sería a partir del año 1640,
pasando por el Antiguo Régimen, y el res-
to de siglos hasta llegar a la actualidad”,
comentó.
En cuanto al Antiguo Régimen, en los si-
glos XVII y XVIII, los datos disponibles ver-
san sobre “los principales asedios, el primer
penal que existió, las epidemias de peste
que padeció la ciudad...”. Otra época im-
portante es el siglo XIX, por la implanta-
ción de los primeros censos como el de
Floridablanca, Godoy o el diccionario de
Madoz, “que van dando una idea de cómo
se va conformando la ciudad”, apuntó

Carbonell.
El siglo XX es el más prolijo
en datos. La primera parte,
la referida a los 30 primeros
años, en los que se
enmarcan el reinado de Al-
fonso XIII y la dictadura de
Primo de Rivera, tiene como
hitos “la desaparición del pe-
nal y la creación del protec-
torado, que supone que au-
mente la población y que, en
definitiva, empiece a hacer-
se una nueva ciudad, influi-
da también por la construc-
ción del puerto”. Tras la Gue-
rra Civil, el régimen franquis-
ta propició una Ceuta cerca-
na a la que conocemos a la actualidad, “con
un cambio en el reparto de la población y
la creación de nuevas barriadas”.
A partir de 1975 y hasta la actualidad, Ceuta
se ha caracterizado “por una evolución bas-
tante similar a la de la población española,
siendo además una población bastante jo-
ven por su tasa de natalidad mucho más
alta.
Lo más característico de finales del siglo XX
y principios del XXI ha sido el crecimiento
cero en la población española, cosa que
no ha ocurrido en Ceuta”, señaló Carbonell.

Pérdida de población

“Ha sido la entrada de ciudadanos extran-
jeros la que está produciendo un rejuve-
necimiento en la población española. Esto
en Ceuta no lo hemos vivido porque siem-
pre hemos tenido una población joven”.
Sin embargo, un punto de preocupación
es la emigración: “Ceuta en décadas ante-
riores ha sido una ciudad que ha captado
población, y sin embargo ahora la perde-
mos, ya que se dirige principalmente a la
península”, concluyó.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 14 de noviembre de 2008

Alvaro Siza: “La polémica reforzará la integración de la
Manzana del Revellín en la ciudad”
El arquitecto portugués anhela ver terminada tras “muchos” cambios de programa su obra en Ceuta, “sobre todo,
para que los ceutíes la disfruten”

CEUTA
Gonzalo Testa

Todo pachorra, eminencia arquitectónica
mundial, el Premio Pritzker de 1992 Álvaro
J. de Melo Siza (Matosinhos, Oporto, 1933)

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 13 de noviembre de 2008

da la impresión de no alterarse con casi
nada. Al autor de la Manzana del Revellín,
antidivo, no parece emocionarle más que
su cigarrillo y el café que le espera en el
interior del Parador La Muralla. Eso y,
esporádicamente, determinadas respues-

tas sobre la esencia de la Arquitectura, su
pasión, su vida, el arte del especialista en
no ser especialista, y sobre la Manzana del
Revellín, una obra que en determinados
momentos da la impresión de tenerle har-
to pero que, en el fondo, le ilusiona ver



terminada: el nuevo corazón de la “bellísi-
ma lengua de tierra que avanza hacia el
mediterráneo” que, a su juicio, es Ceuta.
Pregunta.- Hace once años que em-
pezó todo, que usted vino por prime-
ra vez aquí para hacerse cargo de este
proyecto. ¿Aún recuerda cómo llega a
sus manos la propuesta que acaba
tomando forma en la Manzana del
Revellín?
Respuesta.- El Gobierno de la Ciudad me
trasladó una invitación para ocupar ese
hueco que iba a dejar en el centro de Ceuta
la demolición de un edificio bello, grande y
con enormes patios. Se decidió demoler y
se apostó por un programa de índole cul-
tural que incluía un auditorio y una parte
comercial también. Yo propuse un conjun-
to de edificios a la escala de los inmuebles
que lo rodean, integrado en el tejido ar-
quitectónico, organizado como una plaza
abierta a las calles convergentes. Fue una
operación diseñada para completar el teji-
do del casco histórico ceutí.
P.- ¿Esas fueron las única premisas que
se le dieron: auditorio y parte comer-
cial?
R.- No, también que tendría que tener un
aparcamiento subterráneo y que debería
respetar la altura de los edificios circundan-
tes, pero sin condicionantes urbanísticos
que dificultasen una solución fruto del aná-
lisis del lugar.
P.- Dice usted que el arquitecto en-
cuentra la arquitectura allí donde tra-
baja. ¿Qué le inspiró de esta ciudad?
R.- Destacaría la escala de esta parte de la
ciudad: altura de los edificios, dimensión de
volúmenes... Quise hacer algo que pare-
ciera estar ahí desde hace mucho. En este
caso el factor de la historia del lugar no
contribuyó tanto como en otras ocasiones
porque el programa era bastante distinto
del anterior contexto, que era de un cuar-
tel de grandes dimensiones. El color gene-
ral de Ceuta, claro, blanco, ocre muy te-
nue... y el carácter de la arquitectura
norteafricana, resultado de su clima, mar-
cado por la contención de las aberturas para
que no haya mayor dificultad de tratamien-
to técnico y palas de protección horizon-
tales para evitar la incidencia más
penalizante del sol... Esas son las líneas
generales.
P.- ¿Cuánto de mal lo ha pasado us-
ted con este proyecto?
R.- No diría que lo he pasado mal. Lo he
pasado bien, pero me he visto obligado a

cambiar muchas veces de programa, sin
ponerse nunca en duda el espíritu del pro-
yecto, que han influido en los volúmenes
y, por lo tanto, en el carácter de la arqui-
tectura. El más complicado de concretar
fue el referido a la calle Padilla, donde en la
primera solución ese edificio se iba a dedi-
car íntegramente a fines culturales, con
volúmenes y cuerpos abiertos con patios
que fragmentaban el frente sobre la calle
Padilla. Me gustaba más. Los cambios han
obligado a ocupar esos pequeños patios y
han dejado esa fachada lisa. Ese ha sido el
cambio más difícil de trabajar para no dejar
una cosa fuera de escala. Esa parte pasó a
comercial y ahora vuelve a pasar a cultural,
pero no se puede recuperar el concepto
antiguo porque implicaría demoliciones im-
portantes.
P.- Ayer tuvo la oportunidad de ver
en directo el estado de la obra de la
Manzana. ¿Qué le pareció?
R.- La obra, por todos esos hechos de los
que ya hemos hablado, que son conoci-
dos, ha durado ya mucho tiempo. Ahora
se han tomado decisiones para terminarla
definitivamente, pero yo destacaría que
está bien hecha. Los acabados de las salas,
los detalles... El constructor está empeña-
do en seguir todas las instrucciones e inte-
resado en terminarla bien.
P.- ¿Cuál es la gran dificultad pendien-
te?
R.- Ahora hay, de nuevo, un cambio de
programa, pero puede ser perfectamente
absorbido por el edificio, que está diseña-
do desde su origen para poder cambiar
cosas. El programa desde el inicio, salvo en
el auditorio, era muy impreciso. El área co-
mercial tampoco ha sufrido muchos cam-
bios, pero la que ha ido de comercial a cul-
tural sí ha soportado tendencias distintas
que la han obligado a adquirir cierta flexibi-
lidad necesaria.
P.- Hace nuevo años a usted le dije-
ron que mejor dejar aparcado el pro-
yecto, que no servía, que era elitista y
estaba fuera de contexto. ¿Cómo se
le convenció para retomarlo?
R.- Yo quise abandonarlo todo porque me
pareció que el procedimiento iba a ser de-
masiado difícil, lleno de accidentes, pero
aquí hubo gente, amigos, que me anima-
ron a continuar, que me hicieron ver que
no se podía perder todo, que era impor-
tante hacer esto, que me hicieron sentir
el dolor de abandonar después de dedicar-
le mucho tiempo y cariño a un proyecto

que me contentaba mucho. La Manzana
no es un edificio, es una parte de la ciu-
dad, de su corazón. Me convencieron, casi
como Obama... ‘We can do it!’... El hecho
es que después la evolución del proceso
de nuevo rehace las condiciones para un
programa más abierto al uso de la ciudada-
nía, más vivo, más centrado en su papel
de punto de convergencia de intereses
culturales y de otro tipo... Para mí supuso
el equilibrio del programa para el caso his-
tórico de esta ciudad.

“Que la vivan”

P.- ¿Qué le gustaría que los ceutíes
dijesen de la Manzana? ¿Que es boni-
ta o algo más?
R.- Que no digan nada, que la vivan. Estoy
seguro de que así va a ser porque incluso
sin la Manzana esa parte de la ciudad tiene
una vida fortísima durante todo el día. Aquí
todo pide vivir la ciudad al aire libre: el cli-
ma, la concentración en un territorio muy
pequeño... Ceuta es una ciudad llena de
vida y poner en funcionamiento
equipamientos como un café, el auditorio,
el Conservatorio, una parte comercial que
consolide el continuo del Revellín... Todo
esto tiene que va a funcionar, va a funcio-
nar, con independencia de que a uno le
guste más que otro, porque eso siempre
ocurre. Lo que sí tengo verificado es que
la polémica alrededor de los proyectos, con
su desarrollo, pasados unos años, refuerza
su integración en la ciudad. Algo que en
un momento surge como nuevo, creando
dudas, acaba por su capacidad en el tiem-
po...
P.- ¿Quiere decir que polémica que la
ha rodeado durante los últimos años,
con causas judiciales de por medio in-
cluidas, hará de la Manzana del Reve-
llín un elemento aún más emblemáti-
co para la ciudad?
R.- En cierta medida sí. Sobre todo porque
la polémica fortalece el interés de interve-
nir en una sociedad democrática. Hay si-
tuaciones en las que, aún queriendo inter-
venir, no es posible, pero en nuestro espa-
cio sí. La participación de la sociedad es
muy importante a la hora de concretar el
resultado final del proyecto.
P.- ¿Hasta qué punto es imprescindi-
ble saber qué va a ir dentro para com-
pletar el diseño de ese continente?
R.- Claro que lo es. Por eso cuando habla-
ba de la cierta dificultad de los cambios de
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programa lo hacía porque la arquitectura
es el resultado de encontrar soluciones
hacia el interior pero también hacia al ex-
terior, hacia el paisaje o la ciudad. Hoy exis-
te una tendencia a mi juicio muy negativa
que pasa por negar o no respetar como
siempre se ha hecho esa relación entre el
interior y el exterior de un elemento arqui-
tectónico. Hoy la tendencia es buscar una
imagen exterior espectacular e incluso en
el interior cambiar de alturas. Es un desas-
tre para la arquitectura y posiblemente el
mayor problema que tiene su desarrollo: la
fragmentación, la idea de especialización
para el interior, para el exterior... ¿Al arqui-
tecto qué le queda? ¿La piel?
P.- Usted defiende, por tanto, al arqui-
tecto como un profesional global, ¿no?
R.- ¡Claro! El arquitecto también es un es-
pecialista. Es el especialista en no ser espe-
cialista, en ser capaz de conseguir que de la
intervención de distintas especialidades re-
sulte una imagen unitaria, legible, reconoci-
ble de su obra.
P.- ¿Es malo que sea más importante
quién ha hecho algo que qué ha hecho
realmente?
R.- Puede haber quien sea así pero para mí
lo interesante es la obra, sea quien sea su
autor. La arquitectura no es una manifesta-
ción individual ni aislada del mundo. Hay un
filo en la historia de la arquitectura y una

influencia clarísima de lugar en todos los sen-
tidos, incluido el humano, el colectivo y el
social.
P.- Usted ha trabajado en la rehabilita-
ción del barrio de Chiado. ¿Es más com-
plicado trabajar en un proyecto nue-
vo, sin ataduras, o en la reconstruc-
ción de un espacio que ya está diseña-
do, encajado, habitado?
R.- No diría que es más difícil. Es distinto.
Para hacerlo bien exige un conocimiento y
un trabajo en equipo donde debe haber,
aquí sí, especialistas en técnicas que ya no
se practican, en el contexto histórico, en la
población que habita el espacio... No es dis-
tinto. Es arquitectura. Es cooperar y traba-
jar con los materiales para hacer de nuevo
algo desde la libertad, que puede conquis-
tarse de formas muy distintas, en un caso y
en otro, porque siempre hay capacidad para
interpretar el contexto donde se trabaja y
añadir algo. Una intervención arquitectóni-
ca, más o menos, siempre transforma, de
una forma más o menos profunda en fun-
ción de lo que signifique para la ciudad.
P.- La ciudad está aquí embarcada en
un gran proyecto de rehabilitación del
barrio del Príncipe Alfonso. ¿Lo cono-
ce? ¿Le ha sugerido algo si es que lo
ha visitado?
R.- No. ¿Es un barrio nuevo?
P.- No, es un caos urbanístico donde

viven más de 12.000 personas, en al-
gunos casos sin servicios básicos, con
una carácter y una estructura muy par-
ticular
R.- ¡Ah, sí! Lo he visto, pero por el nombre
no lo identifiqué. Ahí hay una cosa muy im-
portante: la presencia humana. Si está de-
gradado se puede rehacer, pero lo más im-
portante es mantener un sentido de co-
munidad o de identidad. Y si se perdió, re-
ponerlo. Ese fue el trabajo más importante
en el Chiado y seguramente también en el
Príncipe lo sea.
P.- ¿Qué le parece Ceuta en términos
arquitectónicos?
R.- Es muy interesante por su soporte geo-
gráfico y paisajístico. Ceuta es una bellísima
lengua de tierra que avanza hacia el Medi-
terráneo. Su relación con Gibraltar, con
Algeciras, que en días como hoy están tan
presentes en todo; su influencia de la ar-
quitectura norteafricana, movida por la his-
toria y el clima; el cariz tan distinto que le da
su pertenencia a España y a su presencia
secular, antes portuguesa; y el eclecticismo
propio de las ciudades europeas entre la
arquitectura clásica y moderna, que tras
mucha imaginación retrata la tensión entre
la fuerza de la historia y los deseos y necesi-
dades del mundo moderno, hablan también
de la transición de la ciudad autónoma de
Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 14 de noviembre de 2008

“El auditorio es un elemento muy
transformador respecto a la ciudad”

El autor del proyecto de La Manzana del Revellín considera que el espacio dedicado a las artes escénicas, el
más destacado del complejo, va a crear una “bolsa de vida cultural” importante para Ceuta

Álvaro Siza. Arquitecto

Tamara Crespo / CEUTA

Álvaro Siza (Matosinhos, Portugal, 1933),
de visita hasta ayer en la ciudad para com-
probar el estado de la obra que su presti-
gio convierte en la más emblemática de la
ciudad, la Manzana del Revellín, confiesa
que hubo un momento en el que tuvo el
impulso de desistir del proyecto.  Sin em-

bargo, considera que finalmente  se ha
mantenido su “apuesta personal” y que es
obligación del arquitecto crear edificios y
espacios cuyo programa pueda cambiar con
el tiempo. El Faro habló ayer con él sobre
arquitectura en general y sobre su idea para
Ceuta en particular.
-¿En qué trabaja en estos momentos?
¿Es un proyecto blanco, con curvas

como las del auditorio o  aristas como
las del resto de la Manzana del Reve-
llín?
–Eso depende. En estos momentos, lo más
absorbente, probablemente, sea la recu-
peración de unas termas en Portugal, y
también un edificio, una torre en Holanda.
Pero creo que el más importante es el pa-
seo del Prado, y la renovación del Corso



Sempione, en Milán (principal
avenida de la ciudad italiana).
-¿Sigue cultivando este es-
tilo blanco que le caracteri-
za? ¿Podría incluso conside-
rarse que marca  toda su
obra?
–No, no lo creo. Puede decirse
que las oportunidades de traba-
jo que he tenido en gran parte
han sido en lugares donde el
blanco es aconsejable, que es
algo distinto, porque, por ejem-
plo, tengo proyectos como la
torre de Holanda o una casa en
Bélgica que no son blancos. De-
pende de dónde se trabaja.
-Ha sido una elección moti-
vada por los lugares en los
que ha trabajado, más que
algo personal.
–Claro, absolutamente. Hay que
mirar alrededor. En Ceuta yo
encontré el crema, el blanco. Hay
razones para eso, es una respuesta al clima
y a un paisaje, ocurre en Ceuta, en el nor-
te de África y en el Mediterráneo en gene-
ral. Por lo tanto no es una idiosincrasia per-
sonal, sino que hay razones exteriores.
-¿Cuál considera que es su proyecto
más parecido al de Ceuta?
–Parecidos nunca hay, los hay con aspec-
tos asociados. Por ejemplo,  uno que hice
en Évora, al sur de Portugal, donde ciertos
problemas paisajísticos y, en este caso, el
blanco, se podrían aplicar también en An-
dalucía y en Ceuta.
-Me gustaría que retrocediese al mo-
mento en que ideó el proyecto de La
Manzana...
–Huy... eso es un viaje en el tiempo.
-Claro, me refiero a ese momento de
tomar contacto con la ciudad, con el
solar en el que se iba a construir,
¿cómo es ese primer impulso del ar-
quitecto?
–Normalmente hay un contacto en el que
se hace una propuesta para el trabajo y se
habla del programa, de las condiciones,del
tiempo disponible, de todo eso... Y luego
hay una visita a la ciudad o el sitio donde
se vaya a construir y el establecimiento de
contactos visuales, humanos, conocer a la
gente..., se trabaja en una percepción del
ambiente, una información más detallada
sobre todos los problemas relacionados. Ese
es el material que normalmente impulsa una
idea, una primera idea que sigue una evo-

lución con una cierta estabilidad o, al re-
vés, cuando la profundidad del problema
obliga a un cambio en aquello que se po-
dría denominar una primera idea.
-¿Y esa sensación que tuvo cuando co-
noció el lugar en el que iba a estar
ubicado el complejo? ¿Por qué se
guió? Hay un reportaje de TVE sobre
usted que se tituló ‘Elogio de la luz’,
¿es la luz?
–También, pero no es sólo algo visual, el
problema es también de historia y de pers-
pectivas, de evolución, no se capta en un
minuto, es una cosa que uno va percibien-
do a medida que  desarrolla su oficio.
-¿Entonces, se identificaría con ese tí-
tulo, en el sentido de que la luz es una
de las materias  con las que más tra-
baja?
–Todos los arquitectos..., sin luz no hay
arquitectura, la luz tiene un aspecto de sa-
lud, de necesidad que incluso está refleja-
da en las normativas de construcción. Di-
cen qué cantidad, qué intensidad de luz
es necesaria de acuerdo con la función, y
eso tiene que ver con la geografía, con
dónde se trabaja, con la orientación, con
todo. Por eso es un aspecto muy impor-
tante, pero yo no diría que es más impor-
tante que los muros o los pilares que so-
portan el peso del edificio. En la arquitec-
tura no hay prioridades, todo es importan-
te, es la articulación entre todas esas co-
sas que son importantes en un todo, en

un espacio. No se puede decir
que es más importante la luz que
el color, por ejemplo, o que los
materiales, la función, etc. No
hay cosas más importantes, sino
complementarias y muy relacio-
nadas, si tienes un interior blan-
co es necesaria menos luz, me-
nos abertura que si está pinta-
do de azul por dentro... Si la luz
viene del norte y del sur, es com-
pletamente distinto, y eso está
relacionado con el confort, con
el uso...
-¿Y qué hay de la escultura?
Usted quiso ser escultor, ¿no
lo es a través de la arquitec-
tura? ¿Cuáles son sus escul-
tores admirados?
–No hay uno, hay muchos, a
través  de la historia hay mu-
chos..., pero ya que estamos en
España y en el presente, o en
el pasado reciente, Eduardo

Chillida, una extraordinaria figura de la es-
cultura contemporánea,  y Oteiza, el otro
vasco...
-Con el que Chillida tuvo sus más y sus
menos...
–Sí (ríe), un complemento conflictivo tam-
bién entre dos grandes escultores.
-¿Y no es en cierto modo también es-
cultor un arquitecto?
–Sí, hay valores, hay aspectos en la arqui-
tectura que tienen que ver con la escultu-
ra, hay un volumen, aunque además de
eso, hay un interior, y por tanto es distin-
to; lo que más caracteriza a la arquitectu-
ra, su material más característico, es el es-
pacio. Todas las formas de arte tienen algo
en común, podemos hablar de la escultura
y también de la pintura, del cine, de la
música... Todo es la misma familia.
-En una ocasión dijo usted que la ar-
quitectura es “la creación de un cua-
dro para la vida del hombre” y que ha
de lograr una especie de “liberación de
la respuesta a sus funciones mismas”
para alcanzar su “significado”, la be-
lleza.
–Sí, la belleza y también la utilidad. Si en el
Revellín lo que está hecho en relación con
el programa fuese totalmente rígido, si sólo
pudiera responder a ese programa, sería
un desastre, porque el programa ha cam-
biado, y en el tiempo no importa qué pre-
cise el programa, si se piensa un edificio
para durar en el tiempo, cambia.

FIDEL RASO
Siza atendió a El Faro en el hotel La Muralla y en su camino hacia el
helipuerto.
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-¿Es algo normal entonces?
–Sí, hay ejemplos clásicos,
como el de un convento pen-
sado para la vida de una comu-
nidad con reglas muy precisas
y que a través de la historia
haya servido para todo, como
museo, como escuela, todo lo
que podamos imaginar.
-¿Y cuando se logra esa com-
binación, cuál es la sensa-
ción como arquitecto?
–Eso es a mi juicio una obliga-
ción porque nadie se hace la
idea de que el programa de hoy
va a continuar ideal a través del
tiempo. Entonces, o piensas
en la arquitectura como algo
efímero, que dura 20 años y
luego es derrumbado para ser
sustituido, o piensas que es algo
que debe quedar en el tiem-
po, y  entonces tiene que es-
tar preparada para afrontar los
cambios.
-En una ponencia que realizó sobre la
Manzana del Revellín, el arquitecto de
la Ciudad,  Javier Arnáiz, señaló que a
pesar de todos los cambios en la pro-
gramación, usted había mantenido en
el proyecto su “apuesta personal”. ¿Es
así ? y, en caso afirmativo, ¿en qué
consiste esa apuesta?
–Sí, apuesta personal que fundamental-
mente era lo que decía antes, que un edi-
ficio tiene que poder recibir los cambios que
el tiempo introduce. Javier fue uno de mis
grandes apoyos, entusiasmador, porque
hubo un momento que fue muy difícil, un
momento político aquí en  Ceuta en que
todo se... (hace un gesto como de algo
que se esfuma), en el que para mi el im-
pulso más inmediato era desistir del pro-
yecto, porque estaba herido en aspectos
fundamentales. Y precisamente Javier me
animó siempre muchísimo. Me decía: “Esto
pasa, esto pasa”..., y pasó.
-Y pasó, y usted pudo mantener esa
apuesta personal.
–Hubo exactamente que cambiar el pro-
grama de inmediato o aceptar uno nuevo
y que implicaba el sacrificio de alguna cosa,
porque sobre todo un edificio, el de la ca-
lle Padilla, era un poco distinto formalmen-
te, tenía unos patios y una adaptación a la
escala del entorno, era mejor... porque
tenía un programa que implicaba una pre-

cisa definición...Y hubo que cambiar de
programa y por tanto de forma, pues ahí
esa capacidad de responder a cambios ya
no funcionaba porque había espacios, a
doble piso y tal..., que ya no podrían ser
utilizados. Es una ironía que pasado el tiem-
po vuelva al programa inicial, por suerte.
-¿Podría hablarnos por ejemplo del
desafío que haya podido suponer la
construcción del auditorio, con una
acústica y características tan especia-
les? (En este viaje le ha acompañado
el ingeniero mecánico acústico Daniel
Commins).
–Es la parte más interesante del proyecto,
en primer lugar por la diferenciación de
volúmenes, porque los otros elementos del
programa no tienen grandes espacios, res-
ponden a una escala más próxima a la del
entorno. El auditorio introduce otra escala
en la ciudad y por tanto es mucho más
definidor, variado, es más rico como opor-
tunidad de crear un espacio urbano. Y lue-
go es la parte que va a tener más fuerza o
más introducción en la vida de Ceuta, por-
que un auditorio así no lo hay. Es una par-
te del programa muy trasformadora respec-
to a la ciudad, pues aunque hay otro re-
cinto donde se hace música, por ejemplo,
las Murallas Reales,  es un espacio abierto.
Sin embargo, una sala de dimensiones apre-
ciables con una escena preparada tanto
para teatro como música, con una buena

acústica, es un elemento nuevo
para la ciudad, va a crear una bolsa
de vida cultural importante para
Ceuta.
-¿Y desde el punto de vista de
la acústica, que podría desta-
car?
–Daniel es un acústico muy co-
nocido, muy bueno, con gran
experiencia incluso en teatros de
ópera, con quien ya había traba-
jado y que es el garante de que
en ese aspecto vamos a tener
una buena máquina para el espec-
táculo. Es uno de los aspectos
fundamentales, porque la acústi-
ca con una cierta polivalencia es
la más difícil. Es más fácil construir,
dar una gran calidad acústica a un
edificio sólo para teatro o sólo para
música, pero aquí se pretende
que sirva para varias actividades,
para música de orquesta y de otro
tipo, congresos... No sirve por

ejemplo para un concierto pop, porque es
una acústica muy distinta y exige sitio para
miles de personas y este tiene espacio para
600, pero admite una gran variedad de es-
pectáculos en condiciones óptimas de cali-
dad.
-Son muchísimos premios los logrados
por usted a lo largo de su vida profe-
sional, ¿pero cuál es el más importan-
te?
–Hay distintos grados de importancia, por
ejemplo, un premio internacional, conoci-
do, puede influir en el acceso a trabajo, en
el conocimiento de tu obra, etc., y ser por
eso gratificante, pero también un premio
en la ciudad o en el país donde se vive es
importante porque ahí normalmente es más
difícil tener un cierto reconocimiento que
en otras partes, hay una proximidad
banalizante (ríe).
-Pero al margen de esos galardones,
desde el punto de vista de la satisfac-
ción personal, íntima, ¿cuál es el me-
jor premio  para un arquitecto?
–El premio mejor, después de meses o años
de trabajo, es llegar a un espacio que se
creó y sentirse bien, o ver que un proyec-
to, desde una pequeña casa hasta un tea-
tro, tiene una actividad que es adoptada
por los habitantes, se llamen familia o ciu-
dad; que forme parte de la vida de esa
familia o de esa ciudad es una cosa tran-
quilizante, lo más estimulante.



Un arquitecto “muy
especial”, un hombre
afable

Es un arquitecto “muy, muy especial”. De
este modo definía ayer el ingeniero Da-
niel Commins, responsable de la acústi-
ca del auditorio de La Manzana, al arqui-
tecto Álvaro Siza. Commins afirmaba
haber sido testigo, en uno de los cursos
ofrecidos por Siza (que ha sido profesor
en universidades tan prestigiosas como
la de Harvard), de que los estudiantes le
siguen “como a una estrella de rock”. El
Premio Pritzker (considerado el Nobel de
la arquitectura), el Mies van der Rohe, la
Medalla Alvar Aalto y, entre los más re-

FIDEL RASO
El Faro acompañó a Siza al helipuerto, de dónde partió ayer en el
vuelo de las 11 horas.

cientes, la Royal Gold
Medal..., son sólo algunos
de los galardones que ate-
sora este hombre sencillo
en el trato, afable y gene-
roso a la hora de compar-
tir sus vivencias e ideas. El
autor del nuevo complejo
cultural ceutí, que a día de
hoy trabaja en otros pro-
yectos en Madrid, Holanda,
Italia y Portugal, demostró
ayer, durante la entrevista con El Faro,
conocer el devenir de la ciudad. En el ca-
mino al helipuerto, explicaba a sus acom-
pañantes que el Parque Marítimo del Me-
diterráneo es obra de César Manrique,
un artista que ha “luchado” contra el ur-

banismo salvaje en Lanzarote. Sobre
cómo sería Ceuta si hubiera seguido sien-
do portuguesa piensa que no sería igual,
pues los españoles son más “extroverti-
dos”. “El mar sí sería igual”, concluía con-
templando la bahía norte.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de noviembre de 2008

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Grafiteros
Creo que han mostrado su tarjeta de pre-
sentación en Ceuta. Aparece bien visible
en la plaza de Azcárate, frente por frente
a ‘Spar’ o, si lo prefieren, en donde tuvo
su típico chiringuito el popular Ángel, aquel
peculiar personaje caballa célebre por sus
incomparables ‘almejas a la guayana’. Me
refiero a ese grupo de grafiteros en toda
la regla, como pueden ver en la imagen,
cuyas credenciales me hacen sospechar
que, aunque con retraso, un embrión de
ese movimiento puede estar surgiendo en
nuestra ciudad.
Y es que lo de los grafitis viene de princi-
pios de los años ochenta, cuando varios
jóvenes irrumpieron con sus aerosoles em-
badurnando las calles, las estaciones, los
edificios o los metros madrileños, siguien-
do la estela de los Muelle, Glub o Bleck (la
Rata).
Ante la dimensión que el fenómeno ha
adquirido en numerosas capitales españo-
las, la sociedad se pregunta ¿actos de van-
dalismo o simplemente un suceso artísti-
co? Hay quienes sostienen que estamos
ante una manifestación juvenil sociocultural;
un fenómeno que se corresponde con las
conductas organizadas en ciertos grupos
que actúan en las ciudades de forma cons-
ciente  y evolutiva, donde a su vez expo-

nen los sentidos de pertenen-
cia e inclusión.
Puede entenderse también tal
expresión plástica como una for-
ma de rebelión ante las autori-
dades o frente a las ineficacias
de las instituciones para solucio-
nar los problemas sociales.
No faltan tampoco defensores,
como ese juez de Salamanca
que absolvió a un joven grafitero
que pintó en un parque al en-
tender que su acción se aseme-
jaba a la del vasco Agustín
Ibarrola, artista que ha glosado
buena parte de su producción
sobre árboles y piedras.-
La verdad es que en tantas ciudades en
las que el campo de actuación de los
grafiteros no repara lo más mínimo en agre-
dir con su acción la propiedad privada o el
entorno urbano, sin el menor respeto, este
movimiento juvenil se ha convertido en un
auténtico problema. No es pues de extra-
ñar que, meses atrás, el alcalde de Madrid
definiera estas acciones como “un ejerci-
cio profundo de insolidaridad cívica”.
Sería para echarse a temblar que en Ceuta
pudiera sobrevenirnos también una de esas
oleadas como la que padece Málaga, sin ir

más lejos, donde determinados edificios y
comercios del casco antiguo son víctimas
continuamente de las garras de los
aerosoles.
Cómo será la cosa, que algunos comercian-
tes decidieron establecer un acuerdo con
los grafiteros al comprobar como ciertos
grupos de jóvenes no paraban de pintar y
manchar a su antojo las puertas y paredes
de sus establecimientos. La fórmula no fue
otra que la de permitirles que las decora-
ran. De esta forma evitaron que otros pin-
taran encima, dado que existe un pacto
entre este colectivo que impide atentar
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contra una “obra” que ya esté firmada.
Comentando este asunto con Aquilino
Melgar, el actual director provincial del
MEPSYD, me refería la interesante expe-
riencia por él vivida, hará unos cuatro años,
en su época de director del I.E.S. ‘Pablo
Picasso’ de la capital malacitana, cuando,
de continuo, un grupo de estos jóvenes la
emprendieron contra los muros exteriores
y las paredes y vallas de sus patios interio-
res.
Identificado uno de ellos por una vigilante
del instituto, el director y el secretario de-
cidieron llamar al chaval y a su madre, de
forma que, valiéndose de una ingeniosa
persuasión y habilidad propias de su condi-
ción de docentes, consiguieron que el cha-
val desvelara la identidad de quienes cons-
tituían el grupo.

Resultaron ser unos cuarenta, con edades
comprendidas entre los 13 y los 15 años,
de los que la mayoría no eran alumnos del
centro. Sorprendentemente, todos acu-
dieron a la llamada que se les hizo por par-
te de estos dos dirigentes del Instituto,
en la que se pactó una solución al asunto
satisfactoria para las dos partes. El Ayunta-
miento limpió los grafitis de los exteriores,
y los chicos, con el permiso de sus padres,
hicieron lo propio con la pista polideportiva
y los patios interiores del centro.
El Centro entonces, una vez consensuado
el “proyecto artístico a realizar”, les cedió
para ello las superficies interiores conveni-
das para que materializaran su creación ar-
tística, a cambio de respetar la fachada y
las paredes exteriores. Respetuosos los
chicos con lo convenido, y de acuerdo con

esa norma de conducta que se impone el
colectivo de respetar la obra ajena, se aca-
bó con el problema que venían padecien-
do en este sentido. Y así, hasta la fecha.
Sirva el curioso hecho para esos posibles
grafiteros caballas. En la Ceuta tan limpia y
tan bella que hemos logrado conseguir se-
rían lastimosas manifestaciones de esta ín-
dole. Llegado el caso, siempre habría algún
lugar para ellos, tal y como sucedió con
ese instituto malagueño. De momento, no
muestran signos de vandalismo. Así parece
deducirse de esa presentación que han
plasmado sobre una valla de un solar de
Azcárate:
“¡Contrátenos! Somos rápidos, limpios y
económicos. ¡Ponga un grafitti en su habi-
tación! No somos delincuentes.”
Ese es el camino, chavales.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 16 de noviembre de 2008

Papeles de historia

Profesores del Instituto de Ceuta junto al Ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, y el
Diputado Sánchez-Prado en 1932. (Col. Paco Sánchez).

TRAS LA DEPURACIÓN DEL MAGISTERIO en Ceuta la enseñanza quedó muy mermada. La purga fue muy grande, y
la mayoría de los maestros/as de un modo u otro sintieron el miedo, la frustración y la incertidumbre ante este inespe-
rado proceso

Depuración del Magisterio en Ceuta
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Tras la depuración del Magisterio en Ceuta
la enseñanza quedó muy mermada. La pur-
ga fue muy grande, y la mayoría de los
maestros/as de un modo u otro sintieron
el miedo, la frustración y la incertidumbre
ante este inesperado proceso, que alteró
en todos los sentidos a la educación. No
tenemos aún la cifra de depurados en nues-
tra Ciudad, espero en poco tiempo tener-
la, tras un trabajo de investigación que
estoy ultimando.
Pero los nombres se nos agolpan: Bigtar
Almenta, prestigioso Catedrático del Insti-
tuto, tras su expulsión por masón, estuvo
dando clases particulares de francés en su
casa de la  Plaza Azcárate. Manuel MartÌnez,
maestro preso en el Hacho,  tras cumplir
condena, tuvo que vender comestibles por
los comercios. TambiÈn la sufrieron sus fa-
milias como la primera mujer médica en
Ceuta, Antonia Castillo, expulsada del Ayun-
tamiento, por estar casada con el Catedrá-
tico del Instituto Luis Abad,  otros pudie-

ron seguir ejerciendo tras sufrir muchas
penalidades, quién no recuerda a D. Teófilo
Escribano y tantos otros.
El magisterio fue cualitativamente, el sec-
tor que sufrió el mayor estrago de la depu-

ración en Ceuta. El 17 de julio de 1936
sorprendió a los maestros de vacaciones;
no sabían que aquella fecha daba inicio a la
más ingrata etapa que iban a vivir los edu-
cadores. La primera ejecución de un do-



cente en Ceuta, según mis datos, tuvo
lugar en la saca de la madrugada del 17 de
agosto de 1936;  su nombre, Ángel Gran-
de Pérez (su hijo Godofredo Grande, tam-
bién sería ejecutado). Estaba claro que
había que aplicar un castigo ejemplarizante
a los intelectuales en general. En la sesión
municipal del 7 de agosto de 1936 acuer-
dan se retire la ayuda  a una escuela de la
barriada del Sardinero regentada por el
maestro José Lázaro, quien fue detenido,
o la clausura de la Escuela Racionalista en la
barriada de San José,  y posterior ejecu-
ción del maestro Pedro Vera   o Antonio
Bernabé Calvo, un joven maestro  fusilado
en la fortaleza del Monte Hacho el 12 de
noviembre de 1936.

Bigtar Armenta, del instituto a clases
particulares
Tras la depuración de estos maestros, lo
más doloroso era la separación de sus cen-
tros docentes, como lo ocurrido al presti-
gioso catedrático ceutí, del Instituto His-
pano-Marroquí, Víctor Bigtar Armenta Mo-
reno, quien fue separado por orden de la
Comisión de Cultura y Enseñanza de 26 de
junio de 1937 por el sólo cargo de haber
sido masón.  Juzgado por el Tribunal Espe-
cial para la Represión de la Masonería y el
Comunismo, sumario 377  y condenado el
3 de junio de 1942 a  inhabilitación absolu-
ta perpetua para el ejercicio de cualquier
cargo del Estado. Se dedicó a dar clases
particulares en su casa y en la Academia
Navarro y sus alumnos lo conocían como
Don Bigtar, y esto era debido  a que su
padre, Antonio Armenta, era amante del

Esperanto y le puso el nombre de Bigta,
que significa varón.
Incluso para buscar la culpabilidad de un
maestro se mandó declarar ante el juez
militar a varios niños. Esto fue lo ocurrido al
maestro nacional y miembro del PSOE  José
Magal Benzo, de la escuela número 2, en
la calle Teniente Pacheco. Fue detenido el
11 de agosto de 1936  por los falangistas
Tejero y Durán, permaneciendo en la
comisarÌa hasta el 14, siendo conducido a
la prisión de García Aldave y el 30 de agos-
to trasladado a la Fortaleza del Monte
Hacho. Se le acusó de su militancia socialis-
ta y de su presencia en el tribunal para
examinar a los que deseaban ingresar en la
Escuela de Magisterio  y por ser el autor de
un proyecto para crear en la ciudad una
cooperativa de viviendas sociales que
llevarÌa el nombre de Pablo Iglesias. Pero,
sobre todo, se le acusa de impartir en sus
clases ideas avanzadas. El fiscal pidió una
relación de todos sus alumnos y tras con-
sultarla hizo declarar a varios niños, todos
entre once y trece años:   Guillermo Parrado
Amador, Manuel Oliva Espinosa, Ricardo
Torres Montoro y Antonio Rominguera
Sánchez. Las preguntas que  realizaron  a
los niños fueron:
“¿El maestro les ha hecho alguna indica-
ción en el sentido de hacer aparentar qué
sistema político es el mejor de todos, bien
fuera alabando a la Monarquía,  a la Repú-
blica, al Socialismo, al Comunismo o a cual-
quier otro? ¿Les daba clases de religión?
¿Cómo saludaban al entrar y salir de clase
?». Todos contestaron que el maestro no
les enseñaba ningún tema referente a la

política  y que al entrar en clase saludaban
diciendo buenos días,  señor maestro y al
salir hasta mañana, si Dios quiere.  Incluso
uno de los niños, en su inocencia,  le reite-
ra al juez: “A mi muchas veces me hacia
volver porque se me olvidaba decir  hasta
mañana si Dios quiere”. El 16 de marzo de
1937, estando en prisión, se le comunica
que no existen cargos contra él, pero que
no se le otorgará la libertad y queda dete-
nido. La comisión provincial le exige que
solicite su propia depuración como condi-
ción para seguir ejerciendo. Después, la
comisión le devolvería su expediente: ne-
gativo, podía dar clase, y  positivo,  pasaba
al juez, en el mejor de los casos.
El trabajo que desempeñaban las comisio-
nes de depuración en Ceuta, podría
clasificarse, de manera esquemática de la
siguiente manera: A todos los maestros se
les obligaba a pedir su propia depuración,
ya que inicialmente, desde el triunfo de la
sublevación fueron separados de la ense-
ñanza hasta que pudiesen ser considera-
dos aptos. Los docentes solicitaban su
autodepuración pidiendo el reingreso, en
la solicitud el maestro se veía obligado a
explicitar “con que entusiasmo había reci-
bido el alzamiento”, sus actividades y afilia-
ción política y sindical, aspectos relativos a
su vida privada y una demostración de cual
iba a ser su grado de vinculación en la cons-
trucción del nuevo estado, o lo que es lo
mismo, cuantas delaciones esté dispuesto
a llevar a cabo. A continuación se ponía en
marcha el procedimiento de apertura de
expediente depurador a instancias de las
comisiones depuradoras provinciales.

El catedrático Luis Abad, exiliado en México
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

El catedrático de filosofía del Instituto His-
pano-Marroquí, Luis Abad Carretero, el día
17 de julio se encontraba fuera de Ceuta,
eso lo salvó de ser detenido y encarcelado
en la prisión del Monte Hacho. Su mujer la
doctora ceutí Antonia Castillo, recordemos
que se colegio en Ceuta en 1927, siendo
la primera mujer médica en la Ciudad. Tuvo
que abandonar la ciudad en 1940, tras ser
perseguida, represaliada y expulsada como
facultativa municipal, por las nuevas autori-
dades. Emprendió el camino de un exilio
no buscado.  El catedrático del Instituto
ceutí, Luis Abad era miembro del Partido

de Acción Republicana funda-
do por Manuel Azaña, cuando
a finales de 1934 su formación
política decide fusionarse con el
Partido Radical-Socialista de
Marcelino Domingo, para dar ori-
gen a Izquierda Republicana,
fue elegido presidente en
Ceuta, hasta el 20 de abril de
1936, que fue sustituido por el
abogado Salvador Fossati.
A las 11 de la noche del 17 de
julio las tropas tomas las calles,
la doctora Antonia Castillo se
queda en Ceuta y su marido Luis Abad,
dada su militancia política, se refugia en

Alumnos del Instituto Hispano-Marroquí, en 1935. (Col. Paco
Sánchez)

Tánger, esperando al desarrollo de la su-
blevación. Partiendo posteriormente a Bar-
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Pedroso, catedrático y diputado por Ceuta, expulsado de la
enseñanza

celona. Su mujer en 1945, prepara su tras-
lado a México. Unos años después viaja a
Nueva York siendo una pionera en el estu-
dio del cáncer. Mientras tanto Luis Abad,
continúa su periplo, tras la Guerra Civil lo-
gro escapar de España, en un barco reple-
to de refugiados que le llevó desde Alican-
te a la costa argelina, para ser internado a
continuación en el campo de concentra-
ción de Bogharí, próximo al desierto del
Sahara, de donde, al parecer, pudo salir. Ya
en 1940 se instaló en Oran, donde sobre-
vivió diez años dando clases de español,
ingles y matemáticas a alumnos de bachi-
llerato, y gracias a la venta de algunos cua-
dros. Cuando hacia 1950 Luis Abad aban-
dona Oran no se dirige a México sino a Paris,
donde va a permanecer casi cuatro años

más. Allí da clases de español, entre otros
trabajos como profesor. En 1953 Abad deja
Paris rumbo a la capital azteca. Finalmente,
transcurrido 18 años, se reencuentra con
su esposa, Antonia Castillo, junto a la que
sólo habÌa convivido seis meses después
de su boda. Por fin, los dos están juntos
en México, Luis Abad, participa en nume-
roso proyectos, y en 1956 es nombrado
profesor titular de la Cátedra de Psicología
de la Universidad Nacional Autónoma, y
publica varios libros y en las más prestigio-
sas revistas mejicanas. Por otra parte, la
doctora ceutí Antonia Castillo, se especiali-
za en el campo de la ontología ginecológica,
siendo una prestigiosa facultativa en Méxi-
co.
La vida del catedrático del Instituto ceutí,

Luis Abad, están presentes en los presti-
giosos Cuadernos Americanos, destacando
la publicación de varios libros de filosofía
como: Una filosofía del instante  (1954),
Niñez y filosofía  (1957), Instante, querer
y realidad (1958), Vida y sentido (1960),
Bergson y la filosofía del instante (1960),
Presencia del animal en el hombre (l962) e
Instantes, inventos y humanismo (1966).
Pese a su reconocimiento en México,
añoran España y en 1966 emprendieron
viaje a Madrid, con la esperanza de que la
dictadura no les pida cuentas. Marcharon a
Almería, no sabemos si volvieron a Ceuta.
A principios de 1971, la doctora Antonia
Castillo notó un importante quebrantamien-
to de su salud, falleciendo y su marido fa-
lleció un 13 de noviembre de ese año.

El Catedrático y Diputado por Ceuta, Martinez Pedroso (primero
por la derecha) representó a Ceuta en las Cortes en el exilio, en
Mexico, (Col. Paco Sánchez)

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Otro destacado Catedrático y a su vez Di-
putado por Ceuta Martínez Pedroso, fue
depurado, y  Juzgado, imponiéndole una
multa de un millón de pesetas “por trai-
dor a la patria”. Terminada la guerra, el
Tribunal de Represión del Comunismo y de
la Masonería le abrió un expediente por
su pertenencia. Al catedrático el golpe le
sorprende en madrid, rápidamente se tras-
lada a Tánger con el fin de intentar salva-
guardar a los ciudadanos que sufrieron en
primer lugar la sublevación en Ceuta,
Melilla y en el Protectorado.
Ante este desolador panorama el catedrá-
tico Martínez Pedroso al llegar a Tánger
intenta organizar desde los primeros días
una resistencia siendo nombrado por el Go-
bierno, Consejero de la Legación Republi-
cana, de sus actividades en Táner, tengo
un informe realizado por un espía franquis-
ta que trabaja para Pedroso como fonta-
nero, cosa que no era, parte de ese in-
forme dice: “Lo primero que hizo al llegar
a Tanger fue rehabilitar un antiguo grupo
escolar para dar clases a los hijos de los
refugiados, y también fuera utilizado como
centro logístico, era como una especie de
comisario político y en todas las decisio-
nes intervenía; fue el dirigente más peli-
groso que ha pasado por Tánger pues a
sus ideas socialistas se unía sus grandes
dotes de oratoria”.

Sus viajes a la España republi-
cana eran constantes con el
fin de recibir noticias del Go-
bierno, a mediados de 1938,
se reunió en Valencia con el
Gobierno de la República, con-
siguiendo ayuda para la resis-
tencia en Tánger. Sobre no-
viembre de 1939 dejaría defi-
nitivamente la ciudad, ya que
fue llamado por el gobierno y
se integró a la embajada de
Varsovia.
Pero el Catedrático y Diputa-
do por Ceuta, Martínez
Pedroso como muchos otros españoles se
marcharon a México, al término de la Gue-
rra Civil y representó a Ceuta, como dipu-
tado en la Asmable de las Cortes en el exi-
lio en México, en 1943.
El panorama cultural de México sevio
sacudado, y enriquecido con aires renova-
dores, con la llegada de los profesores es-
pañoles, entre ellos algunos de Ceuta.
Pedroso impartió la Cátedra de Teoría Ge-
neral del Derecho y del Estado y fundó el
primer seminario que hubo en la universi-
dad mexicana sobre esta temática, entre
los cuantiosos encuentros  participó en
1943 en la declaración de la Primera Re-
unión de Profesores Universitarios Españo-
les en el Exilio.
Antes de morir (1958), preparaba su obra
fundamental sobre Teoría del Estado,

Sobernaía y Derecho Internacional, que no
pudo terminar. Un alumno de Pedroso, el
escritor Carlos Fuentes, premio Príncipe de
Asturias, en una conferencia en Marzo de
2004 manifestó: “ Yo asocio a Pedroso con
largas caminatas, el recreaba el espíritu de
lo que era la ciudad de México en 1952.
Era un maestro al estilo medieval, al termi-
nar su clase acompañado siempre de al
menos media docena de alumnos de la fa-
cultad, íbamos hasta su casa. El paseo de
los estudiantes con el profesor era reposa-
do su extraordinaria categoría jurídica y hu-
manista, queda en en la historia de la Uni-
versidad como magnífico momento en que
Brill “ La inteligencia de rostro enjuto, ojos
brillantes, tez que evocaba la de los anda-
luces y nariz afilada, más bien pareció un
quijote que luchaba por la paz”.



Colaboración dominical
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Donde las dan, las toman
Francisco Olivencia

Conociendo mi irreprimible
antipatía hacia Máximo Cajal,
el tenebroso personaje que
escribió aquel malhadado li-
belo propugnando el abando-
no de Ceuta y Melilla, una
persona muy atenta ha pues-
to en mis manos otro libro,
editado en “1939, Año de la
Victoria” (así reza en su
lomo) y titulado “La Ley de
Responsabilidades Políticas”,
cuyo autor escribió en su pre-
facio lo siguiente: “Con deci-
dido ánimo hemos acometi-
do la empresa de glosar la
presente Ley, por todos con-
ceptos importante. Por tener
aquel carácter, lleva la firma
de nuestro Invicto Caudillo
Franco, Jefe del Estado Es-
pañol”. La frase no merece-
ría mayor comentario, dado
el ambiente imperante en los momen-
tos de su publicación, si no fuera por-
que está escrita por “Máximo Cajal, del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid”.
Habida cuenta de que por esas fechas
estaría lejos de alcanzar la mayoría de
edad el actual Diplomático jubilado y ti-
tular del cargo de Representante del Pre-
sidente Zapatero para la Alianza de Ci-
vilizaciones, he tratado de saber algo so-
bre el Máximo Cajal que suscribía pala-
bras tan propias de la “inquebrantable
adhesión” a la figura de Franco, y al-
guien al que creo conocedor del tema
me dice que era su padre.
El hecho de que los hijos de quienes se
ha dado en calificar de  “franquistas” es-
tén militando en la izquierda, sin ser una
regla general, no es algo excepcional.
En el propio Gobierno hay pruebas evi-
dentes de el lo ( la Vicepresidenta
Fernández de la Vega, sin ir más lejos).
Pero, ahora que han puesto tan de moda

eso de la “memoria histórica”, no está
de más dar una pequeña ración de su
propia medicina a quienes han decidido
de modo sectario resucitar viejos fan-
tasmas y hurgar en heridas que la in-
mensa mayoría del pueblo español daba
ya por cerradas y superadas.
Pues sí; resulta que el Máximo Cajal
ideólogo del socialismo rampante y hom-
bre de confianza del “rojo de solemni-
dad, utópico y feminista” Presidente Za-
patero, quien lo ha colocado al frente
de una sus obsesiones, la de la tan ma-
nida alianza de civilizaciones, el Máxi-
mo Cajal dispuesto a regalar esta tie-
rra, es sucesor del Máximo Cajal autor
del libro que comento, es decir, de un
“franquista” de tomo y lomo, y no sola-
mente por decir eso de “nuestro Invicto
Caudillo Franco”, sino por dedicarse a
glosar determinada Ley –la de Respon-
sabilidades Políticas de 1939- sin ni si-
quiera atreverse a insinuar que desde

una perspectiva estricta-
mente jurídica resultaba
inasumible, por dar carác-
ter retroactivo a preceptos
penales, vulnerando así uno
de los principios básicos del
Derecho, el de “nullum cri-
men, nulla poena, sine pre-
via lege” (como me consta
que eso del latín ya no se
lleva, aclaro a los profanos
en la ciencia jurídica –y a al-
gunos no tan profanos- el
significado del anterior ada-
gio, según el cual ni existe
delito ni se puede imponer
pena alguna respecto de
cualquier conducta que pre-
viamente no esté tipificada
por la ley como tal infrac-
ción).
De cualquier modo, parece
lógico pensar que si el pri-

mer Máximo levantara la cabeza y viese
lo que hace y piensa el segundo, no es-
taría precisamente muy complacido.
Quizás, si llega a conocer este artículo,
el actual Sr. Cajal podría sentirse tam-
bién incómodo. Pues lo lamento, pero en
tal caso que piense cuánto nos indignó a
ceutíes y melillenses -y nos sigue indig-
nando- su rechazable planteamiento so-
bre el futuro de Ceuta y Melilla, indigna-
ción también compartida por muchísimos
millones de españoles que todavía man-
tienen en su corazón, como un valor per-
manente, los sentimientos de amor a la
Patria y de defensa de la unidad e inte-
gridad de la nación, concepto este últi-
mo que a la progresía le resulta  tan “dis-
cutido y discutible”. Así nos va. Y con un
Presidente que, además, a cambio de una
silla –y posiblemente asesorado por
Cajal- ha ofrecido a Sarkozy “todo lo que
me pidas”, mucho me temo que con car-
go al bolsillo de los españoles.
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Cuento de Noviembre

Mi odio hacia a ti, hermano, comenzó a
germinar justo en aquel momento en que
acercándome a mamá le di sin querer un
cabezazo en pleno vientre y ella, apartán-
dome con rudeza, me gritó desabrida y
ásperamente:
- ¡Bruto! ¡Que vas a matar a tu hermano!
Y entonces fue cuando lo supe, cuando
me enteré que iba a tener un hermano y
que lo tenía mamá allí, metido, encerrado
en su barriga. Bajé la cabeza dolido y aver-
gonzado y lloré sin que ella lo advirtiera si-
quiera, con un desconsuelo inmenso por-
que era la primera vez, la primera vez en
mis cinco años, que ella me trataba así. Y
desde aquel instante, lo recuerdo muy bien,
empecé a odiarte. Así que ya lo ves, ya lo
sabes: aun antes de conocerte, aun antes
de verte, aun antes de que nacieras ya te
odiaba yo.
Después que naciste, después de verte y
comprobar cómo eras, te odié todavía
mucho más. Y es que eras, hermano, un
niño llorón, gritón, caprichoso e insoporta-
ble en todo, en todos los aspectos. Pero
para mamá y papá, por el contrario, eras
un niño maravilloso, parecían quererte
muchísimo, casi adorarte, viviendo volcados
completamente en ti y dejándome a mí
totalmente de lado, o así me lo parecía en
aquel tiempo.
Yo lo notaba, lo sentía, lo veía, y me dolía
profundamente en el alma. Lo lógico hu-
biera sido tal vez que les hubiera odiado
mayormente a ellos por eso. Pero ya ves,
a ellos seguí qúeriéndoles igual que antes
aunque me hicieran tanto daño con su
comportamiento. Nuestra infancia por lo
tanto, hermano, transcurrió, lo recuerdo
muy bien, con ese odio dentro de mí, pero
procurando al mismo tiempo ocultarlo, no
manifestarlo abiertamente, ni que saliera al
exterior ni fuera de mi corazón ni de mi
mente. Pero, ay, no siempre lo podía lo-
grar, no. Más bien diría que no lo pude lo-
grar nunca, que siempre afloraba, y a la
primera ocasión, ese odio que era como
una enfermedad ya en mí.

La espina
María Manuela Dolón

Pasaron los años. Fuimos creciendo. Jugá-
bamos juntos algunas veces, ¿te acuerdas?
Pero siempre acabábamos peleándonos y
enzarzados en una lucha feroz y violenta y
en la que ninguno de los dos vencía al otro.
Íbamos también juntos al colegio aunque
fuéramos sin hablarnos, sin dirigirnos la pa-
labra por todo el camino, uno detrás del
otro. Y es que nunca, nunca te quise,
hermano. No te podía querer, me era im-
posible. Tampoco tú me querías a mí, es-
taba muy claro, y me hacías todo el daño
que podías. Estabas continuamente
azuzándome y zaheriéndome y no deján-
dome en paz ni un minuto. Quizá odiándo-
me tanto como te odiaba yo a ti.
Cuando papá murió, te acordarás, yo tenía
dieciocho años. Tuve que abandonar en-
tonces mis estudios; la carrera que con
tanta ilusión había comenzado, porque
debía hacerme cargo de la tienda que era
la que nos sustentaba y de la que vivía-
mos. Mamá me ayudaba muchas veces.
Pero el que nunca me ayudó ni me echó
una mano fuiste tú. Lo recordarás, ¿no?
Tú te reías de mí, te burlabas de lo mucho

que trabajaba y me decías que era un au-
téntico gilipollas por tomarme la vida y el
trabajo tan en serio. Cuando me quejaba a
mamá por tu comportamiento ella siempre
me replicaba:
- Ten paciencia con tu hermano, hijo. Es
aún muy niño. Y además tiene que estu-
diar...
Esa era otra... Porque era verdad que te-
nías que estudiar. Que debías estudiar...
Pero... no estudiabas. Hacías, sí, como el
que estudiabas. Fingías que estudiabas,
pero no dabas ni golpe, que siempre fuiste
un pésimo estudiante y un magnífico far-
sante, lo sabía yo muy bien. Fue cuando
cumpliste los veinte años cuando abando-
naste definitivamente los estudios, diste
una patada a los libros, y dejaste nuestra
casa, a mamá y a mí, yéndote a la buena
de Dios, en busca de aventuras y de una
vida libre y mejor. Y también porque con-
migo no se podía vivir, dijiste, ¿te acuer-
das? Mamá te dejó marchar con todo el
dolor de su corazón, pero reconociendo
que era cierto, que nuestra casa con los
dos juntos era un verdadero infierno, que
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nuestra convivencia era imposible y un día
acabaríamos mal; acabaríamos matándonos.
Y es que seguíamos discutiendo por todo.
Seguíamos peleándonos y golpeándonos
como cuando éramos niños. Vivíamos, en
definitiva, como dos feroces y mortales
enemigos siempre en perpetua contienda.
Yo, cuando te fuiste, te lo confieso, respi-
ré aliviado. Menudo peso me había quitado
de encima. Ya no tendría a mi lado a quien
me desesperaba continuamente sacándo-
me de quicio y de mis casillas en todo mo-
mento. Podría vivir tranquilo en adelante.
Podría vivir feliz...
Pero no fui feliz, no. No podía ser feliz vien-
do a mamá que tampoco lo era. Que, por
el contrario, se sentía muy desgraciada. Y
es que se acordaba de ti constantemente,
no te podía apartar de su pensamiento, y
cuántas veces, al volver de la tienda, me la
encontré llorando mientras contemplaba
fotografías tuyas que acercaba como
extasiada a sus labios y a su corazón. No,
no podía ser yo feliz ni vivir tranquilo, a
menos que hubiera sido un monstruo, vien-
do a mamá sufrir como sufría con tu ausen-
cia. Alguna vez, muy de tarde en tarde, es
vedad que nos escribías, que sabíamos de
ti. Siempre estabas lejos, de aquí para allá.
Nunca en un sitio fijo, vivías igual que un
nómada. Siempre, también te encontra-
bas metido en algún embrollo. Por eso pre-
cisamente nos escribías: para pedirnos di-
nero que te sacara de algún lío o quién
sabe si hasta de la cárcel. Y mamá ense-
guida te mandaba el dinero, ya a veces
hasta más de lo que pedías. Y yo seguía
odiándote aun en la distancia por eso, y
porque ella siguiera queriéndote y recor-
dándote y continuaras siendo en su recuer-
do y en su corazón su hijo querido, su hijo
predilecto. ¿Por qué, por qué seguía amán-
dote y recordándote tanto si eras malo y
ruin, si nunca fuiste bueno ni cariñoso ni
nunca te sacrificaste por ella ni le diste la
más mínima alegría? me preguntaba yo. Y
no tenía respuesta. Cuando mamá enfer-
mó, varios años después, y ella supo que
no le quedaba mucho tiempo, lo primero
que hizo fue decirme:
-Busca a tu hermano. Escríbele, que ven-
ga. Que venga pronto. Quiero verle. Quie-
ro verle por última vez. Por favor, hijo, ha-
zlo...
Y me lo pedía con los ojos tan tristes, con
tanta pena en ellos, que yo no podía ne-
garme y te busqué lo más rápidamente que
pude. Indagué por aquí y por allá y al cabo

de muy poco tiem-
po di contigo, ¿te
acuerdas? Tú no te
hiciste esperar. Vol-
viste inmediatamen-
te. Y nada más lle-
gar te echaste en
los brazos de mamá
y mamá pareció re-
vivir al verte. Tu pre-
sencia, la presencia
de aquel maldito
hijo, le hizo un gran
bien, tuve que reco-
nocer. Le dio áni-
mos, fuerzas, alegría,
y hasta pareció re-
cobrar la salud. Lle-
gó hasta levantarse
de la cama, ¿recuerdas? Y muchas veces,
sentada en el sofá de la salita, en medio
de nosotros dos, nos cogía nuestras ma-
nos y nos las juntaba con las suyas en su
regazo y así se quedaba un largo rato, con
los ojos cerrados y una expresión de inefa-
ble paz en su rostro, en su hermoso y que-
rido rostro: sin hablar, en silencio. En silen-
cio y sin decir nada tampoco nosotros.
Pero, ay, al cabo de unas pocas semanas
volvió a empeorar mamá de su enferme-
dad y tuvo que encamarse de nuevo. Ya
no se levantaría más. Mientras yo estaba
en la tienda tú la cuidabas solícito, lo ten-
go que reconocer; sin separarte ni un mo-
mento de ella y atento y pendiente a sus
más leves gestos y deseos. No sé qué ha-
blaríais ni qué os diríais en aquellas largas
horas que pasabais juntos y solos los dos.
Lo cierto es que yo notaba que tú, herma-
no, habías cambiado, parecías hasta otro.
Ya no eras burlón ni agresivo ni me dabas
motivos para enfadarme contigo. Era cier-
to que tampoco teníamos demasiado tiem-
po para pelear y discutir estando como
estábamos todo el día ocupados y dedica-
dos yo a la tienda y tú a cuidar a nuestra
madre que se iba yendo de esta vida por
momentos. Una noche, cada uno de no-
sotros de pie a ambos lados de su cama,
nos volvió a coger las manos, a juntárnos-
las, y nos dijo:
- Por favor, hijos, llevaros siempre bien.
Llevaros como ahora os estáis llevando. Sois
hermanos. Sois mis hijos y a los dos os quiero
por igual... Tenéis que olvidar y perdonaros
lo que haya podido haber entre vosotros...
Cuando mamá murió, entre los dos la amor-
tajamos. Yo no he olvidado ese momento.

Y los dos la velamos llorándola al unísono.
No sé cual pena sería más grande, más in-
tensa, si la tuya o la mía. Después que la
enterramos y por primera vez nos queda-
mos solos y que la gente que nos acompa-
ñó se marchó: solos sin su querida presen-
cia, sintiendo como una losa aquel inmen-
so vacío que había dejado en nosotros y
en la casa, tú, sentado frente a mí, me
dijiste:
- Me gustaría quedarme... ¿Tú quieres que
me quede, hermano...?
Te miré. Te miré con los ojos nublados,
empañados, como estaban los tuyos. Eras
mi hermano, reconocí. Aquel hermano que
odié siempre, toda mi vida, desde antes
aun de que nacieras... Pero ahora, ahora
que me detenía a pensarlo, ni siquiera sa-
bía explicarme el porqué ni el motivo de
tanto odio... No lo podía comprender. Se
me escapaba. Por eso te contesté:
- Sí. Quédate. Es lo que mamá hubiera
deseado más que nada en el mundo. Esta
casa, además, lo mismo que la tienda, es
de los dos...
Y te quedaste. Y la tienda, lo mismo que
la casa, la llevamos juntos y entre los dos
desde entonces. Los dos nos ayudamos en
todo lo que podemos. Los dos hablamos
ahora amigablemente como nunca habla-
mos en nuestra vida. Y extrañamente, mis-
teriosa e incomprensiblemente casi, ya no
nos peleamos ni discutimos por nada. Es
como si al fin estuviéramos de acuerdo en
todo. A mí todo esto, lo confieso, me
asombra, me llena de pasmo al mismo tiem-
po que me alegra. Oh, sí, cómo me alegra.
Porque siento una paz, una serenidad como
nunca antes había sentido ni conocido con
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aquel maldito odio metido en el alma y
royéndome las entrañas.
Y la única pena que tengo es que madre
no esté entre nosotros, a nuestro lado,
para podernos ver. Qué feliz sería... Cómo
disfrutaría... Y me duele, me duele como
una herida que no se puede curar, el pen-
sar que la hemos privado toda la vida de
esta dicha, de esta fel icidad. Pobre
mamá...
Quisiera que el tiempo pudiera retroce-

der. Que el tiempo pudiera dar marcha
atrás. Que todo aquello no hubiera suce-
dido. Que hubiera sido sólo un mal sueño,
una pesadilla... Ah, volver a la infancia...
Volver a aquella infancia que pudo ser tan
feliz y placentera, para vivirla de nuevo
pero de distinta manera, gozando inten-
samente de todos los minutos que se fue-
ron... Y te veo, hermano, y me veo a mí,
los dos juntos de la mano camino del co-
legio. Y me veo ayudándote, protegién-

dote que para eso era el mayor. Y a ti
queriéndome, mirándote en mí... Y a
mamá feliz viéndonos y mirándose también
en los dos... Y me desespero porque ya
no puede ser. Porque ya es imposible.
Porque el tiempo pasado nunca vuelve.
Porque sé que tendré que resignarme a
vivir con esta pena clavada como una es-
pina en el alma cada vez que me acuerdo
de mamá y de la vida que le dimos... Di,
¿no sientes tú igual, hermano...?

IMÁGENES PARA LA HISTORIA

150 años de fotografía en Ceuta
Francisco Sánchez Montoya
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En esta fotografía
podemos ver la
batería de
Valdeaguas y al
fondo los isleos de
Santa Catalina.
Hacia 1920. (Col.
Paco Sánchez).

La “Torre de Mendizábal”, reducto de la
línea de Fuertes, tras el tratado de 1860.
Hacia 1915. (Col. Paco Sánchez).

Desgraciadamente este edificio fue derruido,
conocido como «La Alhambra» y se encontra-
ba en los jardines de la Argentina. Hacia 1925.
(Col. Paco Sánchez).
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… se siente feliz de haber tenido una participación activa en el nacimiento
del Aula de Formación Abierta de la UGR de Ceuta, allá por el verano del
2.004, fecha en la que le encomendaron dicha tarea.

Doctor en psicología D. José María Roa
Manuel Mata Ortega

El Doctor Roa, hombre llano y apasionado
por cuanto hace, nos dispensó hace ya
mucho tiempo del trato distante que en
los viejos tiempos existía entre profesor y
alumno, de ahí el tono amigable de esta
entrevista que nos complace brindarles hoy.
Hijo de guardia civil nace en Molvizar pe-
queño municipio granadino ubicado entre
Almuñécar y Motril y, según algún historia-
dor, sede de algún asentamiento romano
y luego, probablemente, “rauda” árabe tras
la expulsión de los musulmanes. Con inde-
pendencia de esta situación concreta, José
María Roa se considera ciudadano del mun-
do. No tiene nada claras sus raíces pues se
identifica plenamente con la sentencia
popular que dice: “Se es de donde se pace
y no de donde se nace”. Las vivencias de
los juegos infantiles, del colegio, de la fa-
milia, del enamoramiento, del nacimiento
de los hijos… son sustanciales a la hora de
determinar nuestro origen.
Llega a la ciudad hermana de Melilla con
nueve años, tras otro cambio de destino
del cabeza de familia y allí su estancia –
muy feliz por cierto- se prolonga hasta los
veinte años. Estudia el bachiller y termina
la carrera de Magisterio trasladándose a
Granada donde ejerce de maestro más de
veintisiete años en todos los niveles esco-
lares. En 1975 y casualmente coincidiendo
con el fallecimiento de Franco un 23 de
Noviembre contrae matrimonio con María
José Ramón y Puertas –Mari Pepa- una
molvizeña con la que tienen tres hijos, otra
de las grandes satisfacciones de José Ma-
ría. En la actualidad tienen su segunda vi-
vienda en Molvizar y allí disfruta de los pa-
seos por el campo –una de sus aficiones
preferidas- , además de los viajes y de la
lectura y de sus vinos de cosecha casera
que tanto le complacen.
Tras esa larga etapa tan intensa y enrique-
cedora como maestro, decide matricularse
en Psicología y acude por las tardes, sin

faltar un solo día durante cinco largos años,
a la Facultad donde consigue la licenciatu-
ra, dedicando a partir de entonces parte
de su tiempo a la práctica de consultas pri-
vadas en su propio domicilio. Allí trata a
cantidad de niños con dislexias, dificulta-
des de expresión, incontinencias urinarias…
y también a multitud de adultos a los que
ayuda ofreciéndoles lo mejor de sí mismo.
Es una experiencia muy gratificante, pero
José María abandona esta actividad al deci-
dir preparar la tesis doctoral que
compatibiliza con el ejercicio de la docen-
cia, logrando llevarla a término brillantemen-
te un 15 de Mayo de 1999, día de San
Isidro. Su tesis doctoral versó sobre los
mayores, una de las constantes en su vida
profesional, de lo que dan constancia la
publicación de un montón de libros, entre
los que destaca “La vejez-miscelánea”, y
más de dos centenares de artículos en re-
vistas profesionales. Quizá por eso se sien-
te feliz de haber tenido una participación
activa en el nacimiento del Aula Permanen-
te de Formación Abierta de la UGR en
Ceuta, (Aula de mayores universitarios) allá
por el verano del 2.004, fecha en la que le
encomendaron dicha tarea que culminó con
el inicio de las clases en Octubre de ese
mismo año tras un enorme esfuerzo al que
no fue ajeno D. Ramón Galindo –Coordina-
dor del Aula durante los 4 primeros años
de la existencia de ésta- hoy Decano de la

Facultad de Humanida-
des de Ceuta. En la ac-
tualidad, José María es
Subdirector de todas las
aulas de mayores del dis-
trito universitario de Gra-
nada , Coordinador del
Área de Psicología de la
de Ceuta y –lo que nos
complace muy especial-
mente- uno de nuestros
profesores en dicha
materia, porque además
de sus amplios conoci-

mientos de Psicología, es un humanista y
un fantástico comunicador, con el que pue-
de hablarse de todo lo divino y humano.
Sus clases merecen el calificativo de magis-
trales.
Durante la larga y sabrosa conversación que
ha dado pie a esta entrevista, la psicología
y los mayores fueron centro de atención,
pues aunque la psicología –que define lite-
ral y románticamente, como la ciencia del
alma-, es en nuestros días una herramien-
ta sumamente valiosa –yo diría que impres-
cindible- para ayudar a resolver infinidad de
problemas en las distintas etapas del ser
humano y de sus múltiples actividades. En
las sociedades desarrolladas, en la que es-
tamos inmersos, esta ciencia ha adquirido
un protagonismo muy relevante en los
complejos mundos de la educación, la sa-
nidad, la empresa… en todos los ámbitos,
en suma.
En lo que respecta concretamente a los
mayores, es evidente –nos dice- que és-
tos tienen un peso específico considera-
ble, pues las sociedades del primer mundo
están envejeciendo tan rápidamente que
plantean mayores y nuevas demandas en
materia sanitaria, educativa y cultural que
las administraciones tienen el deber de sa-
tisfacer, labor en que –en lo educativo- es
pionera la Universidad de Granada, junto a
alguna otra catalana, pues si bien el aula
ceutí arranca en el curso 2004, la de la
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capital granadina nace once años antes.
La Universidad de Granada, atendiendo a
los requerimientos del alumnado mayor, ya
prepara planes de estudio para conceder
una titulación universitaria a los mayores.
Versará sobre Humanidades y se desarro-
llará durante cuatro años -240 créditos- y
todo hace pensar que muy pronto, quizá
el próximo curso, puedan acceder a ella
aquellos mayores con mas ambiciones cul-

… impartió clases de psicología durante
dos años en la Facultad de Educación
y Humanidades de Ceuta, sintiéndose
tan a gusto en nuestra Ciudad, que
estuvo a punto de radicarse en ella.

turales. Otra posibilidad, ya
operativa, es la asistencia a
clases regladas, de hasta
dos asignaturas por curso.
Tanto en éste aspecto,
como en otros muchos, las
administraciones tienen
mucho que decir y aportar,
no en balde los mayores
constituyen un núcleo cada
día más importante de la so-
ciedad, y su voto tiene un
peso considerable.
Hay una etapa laboral muy
querida por el protagonista

de nuestra entrevista. Se trata de su tras-
lado a Ceuta, concretamente a la Facultad
de Humanidades –antigua Escuela de Ma-
gisterio- donde impartió lecciones de Psi-
cología durante dos años, sintiéndose tan
a gusto que estuvo a punto de radicarse
definitivamente en nuestra ciudad, senti-
miento que también compartía su esposa
Mari Pepa pues Ceuta les gustaba enorme-
mente, ya que le recuerda en buena me-

dida la Melilla en la que discurrió una parte
muy importante de su vida. Cuestiones de
índole familiar lo impidieron, regresando a
Granada capital para impartir Psicología en
aquella prestigiosa Universidad; en una pri-
mera etapa para maestros (Departamento
de Educación) y posteriormente con ca-
rácter más general.
El Aula de Ceuta, significa en el curriculo
profesional y humano de José María Roa una
de sus grandes satisfacciones, y está con-
vencido de su permanencia y éxito cultural
y social. Le complace el buen funcionamien-
to de la asociación Aulace que, entiende,
además de servir como complemento a la
tarea universitaria, empieza a adquirir peso
específico en el ámbito cultural ceutí.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 19 de noviembre de 2008

La “interesante” historia de Ceuta en la  Antigüedad de la
mano de Fernando Villada
CEUTA
David F. Pascual

El arqueólogo Fernando Villada sucedió
ayer al historiador José Antonio Alarcón
y continuó con las conferencias que, poco
a poco, irán reconstruyendo para los es-

tudiantes de Educación y Humanidades
la historia de la ciudad. .
“La historia de Ceuta es muy interesan-
te, en todas sus épocas, no sólo en algu-
nas. Eso la hace distinta”, comentó.
De la prehistoria este arqueólogo dibujó
a su público el perfil de la gente instala-

da en la Ceuta de antes.
En la época prerromana puso de relieve
la relación entre los ocupantes de Ceuta
y los territorios del entorno del Estrecho.
Mientras, durante el imperio romano ha-
bló acerca de la potente industria del
salazón y la basílica tardorromana.

Gomez Barceló cierra esta tarde el ciclo sobre historia ceutí
EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 20 de noviembre de 2008

CEUTA
David F. Pascual

El historiador y cronista oficial de la ciudad,
José Luis Gómez Barceló, cerrará esta tarde
el ciclo de conferencias ‘Historia de Ceuta:

especialistas de la historia de la ciudad autó-
noma.
Ayer, la penúltima de las conferencias corrió
a cargo de José Manuel Hita Ruiz, que desa-
rrolló durante tres horas los asuntos más
importantes de la Ceuta medieval.

una visión de conjunto’, organizadas por la
Facultad de Educación y Humanidades. Este
abordará la Ceuta del siglo XIX.
Este curso ha contado con una correcta par-
ticipación de alumnos que han asistido a las
ponencias en turno de tarde de afamados
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Barceló logra la reflexión de los alumnos sobre la Ceuta del siglo XIX
CEUTA
David F. Pascual

 “El siglo XIX es para mí el de la consolidación de las instituciones
locales en Ceuta. Un momento en que la sociedad civil se libera
de la férrea autoridad militar”. Son palabras del cronista oficial de
la ciudad, José Luis Gómez Barceló, quien clausuró ayer el curso

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 21 de noviembre de 2008

sobre historia de Ceuta.
Gómez Barceló elaboró un eje cronológico ante su público y fue
tocando algunos de los momentos más importantes del siglo XIX
en Ceuta. Hechos tales como los conflictos armados de España
con Francia y Gran Bretaña, las guerras carlistas, o la guerra de
África que, según este, va a elevar a Ceuta a las páginas de los
diarios.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de noviembre de 2008

POR EL REBELLIN: POR RICARDO LACASA

Peatonalización
La portada que ven en la imagen corresponde a
la publicación que editaba el Ayuntamiento hace
veinticinco años. A falta de televisión y radio
pública que llegara con toda su penetración e
impacto al grueso de la ciudadanía, y menos aún
de la generosa publicidad institucional actual que
ahora vuelca en todos los medios, el ente muni-
cipal divulgaba en aquella revista sus proyectos,
logros y la  más diversa información ciudadana,
además del botafumeiro de turno.
Recurro a esa simpática portada, obra de José
Compaz, a propósito de un tema tan en el can-
delero, cual es el avance de la peatonalización
de la principal arteria de la ciudad. Pues bien,
hace un cuarto de siglo, tal y como refleja dicha
portada, comenzaba a hablarse de la del Rebellín,
al tiempo que, tímidamente, se daban los prime-
ros pasos de un camino que se presumía largo y
difícil, como así ha sido.
Coincidiendo con las fiestas navideñas, la corpo-
ración presidida por el socialista Fraiz ponía en
marcha su plan experimental de peatonalizar el
Rebellín en un tramo de 150 metros. Entre sus
objetivos destacaba “la pretensión municipal de
que el ciudadano vuelva a retomar costumbres
de otros tiempos que se perdieron por imperati-
vos de la vida moderna: el gusto por el paseo, el
estar en la calle plácidamente, el disfrutar del
centro de la ciudad, deleite que sin duda agra-
decerán más los niños y los mayores.”
Ha sido preciso esperar dos largas décadas has-
ta ver hecho realidad un proyecto, que debió ya
de haberse materializado entonces. La decisión
era difícil. Más de valentía política que económi-
ca. Quizá por eso cayó en el olvido. Suprimir de

un plumazo la circulación en el Rebellín en una
ciudad ya de por si colapsada por el tráfico, era
para echarse a temblar, teniendo enfrente la opo-
sición de conductores, vecinos de la calle y co-
merciantes. José Ríos Pozo, presidente de la
Cámara de Comercio, en esa revista, no podía
ser más tajante: “Creo que el cierre de esta zona
en estas fechas [Navidades] ha repercutido ne-
gativamente en el comercio.”
No debieron ser muy convincentes los resulta-
dos derivados del periodo de información pública
posterior para recabar opiniones, por cuanto,
como decía, el asunto quedó olvidado, pese a
que el plan ya había arrancado con la calle
González de la Vega y se estaba haciendo lo pro-
pio con las obras de la plaza de España.
Al ejecutivo que preside Vivas hay que aplaudir-
le la decisión de tirar para adelante con un pro-
yecto que, como era de esperar, en un principio
encontró la lógica oposición, pero que ahora
bendicen ciudadanos y comerciantes. El Rebellín
es hoy un auténtico dulce, la calle más animada
de Ceuta, en la que no han dudado en instalarse
prestigiosas firmas que animan el alicaído comer-
cio ceutí, y en la que traspasos y alquileres se
han revalorizado como por arte de magia. Eche-
mos la vista atrás y recordemos lo que, hasta
hace poco, fue ese Paseo con automóviles en
doble fila, interminables atascos, humos y es-
truendo de claxones. Un lugar, en fin, por el que
se discurría de paso más que otra cosa, lejos de
ser ese auténtico cuarto de estar caballa en el
que se ha convertido tan castiza vía, tal y como
lo fue en los años treinta, cuarenta y principios
de los cincuenta, cuando a última hora de la tar-

de y los días festivos se cerraba al tráfico, preci-
samente para el paseo de la ciudadanía.
Y es ahora, a medida que avanza a todo ritmo la
peatonalización desde la plaza de los Reyes has-
ta Los Remedios, cuando va surgiendo paulati-
namente otro lujo de calle por la que, como la
anterior, es un placer transitar, comprar o con-
versar plácidamente, libre de la marabunta cir-
culatoria de rigor.
En mi opinión, defiendo esa calle, también sin
coches. Incluso sin el autobús. Cabe estudiar
todas las soluciones posibles para que éste pue-
da transitar por Fructuoso Miaja. De ser total-
mente imposible, ábrase al mismo. Pero atención
a los consiguientes riesgos, aún cuando éste pase
cada hora o media hora. Claro que, de ser así, el
asunto requerirá la máxima vigilancia, pues tam-
bién existirá el paso para los garajes de los edi-
ficios de la zona, y en este juego se pueden
colar los desaprensivos de siempre como ya ocu-
rrió en Las Palmeras, cuando el Paseo era pea-
tonal.
No es fácil contentar a todos, y me pongo en
lugar de los vecinos. Pero sería una lástima que
no pudiésemos contar con ese auténtico corre-
dor de lujo, que conectaría las plazas de la Cons-
titución y Azcárate. Apuéstese por él. La obra
bien lo merece. Su avance y la satisfacción que
muestran comerciantes y ciudadanos, así lo van
proclamando.
A veces, rara avis, los sueños se convierten en
realidad. Y a auténtico sueño nos sonaba, en
aquel enero de 1984, esta portada que hoy re-
cupero de mi estimado José Compaz. Decidida-
mente, sí a la peatonalización.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de noviembre de 2008

IMÁGENES PARA LA HISTORIA

150 años de fotografía en Ceuta
Francisco Sánchez Montoya

Llegada del Infante Carlos de Borbón, para inaugurar
la línea férrea Ceuta-Tetuán, siendo recibido por el
Alcalde García de la Torre, el día 10 de mayo de
1918. (Col. Paco Sánchez).

Parada militar en el muelle en honor del Infante
Carlos de Borbón. (col. Paco Sánchez)

Imagen de la estación
del Ferrocarril inaugu-
rada el día 10 de
mayo de 1918,
rodeada de terreno
sin urbanizar y con los
coches de caballos
transitando la zona . (
Paco Sánchez).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 23 de noviembre de 2008

LA CONTRA Manuel Abad – Universidad Internacional de Andalucía

Abuelas
En un reciente viaje de Fez a Meknés, una
de nuestras compañeras padeció una lipo-
timia en el interior del vehículo. La parada
en pleno campo fue obligatoria. Y mien-
tras le sosteníamos la frente para que el
vomitar le resultara más llevadero, el con-
ductor marroquí vino hacia nosotros y em-
pezó a darle masajes desde las sienes has-

ta la nuca. Una y otra vez. Al acabar, el
joven “hechicero” se limitó a decir: “Me lo
hacía mi abuela”.
El resto del viaje, con la enferma casi recu-
perada, cada uno se limitó a contar lo que,
en ocasiones, nos habían hecho las nues-
tras. Yo recuerdo aquel día que la abuela
Socorro me extrajo una lombriz, tirando de

ella, como si fuese una cinta métrica. Más
corriente era verla en los empachos, con
los reiterados dolores de barriga. Asombra-
ba la manera de aplacarlo, pasando su
mano grande por todo mi vientre y que
remataba, espolvoreando el buche de
aguardiente que se había echado en la
boca. Era en momento cumbre de su san-
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tería. El males-
tar no tardaba
en desapare-
cer.
Y miren por
donde, al re-
gresar a Sevilla,
me presentan
a Estella de
Carlotto, en
estos momen-

tos la abuela más famosa del mundo. Ella
es la cabeza visible de otras tantas que si-
guen manifestándose, semana tras sema-
na, en la Plaza de Mayo, de Buenos Aires.
Son las abuelas de los pañuelos blancos.
Treinta años llevan reclamando a sus nie-
tos. De unos, buscan sus restos; de otros,
lo que adoptaron otras familias, conocerlos
y abrazarlos. Las abuelas de la Plaza de Mayo
no forman un club, como quieren que las
vean la derechona argentina. No se reúnen
para jugar al mus. Es una organización donde
han ido envejeciendo, reclamando lo que
les pertenece y exponiéndose a las mayo-
res vilezas. Pero allí siguen. ¡Qué importa
que a estas alturas tengan que recurrir al

bastón para caminar y
hasta gritarles para que
te oigan! Ellas conti-
núan con el mismo es-
píritu que el primer día,
esperando que ese
niño o niña que les fue-
ron arrebatados, hoy
hombres y mujeres
adultos, se sientan bus-
cados y quieran saber
de su auténtica identi-
dad.
Estella de Carlotto,
como ella misma aclaró,

es una señora que jamás imaginó la historia
que le han obligado a vivir. Soñaba con
envejecer en el seno de un hogar, rodea-
da de hijos y nietos. Nada más... Fue maes-
tra, y debió ser de las auténticas. De las
que enseñan con amor. Se le nota. A Estella
le asesinaron su hija. Pudo recuperar su
cuerpo, pero no el de su bebé, Guido,
aunque le aseguran que también padeció
la misma suerte que su madre.Oir a Estella,
inquieta por lo que cuenta, pero es admi-
rable cómo lo cuenta. En un aparte, le pre-
gunté: ¿Dónde esconde usted el rencor?
me sonrió y esa fue la más elocuente res-
puesta.
Admirable el modo detectivesco de recu-
perar a sus nietos. Hasta ahora sólo 95, de
casi quinientos. Es una búsqueda artesanal.
Consultan ficheros de guarderías, en pa-
rroquias donde pudieron bautizarlos, etc..
Es curioso, pero en esto, la Iglesia es la
que más impedimentos pone. Nada extra-
ño cuando sabemos que, en plena repre-
sión, muchos sacerdotes se valieron de la
confesión para delatar a perseguidos. Y si
la información les viene de una persona
anónima, que recuerda como en la casa

de al lado, apareció un niño pequeño, sin
embarazo previo, entonces esas abuelas se
disfrazan de vendedoras ambulantes (libros,
cosméticos, etc), penetran en esos domi-
cilios y buscan allí o allá una fotografía de
ese nieto o nieta para ver si existe un pa-
recido con el padre o madre asesinados. A
veces, hay suerte y el buscado quiere co-
nocer su verdadera familia; en otras, se sien-
te atemorizados porque les han dicho:
“Por tu culpa vamos a ir a la cárcel... Deja
de oir a esas brujas”. Las abuelas nunca
serán brujas. Es bien cierto que haber vivi-
do sin conocerlas, deja al individuo como
incompleto no sólo en los afectos, tam-
bién en el modo de hacernos ver el mundo
como esa república donde la felicidad es
posible. Es el contrapunto educativo a los
padres. Y esto lo capta muy bien el niño o
la niña de nuestros días, que ya han intro-
ducido en su vocabulario lo de “mamá-
abuela”, cuya significación conlleva una si-
tuación familiar compleja de la que habla-
remos cualquier día.
Ahora que tenemos fresco el Premio Con-
vivencia, que tan generosamente conce-
de la Ciudad, llamo su atención para que
en el futuro se fijen en estas abuelas ar-
gentinas y así tener la enorme suerte de
tener a Estella de Carlotto. Nunca oí un
mensaje tan lleno de autenticidad, pero
también de aviso, porque lo que ocurrió
allá, puede suceder en cualquier parte del
mundo. De hecho sucede. Y no nos deje-
mos ablandar por esas lágrimas de la cana-
lla golpista, por muy envejecidos y achaco-
sos que aparezcan en los medios. Nunca
lloran de arrepentimiento o de miedo. Lo
hacen de rabia, de sentirse impotentes de
repetir lo que, en su momento, les hicie-
ron gozar. Los dictadores y sus secuaces
jamás piden perdón.

EL PÙEBLO DE CEUTA  Martes, 25 de noviembre de 2008

‘La ciudad reversible’, “un viaje de ida y vuelta de la
actualidad  al siglo XVIII”
El historiador Antonio Carmona da el salto a la narrativa para explicar el paso de Ceuta  de plaza fortificada a la actualidad

CEUTA
Rober Gómez

Antonio Carmona, ceutí de nacimiento y
malagueño de adopción, presentó ayer, en

el Museo de las Murallas Reales, su última
obra, ‘La ciudad reversible’, con la que da
el salto a la narrativa en “un viaje de ida y
vuelta de la actualidad al siglo XVIII”, con
el que ha pretendido –además de intrigar–

explicar la evolución de la ciudad desde una
plaza fortificada.
Con el conocimiento que le da su doctora-
do en Historia Moderna, Antonio Carmona,
quien es además miembro del Instituto de
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Estudios Ceutíes (IEC), construye en La
ciudad reversible una novela con Ceuta y
el siglo XVIII como marco. “Tiene su parte
de Historia y su parte de ficción”, explicó
ayer el autor, “entre los elementos verídi-
cos y los imaginarios se monta una trama
con una conclusión importante en su final,

que es que Ceuta es una ciudad reversi-
ble”, añadió, esto es, “que adquiere en el
tiempo una situación muy distinta a su
momento de origen”.
Así, uno de los personajes centrales de la
novela, editada en Málaga, es un historia-
dor que va descubriendo una serie de

acontecimientos acaecidos en el siglo XVIII
que hace que “Ceuta siga siendo una ciu-
dad española, occidental y europea”.
Concretamente, La ciudad reversible se
centra en el cerco del sultán Al Yazid,
quien intentó la conquista de Ceuta en
1791.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 25 de noviembre de 2008

Javier Urra. Psicólogo Forense en la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

“Todavía se oye decir ‘algo habrá hecho’
cuando se asesina a una mujer”

Naiara Puertas / CEUTA

De amabilidad impecable, aun cuan-
do estos días ha estado de plató en
plató debatiendo la última muerte vio-
lenta de un joven, la de Álvaro Ussía
a las puertas del madrileño ‘Balcón de
Rosales’, el psicólogo y desde hace
más de 30 años experto en menores
Javier Urra será uno de los encarga-
dos de abrir el VI Congreso Nacional
sobre Inmigración, Interculturalidad y
Convivencia, que se celebra desde
hoy y hasta el próximo viernes en el
salón de actos de la Asamblea. El tema
que Urra propone es la educación
como antídoto contra la violencia de
género, precisamente en el Día Mun-
dial contar esta lacra.
–La escuela es reflejada por los me-
dios de comunicación como un entor-
no cada vez menos propicio para edu-
car en valores. ¿Realmente a los cha-
vales les entra por un oído y les sale
por otro lo que les dicen en el cole-
gio?
–Evidentemente, la escuela ha cambiado
y se ha convertido en un mundo más com-
plejo, con nuevas tecnologías... Antes la
escuela era el lugar donde se alfabetizaba,
donde simplemente se daba la información.
Hoy se educa más en la complejidad, en la
ética de las conductas y en la relación con

Javier Urra lleva más de 30 años tratando con menores. Lejos del escenario hostil que los medios pintan acerca de
las escuelas y de algunos hogares, el psicólogo navarro plantea que la educación es un pilar fundamental en la
educación contra la violencia de género

el otro. La escolarización es un derecho y
un deber hasta los 16 años, y antes de esa
edad nos encontramos con objetores es-
colares, que son los que generan algún
conflicto, mostrando una falta absoluta de
motivación, enfrentándose a veces con el
profesor, o ridiculizando y molestando a al-
gún compañero, pero éstos son los me-
nos. La inmensa mayoría de los chavales
estudian, disfrutan, comparten, aprenden
y juegan.
–Hablamos hoy de violencia de géne-
ro. Lo cierto es que en la escuela, lo
más abundante es el acoso dentro del

mismo sexo, pero, ¿existen
casos de acoso de hombre a
mujer en el entorno escolar?
–Dentro del denominado
‘bullying’, el acoso suele darse,
como afirma, dentro del mismo
género. A veces un grupo de chi-
cas determina no hablar a otra
como castigo, lo cual es terrorífi-
co para una persona. Acabo de
sacar un libro que se llama ‘¿Qué
ocultan nuestros hijos?’, un traba-
jo riguroso basado en 5.000 res-
puestas, y sí es cierto que hay 5 ó
6 chicas, que dicen que su novio
las  ha ridiculizado o vejado, e in-
cluso una que dice que lo dejó, y
le cogió por el pelo y le estrelló la
cabeza contra la pared. Hay algún

hecho puntual entre ambos sexos, pero
más que como acoso en la escuela, como
una idea más narcisista y de sentido de la
propiedad, y muy similar al machismo de
los adultos.
–¿Por qué se dan más casos de vio-
lencia de género paradójicamente en-
tre gente más joven?
–Hay mucho de tradición y de cultura. Tam-
bién la publicidad y otra serie de cosas,
encubiertamente siguen transmitiendo ese
criterio. Cuando viajo por España, todavía
me encuentro que cuando voy a comer a
algún sitio con televisión y sale la noticia de
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que un hombre mata a su pareja o a
su ex pareja, no es infrecuente que
en la mesa de al lado se oiga aquello
de “algo habrá hecho” o “se lo mere-
cía”. Todavía vivimos en una sociedad
con un inconsciente colectivo machis-
ta importante, y eso algunos chicos
lo llegan a captar. La segunda causa
es el profundo arraigo del hedonismo
y el nihilismo entre algunos chicos
jóvenes: ellos son siempre lo prime-
ro. Y es que en la Fiscalía en la que
yo trabajo, aún se encuentran casos
de chavales que plantean que es im-
posible que una tía pueda decirles
que no. Quizá también porque no
enseñamos a los chavales a manejar-
se bien en conflictos, en rupturas, y
a veces cuando unas parejas rompen,
el chico es como un cristal: parece
duro, pero en realidad es muy frágil,
entonces no va a admitir quedar mal
ante sí mismo y ante los demás. Y en
tercer lugar, porque la patología de
los celos se sigue dando en gran
medida, también relacionada con esa
imagen que proyecta uno mismo ante
los demás, y el miedo a quedar ridiculizado.
–¿Qué elementos hay que introducir
en los centros educativos y en las fa-
milias para que realmente se pueda
empezar a mitigar la violencia de gé-
nero?
–No sólo en la familia y en la escuela, sino
también en los medios de comunicación,
en internet y en todo el contexto social.
Diría que la empatía, la sensibilidad, desde
pequeños, enseñarles a jugar a que el que
no sepa lo que siente el otro pierde, cap-
tarlo, intuirlo... A los niños hay que ense-
ñarles que cuando una niña dice no, lo que
quiere decir es exactamente no, sin darle
más vueltas. Esto es algo que no está en
absoluto conseguido. También, como he
dicho antes, educarse en el manejo del
conflicto, la duda y la ruptura, para hacerlo
de una manera civilizada, y aprender a con-
vivir con la frustración. Cuando se es pare-
ja, no todo depende de uno, porque so-
mos dos, y eso también hay que enseñarlo
desde corta edad, y poner un antídoto para
que nos sintamos muy mal ante cualquier
gesto de violencia: sólo el hecho de ver
cómo se le levanta la mano a alguien o cómo
se le insulta, nos ha de generar malestar,
porque sabemos que en situaciones nor-
males la gente no se comporta de esa
manera.

–Aparte de la violencia de género, pa-
rece que la sociedad cada vez es más
violenta en general... ¿Quién lo está
haciendo mal?
–Ahí niego la mayor. Yo no creo que los
jóvenes de ahora sean más violentos que
los de antes. Ni las actas de la Fiscalía Ge-
neral del Estado ni otro tipo de estadísti-
cas lo transmiten así. Lo que ocurre es que
los medios de comunicación, y especialmen-
te la televisión, cuando hay un caso dra-
mático, lo pueden estar repitiéndolo ve-
ces y veces, y llega un momento en que la
sociedad cree que eso es siempre así. A
mí, en 30 años que llevo trabajando con
chavales, jamás un periodistas me ha pre-
guntado acerca de cosas positivas de los
jóvenes, sino que siempre se me ha plan-
teado la cuestión como usted lo ha he-
cho. Y así, contestes lo que contestes, se
infiere que los jóvenes de hoy en día son
violentos, cuando no es así: ¿Hay algún
chico violento, psicopático, enganchado a
la droga o anoréxico? Sin duda, pero esos
no son la multiplicidad de los jóvenes. De
hecho, ahora voy a la manifestación de los
compañeros y los familiares de Álvaro Ussía,
asesinado a las puertas de una discoteca,
y estoy seguro que me voy a encontrar
con jóvenes encantadores. Ahí sí, nos en-
contramos en un caso en el que unos ti-

pos usaron la violencia como razón
en vez de la razón como violencia,
pero es un caso puntual. Generaliza-
mos mucho sobre los jóvenes.
–Y respecto al caso de Ussía,
¿cómo lo analiza?
–El caso lo conozco simplemente por
la prensa. Todos sabíamos que los
denominados ‘puertas’, en un por-
centaje elevado, es gente que tie-
ne mucha fuerza física, menos fuer-
za mental y menos equilibrio. Se sien-
ten como un poder instituido que
tiene esa capacidad de decisión para
dejar entrar o no, y necesitan hacer-
se mucho los fuertes delante de com-
pañeros y colegas... Parece mentira
que ahora se legisle lo que estaba
en los despachos hace once años.
Ha tenido que ocurrir un hecho dra-
mático para llevar a efecto algo que
se podía haber hecho antes. No sé si
hubiera evitado esta situación o no,
pero siempre estamos en las mismas.
–De su dilatada experiencia en la
Fiscalía de Menores madrileña, ¿re-
cuerda algún caso particularmen-

te, para bien o para mal?
–He visto cientos de casos en que los chi-
cos han protagonizado casos de distinta gra-
vedad, han cumplido su pena y ahora son
profesionales encantadores, con su mujer y
con sus hijos... Me paran mucho por la calle
para preguntarme si me acuerdo de ellos y
contarme qué tal les va la vida. También
hay muchos hechos dramáticos, claro. En
mi libro ‘Adolescentes en conflicto: casos
reales’, recojo muchos de ellos, pero tam-
bién encontré un día a una madre que le
dijo a su hijo delante de mí: “Ya te he dicho
muchas veces que quise abortar de ti”. Eso
no me lleva a compartir las conductas que
pudiera tener ese joven, pero sí puede ex-
plicar algunas cosas. También he escrito otro
libro, ‘El pequeño dictador: cuando los pa-
dres son las víctimas’, que es el tema que
me ha ocupado en la última década. Se tra-
ta de chavales que se vuelven contra los
padres,  y es una situación que hay que
denunciar porque es un tipo más de violen-
cia de género: siempre la ejerce un joven
varón contra su madre. El padre puede es-
tar presente en algunos casos, pero la ma-
dre desde luego está siempre, y cuando un
joven pega a su madre o la llama puta de-
lante de sus vecinos, es muy posible que
cuando tenga una compañera, vuelva a
agredir sin duda.
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–¿El hijo único es siempre más tirano
que el que tiene hermanos?
–Posiblemente sí, salvo en  el caso de te-
ner hermanos más mayores que ya hayan
abandonado el hogar, que es cuando un
niño se convierte en hijo único-hijo solo.
En caso de ser hijo único, todo gira más a
tu alrededor, y los padres te quieren com-
prar más el afecto. Ése es el problema de
España: que los hijos se han convertido en
un tesoro hasta numéricamente.
–¿Existen una serie de actitudes entre los
chavales de cara a las mujeres que son
consideradas socialmente normales, y sin
embargo se deberían erradicar?
–Sí, quizá el principalmente el sentido de
pertenencia. Esa igualdad que se dice que
existe entre hombres y mujeres no es tan
real. Hay que fijarse en quién camina siem-
pre delante, en quién toma las decisiones...
Es una igualdad de palabra, pero no al
100% de obra. Yo soy el presidente de la

Asociación Iberoamericana de Psicología
Jurídica, y hemos tenido un congreso muy
interesante en Tenerife recientemente.
Tuve que expulsar al representante de
México, porque dijo que el crimen de gé-
nero era bonito porque se hacía con amor.
Quizá no estamos en España ya en esa si-
tuación, pero aún nos quedan rescoldos
de esa mentalidad. Es dificilísimo que en
Ceuta un chico de 15 años, varón, ponga
el tapón al champú cuando se ducha, por-
que sabe que después de él vendrá alguien
a ponerlo. Y es que no se educa de mane-
ra igual a los niños que a las niñas, y por
eso insisto en que hay que sensibilizar más
la educación, sin duda.
–¿Puede estar la violencia de género
fomentada por una percepción incons-
ciente de inferioridad por parte de las
propias mujeres?
–Yo creo que una mujer tiene muy claro
que en el hogar la que decide es ella. Sabe

Cómo poner sentido común a la educación

que es ella la que tiene un ser en su seno
durante nueve meses, lo cual genera una
vinculación muy fuerte. Antes había cier-
tos tópicos: Freud hablaba del sentimiento
de castración de la mujer, porque cuando
son pequeñas descubren que no tienen
pene, y ahora en la sociedad se está dan-
do una vuelta en ese asunto, y es que hay
mujeres que se muestran sexualmente in-
satisfechas con el varón que les ha tocado
al lado. Lo que realmente genera violencia
en España son las separaciones mal lleva-
das, que han llevado al Gobierno a implan-
tar el divorcio express, y luego también hay
otro tema difícil de tratar: el de las modifi-
caciones legislativas en favor de quien más
lo necesita, en este caso la mujer, pero
que hacen que muchos hombres entien-
dan que se ha decantado tanto la balanza
que es algo injusto contra ellos. Por eso
reaccionan también de una manera violen-
ta hacia las mujeres.

A pesar de llevar ya muchos años en Madrid, se nota en su
forma de hablar, en su rectitud y en su afabilidad, esa nobleza
típica de los navarros. Nacido en Estella en 1957, muchos lo
definen como un ‘activista educativo’, y es que lejos de libros
de autoayuda, ‘supernannys’ y demás historias a las que recu-
rren padres desbordados, sus apariciones en medios de co-
municación invitan a esos progenitores a ver los posibles con-
flictos con otros ojos que invitan más bien al sentido común a
la educación de los niños. Tablas para saber cómo actuar no le
faltan: es psicólogo especialista en Psicología Clínica y pedago-
go terapeuta, y trabaja como psicólogo forense en la Fiscalía

del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Ma-
drid desde 1985. Fue Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid entre 1996 y 2001. Es también presidente de la Red
Europea de Defensores del Menor, además de haber colabora-
do en multitud de libros colectivos y haber escrito  una veintena
de manera individual. Es consultado con asiduidad por los me-
dios de comunicación, colaborando con Onda Madrid Radio en
el espacio ‘El Observatorio de la Infancia’, así como en Onda
Cero. Últimamente participa en el programa ‘Espejo Público’ de
Antena 3 TV para temas referentes a menores. Preside mu-
chas iniciativas en favor de la infancia y juventud.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 25 de noviembre de 2008

Papeles de historia

TAN SOLO SEIS CALLES Y UN JARDÍN en Ceuta tienen nombres de mujer y son más de cuatrocientas entre jardines, plazas
y calles, recordemos sus nombres, Beatriz de Silva, Isabel Cabral, Salud Tejero, Agustina de Aragón, Profesora Señorita Valderrama
y el jardín de Elena Sánchez

Día Internacional de la Mujer

Sólo seis nombres de mujer para 400 calles
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

El callejero no puede presumir de paridad.
Tan sólo seis calles y un jardín de Ceuta
tienen nombres de mujer, y son más de

cuatrocientas entre jardines, plazas y ca-
lles, recordemos sus nombres, Beatriz de
Silva, Isabel Cabral, Salud Tejero, Agustina
de Aragón, Profesora Señorita Valderrama
y el jardín Elena Sánchez

¿Alguien ha pensado alguna vez las pocas
calles que hay en las ciudades o pueblos
de nuestro país, con nombres de mujer?
El caso de Ceuta tampoco es una excep-
ción. Así que, los ceutíes que residen en
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una calle con nombre femenino pueden
considerarse especiales. Las vías de la ciu-
dad que llevan nombre de un personaje
femenino escasean y, de hecho, el calleje-
ro de nuestra ciudad no puede presumir
de paridad e igualdad.  Debemos aclarar
que en estas no he reseñado a las calles
dedicadas a santas y vírgenes.
Afortunadamente, en el pleno municipal de
esta semana, esta lista se verá aumentada
con dos nombres de mujer y además,
ceutíes. Carmen Cerdeira, licenciada en De-
recho por la Universidad de Sevilla, dejó la
abogacía para dedicarse plenamente a la
política. En 1983 fue elegida concejala en
nuestra Ciudad. Posteriormente en 1986,
senadora por Ceuta. Es de destacar que
en 1989 presentó ante el Pleno del Sena-
do la proposición de ley para la reforma del
Código Civil en aplicación del principio de
no Discriminación por razón de sexo.
María del Carmen Cerdeira afrontó como
delegada del Gobierno los sucesos de la
revuelta de los inmigrantes en octubre de
1995 en las Murallas Reales del Ángulo. En
junio del 1997, fue elegida secretaria de
Movimientos Sociales de la Comisión Ejecu-
tiva Federal y en 1999, Diputada al Parla-
mento Europeo, siendo miembro de la
Comisión de Libertades, justicia y Asuntos

de Interior.
 En la Cámara Alta, Cerdeira fue vocal de
las Comisiones de Justicia, de Presupues-
tos, de Igualdad de Oportunidades de la
Mujer, y miembro de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa, mientras que
en 1993 fue designada asesora ejecutiva
del Ministerio de Justicia y, un año más tar-
de, delegada del Gobierno en Ceuta. En el
34 Congreso del PSOE, celebrado en junio
del 1997, fue elegida secretaria de Movi-
mientos Sociales de la Comisión Ejecutiva
Federal y en 1999, Diputada al Parlamento
Europeo, siendo miembro de la Comisión
de Libertades, Justicia y Asuntos de Inte-
rior.
En los últimos años fue presidenta de la
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Ex-
terior. Falleció el 2 de agosto de 2007 te-
nia 48 años. Fue una mujer muy querida y
con mucha presencia en todos los temas
relacionados con la igualdad de la mujer.
La segunda mujer que pasará a engrosar la
corta lista de calles con nombres femenino
será la doctora tambien ceutí, Antonia Cas-
tillo Gómez, primera mujer colegiada en
Ceuta, en 1927. Tras el golpe del 17 de
julio de 1936, tuvo que abandonar la ciu-
dad en 1940, tras ser perseguida,
represaliada y expulsada como facultativa

Pocas calles con nombre de mujer en nuestra Ciudad

municipal, por las nuevas autoridades. Em-
prendió el camino de un exilio no buscado.
Y toda ésta persecución, por cometer el
«delito» de dar una conferencia en la Casa
del Pueblo, con motivo del 1º de Mayo y
también por casarse con un hombre de iz-
quierdas, el catedrático del Instituto His-
pano Marroquí, Luis Abad Carretero.
Esta salida de la doctora ceutí llevó consi-
go una imposibilidad de retorno, el senti-
miento de identidad se truncó porque las
raíces de su pueblo y sus lazos familiares se
dejaron atrás. No volvió a su Ceuta natal,
falleciendo en 1971. A esta laboriosa e in-
teligente doctora le debemos un recono-
cimiento, fué toda una pionera en el mun-
do de la medicina. La Doctora Castillo al
igual que Carmen Cerdeira se merecen que
le devolvamos lo mucho que hicieron por
Ceuta.
La doctora Antonia Castillo, nació un 27
de noviembre de 1907 en Ceuta. A prin-
cipios del curso 1923-24 se traslada a Ma-
drid, para estudiar medicina y en junio de
1928, con tan sólo 20 años termina sus
estudios con excelentes resultados. Po-
cos días antes, una R.O. de 26 de sep-
tiembre de 1929, estableció la obligato-
riedad de que los Ayuntamientos de las
ciudades que no tuvieren, dotasen plazas
de tocólogo municipales. El de Ceuta era
uno de ellos, la doctora Castillo ve en esta
disposición una buena oportunidad para
situarse profesionalmente, en una espe-
cialidad para la que cree hallarse bien cua-
lificada.
Se convoca por parte de la Junta Munici-
pal la oposición, son cinco los oponentes,
Sánchez-Prado, Lorenzo Trujillo, Marcial
Gómez, Juan González y nuestra protago-
nista. Tras llevarse a cabo las pruebas, el
5 de marzo de 1931, la comisión Perma-
nente de la Junta Municipal acordó, nom-
brar «médico tocólogo al servicio de esta
Corporación a la señorita Antonia Castillo
Gómez». Además se consignó en acta la
satisfacción que tenía «al ver que es una
hija de Ceuta la que ha conseguido el triun-
fo en la oposiciones celebradas».

Digmun, asociación ceutí, por la dignidad de las mujeres
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Desde la asociación DIGMUN están traba-
jando para promover actividades y proyec-
tos que ayuden a superar situaciones de

discriminación o desigualdad que sufren
determinados sectores de la sociedad.
Destacando dentro de sus actividades ta-
lleres de enseñanza del español para muje-
res en riesgo de exclusión social. Para con-

memorar el Día Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia contra la mujer, han
hecho público un manifiesto escrito por el
periodista ceutí Higinio Molina, el cual re-
producimos:
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Las calles españolas son machistas

Recordemos que se eligió el 25 de noviem-
bre tras el acuerdo de la  Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas atendiendo una
propuesta realizada por la República Domi-
nicana con el apoyo de sesenta países más
para que se celebrara dicho día para hon-
rar la memoria de las hermanas Mirabal que
formaban parte de la oposición al régimen
del dictador Trujillo que en un acto de ex-
trema «valentía y riesgo» mandó a sus hom-
bres a interceptar a las tres hermanas des-
pués que visitaran a sus maridos en prisión.
Las hermanas Mirabal, totalmente desarma-
das, fueron llevadas a unas plantaciones de
caña, y luego apuñaladas y estranguladas.
Esto ocurrió el 25 de noviembre de 1.960
y quizá algunos recuerden la película que
en 2.001 se estreno con el nombre de «En
el tiempo de las Mariposas» para contarle
al mundo esta felonía. La Violencia contra
la mujer, revestida con conceptos
grandilocuentes como honor, tradición y
muchas veces religión, ha sido y sigue sien-
do utilizada por los hombres y estamentos

sin escrúpulos para con-
seguir que el miedo y el
horror cierren el paso a
la igualdad del ser huma-
no y a la libertad en cual-
quiera de sus manifesta-
ciones.
Aunque se ha avanzado
mucho en el terreno de
las libertades, desgracia-
damente esta violencia
se sigue ejerciendo con-
tra la mujer y la sociedad parece que mira
para otro lado como si estos crímenes no
fueran asunto suyo. Si seguimos en ese
vergonzante silencio, estaremos colaboran-
do con nuestra cobarde complicidad a que
los cementerios se sigan llenando de mu-
jeres asesinadas por quienes no toleran que
ellas decidan como vivir su vida e intenten
salir de la esclavitud de quienes dicen ser
sus compañeros.
Tomemos partido en esta lucha de la vio-
lencia contra la mujer y aunque sea por

egoísmo para que la próxima victima no sea
nuestra hija o madre, plantemos cara a es-
tos asesinos o a quienes les protegen exi-
giendo a los legisladores y gobernantes to-
lerancia cero para quienes sin querer afron-
tar su cobardía matan a quienes son el ori-
gen de la propia vida: la mujer. Hagamos
de esta lucha nuestro objetivo mayor por-
que sólo el día que se consiga erradicar la
Violencia contra la Mujer, podremos mirar-
nos frente al espejo y sentirnos orgullosos
de ser hombres.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

La paridad de género no ha llegado a las
calles españolas, ya que sólo una de cada
veinte (el 5%) evoca el nombre de una
mujer, según un estudio realizado en trein-
ta ciudades de once comunidades autó-
nomas por la empresa de cartografía digital
Tele Atlas. Guadalajara es la que cuenta
con más vías, avenidas y plazas en honor a
diversas mujeres, un 9,4% del total, mien-
tras que a la cola de la lista se sitúa Vigo,
con 2,7%. En el resto de ciudades analiza-
das destacan Cuenca, Albacete, Sevilla y
Ávila, con el 8% dedicada a personajes fe-
meninos. Le siguen Burgos, Soria y
Santander, con el 7%. En la cola, muy por
debajo de la media, están Oviedo, Ourense
(3% ambas) y Salamanca (3,4%).
El estudio revela la idiosincrasia religiosa del
pueblo español, puesto que son las
advocaciones de la Virgen y los nombres
de las santas quienes reciben más aten-
ción, y detrás de ellas se ubican las gran-
des heroínas y miembros de la realeza o de
la aristocracia. También hay multitud de
pensadoras, escritoras y artistas, y alguna

La Asociación Digmun.

que otra dedicada,
más recientemente,
a las protagonistas
del mundo de la fa-
rándula. Entre las cu-
riosidades del infor-
me, otra vez desta-
ca Guadalajara por-
que muchas de sus
calles hacen refe-
rencia a creadores
de cuentos o histo-
rias fantásticas.
Así, es una de las
pocas capitales españolas que se ha desli-
gado de las denominaciones tradicionales
y se ha atrevido a introducir en su nomen-
clatura una gran dosis de imaginación. Los
viandantes de la ciudad pasean por las ca-
lles Walt Disney, Los Hermanos Grimm, El
Mago de Oz, Los Duendes, Las Hadas, El
Paraíso, Las Princesas o Las Poetisas. Las
avenidas de Zaragoza también gozan de
originalidad, porque en esta ciudad se ha
apostado por el cine y las películas, y se
puede pasear por Con Faldas y a lo loco,
Desayuno con Diamantes, Titanic, Ciuda-

dano Kane, El Paciente Inglés o Mary
Poppins.
La filmografía española se recoge en este
peculiar homenaje, con las calles Pilar Miró,
Carlos Saura, Todo sobre mi madre, Bélle
Epoque o Viridiana. Otra curiosidad de esta
villa es que dedica una calle a su principal
periódico El Heraldo de Aragón y también a
su club de fútbol, el Real Zaragoza. Sevilla
es la ciudad española que más calles ha de-
dicado a la Virgen, un total de 72 de las
3.877 que figuran en su callejero, dando
muestras de su ardiente devoción religiosa.

El callejero no puede presumir de paridad.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 26 de noviembre de 2008

“Se seguirá invirtiendo en recursos, pero no acabará con
los malos tratos”
Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aboga por “la educación
como vacuna” contra la violencia en la sociedad

CEUTA
Rober Gómez

El VI Congreso Nacional sobre Inmigración,
Interculturalidad y Convivencia que orga-
niza el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)
abrió ayer el telón en el Salón de Actos
del Palacio Autonómico con la conferen-
cia del psicólogo forense de la Fiscalía de
Menores del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM), Javier Urra, quien abo-
gó por “la educación como vacuna” como
única solución para erradicar la violencia
de cualquier tipo de la sociedad, por lo
que su pronóstico para los próximos años
a este respecto “no es bueno, tenemos
que hacer muchísimo mejor las cosas si
queremos tener un pronóstico mejor”.
“La educación lo puede casi todo”, ase-
guró ayer el psicólogo de la Fiscalía de Me-
nores del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en su ponencia sobre Educación
como antídoto contra la violencia de gé-
nero, quien criticó que se eduque de dis-
tinta forma a un niño que a una niña. Por
ello, entre otros factores, Urra cree que
la violencia de género tiene para los próxi-
mos años un “pronóstico dudoso”.

Pese al aumento de efectivos y recursos
para la lucha contra la violencia de géne-
ro, una tendencia que seguirá en los próxi-
mos años dada la gravedad del problema,
el psicólogo de la Fiscalía de Menores del
TSJM lamentó que con ello no se acabará
con la tragedia del maltrato. Así, Urra re-
cordó que a pesar de estos fondos para la
lucha contra este asunto, “cada año si-
guen muriendo unas 80 mujeres, no se
ha conseguido bajar las cifras”, algo que,
según el especialista sólo se conseguirá si
se une el cambio educativo en todos los
niveles, especialmente en el familiar.
Así, el psicólogo de la Fiscalía de Menores
del TSJM afirmó que un varón no entien-
de un “no” igual que una mujer y puso
como ejemplo que, según un estudio rea-
lizado entre los estudiantes de una uni-
versidad norteamericana, casi el 50 por
ciento de los alumnos violarían si creyesen
que su acción no sería penada.
Asimismo, Urra puso sobre la mesa que
muchos de los delitos de violencia de gé-
nero cometidos en España tienen como
víctimas y verdugos a inmigrantes, espe-
cialmente de sudamérica: “Vienen de so-
ciedades muy machistas y se encuentran

en una sociedad muy tolerante”.
Por ello, el psicólogo del TSJM apostó por
“femenizar” la sociedad, entendido como
sensibilizar. “Tenemos que generar una aler-
gia a la violencia e inocular sentido del hu-
mor”, manifestó.
No obstante, el psicólogo negó que “un
niño maltratado tenga que ser un
maltratador de adulto, como se oye por
ahí”, ya que “el ser humano tiene capaci-
dad para superar cualquier socavón que
se le presente”.
“Hay que educar en la capacidad
autocrítica, en el autodominio”, así como
en “la importancia del tú y del vosotros,
porque el ser humano es lenguaje y es
social”. Urra puso el ejemplo de que “sólo
el 30 por ciento de los violadores dice que
recuerda a las víctimas, que tienen remor-
dimientos”.
No obstante, el psicólogo también habló
de un nuevo problema que ha dado lugar
la necesidad de proteger a las mujeres mal-
tratadas: las denuncias falsas.
Urra criticó también que existan algunos
tipos de violencia tabú, “porque nadie quie-
re oír que una madre ha matado a su hija;
se dirá que estaba trastornada”.

Nadia Naïr: “El modelo neoliberal de la globalización tiene
grandes repercusiones en las emigraciones”
La profesora de la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán, Nadia
Naïr, protagonizó la segunda conferencia de la primera jornada del
Congreso, titulada Las mujeres emigrantes en Europa: un largo
camino hacia la ciudadanía. Naïr puso de relieve cómo “el modelo
neoliberal de la globalización está teniendo graves consecuencias
en los países en desarrollo”, de lo que se derivan “grandes des-

igualdades entre en el norte y el sur que propician grandes migra-
ciones”. La profesora centró también su ponencia sobre el papel
más relevante cada día de la mujer en las emigraciones, “lo que se
está llamando la feminización de las migraciones”. No obstante,
Naïr señaló “que las mujeres siempre han emigrado, lo que pasa
que la noción de género no se aplicaban a los estudios”.
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Menores como actores violentos
Javier Urra inauguró el VI Congreso de Inmigración, Interculturalidad y Convivencia, en el Día Mundial contra la

Violencia de Género, haciendo ver que la continuación de esta lacra se proyecta a menudo en los menores

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 26 de noviembre de 2008

N. Puertas / CEUTA

El caso de Maores, la joven de 14 años
asesinada en Ripollet, y en cuyo homicidio
parecen estar implicados dos chavales de
su misma edad, sirvió al psicólogo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, Javier
Urra, para iniciar  su disertación en la jorna-
da de ayer. Casos y casos en los que la
participación de menores en delitos graves
es decisiva. “Aquí se ve que los menores
no sólo asisten a la violencia de género,
sino que pueden llegar a ser actores de la
misma”, explicó el psicólogo. Y es que asis-
timos a una sociedad en la que los jóvenes
cada vez son más nihilistas, y los chavales
piensan “que todo se compra. Algunos
piensan que los profesores están ahí por-
que los padres son los que les pagan, y
ellos se ven como meros clientes”, apun-
tó. Como muestra de esa sociedad en la
que todo puede comprarse, señaló que nos
encontramos en un país en el que hay un
prostíbulo cada 14 kilómetros. Y de hecho,
un problema que apuntó es la falta de vín-
culo que surgirá en el futuro en muchos
jóvenes víctimas del llamado Síndrome de
Alienación Parental que a veces se da tras
la separación de los padres.
Urra también explicó algunos de los com-
portamientos que le motivaron a escribir
su libro ‘El pequeño dictador’: “Nos acusan
a quienes en su día realizamos la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor cuando
nos hablan ciertos padres que dicen que
no pueden con sus hijos, y luego ves al
niño y resulta que tiene 5 años. También
hay casos de hijos que le rompen la nariz a
la madre porque no les ha lavado una ca-
misa. Cuando ese chico tenga pareja, pro-
bablemente surgirán problemas”, apostilló.
Aun así, se mostró esperanzado porque, a
diferencia del análisis realizado por otros ex-

pertos, “no creo que haya niños que na-
cen malos. Vivimos en un país ‘nuevo rico’,
y de hecho, la crisis que vivimos no nos
viene nada mal desde el punto de vista
moral y educativo. El ser nuevos ricos hace
que a menudo falte ética, pero la educa-
ción lo puede casi todo”, apuntó.

Violencia de género

En cuanto a la violencia machista, Urra pro-
nosticó que su futuro es “dudoso”. Señaló
que “hay que educar a los niños para ha-
cerles ver que la mujer, cuando dice no
quiere decir que no”, y pese a las medidas
que se han puesto en marcha merced a la
creación de la Ley contra la Violencia de
Género, todavía hay mujeres que se mues-
tran reacias a dejar a su maltratador por no
tener dónde ir. Ya son 100.000 las muje-
res beneficiadas por la ley, pero aún así, el
psicólogo considera que “esto no va a re-
solver el tema porque las medidas sólo fun-
cionan levemente”. Además, el aumento

de la población inmigrante hace que mu-
chas de las víctimas formen parte de este
colectivo: “Provienen de sociedades muy
machistas y se encuentran con una socie-
dad mucho más abierta”, que a menudo el
varón no entiende. Según Urra, una ma-
nera de prevenir el maltrato es hacer un
buen uso del lenguaje para positivizar las
relaciones familiares, y ofrecer a los niños
una visión más amplia del mundo. Igualmen-
te, es fundamental que quien trabaja con
víctimas lo haga con agresores y viceversa,
y se mostró partidario de que en estos
casos, los mejores declaren en los juicios:
“A veces, culpar directamente al agresor
resulta ser la mejor terapia”, indicó.
Del mismo modo, declaró que, aunque
parece que el número de ámbitos en los
que ambos sexos actúan, no es realmente
así: “En la escuela infantil, no hay maestros
varones. En el hogar, los hijos confían en la
madre, pero cuando se trata de hablar de
orientación laboral o de los estudios, recu-
rren siempre al padre.

QUINO
El psicólogo Javier Urra, junto a Francisco Herrera, del IEC
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Nadia Naïr. Profesora de Lengua y Comunicación en la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 26 de noviembre de 2008

Juanjo Oliva / CEUTA

Nadi Naïr, profesora de Lengua y Comuni-
cación en la Universidad Abdelmalek Essaadi
de Tetuán, ofreció ayer la ponencia ‘Las
mujeres emigrantes en Europa: un largo
camino hacia la ciudadanía’. Defensora de
la libertad de las mujeres para usar el ‘hiyab’
o velo islámico, apunta a que el movimien-
to feminista marroquí hizo posible la refor-
ma del Código de la Familia en 2004 que
ofrece más garantías sociales a la mujer.
Responsable de la asociación Unión de Ac-
ción Femenina, detaca el feminismo como
una corriente “democrática y progresista”
que ha luchado dentro de la “oposición
marroquí en los años 70 para reconocer los
derechos de la mujer.
–¿Qué plantea en su conferencia de
hoy -por ayer-?
–De forma general, las causas que llevan a
la inmigración, de las mujeres en esta si-
tuación, de las musulmanas y,
específicamente, de las marroquíes. Esas
causas son la pobreza, porque cada vez
existen más desigualdades entre norte y
sur, entre países desarrollados y países en
desarrollo. Un dato: tres millones de per-
sonas viven en el mundo con menos de
dos dólares al día. También explicaré otras
causas que describen la migración femeni-
na, un fenómeno que siempre ha existido
pero los estudios han visibilizado a las mu-
jeres como protagonistas de la inmigración.
Se trata de un fenómeno nuevo, por el
que las mujeres de países musulmanes
migran con un proyecto propio, no a partir
de un hombre, ya no hablamos de migra-
ción pasiva, sino activa.
–¿Por qué esa transformación?
–Un problema es la pobreza y asistimos a
una feminización de la pobreza a nivel inter-
nacional. También encontramos el proble-
ma del desempleo, porque aunque tengan
muy buena formación, son las principales
afectadas por el paro. También otras cau-
sas, como la búsqueda de una cierta liber-

“El 20% de las familias marroquíes está
encabezada por mujeres”

Nadia Naïr, responsable de la asociación Unión de Acción Femenina,
ayer en el Palacio Autonómico.

tad y de vivir en otras con-
diciones en un país que re-
conoce los derechos de
las mujeres.
–¿Cómo se ve repre-
sentada esa femi-
nización en Marruecos?
–Muchas mujeres, frente
a la crisis, se han encon-
trado con que son el sus-
tento esencial de la fami-
lia. Aunque en nuestro
imaginario el esquema tra-
dicional es el hombre el
que tiene que mantener
a la familia, la realidad es
completamente otra: el
20 por ciento de las fami-
lias marroquíes están en-
cabezadas por mujeres, ci-
fra que subestima la reali-
dad enormemente. Las
asociaciones de mujeres
consideran que esta cifra
oficial está muy subesti-
mada porque no recoge otras realidades,
sino que se limita a las viudas, divorciadas...
No recoge a las familias abandonadas por
los maridos, que se han marchado y han
dejado que se ocupen ellas del núcleo fami-
liar, o que cuenta con la presencia de hom-
bres pero están desmpleados por lo que son
ellas quienes mantienen a la familia. Preva-
lece la migración masculina pero se ve que
las mujeres, últimamente, tienen más facili-
dad de acceder al trabajo cuando salen a
Europa, sobre todo, en el trabajo domésti-
co que es un sector precario pero se les
presenta esa oportunidad.
–La segunda parte de su conferencia
se titula ‘Un largo camino hacia la ciu-
dadanía’, ¿a qué se refiere?
–A que una vez que estas mujeres están
asentadas en el país receptor se encuentra
con otras discriminaciones: en primer lugar
la dificultad de encontrar trabajo aunque
tengan buena formación; la segunda es su-

frir el rechazo de la población hacia las mu-
jeres, sobre todo a aquellas que se identifi-
quen como musulmanas,  por la cuestión
del polémico velo, del que no hablaré en la
conferencia de esta tarde -por ayer- pero sí
en la mesa redonda de mañana - por la jor-
nada de hoy-.
–¿Algún dato sobre la mujer de origen
marroquí?
–Algunas mujeres han comentado que hay
cierto control de la comunidad de origen
sobre estas mujeres, por parte de familiares
o conocidos, por lo tanto ellas se siente li-
mitadas en su libertad a pesar de haber sa-
lido de su país y haber huido de ese control
de la comunidad.
–¿Cuál es la situación de la mujer a es-
cala mundial?
–Las mujeres son las más afectadas por la
pobreza, representan el 70 por ciento de
los pobres y también los dos tercios de los
analfabetos en el mundo. Las mujeres son
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víctimas de muchas desigualdades a nivel
internacional. En Marruecos pasa lo mismo.
Más del 60 por ciento de las mujeres son
analfabetas en Marruecos y en el mundo
rural es una cifra que alcanza el 80 por cien-
to a pesar de esfuerzos realizados en alfa-

betización por el Gobierno.
–¿Existe algún estudio sobre inmigra-
ción subsahariana en Marruecos?
–No se ha hecho ningún estudio y, por lo
tanto, no existen datos estadísticos sobre
este fenómeno que se detecta en Marrue-

cos. Es una inmigración que sólo utilizan
Marruecos como país de tránsito, viven en
condiciones lamentables como han refleja-
do algunas asociaciones, sobre todo de de-
rechos humanos, pero no existe ningún
estudio en este terreno.

Ángeles Ramírez. Profesora de Antropología Social y Pensamiento Filosófico en la UAM

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 26 de noviembre de 2008

“El 11-M reforzó en los medios la imagen de
la mujer musulmana como víctima”

Ramírez planteará hoy en el Congreso de Inmigración, Interculturalidad y Convivencia si un atentado como el del
11-M ha modificado o no la imagen del colectivo musulmán, y en concreto, de las mujeres

Naiara Puertas / CEUTA

El tratamiento informativo de realidades
cuya base se escapa de nuestra rutina ha-
bitual es lo que conforma nuestros
posicionamientos y nuestro imaginario.
Ángeles Ramírez tratará de hacer ver hoy
en la segunda jornada del Congreso si lo
publicado acerca del 11-M ha reforzado o
cambiado la imagen del colectivo musulmán.
–¿Antes del 11-M había una imagen
de la mujer musulmana y ahora hay
otra distinta?
–La idea central de mi investigación  es que
la imagen de la mujer musulmana que los
medios construyen y reflejan, es la de una
mujer subordinada a los hombres, en esta-
do de precariedad, pobreza... simbolizado
todo ello por el uso del pañuelo. Esta ima-
gen se usa para estereotipar negativamente
a todos los musulmanes.
–¿Realmente el 11-M, un atentado
perpetrado por hombres, influye en la
visión social de la mujer musulmana?
–Tras los atentados, el musulmán, porque
cuando pensamos en musulmanes pensa-
mos en hombres; parece volverse más agre-
sivo, y es mirado como un presunto terro-
rista. En el caso de las mujeres, lo que ha
pasado es que se ha reforzado la imagen
de subordinación, de dependencia. Esto
no ha sido bueno porque de ello se hace
el mismo uso que del hecho de que los
hombres musulmanes presenten una ima-
gen más agresiva: a partir de esa imagen

de las mujeres se
estereotipa a toda la co-
munidad musulmana.
–¿Ha provocado su
análisis mediático un
cambio de percepción
respecto de la idea
que tenía inicialmen-
te?
–Mi idea de entrada era
que sí que había supues-
to diferencias, que el 11-
M supuso un punto de
negativización del colec-
tivo musulmán. Y en la
prensa, esto se ve muy especialmente en
los artículos de opinión escritos por espe-
cialistas. El lenguaje se ha vuelto más agre-
sivo, y ya no hay nada políticamente inco-
rrecto. El lenguaje tras el 11-S y el 11-M es
más duro. En el caso de España, la imagen
general de los musulmanes, que en un 95%
procede de Marruecos, está muy vincula-
da a un odio y a una construcción muy
negativa de lo que se denomina la
‘morofobia’, que a su vez, se transforma
en una fuerte islamofobia. Aquí el Islam
juega un papel meramente utilitario, tam-
bién con el objeto hacer una construcción
más negativa de la comunidad. Ahora bien,
en el asunto de las mujeres, se refuerza
esa imagen de mujer sometida, pero el
único fin de eso es condenar a los otros, a
la cultura musulmana en general.
–Se habla entonces de una sociedad

construida con base en que la mujer
es víctima, y el hombre, su verdugo.
–Sí, pero esa construcción ya es bastante
vieja. Esta idea se ha usado durante todo
el periodo colonial, no sólo por España con-
tra los marroquíes, sino también por Ingla-
terra en la conquista de Egipto o por parte
de Francia respecto de Argelia. A partir de
ahí se construye esa imagen de mujer víc-
tima de estos hombres. Un conocido dipu-
tado británico del XIX tenía toda una mi-
sión rescatadora de las mujeres en Egipto,
y a la vez, paradójicamente, prohibía el voto
a las mujeres en Inglaterra. Cuando a Laura
Bush se le pregunta por qué Estados Uni-
dos invade Afganistán, ella dice que hay
que salvar a las mujeres. Así que éstas son
una excusa para condenar a todo un país.
Sus padres, sus hijos y sus hermanos son
sus verdaderos enemigos.

NAHIARA
Ramírez también quiso escuchar las ponencias de ayer tarde.
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–¿Con qué medios ha trabajado? ¿Los
tratamientos que ha encontrado son
muy diferentes?
–Trabajé durante 7 años con ‘El País’, ‘El
Mundo’ y ‘ABC’, y trabajé en torno a dos
hechos fundamentales: los casos del uso
del pañuelo en España, y la imagen de las
dos únicas musulmanas que tuvieron que
ver directamente con el 11-M: una acusa-
da, Naima Oulad, hermana de dos de los
suicidas, y una niña que fue víctima. Es muy
interesante porque, en el caso de la niña,
se pretende acercar el personaje a noso-
tros. Ahí el Islam se minimiza, y se ve como
algo absolutamente accidental. En el caso
de la acusada, se dice que ella iba siempre
tapada y que no se quitaba el pañuelo ni
para hacerse la foto de la Policía, es decir,

se la presenta como una mujer totalmen-
te condicionada por el Islam. La religión se
usa de una manera u otra según se quiera
acercar o alejar a la gente de ella, y gene-
ralmente, lo que se pretende es alejarla.
–¿La adjetivación difiere mucho según
el medio?
–Depende del tipo de documento. En las
noticias, todos tratan de manera discreta
la cuestión del pañuelo, pero sí que se aso-
cia ligeramente a la inadaptación. En edi-
toriales, ‘ABC’ es el más combativo, ya que
ellos tienen presente que la religión espa-
ñola es la católica. Pero es en la sección de
opinión, en el caso de todos los medios,
donde los discursos son más radicales. Lo
que se ve en ‘El País’ o en ‘El Mundo’, a
pesar de que representan posturas dife-

rentes, es bastante similar en este tipo de
artículos, y depende más de los articulistas
que los escriban.
–¿Han adecuado los medios su lengua-
je?
–Yo creo que sí que hacen un esfuerzo.
En el caso de ‘ABC’ sí se destaca el hecho
de que la religión católica es más importan-
te, porque los acuerdos con la Santa Sede
son prioritarios con respecto a otras jerar-
quías religiosas. ‘El País’ plantea asuntos
interesantes, y cubre algunas cosas que
no responden a escándalos, y ‘El Mundo’,
en un momento determinado, dejó de
cubrir el asunto del pañuelo. En general,
se ve que los primeros casos del pañuelo
islámico se trataron de manera menos mo-
derada de como se hizo después.

“Hay consenso en la izquierda y derecha en un retrato
contundente del Islam”
La ponente Ángeles Ramírez, profesora de Antropología Social, se muestra crítica con el tratamiento que los medios
de comunicación dan a las mujeres musulmanas tras el 11M

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 27 de noviembre de 2008

CEUTA
Rober Gómez

Ángeles Ramírez, profesora de Antropo-
logía Social y Pensamiento Filosófico de
la Universidad Autónoma de Madrid, se
concluyó ayer, en su conferencia sobre
‘Las mujeres musulmanas en los medios
de comunicación españoles después del
11M’, que se “ha producido un consenso,
tanto de izquierdas como de derechas,
en la contundencia a la hora de caracte-
rizar al Islam”, así como que los atenta-
dos de Madrid “han reforzado la condi-
ción de víctima de las mujeres musul-
manas”.
La profesora de Antropología Social y
Pensamiento Filosófico de la UAM anali-

zó ayer, en la segunda jornada del VI
Congreso Nacional sobre Inmigración,
Interculturalidad y Convivencia que se
desarrolla en el Salón de Actos del Pala-
cio Autonómico, los principales diarios de
tirada nacional para llegar a la conclu-
sión de que “se constata un consenso,
tanto de izquierdas como de derechas,
en la contundencia a la hora de caracte-
rizar al Islam y los musulmanes” y de que
el 11M “ha reforzado la imagen de vícti-
ma de la mujer musulmana”.
Así, Ramírez analizó la polémica sobre
el pañuelo que visten algunas mujeres
musulmanas, lo que produce “extraña-
miento” en los medios de comunicación.
A este respecto, la ponente afirmó que
“en Ceuta es diferente”, ya que “el gra-

do de relación de musulmanes y cristia-
nos es mayor que en Madrid, por ejem-
plo”.
La profesora de Antropología Social y
Pensamiento Filosófico recordó que en
España no existe una legislación sobre
la vestimenta en las escuelas públicas,
a diferencia de Francia, y lamentó que,
pese a que “las cuestiones que tienen
que ver con el Islam están más presen-
tes en los medios de comunicación en
los últimos años, se están utilizando
muchos estereotipos”.
Ramírez advirtió de “un discurso erudi-
to y académico de intelectuales” que
está contribuyendo a af ianzar la
islamofobia, que es “considerar el Islam
como la base de la discriminación”.
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La cirugía estética también es un velo
Cuatro de las ponentes del Congreso sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia abordaron ayer el

panorama de las mujeres inmigrantes o con un proyecto migratorio definido

Naiara Puertas / CEUTA

Cinco mujeres para un coloquio sobre mu-
jeres. Moderadas por Kenza El Ghali, de la
Universidad de Rabat, Nadia Naïr, de la Uni-
versidad de Tetuán, Ángeles Ramírez, de
la UAM, Isabel Marín, del Institute of the
International Education of Students y
Andrea Giménez Salinas, de la UAM tam-
bién, dibujaron las características de las
mujeres que tradicionalmente ligamos a la
inmigración.
Abrió la charla Ángeles Ramírez, que trató
de contextualizar con datos el fenómeno
migratorio de las mujeres marroquíes en
España. “La feminización del fenómeno es
muy relativa, pues sólo un 35% de los
marroquíes que emigran son mujeres”,
apuntó, diferenciando claramente el fenó-
meno de lo que ocurre en el caso de otros
países, como la República Dominicana o
Colombia, cuyo índice de mujeres
inmigrantes es mucho más alto. Señaló
además que los entornos de procedencia
han cambiado, ya que antes las mujeres
provenían sobre todo de Casablanca y
Rabat, ahora lo hacen de Tetuán o Tán-
ger. De todas esas mujeres, Ramírez apun-
tó que “sólo el 15% viene con permiso de
trabajo”, y que, a diferencia de los varones
marroquíes, que en un 77% emigran so-
los, sólo el 33% de las mujeres lo hacen
solas. Por tanto, el perfil no responde a la
reagrupación familiar, que es lo más usual
en otros colectivos, aunque sí que hay un
porcentaje alto de emigradas que persigue
este objetivo.
Por otro lado, Isabel Marín estableció una
comparativa entre la población residente
en algunos lugares en los que está presen-
te la cooperación internacional española, y
los proyectos migratorios que esa pobla-
ción tiene. Y es que a raíz sobre todo de la
crisis, “España se ha centrado en evitar o
prevenir los movimientos migratorios a nues-
tro territorio”, existiendo igualmente polí-
ticas de retorno voluntario. Uno de los
puntales de esa prevención está en enviar
cooperación española a los lugares de los

que habitualmente
sale esta población.
Marín se ha centrado
en estudiar pobla-
ción, especialmente
femenina, del norte
de Marruecos: “Estas
políticas preventivas
están muy alejadas
de la realidad local”,
indicó. “Si bien inmi-
gración y políticas de
desarrollo pueden
converger, y de he-
cho estas mujeres
tenían familiares emi-
grados. Aún así, uno
de los fenómenos, la cooperación, no con-
sigue repercutir en el otro como desea”,
apostilló, ya que preguntadas estas féminas
acerca de por qué quieren emigrar, se com-
prueba que “tienen un proyecto de mejo-
ra global de sus vidas muy profundo, bus-
cando estabilidad, un ascenso social, dere-
chos, que difícilmente puede satisfacer la
cooperación española”, que tiende a for-
mar y a insertar laboralmente a estas tra-
bajadoras en empresas asentadas en el
norte de Marruecos, pero en las que sus
derechos laborales difícilmente están ase-
gurados. “Tienen ideas muy claras y facti-
bles, mientras que éstos programas se
asientan sobre .

El siempre polémico velo
Para introducir su alocución, Nadia Naïr hizo
mención a una frase del académico de ori-
gen palestino Eduard Saïd, que afrima que
“cuando se habla del Islam, se dejan de
lado las condicionantes de espacio y tiem-
po”, tratando de alguna manera de pre-
sentar la realidad islámica como algo
homogéneo,cuando ni es así en los países
de origen ni en los lugares de proceden-
cia. Puso el ejemplo de Pakistán, “donde
las mujeres accedieron al poder político
mucho antes que en países occidentales”.
Y es que, según explicó Naïr, la referencia
al velo, usándolo como elemento, o bien

de sumisión al hombre o con otro tipo de
significados, ya es referido en escritos de
San Pablo: “No podemos olvidar que las vír-
genes cristianas llevan velo, y que todavía
hoy las monjas van cubiertas, y que hasta
hace poco las mujeres cristianas iban tapa-
das con un velo a la iglesia”, señaló.
También hizo referencia a que “ciertos
movimientos islamistas reivindican el velo
como un derecho a la decencia y como
una distinción social con respecto a las im-
pías”, detalló. A su vez, expuso que son
muchas las jóvenes que se lo ponen para
atraer el respeto social, por el propio
patriarcalismo que se infiere de ciertas so-
ciedades musulmanas, e incluso para “es-
capar a la agresividad masculina”, que se
generaría si se rompiese este antiguo códi-
go. Aun así, insistió en que sigue habiendo
una asociación entre velo y pobreza, anal-
fabetismo, desempleo o regímenes autori-
tarios.
Naïr quiso ir más allá y se refirió a los deno-
minados ‘velos occidentales’: “Bajo la apa-
riencia del progreso, se nos venden esos
velos que son la delgadez, la juventud y las
operaciones de cirugía, lo que no supone
más que un control y un dominio del cuer-
po femenino”, recalcó.
La última en intervenir fue Andrea Giménez-
Salinas, que abordó la relación de la mujer
inmigrante con el delito, especialmente en

REDUAN BEN ZAKOUR
Giménez, Marín, El Ghali, Ramírez y Naïr, durante el coloquio de ayer.
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el caso de las víctimas de malos tratos.
Señaló que “la incidencia de mujeres ex-
tranjeras maltratadas ha subido un 32% en
4 años”, y que de las mujeres asesinadas a
manos de sus parejas en 2008, el 27% no

eran españolas. Un modo de paliar esta
sangría, según indicó la profesora, sería
poder dar a este colectivo “una respuesta
judicial y policial adaptada, que pase por
incrementar la detección de casos antes

de denunciar, buscar información en dife-
rentes idiomas” y mitigar en cierto modo el
mal trago que supone el paso por la justi-
cia para estas mujeres que desconocen
nuestro sistema penal.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 27 de noviembre de 2008

Andrea Giménez-Salinas. Profesora en la Universidad Autónoma de Madrid

REDUAN BEN ZAKOUR
Andrea Giménez-Salinas, ayer en la mesa redonda celebrada en el salón de
actos del Palacio Autonómico.

“La explotación
laboral se debería

incluir en el Plan de
Igualdad”

La iniciativa reconoce los derechos de las víctimas del
tráfico con fines sexuales

Juanjo Oliva / CEUTA

Andrea Giménez-Salinas, profesora en la
Universidad Autónoma de Madrid y
subdirectora del máster de Ciencias
Forenses y especializada en delincuencia
organizada y trata de seres humanos, im-
partirá esta tarde a las 17.30 la ponencia
titulada ‘El tráfico ilícito de personas con
fines de explotación laboral y sexual: espe-
cial referencia a la población femenina’ en
el salón de actos del Palacio Autonómico.
La profesa expondrá en su comunicación
en qué consiste el fenómeno; realizará un
análisis de cómo “se hace negocio con la
necesidad de emigrar, que es a través de
la trata de personas”; cuál es la situación
en otros países y en España, además de
centrar una parte a las víctimas sexuales,
empleadas en la prostitución, y finalmente
abordará la respuesta institucional al este
problema.
–¿En qué consiste el tráfico ilícito de
personas?
–Hay varias opciones dentro de la trata de
personas, que significa captar a las perso-
nas en los países de origen para luego ex-
plotarlas sexualmente o laboralmente en
los países de destino que suelen ser los
países ricos económicamente, que suelen
ser los europeos.

Entonces, puede em-
plearse en la prostitu-
ción o mediante la ex-
plotación laboral en
sectores como el servicio doméstico, en la
agricultura o hostelería, entre otros secto-
res.
–¿Denuncian las víctimas?
–El problema es que estas personas no se
atreven a denunciar porque están en el
país de forma irregular, además son coac-
cionados y amenazados por las organiza-
ciones que les han traído, no conocen el
idioma y no saben dónde acudir. Sólo de-
nuncian ante casos de extrema gravedad.
–¿De dónde proceden, tanto para la ex-
plotación sexual como para la laboral?
–Nigeria, Marruecos, Rumanía, Albania, Co-
lombia y Brasil, son los países de proceden-
cia en los que se ha detectado el mayor
volumen de víctimas que han llegado a Es-
paña, sin embargo, el fenómeno es
transnacional.
–A nivel europeo, ¿qué medidas se han
tomado para combatir este fenóme-
no transnacional?
–El marco normativo en Europa está bas-
tante avanzado y hay una normativa euro-
pea que tenemos precisamente que adop-
tar y hay una convención también, pero
en España vamos un poco con retraso.

Otros países como Italia o los nórdicos, en
ese sentido, van por delante. España ca-
mina hacia esa situación, el primer paso ha
sido Plan Nacional Integral contra la Trata
de Seres humanos con fines de Explota-
ción Sexual, del Ministerio de Igualdad, es
un avance porque reconoce los derechos
de las víctimas y se les da una protección
además del permiso de residencia y la posi-
bilidad de retornar a su país en el caso de
que lo decidan, una asistencia tanto psico-
lógica como jurídica, y están asistidos du-
rante todo el proceso si deciden denun-
ciar. Vamos a tener un marco de protec-
ción mucho más amplio y estandarizado,
aunque es una pena que el Plan se limite a
la explotación sexual. La explotación labo-
ral es un tema poco explorado y no se re-
conoce como un problema pero hay indi-
cios de que existe y se debería investigar
en ese sentido.
–Para acabar con las redes dedicadas
a la inmigración ilegal, ¿investigar el
blanqueo de dinero procedente de
este ‘negocio’ sería una posible solu-
ción?
–Es una vía de lucha contra estas organiza-
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ciones criminales, ya que se financian a tra-
vés del blanqueo para seguir en funciona-
miento porque su fin es enriquecerse, así
que cualquier investigación para acabar con
este fenómeno siempre es positivo. Sin
embargo, yo abogaría por políticas de pre-
vención o reducción de esta situación en

los países de origen, que resultan funda-
mentales, ya que el problema es que exis-
te unos países que proveen a las víctimas,
que vienen engañadas y luego se encuen-
tran en una situación de explotación en
los países de destino. No podemos hacer
sólo nosotros el esfuerzo, sino también in-

tentar reducir las posibilidades de que las
personas salgan en esas condiciones. El
problema es que luchar en los países de
origen es más complicado porque ya no
depende de nosotros, sino de los emiso-
res y de la voluntad política de sus Gobier-
no.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 28 de noviembre de 2008

“Entre 1990 y 2000 se ha generado un mercado de
explotación con grandes márgenes de beneficios”
Andrea Giménez-Salinas, especialista en la trata de seres humanos, afirma que “aunque se ha empezado a
reaccionar”, la asistencia a las víctimas es todavía “penosa”

CEUTA
Rober Gómez

La profesora y subdirectora del Máster de
Ciencias Forenses de la Universidad Autó-
noma de Madrid, Andrea Giménez-Salinas,
afirmó ayer, en la conferencia de la tercera
jornada del VI Congreso Nacional de Ceuta
sobre Inmigración, Interculturalidad y Con-
vivencia, que “entre 1990 y 2000 se ha
generado en España un mercado de ex-
plotación sexual y laboral con grandes már-
genes de beneficios, al cual se ha tardado
en responder”, si bien la especialista cree
que “se ha empezado a reaccionar”. Así,
se felicitó por el anuncio del Gobierno de
un Plan Nacional de Lucha contra la Trata
con Fines de Explotación Sexual.
La especialista en delincuencia organizada
y trata de seres humanos puso sobre la
mesa cómo ha cambiado a peor el merca-
do de explotación sexual en España desde
1990. Así, en un principio los proxenetas
eran en su mayor parte de la etnia gitana y

luego pasaron a ser los dueños de los clu-
bes, siendo las víctimas nacionales, según
explicó; pero desde la década de los 90 se
ha constatado la entrada de grandes o
pequeñas redes criminales.
Los datos de la Guardia Civil revelan que
entre 2000 y 2005 los extranjeros implica-
dos en la explotación sexual de mujeres ha
crecido del 36 por ciento al 63, disminu-
yendo el de nacionales en la misma pro-
porción.
“España ha reaccionado un poco” ante
este panorama, señaló Giménez-Salinas,
quien destacó la importancia de la nueva
Ley de Extranjería, que ampara a las vícti-
mas, por ejemplo, al no considerarlas cul-
pables de un delito de inmigración ilegal.
“Además –recordó–, si colaboran con las
autoridades para detectar a los responsa-
bles, se les da la posibilidad del permiso de
residencia”.
No obstante, a juicio de la ponente, “la
situación es todavía muy penosa” para las
víctimas de esta explotación, ya que “no

se asisten todas las necesidades”, si bien,
puntualizó, “hay unas comunidades autó-
nomas más preparadas que otras”.
La profesora de la Universidad Autónoma
de Madrid se congratuló por el anunció del
Gobierno de España del Plan Nacional de
Lucha contra la Trata, aunque lamentó que
no se haya hecho un plan integral sobre
ambas explotaciones: sexual y laboral, “pero
es un primer paso”.
Así, a juicio de Giménez-Salinas, se advier-
te “una voluntad política para luchar con-
tra las dos vertientes del problema: la per-
secución de las redes y la asistencia a las
víctimas”.
La conferenciante explicó que el Plan del
Ministerio de Igualdad prevé cinco áreas de
actuación: medidas de sensibilización, pre-
vención e investigación; de educación y for-
mación para profesionales; de asistencia y
protección de las víctimas, “que creo que
es el gran logro”; legislativas y
procedimentales; y medidas de coordinación
y cooperación con los países de origen.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 28 de noviembre de 2008

“La verdadera convivencia pasaría por hacer cambios
profundos en las religiones”
Es conocido en los medios por sus planteamientos en el campo de la bioética. Sin embargo hoy, Sádaba viene a
Ceuta a dar su visión acerca de ciertas aristas de los procesos de interculturalidad

Naiara Puertas / CEUTA

Este filósofo bilbaíno experto en diversos
campos y muy presente en los medios de
comunicación, cerrará hoy el Congreso so-

bre Inmigración, Interculturalidad y Convi-
vencia con su ponencia acerca de ‘Pluralis-
mo, inmigración y mestizaje’.
–Un profesor de mi universidad nos
dijo en una ocasión que era difícil  con-

siderar los Derechos Humanos como
universales, porque muchas culturas
los veían como una imposición de Oc-
cidente. ¿Lo ve usted igual?
–Esto es una verdad a medias. Es verdad
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que muchas veces se han utilizado
como una excusa sobre todo para
dominar, como cuando EEUU ha di-
cho que va a imponer la democracia
en Irak. Pero la parte de verdad es
que hay cierto tipo de normas o
derechos que son universales. Si la
moral no fuera universal, sería puro
relativismo, y cada cosa valdría lo
que vale en cada sitio. Hay que acep-
tar que todos tenemos unos dere-
chos y unos deberes comunes a
todo el mundo
–¿Hay algún valor común a to-
das las sociedades mundiales?
–Es curioso, pero en prácticamente
todas las constituciones se dice que
la tortura está mal. Cierto es que
algunas aceptan la pena de muer-
te, pero la tortura está descartada.
Desde el código de Hammurabi has-
ta nuestros días, hay dos o tres ver-
dades que se imponen, como que
todos somos iguales ante la ley, o
que lo que yo hago debe ser co-
rrespondido por el otro y viceversa.
Eso después no se aplica, pero en
principio se aplica como verdad.
–¿Qué deberían desterrar las socieda-
des cristianas y las sociedades musul-
manas respectivamente para poder
convivir en paz?
–Yo creo que la mejor manera de convivir
sería que no hubiera ni cristianismo ni isla-
mismo, pero claro, eso no puede ser... El
problema viene porque ambas religiones son
monoteístas y exclusivas: ambas tienen dio-
ses que se imponen, y eso dificulta la con-
vivencia. En el momento en que se quiera
plantear una convivencia, ambas religiones
deberían hacer cambios muy profundos,
empezando por el hecho de que tendrían
que renunciar a pensar que ellas son la
Verdad con mayúsculas. Ahora, siempre
caben pequeños pasos, y en ese sentido
yo pediría a los musulmanes que se ilustra-
ran más y se dejaran influenciar por otro
tipo de culturas, y a los cristianos que fue-
ran menos paternalistas y cínicos, y que
empiecen a pensar que su religión es una
más de las que hay.  No sé si así se acerca-
rían, pero al menos, no se pegarían.
–Va a hablar de los límites del pluralis-
mo desde la óptica del Derecho. ¿La
libertad de uno termina donde empie-

za la del otro, o como dice Frabetti,
pueden entrelazarse?
–Hay dos niveles: el primero, el negativo,
en el que mi libertad empieza donde ter-
mina la tuya. Sería una visión defensiva. Pero
lo que realmente nos hace crecer en mo-
ral es que uno tenga más libertad en fun-
ción de aumentar la del otro, cuando al
otro se le ve como un espejo, como al-
guien que me ayuda a mí a ser libre. Ese es
el nivel ideal, el que nos proporcionaría
mayor satisfacción.
–Nos hemos convertido en una socie-
dad receptora de inmigrantes. ¿Cómo
han ido evolucionando los problemas
morales relativos a la relación con este
colectivo?
–Creo que cada vez va a haber más xeno-
fobia. La gente no ha tenido la más mínima
preparación respecto a que venga gente
distinta. Muchas veces nos han hablado de
integración en términos meramente pro-
pagandísticos, de que se han integrado,
por ejemplo, en ‘El Corte Inglés’, pero no
ha habido una didáctica más seria  al res-
pecto. Además, es un colectivo que reco-
ge a muy diferentes tipos de personas. La

inmigración es un tema que tiene can-
tidad de aristas. La mejor manera de
solucionarlo sería, por supuesto, que
no tuvieran que emigrar, sino que el
mundo desarrollado tuviera la obliga-
ción de ayudar a los países de los que
proceden. Pero una vez que están
aquí, es esencial que tengan los mis-
mos derechos y deberes que tenemos
quienes estamos aquí. Y en los dere-
chos, no sólo  me refiero a los civiles,
sino a los políticos y sociales, pero al
mismo tiempo, exigiéndoles que ellos
cumplan las normas que emanan de
un Estado que tiene sus costumbres
propias.
–¿Qué diferencia de matices tiene
decir mestizaje o decir integra-
ción?
–Ambas palabras se utilizan muy mal,
son un comodín cuando no se sabe
muy bien qué decir. Integrar quiere
decir que sean iguales, que sean como
nosotros. Al mismo tiempo, insistiría en
la importancia de integrarles también
en sus propios países, que tomen con-
ciencias que han sido expulsados de
ellos, de sociedades muy injustas. El

mestizaje genético es absurdo, porque
todos somos iguales, y si se hablara de él,
se daría por supuesto que hay racismo. Si
debería haber un mestizaje cultural, que
quiere decir que hay que respetar las cos-
tumbres de los demás, aunque no se en-
tiendan, y pensar que mis costumbres son
posibilidades para los otros, y viceversa.
–Muchos españoles sienten un agra-
vio comparativo con respecto a las
políticas de ayuda que se prestan a
muchos inmigrantes...
–Me parece muy bien que haya políticas
de integración, porque muchos vienen en
condiciones pésimas. Es estupendo que
tengan la sanidad o la escuela obligatoria.
Ahora bien, hay cosas que chirrían un poco,
y es que esas políticas muchas veces da-
ñan al señor del barrio, que ve como mu-
chos inmigrantes pasan delante de él en
ciertas cosas. Creo que en esos casos ha-
bría que hacer cupos. Yo obligaría a Zapa-
tero o a Rajoy a que mandaran a sus hijos
a estudiar en los colegios públicos en los
que hay problemas, y es que siempre paga
la gente del pueblo mientras ellos mandan
a sus hijos  a colegios privados.

CEDIDA
El bilbaíno Sádaba cerrará este VI Congreso.
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Informar en tiempos de cayucos y recesión
Con la responsabilidad común de analizar el fenómeno migratorio a través de los medios de comunicación, la

mesa redonda trató su dimensión económica, sociológica, académica y periodística

REDUAN BEN ZAKOUR
Académicos, periodistas españoles y uno marroquí se dieron cita en la mesa redonda de ayer.

Juanjo Oliva / CEUTA

En ocasiones, los datos interpretados como
anécdota son muy i lustrativos: “Los
inmigrantes no suelen consumir el paro al
completo, no quieren quedarse sin cotizar
porque, de los contrario, pierden la resi-
dencia”, aseguró Antonio Baquero, perio-
dista especializado en inmigración de ‘El Pe-
riódico de Cataluña’, durante su interven-
ción en la segunda mesa redonda ‘Los
medios de comunicación en la inmigración,
la interculturalidad y la convivencia’.
Junto a Baquero se encontraban Luis de la
Corte, profesor de Psicología en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y moderador de
la mesa; Ignacio Cembrero, de ‘El País’;
Jamal Ouahbi, del diario ‘Al Massae’ y co-
rresponsal de ‘El Faro’, además de Tomás
Calvo Bueza, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid en Ciencias Políti-
cas y Sociología.
Baquero, quien aludió a la capacidad de
adaptación de los inmigrantes ante el ac-
tual ciclo económico de recesión, insistió
en que los periodistas no son los que refle-
jan el fenómeno migratorio “peor”, sino que
las “administraciones públicas” son las res-
ponsables de plantear obstáculos a su es-
tabilidad en el país de acogida mediante,
entre otras medidas, “la denegación de
renovaciones a las inmigrantes que han
sufrido malos tratos” y el “endurecimiento
de trámites” en las oficinas de Extranjería.
Cembrero, que analizó durante su ponen-
cia la capacidad de construir la realidad
migratoria a través del periodismo, sostuvo
que las imágenes y crónicas dramáticas
pueden tener un “impacto favorable” al
influir en las políticas planteadas en esta
cuestión.
El corresponsal en el reino alauí puso como
ejemplo el naufragio de una patera en Rota
con 50 pasajeros, de los que sólo sobrevi-
vieron 37, y cómo diez después propició
que Mohamed VI, rey de Marruecos, con-

vocara a varios ministros para establecer
como prioridad “la lucha contra las redes
de tráfico de seres humanos”, en palabras
de Cembrero.
“A pesar de la línea editorial de cada me-
dio”, planteó Cembrero, “todos los periódi-
cos son conscientes de que la inmigración
enriquece a un país”, para recordar cómo
su cabecera valoró las ventajas de la regu-
larización extraordinaria de personas en si-
tuación irregular de 2005.
Ouahbi ofreció la perspectiva del profesio-
nal que escribe para un medio indepen-
diente en el marco de un país que estable-
ce límites a la libertad de expresión, espe-
cialmente, en temas como la inmigración.
Achacó a los medios oficiales una visión
“parcial” del fenómeno a causa de la “cen-
sura y la autocensura”. Recordó su repor-
taje ‘Inmigrantes subsaharianos toman cla-
ses de natación’, publicado en ‘El Faro’, por
el que las autoridades marroquíes le acusa-
ron de “ensuciar la imagen” del país.
“Si informas sobre los inmigrantes parece

que los delatas al régimen, si no escribi-
mos, parece que ignoramos este drama”,
reflexionó Ouahbi, quien ha encontrado en
los propios subsaharianos una fuente sol-
vente frente al control de los medios ofi-
ciales. Calvo Bueza, cuya intervención fue
calificada de “vehemente” por De la Corte
debido a la dosis de énfasis en su discurso,
diferenció dos niveles en el tratamiento de
las noticias sobre inmigración: las lingüísticas,
al emplear términos como “invasión” para
hacer referencia al incremento de la llega-
da de inmigrantes u otras de mayor cala-
do, como defender desde una tribuna
medidas como la reagrupación familiar. En
cuanto al segundo nivel, el profesor lamen-
tó la búsqueda de chivos expiatorios a tra-
vés de los artículos que buscan respuesta
en tiempos de cambio social, es decir, “la
satanización de los llamados ilegales” y el
alcance sobre las generaciones venideras y
cómo conformarán su percepción sobre un
fenómeno que empieza a dar sus primeros
pasos en España.
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Sádaba: “Los derechos favorecen que cada cultura tenga
su forma de ser”
Las ponencias de los expertos Íñigo Moré y Javier Sádaba clausuraron la sexta edición del Congreso Nacional
sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia

CEUTA
Cristina Marzán

Tras casi una semana de debate e inter-
cambio de ideas e investigaciones, ayer
se dio por concluida la sexta edición del
Congreso Nacional sobre Inmigración,
Interculturalidad y Convivencia. Aunque
para los participantes la clausura final ten-
drá lugar en la jornada de hoy con la vi-
sita cultural al país vecino, concretamente
a Xauen.
Los encargados de cerrar el foro de re-
flexión sobre la aldea global fueron los
expertos Íñigo Moré, con su ponencia
sobre Fronteras económicas, y Javier
Sádaba, que versó sobre Pluralismo, in-
migración y mestizaje.

Fronteras Económicas
“El hecho relevante de Ceuta, lo que es
importante desde un punto de vista de
especificidad, es que tiene una frontera
con Marruecos. Sin esa frontera, no se-
ría la misma ya que se trata de la más
desigual de la Unión Europea, del mundo
desarrollado. Esa extremada desigualdad
genera unos efectos que explican las di-
námicas que vive la ciudad”. Bajo estos
parámetros y tras una breve introducción
de las fronteras mundiales, iniciaba su
exposición el experto Íñigo Moré, proce-
dente del Centro de Investigación
Remesas.
El investigador explicó que las fronteras
se han convertido en los principales pa-
sillos para el narcotráfico y en estas, de
carácter desigual, existe una ideología que
produce un antagonismo entre las dos
sociedades vecinas, que apenas se otor-
gan reconocimiento. “Ese antagonismo es

social y político porque las fronteras des-
iguales son territorios disputados, nunca
reconocidos políticamente por países ve-
cinos. Son territorios apenas delimitados
donde a veces existe una limitación te-
rrestre pero falta una marina o vicever-
sa”, argumentó Moré.
Uno de los mecanismos que incrementan
el antagonismo, según el investigador, es
la existencia de esos muros, vallas o pa-
rapetos que delimitan los territorios y
rompiendo estas barreras se podrían lle-
gar a compartir derechos y deberes fo-
mentando una integración y disminuyen-
do la desigualdad. “Hasta ahora se nos
ha vendido que la solución es edificar
muros pero lo cierto es que el proceso
más exitoso de integración que ha habi-
do en el mundo ha sido precisamente
derribando uno, el de Berlín”, concluyó
Moré.

Pluralismo y mestizaje
Tras las aportaciones del investigador, su-
bió a la plataforma, para clausurar el con-
greso, el experto Javier Sádaba quién ini-
ció su ponencia hablando del carácter de
los derechos y sus limitaciones teniendo
en cuenta los valores y parámetros mo-
rales y éticos. “Hay derechos que favo-
recen que cada cultura tenga su forma
de ser pero por otro lado también ha-
blan de algo que es universal como el
valor moral. Y el mestizaje trata la con-
vivencia de culturas aprovechando lo que
se gana de uno o de otro pero sin tras-
gredir ni romper señas. Y es ahí donde
hay que colocar la inmigración”, adelan-
tó Sádaba.
El ponente también quiso diferenciar dos
términos que con frecuencia se suelen

confundir y utilizar como comodín: mes-
tizaje e integración. “Integración está muy
bien para hablar de derechos y deberes
a todos en una misma comunidad. Pero
si integrar es desgarrar a los países y
quitarles lo que tiene, está mal. Y con el
mestizaje hay que tener cuidado porque
prácticamente somos iguales y tenemos
mínimas diferencias”, explicó.
Lo ideal, según advirtió el experto, sería
que desaparecieran los estados y que hu-
biera una orden supranacional que go-
bernase en una sociedad globalizada
planetaria y que cada comunidad tuviese
su propia cultura.

“Ahí, tener buena voluntad para en-
tenderlas todas”, añadió.
Existen derechos universales que en ma-
yor medida dependen de la cultura en la
que se registren se cumplen o no, como
por ejemplo, el papel de la mujer en las
diferentes religiones. “Lo bueno de los
derechos es su universalidad lo malo es
que no se aplica. Torturar está mal en
cualquier sitio, sea Marruecos o en París,
y que la mujer esté sometida es algo que
teóricamente hay que rechazar, es un va-
lor. La cuestión está en cómo se evita eso.
Yo soy partidario de un poder neutral en
el que no se permitiera la lapidación de
las adúlteras”, sintetizó.
Para concluir su intervención, Javier
Sádaba confesó que “creo en una inte-
gración con ciertos valores cada vez más
reconocidos por todos aunque siempre
habría un efecto, el intentar eliminar el
genoma de cada persona. Por eso la
globalización debería impregnar la moral
y los derechos y el resto, anchas castillas”,
sonrió con gesto amable, el profesional.
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LA CONTRA

El Foro de Madrid, Rusia y Ceuta
José María Campos

Cuando recientemente se hermanaron el
Foro de Madrid y el Foro Faro, simplemen-
te se cumplió lo que debía ser una estrate-
gia sostenida de la Ciudad Autónoma en
su conjunto, esto es, salir fuera y que nos
conozcan en el exterior. Tras la visita de
gran parte de los integrantes de la presti-
giosa asociación madrileña a Ceuta, la im-
presión de todos ellos era muy favorable
respecto al recibimiento que se les dispen-
só y el estado general de la ciudad, a la
que encontraron limpia, segura y con gran
atractivo turístico. Por todo ello, asistí al
primer acto que celebraba el citado Foro
de Madrid tras la mencionada visita
institucional a Ceuta y en el que interven-
dría Alexander J. Kuznetsov, Embajador en
España de la Federación de Rusia, junto a
la junta directiva y socios, la mayoría acom-
pañados de sus esposas. El encuentro tuvo
lugar, como todos los del Foro de Madrid,
en un salón del Club Financiero Génova,
una entidad fundada en 1972 que facilita
servicios de calidad a sus socios en el ámbi-
to de los negocios, la empresa y las finan-
zas, con una situación única en la planta
14 del Centro Colón, desde la que se do-
mina gran parte del centro de Madrid, ejer-
ciendo de introductor el general López de
Olmedo, que fue Comandante General de
Ceuta y anterior presidente del citado Foro
de Madrid. Tras un agradable aperitivo en
el que los asistentes pudieron saludarse y
cambiar impresiones, el Embajador
Kuznetsov firmó en el libro de honor del
Foro y, seguidamente, se pasó al comedor
en el que sirvieron la cena, como paso pre-
vio a la conferencia que versaría sobre La
Rusia actual.
Existía gran expectación, dado el gran nú-
mero de noticias que llegan cada día de
ese gran país, El Presidente del Foro de
Madrid José Antonio Díaz Valcárcel estaba
acompañado en la mesa por el vicepresi-
dente Juan José San Martín, d expresiden-
te José Lucinio Fernández, el vocal José
Ignacio Martínez Manrique y el mismo con-

ferenciante. Después de una breve pre-
sentación, el embajador ruso comenzó a
explicar su visión de la Rusia del siglo XXI,
tema interésame por cuanto siempre reci-
bimos impresiones acuñadas en el mundo
occidental. Alexander Kuznetsov explicó la
insólita experiencia de pasar desde un ré-
gimen totalitario a una democracia, desde
una economía dirigida a una economía de
mercado, todo en un corto período de tiem-
po, destacando incluso una cierta similitud
con la Transición española. Rusia quedó
descrita como un país que trata de crear
su propia clase media y donde los hidrocar-
buros, junto al gas, son los motores de la
economía. Destacó el embajador que en
gran parte de los países occidentales, so-
bre todo en Estados Unidos, existe la per-
cepción que la caída del régimen soviético
fue una victoria de los que se enfrentaron
a la URSS en la guerra fría. Y esto -según
Kuznetsov- es erróneo por cuanto el pue-
blo ruso eligió la democracia, luchó por ella
y así, el mundo occidental debe compren-
der que la nueva Rusia no se parece en
nada a la extinta URSS. Incluso, el concep-
to tan extendido de la llamada mafia rusa
fue calificado por el diplomático de simple
mitología.
En lo económico, el embajador destacó
que Rusia y la Unión Europea son
interdependientes, por cuanto aquel país
destina el 70% de sus exportaciones de
hidrocarburos a Europa, pero esta consu-
me de Rusia el 40%. Para Kuznetsov exis-
ten tres bloques en el mundo, lo que lla-
mó países orientales emergentes -India,
China, Brasil y otros- frente a occidente y,
en el centro de ambos, la Federación de
Rusia, haciendo de contrapeso entre am-
bos. No ocultó en ningún momento una
actitud marcadamente critica respecto a la
política exterior del Presidente Bush que,
en su opinión, ha propiciado varios
enfrentamientos en la historia reciente,
mostrándose muy esperanzado con el cam-
bio que seguramente representará el pe-

ríodo de gobierno del recientemente ele-
gido Barack Obama.
Causó extrañeza en los presentes la falta
de una diferenciación clara entre Estados
Unidos y la Unión Europea al referirse a
ambas organizaciones, englobadas en ese
ambiguo término de occidente y, a aclarar
este concepto, se dirigieron algunas de las
preguntas formuladas en el coloquio, in-
cluida la mía. Consideré injusto que, por
una simplificación de discurso, aparecerán
las potencias europeas y el gigante ameri-
cano como un todo homogéneo, cuando
las diferencias de criterio son evidentes,
incluso entre los mismos socios de la Unión
Europea.
Alexander Kuznetsov, cuyo curriculum pa-
rece mas el de un intelectual que de un
político-tiene, entre otras, una licenciarura
en Teología- explicó como Rusia distingue
perfectamente entre países y bloques, a
pesar de la utilización conjunta del término
occidente y señaló como la lucha contra el
terrorismo islamista es una tarea común con
otros países ya que, en dicha materia, Ru-
sia tiene una larga experiencia, tanto por
la existencia de un núcleo de población
importante de religión islámica en su terri-
torio, como por haber sufrido los embates
de actos de terrorismo de gran calado.
Fue un acto de gran interés para todos,
cuyo coloquio hubo de ser breve por lo
avanzado de la hora, quedando el Embaja-
dor emplazado para otros encuentros simi-
lares. No se trató, naturalmente, de la vida
cotidiana en ese país que tan bien descri-
be Anselmo Santos en su libro En Rusia
todo es posible. Relatos de la desmesura,
donde se citan las virtudes, cualidades o
aptitudes junto a los vicios, defectos y pa-
radojas del alma rusa. En definitiva, un éxi-
to del Foro de Madrid que, con su
hermanamiento con la el Foro Faro, propi-
ciará otros encuentros como el descrito,
beneficiándose así igualmente la entidad
madrileña, de la visión fronteriza y especial
de una Ciudad como Ceuta.
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POR EL REBELLIN: POR RICARDO LACASA

Basuras
Antaño, la basura era escasa, humilde y
muy zarandeada. Y zarandeada sigue es-
tando en Ceuta, donde cada vez abundan
más los rebuscadores. A cualquier hora del
día o de la noche podemos verlos hurgan-
do en los contenedores en una desespe-
rada y triste lucha por la supervivencia. Para
estos marroquíes, al contrario que en su
país, nuestra basura es rica y abundante.
Observen la imagen. Está tomada muy cerca
del periódico. En la esquina de Fructuoso
Miaja con Mina. Los cuatro contenedores
resultan insuficientes para almacenar tan-
to desecho, de forma que éstos invaden
por completo la acera, hasta el extremo
de obligar al transeúnte a tener que bajar-
se de ella y desviarse por la calzada. Increí-
ble el comportamiento cívico de algunos
vecinos.
Quiero pensar que por mucho que avance
esta crisis que nos amedrenta cada vez más,
nunca llegaremos a la situación de mi in-
fancia, cuando, a diferencia de ahora, no
se tiraba casi nada. Recuerdo como los ten-
deros guardaban las latas vacías de morta-
dela para luego vendérselas a quienes con
ella fabricaban, al más puro estilo artesanal,
vertedores, jarritas de lata o medidas de
líquidos. Lo mismo sucedía con las cajas de
madera, que luego reciclaban los carpinte-
ros. O con los sacos blancos de azúcar y
harina con los que alguna modista o ama
de casa hacía delantales, camisetas y hasta
calzoncillos, por poner algunos ejemplos.
En las casas, las latas grandes de escabe-
che se aprovechaban para plantar geranios;
con el sebo se hacía jabón; los trajes pasa-
ban de unos a otros, y a los abrigos y a los
jerseys se les daba la vuelta para un nuevo
uso; con las mondas de patata se criaba el
cerdo; los porqueros peregrinaban de cuar-
tel en cuartel recogiendo los restos de
comida para sus marranos; las colillas se
volvían a fumar tras convertirlas en pitillos…
Todo valía, sí. Hasta el papel de periódico,
por referirnos al ejemplar que usted tiene
ahora mismo en las manos, del que algu-
nos se valían para quitarse el frío,
introduciéndoselo por debajo de la camisa.

También servía
para envolver el
bocadillo; para lim-
piar los cristales,
encender la coci-
na o, incluso, para
decorar los
vasares de coci-
nas o despensas…
Como decía Cela
al respecto, nun-
ca jamás se rindió
mayor culto a la
letra impresa.
Cómo no reme-
morar también la
figura de los tra-
peros que, con entusiasmo, recogían en
sus carritos lo que el vecindario rechazaba.
En Ceuta, creo recordar, apenas si existie-
ron, por la seria competencia que siempre
les impuso el popular ‘morito del cambio’.
Aquellos obstinados personajes que, de casa
en casa, nos trocaban por platos, vasos u
otros objetos de cocina, la ropa usada y
algún que otro objeto de uso doméstico
de desecho, una vez cumplimentado el
obligado ritual regateo entre las partes.
Todo valía, sí. Quizá por eso los basureros
antiguos eran como rimeros de tierra ne-
gra y uniforme, en los que sólo moteaba la
blancura de las cáscaras de huevo o las
mondas de naranja. Y en nuestro caso tam-
bién, aquella endémica y  tóxica masa
estratiforme de humo que emergía de la
combustión de los residuos que, proceden-
tes del, en buena hora desaparecido, ver-
tedero de Santa Catalina, envolvía de una
atmósfera pestilente zonas  del centro de
la ciudad, impulsada por los vientos de le-
vante.
El instinto de supervivencia y la desespera-
ción de quienes más sufren la crisis, co-
mienza a ofrecernos imágenes descarna-
das de rebuscadores, no ya sólo en Ceuta.
A las puertas de los supermercados aguar-
dan ahora grupos personas, prestas a hur-
gar en los contenedores de sus inmedia-
ciones, para hacerse con productos alimen-

ticios con fecha de caducidad vencida, en
el momento en el que los tiran los emplea-
dos.
Lo sucedido esta semana en Málaga no
puede ser más triste. Dos mujeres
magrebíes y un indigente varón español de
mediada edad manipulaban en uno de esos
contenedores, cuando dieron con una ban-
deja de pescado, al parecer en buen esta-
do. Discutieron entonces sobre quien la
había visto primero. No hubo acuerdo. En-
tonces las féminas, según ‘SUR’ cogieron
una silla que había junto a otro contene-
dor y comenzaron a agredir violentamente
con ella al hombre, que recibió varios gol-
pes en la cadera y en la espalda. Una vez
reducido éste, las inmigrantes agarraron el
pescado y se marcharon con él, dejando a
su víctima malherida en el suelo.
El hecho no puede ser más desgarrador
en una sociedad como la nuestra, todavía
consumista, que padece, teme y habla de
crisis, pero no hasta esos extremos tan
lacerantes. La sombra de la pobreza de
solemnidad va siendo cada vez más alarga-
da. Comienza ya a proyectarse más allá de
nuestra bocana, con imágenes de
indigentes rebuscando en los contenedo-
res, no ya tras los múltiples objetos que
desechamos sino, simplemente, tras algo
que poder llevarse al estómago.
Terrible, ciertamente.
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Ignacio Cembrero. Corresponsal de ‘El País’ en el Magreb

“Sin abrir la frontera comercial, Ceuta se
condena a ser ciudad subvencionada”

El corresponsal de ‘El País’ visitó nuestra ciudad con motivo del VI Congreso de Inmigración, Interculturalidad y
Convivencia. Charlamos acerca de algunas claves de la relación España-Marruecos

Naiara Puertas / CEUTA

No estaba prevista su asistencia, al menos
como participante de la mesa redonda que
tuvo lugar el pasado jueves en el Congre-
so sobre Inmigración, Interculturalidad y
Convivencia. Sin embargo, finalmente, Ig-
nacio Cembrero fue uno de los periodistas
que intervino en la mesa redonda acerca
del papel de los medios de comunicación
en esta materia. ‘El Faro’ tuvo la oportuni-
dad de hablar con él.
–En la última cumbre España-Marrue-
cos, Zapatero fue recibido con dece-
nas de banderas marroquíes, y una
minúscula española. ¿No dan estos
gestos sensación de que es España la
que agacha siempre la cabeza?
–No. Yo creo que España está aprovechan-
do la buena relación para resolver los nu-
merosos problemas que hay pendientes
con Marruecos.
–¿Pero de verdad existe esa buena re-
lación que nos cuentan?
–Si escuchamos al Gobierno socialista, hoy
en día la relación es la mejor desde que
Marruecos logró su independencia en 1956.
Y yo personalmente también creo que hay
una gran cordialidad en la relación compa-
rando con otras etapas, pero desde luego
no es una relación como la que tenemos
con los vecinos europeos. Por ejemplo, el
delegado del Gobierno de Ceuta no tiene
contactos con el gobernador de Rincón, y
eso habiendo todo lo que hay por resolver
por la frontera... Es inimaginable que el
subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa no
dialogara con el subprefecto de Baiona, por
poner un ejemplo.
–Los marroquíes son uno de los colec-
tivos inmigrantes más numerosos en
España. ¿Marruecos presiona con ellos,

o es que en realidad
no tiene capacidad
para retenerlos?
–Marruecos no puede
retener a la población
que quiere salir fuera
porque tiene más
perspectivas de todo
tipo: laborales, envío
de remesas, que son
algo importantísimo
para el país y una de
sus primeras fuentes
de ingresos... En
cuanto a las comuni-
dades marroquíes en
Europa, creo que el
Estado sí hace todo lo
posible para que no
rompan sus raíces y mantengan un fuerte
vínculo con Marruecos. Obedece tanto a
razones económicas como a intentar que
el Islam radical no prenda entre esas co-
munidades.
–¿Ha mejorado el trato a los periodis-
tas, nacionales y extranjeros, desde
que llegó Mohamed VI al poder? Por-
que siguen escuchándose historias
rocambolescas..
–Creo que, más que la llegada de Mohamed
VI, en el caso de la prensa española lo que
fue decisivo para mejorar el trato fue la
llegada de Zapatero y la salida de Aznar del
Gobierno, con el que la relación era muy
mala. En cuanto a la prensa marroquí, es-
tamos viendo que la situación no es tan
negativa, porque a diferencia de otros tiem-
pos, los periodistas al menos no van a la
cárcel. Siguen cayendo muchos juicios y
multas, y un tribunal de Rabat batió hace
unos días el récord al imponer al principal
diario de Marruecos, ‘Al Masae’, una multa

de 550.000 euros, que allí es muchísimo
dinero.
–Parece que el monarca alauí también
se está esforzando en que no se lan-
cen ciertas soflamas  en las mezqui-
tas...
–Sí, a finales de septiembre el rey empren-
dió lo que se llama la segunda reforma reli-
giosa. La primera la puso en marcha en
2004, al poco de producirse los atentados
de Casablanca. El objetivo era controlar las
mezquitas, que no haya ninguna improvi-
sada ni imames autoproclamados, así como
intentar controlar su discurso e incorporar
a las mujeres como predicadoras. Esta se-
gunda parte quiere crear consejos regio-
nales de ulemas, de sabios del Islam, ade-
más de otro para las comunidades marro-
quíes en Europa. Es un intento de reafir-
marse como comandador de los creyen-
tes, y a la vez  de erradicar cualquier desliz
hacia el radicalismo o hacia versiones aleja-
das del Islam que se practica en Marrue-
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Ignacio Cembrero, durante la entrevista.

cos, el malekita, una versión más to-
lerante y abierta. Y es que otra clase
de islamismo, como el wahabí, propio
de Arabia Saudita, e incluso algunos
focos de chiísmo, están apareciendo.
Esto preocupa bastante.
–¿Existe esa preocupación con
respecto a lo impartido en Espa-
ña?
–Lo que los musulmanes no tienen
es un Vaticano, sino muchos. En todo
caso, lo que Marruecos puede inten-
tar, como ya he dicho, es influir en la
medida de sus posibilidades para que
no haya una radicalización. A Marrue-
cos sí le preocupan ciertas interpre-
taciones que se hacen en Ceuta del
Islam.
–Países como los escandinavos,
o Irlanda, se muestran mucho
más críticos con el régimen ma-
rroquí. ¿Podemos llamarlo dicta-
dura?
–No podemos llamarlo dictadura, pero
evidentemente, tampoco democra-
cia. Ellos se definen a menudo como
un país en transición, pero yo tampoco lo
definiría así. Puede que haya una mayor
apertura, debate o libertad de expresión
desde que llegó Mohamed VI, o incluso
antes, pero desde luego, no es un país en
transición como lo fueron España, Suráfrica
o Chile.
–Y si no es una dictadura, ¿por qué se
condena a 18 meses de cárcel a un
chaval que pone ‘Dios, Patria, Barça’
en una pizarra? ¿Qué ha ocurrido con
ese caso?
–Ya lo han sacado de la cárcel, se ha con-
seguido más que nada por la campaña que
ha habido en los medios de comunicación.
Al final le han condenado pero la pena ha
quedado en suspenso. Si no reincide, en
principio, no volverá a la cárcel. Son erro-
res que Marruecos comete muy frecuen-
temente: ya ocurrió con un bloguero y con
un chico que se hizo un perfil en Facebook
diciendo que era un hermano del rey. Cuan-
do hay una reacción mediática o una res-
puesta importante de foros de internet, o
2.000 personas que siguen el ejemplo del
chaval y se abren el perfil con miembros de
la familia real, se dan cuenta del error que
han cometido y es entonces cuando reco-
gen velas. Sin embargo el desgaste es im-
portante para la imagen del país.
–En su día, usted habló de la ‘teoría
del colchón de intereses’, del fomen-

to de inversiones en Marruecos para
neutralizar las posibles reivindicaciones
de Rabat. ¿Realmente funcionan las
cosas así?
–Está claro que esa teoría no funcionó
porque en la época de Aznar ambos go-
biernos anduvieron muy enfrentados. Se
supone que las empresas españolas van al
norte de Marruecos porque pueden hacer
contratos en función de la legislación del
país de destino. Que la gente no cuente
milongas, porque la inversión española en
Marruecos es muy escasa: hace 3 años,
suponía sólo el 0,56% del total de la inver-
sión en el extranjero, similar a la que se
hace en países como Uruguay. En Brasil hay
50 veces más inversión. Lo que hay en
Marruecos es algo de deslocalización, so-
bre todo del sector textil, pero inversión
en sí, hay poca, excepción hecha del sec-
tor de los hidrocarburos.
-El tema prioritario en la relación Ceuta-
Marruecos es la creación de una adua-
na comercial. ¿Cuál sería la mejor pro-
puesta para su articulación?
–Yo todavía me planteo por qué los ceutíes
no salen a manifestarse para pedir al go-
bierno de Zapatero que solicite a Marrue-
cos la apertura de una negociación para
que Ceuta tenga, como tiene Melilla, una
aduana comercial. Si no, estará siempre
condenada a ser una ciudad subvenciona-

da y asistida, y hay que hacer planes
de futuro para que deje de serlo, por-
que Ceuta y Melilla, per cápita, son
de largo las ciudades más subvencio-
nadas de España. A medida que pase
el tiempo, urge más esta aduana, por-
que dentro de tres años, en 2011
habrá concluido su desarme arance-
lario, y todo lo que es contrabando,
que los ceutíes denominan púdica-
mente comercio atípico, dejará de
tener sentido. La aduana comercial
debe ser prioridad absoluta para to-
das las fuerzas vivas de Ceuta: debe-
rían estar reclamando constantemen-
te este tema en los medios y en la
calle.
–¿Seguimos también igual con el
tema de la necesidad de entrar
en la Unión Aduanera?
–Canarias fue mucho más lista en ese
aspecto y solicitó  su entrada en
1992. Si Ceuta y Melilla no se incor-
poran a la Unión Aduanera, nunca
tendrán una incorporación plena a la
Unión Europea. La Confederación de

Empresarios y la Ciudad ya han hecho es-
tudios al respecto, y aunque en principio,
por temas de impuestos y demás, haya que
ceder en algunos sentidos, la clave está
en que Ceuta y Melilla negocien esa entra-
da en unas condiciones ventajosas. Y es
que esto no sólo es algo económico. Al
margen de eso, y por ser Ceuta y Melilla
frontera, la entrada en la Unión Aduanera
consolidaría más su estatus dentro de la
UE con respecto a las reivindicaciones de
Marruecos, reforzaría a ambas ciudades. Hoy
por hoy, quedar por fuera carece de senti-
do.
–Cuando alguna vez he hablado con
gente de Marruecos, ellos no ven como
descabellado que en 50 años exista
una cosoberanía sobre Ceuta y Melilla.
¿Están en lo cierto?
–No creo que sea posible mientras el régi-
men político de ambos países sea tan radi-
calmente diferente, ni mientras haya esta
gran diferencia en el grado de desarrollo.
Además, la inmensa mayoría de los ceutíes
y los melillenses no desea ese estatus. Su-
pongo que eso se decidiría teniéndoles a
ellos en cuenta, y no como ocurrió, por
ejemplo, en Hong Kong.
–¿Y la reivindicación que  Marruecos
como Estado hace sobre Ceuta y
Melilla, realmente es compartida por
el ciudadano de a pie?
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–En comparación con los tiempos de Hassan
II, se reinvindica mucho menos. En el dis-
curso del Trono, que el rey hace cada año
el 30 de junio, y que es el más importante,
Mohamed VI sólo ha mencionado a Ceuta
y Melilla una vez en los últimos años, y fue
en 2002 tras la bofetada de Perejil. Yo
considero que esta es una reivindicación
de los partidos, pero que no afecta mucho
a los ciudadanos, que tienen otro tipo de
preocupaciones. Sería una reivindicación
similar a la que España tiene sobre Gibral-
tar.
–Hace solo unos días del atentado de
Bombay. La autoría no está clara aún,
pero en lo referente al país vecino, ¿se
está realmente propiciando un auge
del islamismo que pueda fomentar que
ciertas personas abracen el radicalis-
mo?
–Nos encontramos con un país cada vez
más islamizado, con crecientes dificultades
para consumir alcohol, exceptuando en los
lugares turísticos. Ahora bien, este auge
del conservadurismo religioso por ahora no
ha tenido prácticamente consecuencias
terroristas, y a diferencia de Argelia, don-
de el terrorismo se mantiene vivo y fuerte,
en Marruecos apenas ha dado algún zarpa-
zo desde 2003.
–¿Qué futuro inmediato nos espera
con el tema del Sáhara?

Periodista siempre en la frontera

–El Sahara lleva 33 años estancado y yo
creo que seguiremos otros 33 años más.
Creo que es un problema sin solución a
menos que Argelia no deje caer al Polisario,
cosa que por ahora no va a ocurrir. Es un
problema sin solución, que impide la cons-
trucción de la Unión del Magreb Árabe, y
que hace que al sur de Europa exista un
foco permanente de conflicto, y acaso al-
gún día de desestabilización.Marruecos les
ha ofrecido la autonomía pero el Polisario
siempre ha pedido la autodeterminación,
con el referéndum se dio marcha atrás y

ahora mismo no hay previsto ninguno.
–¿España lo está haciendo bien en este
campo?
–Según Moratinos, por primera vez la di-
plomacia española, que se había manteni-
do hasta ahora al margen, está siendo ac-
tiva, pero según el Polisario, lo que España
en realidad está haciendo es trabajar a fa-
vor de Marruecos. La relación entre Marrue-
cos y España ha mejorado en la misma
medida en que ha empeorado la de Espa-
ña y el Frente Polisario.

IGNACIO CEMBRERO. Extremadamente

educado y  diplomático en las formas como

corresponde a quienes tienen que bregar con

países cuyo trato hacia la  prensa deja bas-

tante que desear, antes de que le pregunten

nada, él se interesa primero por la situación

de la prensa y las condiciones de trabajo de

los periodistas en Ceuta. Nació en Madrid en

1954. Cursó estudios en París, en el Instituto

de Estudios Políticos, en la Fundación Nacio-

nal de Ciencias Políticas y en el Centro de

Formación de Periodistas. La mayor parte de

su vida periodística ha transcurrido en el dia-

rio ‘El País’, y en la actualidad es su corres-

ponsal en los países del Magreb, con base en

Tanger. No obstante, su relación con las dos

ciudades autónomas es muy estrecha, y se

acercó especialmente con motivo de la toma

del islote Perejil por parte de Marruecos,

gracias al libro ‘Vecinos alejados’, publicado

en 2006, y en el que el autor hace un con-

cienzudo análisis acerca de las relaciones

hispano marroquíes durante la tensa época

que supusieron los ocho años de José María

Aznar al mando del Gobierno español, cuyo

testimonio, entre muchos otros también re-

lata esta publicación, que sirve al lector para

identificar ese movimiento ‘entre dos aguas’

que caracteriza a menudo a la diplomacia

española.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de noviembre de 2008

El fracaso escolar, a examen
Los becados con las ayudas a la investigación 2007 del IEC avanzan en sus conclusiones sobre las causas del

fracaso escolar en los colegios ceutíes. Los resultados definitivos, en breve

Carmen Echarri / CEUTA

José Miguel Cantón, Rafael Jiménez, Ma-
nuel López y Cristino Pérez llevan meses
intentando desgranar cuáles son los orí-
genes del fracaso escolar en Ceuta. Y lo
están intentando hacer mediante unos es-
tudios que, becados por el IEC gracias a la
convocatoria extraordinaria de ayudas a la
investigación 2007, conocerán la luz en
breve. Ahora todos ellos están en fase de
desarrollo, aunque ‘El Faro’ ya ha conoci-
do algunos de los avances que permiten
comenzar a entender por qué en Ceuta
se alcanzan tasas tan elevadas de fracaso

escolar y qué tiene que ver esto con la
multiculturalidad, saliendo notablemente
perjudicado aquellos estudiantes que pro-
fesan la religión musulmana.
El estudio sobre el atlas del fracaso esco-
lar en Ceuta, realizado por Cantón, es uno
de los más avanzados, encontrándose en
fase de recogida de datos. Según ha ex-
plicado su autor a ‘El Faro’, “el trabajo de
campo consta de dos etapas definidas por
la aplicación de dos tipos de metodologías
distintas, cuantitativa y cualitativa”. Ya se
ha terminado la aplicación de un cuestio-
nario estructurado a alumnos que cursan
3º y 4º de ESO, de los 12 centros de la

ciudad que imparten enseñanzas secun-
darias, obteniéndose una muestra de 627
alumnos. “Para el trabajo de campo he con-
tado con la colaboración del trabajador
social José Sillero, y el técnico de Integra-
ción Social Pedro Pérez, ambos profesio-
nales pertenecientes a los programas de
Compensación Educativa del Convenio de
Colaboración entre la Ciudad y el MEC”,
añade Cantón, que ha completado su tra-
bajo realizando una encuesta a los padres
de los alumnos elegidos, obteniendo un
porcentaje bastante alto de respuesta,
algo más del 44%, en concreto 282 pa-
dres. Sin que el estudio esté terminado,
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el responsable de esta investigación ya
apunta un dato clave en ese intento de
completar un atlas que permita situar los
centros en los que se dan más altas tasas
de fracaso. “Lo cierto es que, de seguir
las mismas condiciones, podemos afirmar
que 1 de cada 2 chavales que empiecen
actualmente en Educación Primaria, no
acabará sus estudios obligatorios”, conclu-
ye.
En la línea de selección de los centros para
estudiar los casos concretos se encuen-
tra ahora Rafael Jiménez, que pretende
comprender la multiculturalidad y conocer
el origen del fracaso escolar, con el propó-
sito de, así, saber por qué en la población
musulmana hay más fracaso y cuáles son
las posibles soluciones para prevenir ese
abandono de las aulas. “Hay que compren-
der las razones para incidir después en ellas
y encontrar soluciones”, avanza Jiménez,
que esta misma semana ha estado en
Ceuta distribuyendo los cuestionarios para
su estudio entre aquellos centros que han
querido colaborar.
En esa fase de estudio se encuentra tam-
bién Manuel López, intentando conocer
el grado de conocimiento de la lengua cas-
tellana en los centros ceutíes al finalizar
Primaria. “Durante el mes de septiembre
dos examinadores, durante dos días, en
horario de mañana, han pasado las prue-
bas de aplicación colectiva: las pruebas de

competencia lingüística escrita, la de inte-
ligencia general y la propia de actitudes
lingüísticas. Del mismo modo, en horario
de tarde, un grupo de 10 agentes, han
procedido a pasar la prueba oral. Recogi-
dos los datos de un total de 377 alum-
nos/as de los 1º de Educación Secundaria
Obligatoria de los distintos institutos pú-
blicos, se ha iniciado la fase de corrección
de las mismas, comenzando por la prueba
que medía la inteligencia general, prueba
que nos ha servido para excluir de la mues-
tra inicial a todo sujeto que presentase

FIDEL RASO
La multiculturalidad educativa y el fracaso escolar, factores analizados en los cuatro estudios actuales.

un nivel por debajo de lo recomendado
en este tipo de estudios, con el fin de
eliminar aquellos participantes cuya com-
petencia lingüística estuviese mediada más
por dicha capacidad que por las peculiari-
dades sociolingüísticas que la investigación
formula”, indica López.
Hasta enero se seguirá en la fase de co-
rrección para, llegado ese mes, presentar
ya el informe final de resultados.
En mayo deben estar presentados todos
los estudios, ya finiquitados, que han lo-
grado la beca.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de noviembre de 2008

Luis de la Corte. Profesor de Psicología Social en la UAM y experto en terrorismo

“Es malo forzar la salida de las tropas de Irak
para cumplir un compromiso de Obama”

Juanmi Armuña / CEUTA

Luis de la Corte, en Ceuta.El profesor titu-
lar de Psicología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) e investiga-
dor de la Fundación Athena Intelligence
Luis de la Corte Ibáñez concedió una en-
trevista a ‘El Faro’ para hablar de sus últi-
mos análisis sobre  terrorismo.
–En sus últimos estudios analiza la evo-
lución de Al Qaeda con el paso de los
años, ¿qué conclusiones saca?
–Uno de los argumentos que se desarrolla

en el análisis es que ha existido actividad
yihadista en Europa antes del 11-S, ya du-
rante los años 90. Algunos atentados fue-
ron muy importantes, como los que se pro-
dujeron en Francia por parte del Grupo Is-
lámico Armado (GIA) en 1995, cuando es-
taba en pleno auge la guerra de Argelia.
Además, en el 2000 ya hubo intentos de
atentados, entre otros lugares, en Bruse-
las y Estrasburgo.Sin embargo, para mu-
chos europeos, la amenaza yihadista existe
después del 11-S, cuando en realidad es-
tos atentados se organizaron en Europa,

con algunas reuniones en España y
Hamburgo. También hay que tener en
cuenta que buena parte de los ideólogos
del islamismo yihadista más cercano a Al
Qaeda estaban en Londres y siguieron ahí
después del 11-S.  La actividad yihadista
realizada en Irak y también, aunque en
menor medida, en Afganistán, está muy
alimentada por redes establecidas en Eu-
ropa, que proporcionan dinero y personas
para luchar en zonas de conflicto.
–¿Se han hecho más exhaustivos los
controles de los servicios de inteligen-
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cia después del 11-M?
–Mucho más. Después
del 11-S, la actividad po-
licial  se incrementó de
una forma considerable,
pero después del 11-M,
el cambio ha sido drásti-
co. Se está haciendo una
gran labor y si no hemos
tenido más sustos, que
no han sido pocos, ha
sido porque se está lle-
vando a cabo un trabajo
exhaustivo. No es com-
parable el estado de se-
guimiento hacia el terro-
rista antes del 11-S, o del
11-M, que ahora.
–¿En qué estado se
encuentra Al Qaeda en la actualidad?
–Hay indicios que señalan que ha habido
una cierta revitalización de Al Qaeda en los
últimos dos años. El nivel de actividad pro-
pagandística ha crecido mucho, al igual que
el número de agresiones de grupos
yihadistas autónomos. Los contactos en-
tre Al Qaeda y los talibanes, tanto en
Afganistán como en Pakistán, son induda-
bles. Además, también utiliza los medios de
comunicación y tiene sus propias redes de
emisión de propaganda, cada vez más
sofisticadas. Los líderes siguen emitiendo
propaganda y hay colaboraciones en cam-
pos de entrenamiento en las zonas tribales
de Pakistán y en los aledaños de Cachemi-
ra. Lo más preocupante de todo es que
algunos de los últimos atentados apuntan
a estos campos tribales, sobre todo los de
julio de 2005 en el Reino Unido, ya que
muchos de los que van a estos campos tie-
nen pasaporte europeo y pueden ir y re-
gresar. La existencia de estos lugares y la
posibilidad de que estas personas vuelvan
a Europa aumenta el riesgo de atentados,
ya que hace posible que terroristas experi-
mentados puedan actuar en el futuro en
este continente.
–¿De qué manera influyó la interven-
ción militar de EEUU en Afganistán en
la organización de Al Qaeda?
–La intervención de EEUU y del resto de
los países aliados, incluido España, desman-
teló el estado talibán y con ello toda la in-
fraestructura que Al Qaeda tenía estable-
cida en Asia Central. Lo que ha tenido que
hacer a partir de entonces ha sido sobrevi-
vir  y buscar otros ámbitos de actuación.
Se hizo mucho daño y la intervención fue

muy efectiva, pero se cometieron algunos
errores que, si no se hubieran cometido,
todo el núcleo central de Al Qaeda estaría
hoy neutralizado, bien porque hubieran
muerto en combate, bien porque hubie-
ran sido apresados. Por otro lado, el esta-
do talibán no deja de tener pilares muy
frágiles, ya que la intervención militar fue
casi fatal. Hay que tener en cuenta que
hasta el año 2004 no hay una recupera-
ción clara de Al Qaeda ni de los talibanes,
que después del 2001 se dedicaron a in-
tentar sobrevivir.
–¿Se produjo una mayor presencia de
Al Qaeda en Europa al huir de la inter-
vención militar?
–Al Qaeda antes del 11-S era una organi-
zación bastante amplia pero muy horizon-
tal. Era una red en la que las relaciones
entre los miembros eran muy flexibles, hasta
el punto de que hay personas que es muy
difícil saber si son o no miembros de Al
Qaeda o si colaboran con ella en casos pun-
tuales. Las fronteras entre Al Qaeda y otros
grupos yihadistas son difíciles de ver. Lo que
pasó con la intervención en Afganistán es
que perdió una parte importante de sus
militantes. Unos murieron, otros se disper-
saron y parte del núcleo central se trasla-
dó a las zonas tribales de Pakistán. Se es-
peculó durante mucho tiempo si, a partir
de la intervención, Al Qaeda iba a activar
células durmientes en Europa, pero este
concepto, en realidad, no se corresponde
con ninguna de las actividades yihadistas
que luego se han materializado en Europa,
ya que en este continente no había gente
esperando a recibir órdenes, sino gente que
podía comunicarse con Al Qaeda y estaba
al día de las directrices ideológicas y estra-

tégicas que iba marcando.
Muchos de los atentados que
han tenido lugar en Europa
después de 2001 no se pue-
den atribuir a Al Qaeda en
sentido literal. No  hay prue-
bas, sino sospechas.
–¿De qué manera va a in-
fluir la elección de Barack
Obama como presidente
de EEUU en la política
antiterrorista del país?
–Es un gran enigma. Obama,
al principio de su campaña
electoral, realizó algunas de-
claraciones que desvelaban
su gran desconocimiento so-
bre el fenómeno. Luego pa-
rece que ha ido adquiriendo

más información y afinando su perfección
sobre el asunto. Él ha dicho que quiere dar
prioridad a la situación de Afganistán, lo cual
me parece un acierto. Pienso que si no se
hubiera producido la intervención en Irak,
muchos más recursos se hubieran dedica-
do a Afganistán, lo que podría haber pro-
ducido más éxitos desde el punto de vista
militar, pero también desde el político, so-
cial y de desarrollo, porque hubiera reduci-
do los riesgos de una recuperación talibán.
Hay que ser muy prudente con la retirada
de Irak, ya que una vez creado el desastre
hay que arreglarlo. Comprometerse con una
salida de las tropas en una fecha fija me
parece un error, porque uno no puede pre-
ver cuál va a ser la situación del país cuan-
do llegue esa fecha. Lo importante es que
haya expectativas sensatas de que las au-
toridades militares y políticas de Irak pue-
dan controlar el orden establecido. Proba-
blemente los yihadistas estén esperando
esa salida de las tropas americanas para
volver a incrementar su actividad. Ésta po-
dría ser una derivación de una salida dema-
siado forzada por un compromiso que no
es necesario. Lo necesario es que se tras-
pase cuanto antes la responsabilidad del
control del país  a autoridades del mismo,
siempre que éstas tengan capacidad. Hay
que ver ahora si las declaraciones de irse
pronto de Irak eran sólo realizadas pensan-
do en el interés electoral o si detrás de
eso hay ignorancia de la situación o un plan
alternativo que no se conoce.
–¿Hay riesgo de atentado en Ceuta?
¿De qué manera ven a la ciudad los
grupos terroristas?
–En el caso de los yihadistas, la propagan-

ARMUÑA
De la Corte, en su visita a Ceuta con motivo de las jornadas del IEC, institución a la que
pertenece.
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da que se produce desde hace mucho tiem-
po incluye muchísimas referencias a Ceuta
y Melilla, interpretadas como ciudades ocu-
padas, lo que es absolutamente erróneo,
pero tiene mucho atractivo y se toma en
sentido literal. Hasta el punto de hacer asi-
milaciones de Ceuta y Melilla con Palestina.

No obstante, Al Qaeda vuelve a amenazar
a toda España, no sólo a las dos ciudades
autónomas.
–¿Hay interés, por parte de estos gru-
pos, en atentar en Ceuta?
–Hay un interés muy importante de Al
Qaeda en el Magreb por atraer todas las

simpatías posibles de cualquier sector radi-
cal instalado en el norte de África. De esta
manera, para estos sectores radicales el re-
clamo de Ceuta y Melilla tiene mucho poder
simbólico. A Al Qaeda le interesa cualquier
atentado que tenga resonancia por haber
víctimas musulmanas y españolas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 30 de noviembre de 2008

LAS CALLES SERÁN, ENTRE OTROS, para Fortunato Bendahán Abecasis, agente comercial, Moisés Benhamú Benzaquén,
concejal del Ayuntamiento de la II República, y la doctora Castillo, primera mujer inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta

Exilio y víctimas de la Guerra ivil en el
nuevo callejero de Ceuta
El pleno ordinario de la Asamblea, aprobó la rotulación de 18 calles, entre ellas la doctora Antonia Castillo, primera mujer
inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, quien tras el golpe del 36 tuvo que exiliarse, y otras dos calles para
Moisés Benhamú Benzaquén, propietario local, concejal del Ayuntamiento de la II República y Fortunato Bendaham Abecasis,
agente comercial, quienes fueron ejecutados en la saca de la madrugada del 21 de enero de 1936

Moisés Benhamú, leyendo un discurso en mayo de 1934, ante la estatua del Teniente Ruiz
(Col. Paco Sánchez)
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Moisés Benhamú Benzaquén
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Las calles serán para Fortunato Bendaham
Abecasis de quien apenas tenemos datos,
tan sólo que era empresario, persona muy
vinculada a la gente humilde y hombre muy
luchador, sería fusilado el 21 de enero de
1937.
La otra calle para el que fuera concejal del
Ayuntamiento tras las elecciones munici-
pales de abril de 1931, Moisés Benhamú
Benzaquén. Tras la caída de la dictadura

de Primo de Rivera, en Ceuta los republica-
nos y socialistas, resuelven ir juntos a las
elecciones para el 12 de abril, para ello ce-
lebraron varias reuniones sus máximos diri-
gentes, por parte Republicana su presiden-
te, el médico Sánchez-Prado y Moisés
Benhamú, también presidente de Unión
Republicana y por parte socialista Conrado
Lájara. Tras varias reuniones se unifican bajo
las siglas Conjunción Republicano-Socialis-
ta, las 24 candidaturas se las distribuyen a
partes iguales. Moisés Benhamú alcanzó un

total de 171 votos, obteniendo el escaso
de concejal, que ocuparía hasta el golpe
de julio de 1936.
Sobre su pertenencia a la masonería y en-
tresacando los datos que tengo de un
próximo libro sobre la historia de la maso-
nería en nuestra Ciudad, podemos escribir
que Moisés Benhamú, tenia como símbolo
el nombre de Castelar, antes de fundar la
Logia masónica ceutí Hércules 446, perte-
neció al taller de Tánger Morayta con gra-
do 2º.
Fue una pieza importante para un taller
masónico en la Ciudad, ya que tras un lar-
go paréntesis de presencia de logias en
Ceuta, nace la primera del siglo XX en
Ceuta. Logia Hércules nº 446 del Gran
Oriente Español. El reglamento interior se
aprobó por el Gran Consejo Federal Simbó-
lico, el día 19 de enero de 1930. Con el
visto bueno del Gran Maestro Diego
Martínez Barrios.
Con anterioridad a la creación de esta Lo-
gia y según precepto que se debe realizar,
ya tuvieron las tres reuniones preceptivas
los días 29, 30 y 31 de diciembre de 1929.
El seis de enero de 1930 enviaron una car-
ta desde Ceuta al Consejo de la Orden del
Gran Oriente Español, indicando que quie-
ren fundar una logia y que llamaran HÉR-
CULES. Los ocho miembros fundadores de
este taller fueron: Salomón Isaac Benlolo,
Eduardo Pérez Alemany, Jacob Salomón



Moisés Benhamú
Benzaquen, ejecutado
Fue ejecutado en la sexta y última saca de la

represión en Ceuta, en la madrugada del 21 de

enero de 1937. En esta ocasión fueron treinta y

tres. Estas ejecuciones se realizaron en represalia

al bombardeo republicano del día anterior que cos-

tó la vida a cincuenta y tres ceutíes que se encon-

traban en el Mercado de Abastos. En la prensa

del día siguiente no se reseña apenas nada del

bombardeo. Tan sólo que hubo algunas víctimas

entre la población y entre los presos. Con esto

último se quiso enmascarar las ejecuciones dando

a entender que algunos impactos republicanos ca-

yeron en las prisiones. Entre estas ejecuciones

además de Moisés Benhamú, se encontraba la

única mujer ceutí fusilada, Antonia Céspedes, po-

pularmente conocida como La Latera. De esta saca

también hay que destacar a Manuel Fuentes Huer-

ta, encuadernador de la imprenta Alcalá y

vicesecretario de organización del Partido Comu-

nista en Ceuta, Luis Medina de Aragón, empleado

del hotel Terminus, el jefe de Telégrafos de Targuit

(Larache), Miguel Barberán Cereceda, muy vin-

culado con Ceuta al estar casado con Manuela

Marañés, hermana del dueño de una prestigiosa

firma comercial. Su detención fue debida a una

carta que escribió el 18 de julio de 1936 a su

mujer, de vacaciones en Madrid, donde le detalla-

ba el golpe y le tranquilizaba: “En pocos días éste

será aplacado”. Pero la citada misiva fue intercep-

tada por la censura militar, siendo detenido y tras-

ladado en primer lugar a Larache y después a

Ceuta. Cuatro concejales fueron ejecutados en

esta saca: José Lendínez Contreras, del PSOE y

propietario de una de las imprentas más impor-

tantes de la ciudad; Antonio Berrocal Gómez, del

Partido Comunista; el que fuera primer alcalde

socialista durante la República entre enero de 1932

a septiembre de 1933, David Valverde Soriano.

TRAS EL GOLPE DEL 36, Antonia Castillo tuvo que exiliarse y Fortunato Bendahán y Moisés Benhamú fueron ejecutados en la
saca de la  madrugada del 21 de enero de 1936

Moisés Benhamú Benzaquén

Detenido tras el 17 de julio de 1936
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

En la tarde del 17 de julio en la Delegación
del Gobierno de Ceuta, se suceden las visi-
tas en demandas de noticias. Una de las
primeras, tras conocerse los sucesos de
Melilla fue la del Alcalde Sánchez-Prado y
los miembros del partido de Unión Republi-
cana Menahen Coriat, Isaac Medina y Moi-
sés Benhamú Benzaquén. El Delegado Ruiz
Flores, les tranquilizó, explicándole que ya
había hablado con el Presidente del Go-
bierno Casares Quiroga y se habían toma-
do las medidas oportunas y que las tropas
sublevadas en Melilla serian en pocas horas
derrotadas por el Gobierno constitucional
de la República.
Moisés Benhamú, tras visitar al Delegado
del Gobierno, se traslada junto al alcalde al
Ayuntamiento y celebran un pleno que
tenían programado para esa tarde para las
19 horas, ósea, cuando ya hacia 4 horas
que las tropas se habían sublevado en
Melilla, estaba claro que la confianza de los
dirigentes políticos de Ceuta en el Gobier-
no de la
República para atajar los primeros brotes
de sublevación era total. A la sesión muni-
cipal asistió Moisés Benhamú junto a Luis
García y los socialistas Valentín Reyes, José
Lendinez, Manuel Pascual, David  Valverde
y Antonio Becerra, también Antonio
Berrocal, Sartorio Martínez y Juan Arroyo
de Izquierda Radical-Socialista, así como el
secretario particular del Alcalde, Adolfo de
la Torre, de los presentes en el pleno ocho

fueron fusilados, en diferentes fechas, du-
rante la represión. La sesión municipal se
celebró en un ambiente poco propicio a
tomar decisiones y apenas duro dos horas.
Concluyendo el Alcalde con unas definitorias
palabras: “Se aproximan días terribles y es
preciso que nos unamos y nos preparemos
para defenderla.  No es ocasión de huel-
gas, ni de disensiones, sino de que todos,
como un hombre, cumplamos nuestro de-
ber”.
Tras la toma de Ceuta al filo de las doce de
la noche del 17 de julio, Moisés Benhamú
seria detenido a los pocos días y llevado a
la Prisión de García Aldave, en unión a otros
políticos y sindicalistas. En Ceuta, Melilla y
zona del Protectorado más que de guerra
habría que hablar de represión, pues ape-
nas hubo combates ni operaciones milita-
res. La represión desencadenada fue tan
intensa y extendida que no sólo la sufrie-
ron los que habían defendido la República
con su labor política y sindical, sino que tam-
bién cayó la misma sobre aquellos que eran
simplemente más abiertos, los incrédulos
por cualquier motivo, los que habían des-
tacado en empresas culturales y activida-
des públicas o simplemente aquellos de-
nunciados por rencillas personales, odios y
deudas, de los que se nutrieron las cárce-
les ceutíes. Los listados con los nombres
de políticos y sindicalistas debían estar rea-
lizados desde bastantes días anteriores al
golpe, ya que en pocas horas se comienza
a encarcelar a los principales personajes de
la vida republicana ceutí.

Doctora Antonia Castillo
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

A esta laboriosa e inteligente doctora ceutí
le debemos un reconocimiento, fue toda

una pionera en el mundo de la medicina,
colegiándose en Ceuta en 1927, siendo la
primera mujer. Con la colocación de esta
calle, le devolvemos un poco de lo mucho

que le quitamos hace setenta años. Cuan-
do la doctora ceutí Antonia Castillo Gómez,
tuvo que salir de Ceuta en 1940, tras ser
perseguida, represaliada y expulsada como
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Benoliel, Enrique Ordoño Muñoz, Antonio
Muñoz Yborra, Moisés Benhamú Benzaquén,
Florencio Álvarez Miguel y Juan Romero.

Desde el Gran Consejo le contestan. El 12
de diciembre de 1931, se inauguró en el
jardín de las Puertas del Campo un busto a

Fermín Galán, que costaría 1300 pesetas.
Moisés Benhamú, pagó de su bolsillo el
busto.



La Doctora Antonia Castillo ( Col. Paco Sánchez)

facultativa municipal, por las nuevas auto-
ridades tras el 17 de julio de 1936, em-
prendió el camino de un exilio no busca-
do. Y toda ésta persecución, por come-
ter el «delito» de casarse con un hombre
de izquierdas, el catedrático del Instituto
Hispano Marroquí, Luis Abad Carretero. No
volvió a su Ceuta natal, falleciendo en
1971. Nació un 27 de noviembre de 1907
en Ceuta, tuvo cinco hermanos. Estudió
el bachillerato en el Instituto General y
Técnico de Cádiz. El 28 de agosto de
1923, con tan sólo 15 años, el rectorado
de la Universidad de Sevilla le expidió el
correspondiente título. Ese último curso
1922-23 obtuvo, además, sobresaliente
con matricula de honor en el estudio del
alemán. A principios del curso 1923-24 se
traslada a Madrid, para estudiar medicina
y en junio de 1928, con tan sólo, 20 años
termina sus estudios de medicina con ex-
celentes resultados.
Pocos días antes, una R.O. de 26 de sep-
tiembre de 1929, estableció la obligato-

riedad de que los ayuntamientos de las
ciudades que no tuvieren, dotasen plazas
de tocólogo municipales. El de Ceuta era
uno de ellos, la doctora Castillo ve en esta
disposición una buena oportunidad para
situarse profesionalmente, en una espe-
cialidad para la que cree hallarse bien cua-
lificada. Se convoca por parte de la Junta
Municipal la oposición, son cinco los
oponentes, Sánchez-Prado, Lorenzo
Trujillo, Marcial Gómez, Juan González y
nuestra protagonista de este reportaje
Antonia Castillo. Tras llevarse a cabo las
pruebas, el 5 de marzo de 1931, la comi-
sión Permanente de la Junta Municipal
acordó, nombrar «médico tocólogo al ser-
vicio de esta Corporación a la señorita
Antonia Castillo Gómez». Además se con-
signó en acta la satisfacción que tenía «al
ver que es una hija de Ceuta la que ha
conseguido el triunfo en la oposiciones
celebradas».
Unos meses después, ya proclamada la II
Republica, tomó posesión de su cargo
como médico de la Beneficencia Munici-
pal, ella debía atender a todas aquellas per-
sonas, en este caso mujeres, que carentes
de recursos, según los criterios de la cor-
poración, precisasen de sus servicios. En
julio de 1932, Antonia Castillo dirigió un
escrito al Ayuntamiento pidiendo permiso
para poder ampliar sus conocimientos en
Alemania, lo cual le aprobaron. En diciem-
bre de 1933 se incorporó a su plaza en
Ceuta. Hacia t iempo que se había
independizado de la tutela familiar, vivía en
una casa propia donde acompañada de su
hermana África, atendía a los enfermos en
su consulta. También tiene tiempo para
dar alguna que otra conferencia a la gen-
te humilde de la Ciudad, como la ofrecida
en la Casa del Pueblo, titulada «Sobre el
seguro de Maternidad».
En enero de 1936, contrae matrimonio

con el catedrático del Instituto Hispano-
Marroquí de Ceuta, Luis Abad Carretero.
Este era miembro del Partido de Acción
Republicana fundado por Manuel Azaña,
cuando a finales de 1934 su formación
política decide fusionarse con el Partido
Radical-Socialista de Marcelino Domingo,
para dar origen a Izquierda Republicana,
fue elegido presidente en Ceuta, hasta el
20 de abril de 1936, que fue sustituido
por el abogado Salvador Fossati.
Los continuos rumores de sublevación en
el veranote 1936, preocupan a la familia
Abad- Castillo, dada la relevancia política
de Luis. Los preparativos de la subleva-
ción continuaban, el enlace en esta zona
con el director de la sublevación era el
teniente coronel Jefe del Acuartelamien-
to de la Legión en Dar Riffien, Juan Yagüe,
éste recibe el 29 de junio la visita del di-
putado de la CEDA Francisco Herrera Oria,
con las últimas consignas para el golpe, la
reunión tuvo lugar en Ceuta.
A primeras horas de la tarde del 17 de
julio, ya estaban las tropas sublevadas en
las calles de Melilla y en Ceuta y ciudades
del Protectorado Occidental se respiraba
una tensa calma llena de miedos y rece-
los. Sobre las 16,45 horas, el Delegado
del Gobierno en Ceuta, José Ruiz Flores,
recibe la llamada del Jefe del Gobierno de
la República y Ministro de la Guerra, Casa-
res Quiroga, para informarle de los acon-
tecimientos de Melilla. A continuación el
Ministro de la Gobernación Juan Moles, te-
lefoneó a Tetuán, y cambio impresiones
con el Alto Comisario, Arturo Álvarez-
Buylla.
A las 11 de la noche del 17 de julio las
tropas tomas las calles, la doctora Antonia
Castillo se queda en Ceuta y su marido
Luis Abad, dada su militancia política, se
refugia en Tánger, esperando al desarro-
llo de la sublevación militar.

Doctora Antonia Castillo Gómez

Expulsada como tocóloga municipal en 1939
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

La doctora Antonia Castillo, tras el golpe
militar, continúa en su puesto de trabajo, a
pesar de que Ceuta se convierte en una
ciudad llena de miedos y recelos; las fuer-
zas sublevadas, con la ayuda de patrullas

de falangistas, comienzan las detenciones
selectivas y asaltos a las sedes de los sindi-
catos y partidos políticos. Antonia Castillo,
ve como muchos de los compañeros de su
marido son detenidos y fusilados. Ella sabe
que a todos los funcionarios municipales que
hayan tenido alguna vinculación con parti-

dos políticos o sindicatos se les instruye un
expediente. La comunicación de este ex-
pediente no le llega hasta el 20 de diciem-
bre de 1938, donde se le acusa
injustificadamente- entre otras cosas de
«negligencia en su trabajo como médico
tocólogo». Las acusaciones de falta de
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Camino del exilio mejicano

EXILIO Y VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL EN EL NUEVO CALLEJERO DE CEUTA

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Las diversas sanciones que se impusieron a
la doctora ceutí Antonia Castillo, hizo que
tuviera que salir de su ciudad y buscar otra
salida de futuro. Causó baja en el Colegio
de Médicos de Ceuta, el 30 de julio de 1939.
La siguiente noticia que se tiene de ella,
según el historiador López Gómez, es de
finales de 1940 y la sitúa en Burgos, con
anterioridad estuvo unos meses en Madrid.
Pasando a ser también, al igual que en
Ceuta en 1927, la primera mujer en formar
parte del Colegio de Médicos burgalés. El
refugio de Burgos, le sirvió para ir madu-
rando la posibilidad de marchar al extranje-
ro, donde se podría reencontrar con su
marido.
En 1945, la doctora Antonia Castillo, pre-
para su traslado a Méjico. Unos años des-
pués viaja a Nueva York siendo una pione-
ra en el estudio del cáncer. Mientras tanto
Luis Abad, continúa su periplo ya que tras
salir de Ceuta pasó a Tánger y desde allí a
la península. Tras la Guerra Civil logro esca-
par de España, en un barco repleto de re-
fugiados que le llevó desde Alicante a la
costa argelina, para ser internado a conti-
nuación en el campo de concentración de

Bogharí, próximo al desierto del Sahara, de
donde, al parecer, pudo salir. Ya en 1940
se instaló en Oran, donde sobrevivió diez
años dando clases de español, ingles y
matemáticas a alumnos de bachillerato, y
gracias a la venta de algunos cuadros. Cuan-
do hacia 1950 Luis Abad abandona Oran
no se dirige a Méjico sino a Paris, donde va
a permanecer casi cuatro años más. Allí da
clases de español, entre otros trabajos
como profesor. En 1953 Abad deja Paris
rumbo a la capital azteca. Finalmente, trans-
currido 18 años, se reencuentra con su
esposa,
Antonia Castillo, junto a la que sólo había
convivido seis meses después de su boda.
Por fin, los dos están juntos en Méjico, Luis
Abad, participa en posproyectos del Cole-
gio de Méjico, y en 1956 es nombrado pro-
fesor titular de la cátedra de Psicología de
la Universidad Nacional Autónoma, y publi-
ca varios libros y en las más prestigiosas
revistas mejicanas. Por otra parte, la doc-
tora Antonia Castillo, se especializa en el
campo de la ontología ginecológica, sien-
do una prestigiosa facultativa en Méjico.
Todo son éxitos para los dos en Méjico,
pero añoran España y en 1966 empren-
dieron viaje a Madrid, con la esperanza de

El marido de Antonia Castillo, Luis Abad, estuvo
durante un tiempo recluido en un campo de
concentración de Orán

atención a sus pacientes en que se funda-
menta el expediente, se vislumbran muy
poco sólidos conociendo la buena forma-
ción clínica de la doctora Castillo y la proba-
da dedicación a sus enfermos.
Con este expediente, más parece que se
le pase factura por su matrimonio con Luis
Abad y por las actividades políticas de éste.
Pero con este primer expediente tan sólo
era el comienzo de un tortuoso camino que,
por desgracia sólo había comenzado a re-
correr. En otro escrito, la Comisión
depuradora le había formulado tres cargos:
1º Haber dado en cierta ocasión un mitin
en la Casa del Pueblo, 2º Ser simpatizante
de la política de izquierdas y 3º No ser de
confianza para el Movimiento Nacional.
El juez instructor recabó diversos informes
sobre el comportamiento de la Dra. Castillo
a algunas autoridades gubernativas de
Ceuta: Policía, Guardia Civil y Falange. El más

extenso y revelador de todos ellos es el
redactado por el delegado de Orden Públi-
co de Ceuta, el 10 de diciembre de 1938,
en el que se puede leer: «Fue vicepresi-
dente de la Asociación de Empleados Mu-
nicipales y aparece en una fotografía re-
unida con los más significativos socialistas
de esta Plaza, con ocasión de un mitin ce-
lebrado en la Casa del Pueblo. Se ignoran
antecedentes masónicos. Está casada con
el Catedrático Sr. Abad (Socialista furibun-
do) que se encuentra en la zona roja, ha-
ciendo campaña contra la Causa Nacional.
Se la considera, como su esposo, de ideas
extremistas. Dio conferencias en la Casa
del Pueblo en propaganda electoral en el
año 1933, no volviendo a actuar al con-
traer matrimonio con el Sr. Abad, dicién-
dose que se debía a que este era excesi-
vamente celoso. Ha observado buena con-
ducta pública y privada y se comporta bien

en lo profesional, se ignora su forma de
pensar con respeto al Movimiento Nacio-
nal… ».
Nada de esto convenció al Juez de Ins-
trucción, quien el 18 de febrero de 1939
estimó probados los cargos y la definió: «
Como desafecta al Glorioso Movimiento
Nacional y adicta al Frente Popular (…),
por lo que revistiendo su conducta una
notoria peligrosidad es permitido aconse-
jar que el funcionario de referencia no
debe continuar figurando en el cuadro de
los empleados del Nuevo Estado, ya que
no ofrece garantías para los servicios del
mismo... en consecuencia destitución de
Doña Antonia Castillo Gómez en el cargo
que venia desempeñando, y que, además,
se adopten las medidas necesarias para
que tampoco pueda volver a figurar a nin-
gún otro de clase alguna, dependiente de
esa Corporación».

que la dictadura no les pida cuentas. Se
instalaron por unos meses en la casa de
María del valle Muñoz Castillo, la sobrina de
Antonia. Pronto marcharon a Almería, no
sabemos si la doctora ceutí volvió a pisar su
ciudad natal. Compraron una casa en Gádor.
A finales de 1970 la doctora Antonia Casti-
llo notó un importante quebrantamiento
de su salud, en vista de su progresivo em-
peoramiento decidieron regresar a Madrid.
A principios de 1971, fallece u su marido
decide enterrarla en Gádor, a donde regre-
só, para morir a su vez el 13 de noviembre
de ese año.
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