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figuig: más que una isla en el desierto.
notas de CamPo en un oasis entre marrueCos y 

argelia1

Alain Basail Rodríguez
cesMeca-unicach

Con mis amigos:

 María Dolores Vargas, Joaquín Alonso y Eduardo Seva

Viaje Por el desierto: ¡isla a la Vista!

No soy un buen poeta, ni siquiera soy poeta, pero como Geertz comenzó ad-
virtiendo en el prefacio de Observando el Islam (1994 [1968]), en lo que sigue 
intentaré serlo en la medida en que robo o tomo prestado de otros para de-

sarrollar mi propio decir. Al reelaborar algunas ideas provenientes de diferentes as-
cendencias intelectuales es muy probable que las fuentes originales no estén muy de 
acuerdo con ellas. Al inal, estas notas pueden servir para mostrar mi falta de com-
prensión intelectual de la realidad de la que pretendo hablar; sin duda, se trata de 
notas breves, supericiales y especulativas que requieren ser sopesadas, contrastadas 
y demostradas en extenso. Empero, no he podido detenerme ante el impulso de com-
partir unas postales de los días intensos, calurosos y fascinantes en los que estuve allí 
viendo el curso de la vida y viviendo experiencias poco familiares en tierra extraña y 
contradictoria, en el oasis de Figuig entre Marruecos y Argelia.

La imagen común de un oasis es la del agua, la luz cegadora, las palmeras datileras y 
el intenso viento en la vastedad del desierto inhóspito. Esta es común en el imaginario 
occidental desde el siglo XIX donde dominan las imágenes de la célebre recopilación de 
cuentos árabes del Oriente Medio medieval Las mil y una noches, luego versionada para 
niños y adolescentes. Sherezade, Aldino, Alí Babá y Simbad han sido las iguras estereo-
tipadas que paradigmáticamente nos han hablado fantásticamente de oriente. Luego, 
las imágenes cinematográicas de varias películas sobre el Sahara donde se mezcla lo 
exótico, aventurero y auténtico, desde Bajo el cielo protector (1989) de Bertolucci, basada 

1  Durante el mes de mayo del 2010 tuve la oportunidad de participar como profesor invitado en una etapa del 
trabajo de campo del proyecto, Plan de conservación y desarrollo sustentable del oasis de Figuig, Marruecos, 
apoyado por la AECID y dirigido por los investigadores de la Universidad de Alicante, doctora María Dolores 
Vargas Llovera y doctor Eduardo Seva Román. Gracias a ellos puedo compartir estas experiencias.
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en la novela de Paul Bowles del mismo nombre de 1949, hasta Sahara (2005) de Breck 
Eisner. También, las múltiples cintas que han tomado al Sahara como escenario cinema-
tográico entre las que son notables varias de George Lucas o Steven Spielberg. Incluso, 
Walt Disney desde 1953 con El desierto viviente de James Algar, nos habló del paisaje de 
arena, piedras y cactus que es el desierto donde vivir signiica matar.2 

Todo ese imaginario ha estado enmarcado en lo que Edward Said (1990 [1968]; 
2003) barajó como “orientalismo.” Esta especie de espejismo de occidente habla del 
implacable rigor de los mecanismos colonialistas de construcción del otro forjado-
res del pensamiento colonial occidental. Más allá de las representaciones sobre “el 
Oriente” en el marco de las dinámicas civilizatorias y de las ocupaciones imperiales, el 
mundo árabe y del islam resulta un mundo en toda la extensión que el signiicado de 
la palabra supone. Su entendimiento es complejo, no terminado o conseguido aún en 
sus claves históricas, sociológicas, antropológicas y psicológicas. 

De alguna manera la suma de clichés generalistas sobre desiertos y oasis paradi-
síacos es verosímil. Se reieren a algo existente o que ha existido, aunque la realidad 
es mucho más que eso estandarizado o debe serlo. El oasis ha sido y es un espejismo 
constante de los viajeros en el desierto. El espejismo, como una ilusión óptica en la que 
los objetos lejanos aparecen relejados en la supericie, hace ver un espacio líquido que 
no existe en realidad. Uno de esos espejismos es el de una palmera relejada en el agua, 
un oasis, en medio del desierto sahariano: mirar la imagen de una isla que lota en el 
desierto donde no hay nada, pura arena alrededor que refracta la luz intensa. El oasis 
es casi un lugar imposible en la línea del horizonte del desierto, utópico por real: es 
agua contra la sed, palmeras contra el sol y compañía contra la soledad. 

Víctima de ese espejismo, mi miraje inicial hacia el oasis de Figuig fue el de una isla. 
Cuando digo isla no fue exactamente porque busqué ver lo que conozco, de dónde soy 
como insular que, a in de cuentas, viene de una extensión de tierra pequeña, rodeada 
de agua, con mi misma polémica sobre la insularidad. A pesar de lo difícil que es no 
someterse a las trampas del ejercicio antropológico ante la distancia y el extrañamien-
to que remiten a lo inmediato y familiar, más bien estaba atrapado en el espejismo del 
“oasis perfecto”, el de mi mismo conocimiento distorsionado e imagen reduccionista. 
Es que en mi mente, ora por la literatura, los medios de comunicación o mi fantástica 
representación, el oasis que esperaba encontrarme era el de la palmera y el lago. Otros 
oasis quizás lo sean pero en Figuig no existe tal lago y hay un gran palmeral. De pronto 

2  Se trató de un intentó por traspasar el ritmo, el humor y la sincronía musical de los cartoons a las imágenes do-
cumentales de animales. Trató de visionar la vida animal, vegetal y la actividad geológica en la zona desértica 
de Arizona, Estados Unidos. Mostró la lucha por la supervivencia de los animales en una naturaleza hostil y la 
inluencia de las precipitaciones esporádicas en la vegetación y los especímenes del desierto. 
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tal ensueño me recordó al gran fabulista, el Ingenioso Hidalgo Don Quijote, cuando 
en medio de nubes de polvo y rebaños de ovejas puso frente a frente a los ejércitos que 
venían de la remota Trapobana (la isla de Ceilán) comandados por el Rey Alifanfarón, 
y de un pueblo del desierto de África, los Garamantes, dirigidos por su Rey Pentapolín 
del Arremangado Brazo (Cervantes, 2005: 154-165).

Sin embargo, en medio del desierto hay algunos picos o montañas que tienen bos-
ques de pino y clima templado, llamados “islas”; también, hay puntos de agua natu-
rales (temporales o permanentes) y artiiciales (pozos construidos por los hombres) 
que abastecen a sedientos viajeros y caravanas. Un oasis es una zona aislada, en medio 
de la arena y los cactus; su distinción está dada por ser un lugar de agua, con población 
endémica de palmeras datileras (Phoenix dactylifera) y otras especies de lora y fauna, 
en medio de un mar de dunas, rocas y montañas. Por eso ha sido un epicentro del 
trasiego mercantil en el desierto, que se antoja un océano, para el aprovisionamiento 
y el descanso. El oasis da por lo menos cinco certezas: se calmará la sed, se encontrará 
sombra, se mitigará el hambre, no se estará solo y se compartirá la sabiduría de varias 
culturas. Aunque sea un contrafáctico natural, un oasis en el desierto es algo similar a 
una isla tras una travesía marítima transatlántica.

figuig: eCosistema y ProCesos soCiales

A diferencia de las expediciones e investigaciones geográicas y de culturas exóticas de 
académicos profesionales pagados por los conquistadores holandeses, por los ejércitos 
británicos o franceses, el Pentágono o la Casa Blanca, la nuestra fue una expedición de 
investigación ecológica y de culturas traslapadas (avecindadas junto a nosotros). De 
cualquier manera, fue también una intromisión en sus vidas aunque para otros ines.

El oasis de Figuig es uno de los más antiguos que se ha habitado en la franja septen-
trional del Sahara desde hace más de dos mil años. Es el oasis de África más cercano al 
Mediterráneo y, de hecho, a Europa. Su importancia fue decisiva en las rutas comer-
ciales de las caravanas que atravesaban el Sahara, para nómadas y pastores, así como 
para las tribus que se tornaron sedentarias alrededor del mismo. 

El oasis Figuig se sitúa en el extremo sudoriental de Marruecos en el Alto Atlas 
Oriental, justo en la disputada frontera de este país y Argelia (ver mapa 1). La frontera 
lo rodea, lo aísla, y desde ella se mantiene vigilado constantemente. Tiene una super-
icie total de unas 650 hectáreas dedicadas a huertas con palmeras para la producción 
de dátiles, olivos, frutales, almendros, cereales, alfalfa, henna, rosales, otras plantas aro-
máticas, medicinales o de forraje. Su altura media es de unos 880 metros sobre el nivel 
del mar. Hacia el noroeste la cadena montañosa del anticlinal del Jbel Grouz muestra 
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la mayor altura con 1, 192 m. Al sur el Jbel Melias (1, 128 m), el Jbel Zenaga (1, 051 m), 
el Jbel Taghla (1, 117 m) y el Jbel Sidi Youssef (1, 065) forman dicha frontera. Entre el 
oasis y estos relieves se halla la llanura de Baghdad, mientras que hacia el este se en-
cuentra una amplia llanura formada por los aluviones del río o ued Zousfena. Éste es 
el único que procedente del Norte atraviesa el oasis por el Este y pasa a Argelia entre 
los jbels Taghla y Sidi Youssef, para perderse en el Sahara. Generalmente se halla seco 
en su mayor parte y sólo tiene un caudal continuo en épocas de grandes lluvias. Y es 
que el régimen pluviométrico es muy irregular, llegándose a producir crecidas muy 
rápidas y devastadoras. La pluviometría media anual es de 128 mm, aunque a causa 
de las sequías a veces no pasa de los 50 mm. El máximo de precipitación tiene lugar 
en octubre y el mínimo en julio. El clima es de tipo sahariano, con calor en verano por 
temperaturas máximas medias de 43.1o C en julio y agosto, y con frío en invierno con 
una temperatura mínima media de 3.8o C (Carmona et al�, 2002). 

EL oasis es una región natural riquísima en su biodiversidad y geodiversidad. 
Como ecosistema enclavado en medio de un clima y condiciones extremos, registra 
la adaptación para vivir en él de muchas plantas, animales y hasta del hombre mismo. 
De hecho, caminar por el oasis ver las formas de las palmeras relejadas en los embal-
ses, las huertas protegidas por muros y portones antiguos, los pájaros en medio de 
los arbustos, las ranas saltando por cada canal, el escorpión debajo de la piedra, el 
sol relejando luces amarillas y naranjas es una experiencia profunda y bella. El par-
ticular ecosistema humano que deviene en el oasis comprende e integra tres sistemas 
ambientales, a saber: el urbano, el productivo y la interface con el ecosistema natural 
árido o semiárido, entre el desierto arenoso y el rocoso o hamada. La interdependencia 
de estos ecosistemas no permite el aislamiento para entender sus valores patrimonia-
les en términos geológicos, naturales, humanos y culturales (ver fotos 1 y 2). 

Sin embargo, se trata de un ecosistema frágil del cual sus habitantes poco más es-
peran de lo que puede darles. El milagro verde se debe a la lluvia que cae por diferentes 
capas del suelo quedándose atrapada en alguna de ellas para formar manantiales de 
agua dulce que al brotar de forma natural o por la mano del hombre forman pozos, 
ríos y lagunas cada una con colores indescriptibles de tonalidades en azules y ver-
des traslúcidos o en negros enmohecidos. El orgulloso tesoro de Figuig está en sus 
36 fuentes de agua cavadas por los antecesores de los habitantes actuales, “benditas 
para la agricultura, los animales y el hombre.” La explotación y gestión de los recur-
sos hídricos se conoce como khettaras que es un ingenioso sistema antiguo de acopio 
del agua subterránea a partir de galerías que atraen por gravedad el agua de la capa 
freática hasta transportarla a la supericie del suelo con ines de riego y agua potable. 
Las fuentes de agua son las fuentes artiiciales de vida en el oasis. El agua es la vida, 
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de ella vive una comunidad de 13 mil personas que llegó a ser hace unos años hasta 17 
mil habitantes. Las fuentes subterráneas que son realizaciones humanas permitieron 
a estos hombres crear un próspero vergel que combinaba de forma muy eiciente el 
cultivo del palmeral con la huerta y el cereal.

Bereber y árabe fue el origen de las tribus que con sus culturas milenarias logra-
ron vivir y adaptarse en este medio. Así, Figuig es una síntesis de 7 aldeas o ksours de 
tribus distintas que sobrevivieron en medio del desierto del Sahara. En llamado bajo 
Figuig se encuentra Iznayen o Zenaga, la aldea o ksar más grande e importante del grupo, 
fundada por la tribu bereber de Senhaja en el siglo V de la Hégira (XI d.C.), misma 
que construyó la fortaleza o kasbah llamada Taâzabet. Mientras, en alto Figuig se en-
cuentran el resto entre los que destaca el-Ma’izz, como el ksar más hermoso por sus 
escenarios con calles abovedadas y diferentes estilos para las casas. Este último fue 
fundado por la tribu berberisca Zenete de Beni Yadoun. Las grandes paredes de adobe 
y los callejones cubiertos forman parte de un diseño urbano singular en tanto villas 
fortiicadas para la defensa que parecen panales de abejas o avispas. Esta fue una de las 
formas que encontraron los habitantes para luchar contra las temperaturas extremas, 
el calor, que en verano pueden alcanzar cerca de los 50o C, las tormentas de arena y 
para resistir los ataques de otras tribus. Las casas por el exterior muestran el ocre y al 
interior un blanco armonizado con los troncos de las palmeras utilizadas como vigas o 
columnas que, a veces, pueden estar vivas, integradas al espacio de la sala o el comedor 
de la vivienda y produciendo dátiles anualmente (ver foto 3). 

La palmera es un elemento estructural del paisaje. Se refuerza como clave en el espacio 
habitado en tanto recurso para los muebles y los decorados en los espacios privados y pú-
blicos o para la elaboración de los medios explotados en la agricultura, y en los utensilios 
de los oicios ejercidos. La palmera es una inspiración de la naturaleza para esta sociedad 
(ver foto 4). Es un símbolo de la prosperidad en el desierto y una poderosa metáfora cul-
tural fuertemente anclada en la mentalidad de los iguigis: “la naturaleza ha enseñado que 
una palmera rodeada de hijos se sacriica para que su estirpe viva” (Anglañil, 2007).

El conjunto de interacciones de las tribus que poblaron el oasis y entre estas y los 
factores físicos o biológicos del propio ambiente de vida en su conjunto, indican los 
procesos de cambio de las relaciones de subsistencia, la capacidad de adaptación de 
estas comunidades, así como los desafíos de la gestión del ecosistema en respuesta a las 
fuerzas del medio, sociales y culturales. El tiempo en el oasis da verdaderas lecciones de 
paciencia. La lentitud con la que trascurre cada día, cada vida, alude a un tiempo-espa-
cio muy duradero. Sin duda, en la dinámica del oasis el hombre ha adquirido un dominio 
ecológico mediante su cultura, y la supervivencia de ambos depende de la administra-
ción o gestión de la estructura, la dinámica y la evolución del hábitat frente al desierto. 
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Las técnicas de aprovechamiento del agua a partir del khettara y un sistema de re-
gadíos ingeniosamente diseñado y mantenido por el trabajo comunitario y la solida-
ridad activa, es una muestra de ideas seculares en torno a la historia y el desarrollo 
humanos. El sistema de reparto de agua es una manera cultural de resolver los conlic-
tos, de pactar la convivencia y asegurar la gestión de los recursos agrícolas. La distri-
bución del agua para el riego de los huertos se hace a través de un complejo sistema de 
canales logrando un óptimo aprovechamiento con criterios que siguen la ley usual de 
distribución llamada “Derecho de agua”, dada por el volumen de los trabajos propor-
cionados por cada usuario en la ediicación del khettara, que es la base de apropiación 
del recurso que este produce. El aguador es un hombre de conianza embestido como 
la igura social encargada de repartir el agua según la unidad de medida o partes en la 
que se convierte el volumen de trabajo, la “jaruba”, que deine los 45 minutos de los 
que corresponden 40 minutos a cada derechohabiente y 5 al aguador; también, mide 
el consumo de agua en las balsas o embalses ya que si algún beneiciario (o no) roba 
agua caerá sobre él y su descendencia una maldición clavada en la memoria colectiva. 
El acceso al agua es hereditario aunque es un derecho que se puede vender, ceder o 
adquirir por lo que se desarrolla en paralelo a las estructuras sociales y culturales.3

Miles de años de conocimientos acerca del oasis, el sahrá y sus misterios no bastan 
frente el avance de la arena y la fragilidad del equilibrio acuífero debido al mal uso de 
los recursos, los cambios en el clima, la alteración de los ciclos de humedad y sequía 
que reducen la cantidad promedio de lluvia anual. Si toda África es una isla que se 
desertiica a pasos agigantados, el oasis es el primero que ve amenazada su promesa 
de vida. No olvidemos que el Sahara en el Medio Oriente es el desierto más grande del 
mundo y extremadamente árido que tienen por lo menos 12 meses consecutivos sin 
lluvia; un desierto que avanza implacable, se amplía aceleradamente en detrimento de 
la tierra productiva en sus bordes meridional y septentrional.

Los procesos conducentes hacia la desertiicación que más inciden son la erosión, 
la salinidad, la compactación y la pérdida de la fertilidad de los suelos. Los procesos 
de erosión son factores importantes en la formación del paisaje del oasis para no ser 
habitantes del desierto. El viento que arrastra la arena y la radiación solar despiadada 
han causado la erosión del suelo, así como el cultivo extensivo, la salinidad del agua 
y del suelo hasta el punto de ver cristalizarse un manto blanco de sal en los caminos. 

3  Entre las nuevas organizaciones destaca la Asociación de Cooperativas de Productores Agrícolas de Figuig. 
Algunos proyectos han trabajado en sistemas de riego más racionales a través de nuevas técnicas por asper-
sión y explorado el uso de invernaderos; asimismo, frente al desierto se han promovido fronteras verdes con 
árboles de olivo, por ejemplo.
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La situación actual del recurso suelo en Figuig es extremadamente comprometida. 
Las proyecciones futuras sólo pueden ser negativas pues el aumento de la degradación 
de las tierras, y especialmente de la erosión, crea una ecuación regresiva que impacta 
en los rendimientos productivos directos en los huertos que proveen los alimentos bá-
sicos. Asimismo, la producción fuera de las áreas agrícolas clásicas, ganándole terreno 
al desierto, aumenta los costos de producción y se expone al uso intensivo del recurso 
agua y la destrucción por arrastres de sedimentos en las épocas de lluvias. Por ello, la 
crítica situación a la que han llegado los suelos del oasis está también relacionada con 
el uso y la experimentación agrícolas insostenibles. 

Para colmo de males, en el extremo de los sucesivos periodos de sequías están las 
inundaciones que afectan los cultivos y la infraestructura, es decir: caminos, alcanta-
rillas, canales de regadío y otros. También, otros factores agresivos como las plagas del 
bayoud (Fusarium oxysporum f� albedinis) y la invasión de acrídidos se suman en el mapa 
de los riesgos.4 No obstante, los factores humanos son los más complejos al manifes-
tarse, por ejemplo, en la presión urbanística y otros procesos sociales y políticos que 
han impactado la estructura social y territorial. 

La interrelación de estos múltiples factores y procesos han tenido como conse-
cuencia directa el abandono que deine esta tierra. La relevancia de las migraciones 
internacionales hace pensar que toda isla del desierto es un espacio deshabitado o 
habitado huecamente. En esta realidad sociopolítica del oasis de Figuig incide, tam-
bién, su condición de frontera política, históricamente un confín del sultanato, del 
Protectorado Franco Español (1912-1956), del reino o estado nación marroquí. Figuig 
es el margen extremo oriental de Marruecos y un ángulo entrante en la frontera occi-
dental de Argelia. El oasis que fuera otrora un vergel utilizado como depósito de las 
caravanas al margen del desierto en el comercio transahariano, centro del comercio 
regional durante el siglo XIX y uno de esos puntos periféricos que nutrió a la sociedad 
del centro, está en un aislamiento casi extremo. 

diario ViVir

En uno de esos parajes del desierto dónde aloraron fértilmente legados universales 
de conocimientos, riquezas y ligazones humanas, no pude más ni menos que sentirme 

4  Los colegas ecólogos del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef, del Departamen-
to de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Universidad de Alicante, que participaron en el viaje buscaron 
puntillosamente tanto al hongo (el bayoud) como al insecto (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) que son el 
terror de las palmeras. Gracias a estos “terroristas biológicos” aprendí mucho de Luis Vicente López Llorca, 
Berenice Guerri Agullo y Antonio Pastor López. 
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como un alienígena (Barley, 1989); un alienígena cubano de origen, mexicano por elec-
ción, y chiapaneco por nutrición. Como advertí antes, estos relatos bitacorales corren 
el riesgo de mostrar un viaje exotizante por algunos rincones de la realidad de Figuig, 

por algunos aspectos de su patrimonio ambiental y cultural. Ojalá, lo hagan por lo menos 
con traslapes o transferencias culturales signiicativas.

esPaCios reCorridos 

Marruecos se presentaba ante mis ojos como una sábana blanca o colorida y de ador-
nos, de sonidos nasales y de olores rancios. Era una realidad que no lograba entender 
del todo pero que era magníico pisar para regodearse en ella. 

El itinerario para llegar a Figuig inició con la travesía transmediterránea desde 
Almería hasta Nador, el recorrido por tierra paralelo a la costa hacia el oriente hasta 
Saídia donde pasamos la noche y, al día siguiente, el recorrido y la estancia en Ougda. 
Las dos primeras jornadas del viaje tuvieron la constante política y cultural de todo 
desplazamiento humano: atravesar espacios ecológica, cultural y políticamente sig-
nados. Y ello no sólo por andar con pasaportes en mano y billetes de transporte para 
pasar de un país a otro, de un continente a otro sino, por la presencia imponente de 
las fronteras políticas a través de muros que blindan y obstaculizan los límites dis-
putados políticamente e impugnados socialmente por la movilidad humana. A eso 
remiten las altas cercas de mallas de alambre sobre un espigón artiicial que dividen la 
bahía entre Mellilla y Nador, y remarcan la frontera entre el enclave colonial español 
y Marruecos.

Este primer recorrido ya nos arrimó a la realidad fronteriza entre Marruecos, Es-
paña y Argelia. Frente a éste otro país del Magreg estaríamos siempre desde que nos 
encontramos en la hermosa playa Saídia, en Ougda y en Figuig. Todo hasta aquí había 
sido fascinante a pesar de una gran limitación para interactuar en francés o árabe. En 
alguna medida lo fue, también, porque en estos días de inales de mayo del 2010 el rey 
Mohamed VI andaba de recorrido por esta zona del nororiente de su reino. La verdad 
es que ver banderas por doquier, calles recién arregladas, jardines recién plantados, 
grupos con pancartas de bienvenida, grandes espectaculares celebratorios, caravanas 
de coches blindados, fuertes operativos de seguridad movilizando a cientos de efecti-
vos, no me era nada novedoso. Conozco estas operaciones del poder desde que tengo 
conciencia ya que en la ínsula caribeña cualquier actividad del jefe de estado exigía 
parecida parafernalia de religión cívica. 

Sin embargo, los movimientos del rey con todo su sequito y su guardia real eran 
muy pintorescos y teatrales. En efecto, la teatralidad es una característica deinitoria 
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del sistema político de monarquía islámica legitimado en torno a la igura central de 
rey por su carisma como hombre santo y su carácter fuerte como hombre de estado. 
En medio de estas singulares relaciones de poder me confundí con la población reu-
nida para saludar al rey frente al palacio de gobierno de la provincia de Ougda y de 
una mezquita. No sé si las personas estaban acarreadas, quizás, o si se reunían por 
pura lealtad o curiosidad, pero estaban visiblemente emocionadas. Tenían ante sí a su 
líder religioso, al líder religioso oicial del país (el imán de imanes), un miembro del 
linaje sagrado del Profeta con gran autoridad moral y fuerza sobrenatural. Además, el 
monarca de la dinastía alauita es un héroe popular, un guerrero fuerte y digno. En in, 
este Rey es un rey que ejerce una legítima dominación simbólica y militar por la au-
toridad sentimental que evoca. Será rey hasta que se demuestre lo contrario y, por lo 
pronto, por la aparatosidad de su puesta en escena, nosotros no encontrábamos hotel 
y tuvimos que rodar un montón dónde hospedarnos en medio del tráico colapsado.

El 29 de mayo llegamos a Figuig sobre las 6:00 pm tras cruzar de norte a sur toda 
la extrema región oriental de Marruecos. Todo el viaje en paralelo a la frontera de este 
país con Argelia. Los cambios en el paisaje fueron desde las verdes praderas del norte 
hasta los parajes más secos de las tierras esteparias que preceden al desierto donde 
sólo habitan precariamente nómadas bereberes con sus rebaños y jaimas. Fue un viaje 
desde lo que los colonialistas franceses llamaban el Maroc utile hasta el Maroc inutile. En 
ese tránsito nos detuvimos en tres puestos de controles militares que revisaron nues-
tros documentos y los vehículos sin mayor contratiempo. Por suerte nuestras compa-
ñeras de viaje se encargaron de la mediación. Una de ellas, asignada por los contac-
tos de la Universidad de Oudga, fue nuestra amable y generosa sombra en estos días: 
Naima. La otra que nos acompañó una estudiante de la universidad, Nadia, que es 
originaria de Figuig como la primera. Por in, el Oasis a tus pies: esto es literal porque 
el hotel está sobre unas elevaciones en la parte alta de Figuig. Para nuestra sorpresa, 
el primer acto generoso y hospitalario provino del padre de Nadia, Mohamed, quien 
nos invitó a cenar en su casa. Ahí, con las manos en el couscous como comentaré líneas 
adelante, se presentaron “cartas credenciales” y se planiicó el trabajo de campo.

En la mañana siguiente amanecí en plena campaña militar. A las cuatro de la ma-
drugada las sirenas anunciaban algo que no podía ser menos que un ataque de la avia-
ción enemiga. Con semejante de pie y gracias alguna neurona que se antojó relexiva, 
caí en cuenta que era otra cosa: el llamado por altoparlantes desde las mezquitas para 
la oración matutina. Del susto y el desvelo pasé a repasar una vieja curiosidad sobre el 
Islam de la mano de Geertz (1994) y Gellner (1994). Por lo pronto llegué a ubicar siete 
mosquée o masjid en Figuig: al Moussala, Quartir Administratif, Slimane, Tadaraft, Barh, 
Bagdah y El Jama´at (ver fotos 5 y 6). 
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Todos los siguientes días se visitaron varios huertos, todos de miembros de una de 
las asociaciones de productores agrícolas. Vimos los sistemas de regadíos, las piscinas 
y las bombas, los canales de trasvase de agua. También, un campo nuevo con sistema 
por aspersión. El primero fue el Berkoukesse y, luego, el Izrareme. También, se visita-
ron el Taoussart, el Id Maroun y el Madiat. Por último, visitamos una huerta extensiva 
de 2 hectáreas en una nueva zona donde trabajaba una familia completa: padre, ma-
dre, hijo mayor y niño; con sus muros de bloques y cemento, su propio pozo y embalse: 
la huerta en sólo dos años es un vergel: con parra, calabazas, palmeras jóvenes, olivos, 
verduras, especies y azafrán (el niño de aproximadamente 6 años, traía dos cubeticas 
llenas de azafrán). En otros terrenos contiguos estaban haciendo perforaciones para 
pozos profundos (ver foto 7). La agricultura extensiva va a terminar con su principal 
recurso, el agua. Al extraer agua en zonas altas, los palmerales tradicionales amuralla-
dos pierden calidad en las aguas que los bañan, al salinizarse.

Al día siguiente, decidimos salirnos de los recorridos oiciales. Con Joaquín, el mé-
dico de la expedición, salimos a campo traviesa por un palmar: el principal que está 
detrás del Ksar Zenaga. Terminamos hechos polvo, casi fango de tanto sudar pero 
valió la pena. Fue interesantísimo fotograiar el palmar, verlo desde adentro. Su es-
tructura es laberíntica, continuamente da vueltas en forma de S, corre paralelo a la 
carretera pero hace como semicírculos. La estructura arquitectónica de los huertos 
y la de la ciudad son iguales. Es un meandro, con vueltas continuas en curvas o es-
quinas, callejones cerrados con puertas condenadas a terrenos privados. Esa misma 
estructura se reproduce en el sistema de regadío que es una obra impresionante de 
canales estrechos que se cierran y abren: unas veces hechos con piedras y otras de 
ladrillos con cemento. Caminamos en total como unos 15 kilómetros entre la ida y la 
vuelta (ver fotos 8 y 9).

En los huertos no encontramos a muchos iguigis trabajando entre las 9 y las 12 
de la mañana. A lo mejor porque la jornada inicia muy temprano para evitar la incle-
mencia del sol o por el horario del desayuna fuerte que es sobre las 10 de la mañana. Sí 
vimos a varias mujeres haciendo trabajos agrícolas en las huertas, algunas muy mayo-
res de edad. Estas pueden ser viudas o ayudan a los esposos. También vimos a varios 
hombres, cerca de 12. Generalmente nos miraron con sospecha pero al saludarlos ellos 
respondían y no nos impidieron continuar. También vimos a otra de las hijas de Mo-
hamed en bicicleta vistiendo una linda ropa de calle o jellabas. Luego nos encontramos 
a su esposa comprando dátiles con otras vecinas en la plaza del pueblo; para nuestra 
sorpresa, ella nos abordó saludándonos con efusividad. Pena nos dio no reconocerla 
de pronto por su sábana o túnica blanca —assemmerad—, con la que dejaba sólo su 
cara o un ojo al descubierto (ver foto 10). Esta forma de vestir indica que tienen hijas 
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en edad de casarse por lo que son socialmente respetadas al reproducir sus roles de 
género. Dentro de los ideales islámicos que los guían. La maternidad y el matrimonio 
son dos fuertes componentes del respeto y el prestigio femenino en esta comunidad y, 
a partir del consenso moral sobre lo que signiican, se deinen las subordinaciones de 
género de las mujeres y negocia su poder. 

Durante la comida, sorprendimos a los ecólogos con unas fotos de palmeras en-
fermas por causa del bayoud. También, con nuestras observaciones sobre el grado de 
abandono de varios campos y, en general, la degradación progresiva de tierras sin cul-
tivar, con muros caídos. A las preguntas y discusiones sobre el desarrollo sustentable, 
los muestreos, sobrevenía la realidad del deterioro ambiental de oasis. Ya en la tarde, 
terminada la jornada escolar, vimos a varios niños acompañando a sus padres en los 
huertos.

El segundo día la exploración asumió el tono de encargo grupal, enviándonos a 
otro palmeral para recorrerlo. Este campo era especial, pues se trataba del llamado 
barrio de los ricos. Cuando empezamos a incursionar adivinando el camino por un 
huerto sin salida, una señora nos increpó decididamente; no entendió el francés de 
Joaquín por lo que llamó a otro paisano joven que tampoco entendió nada o se hizo 
el que no entendía. Advertidos del estricto control comunitario, salimos como una 
lecha y volvimos a entrar hacia el palmar por el camino desde donde la señora nos 
hablaba. Entonces, me pareció que más bien eran propiedades de nuevos ricos por sus 
casas de materiales y diseños modernos de “arquitectura importada”, por la propia 
estructura del huerto que siempre te lleva más a la casa del propietario o parte de ésta; 
asimismo, por tener paredes de bloques y cemento, portones de láminas de hierro y 
molduras con soldaduras de acero y, en algún caso, el regadío interior del huerto pre-
parado con canales de cemento. En general, son huertos menos deteriorados que los 
otros, cuidados como verdaderos jardines. 

Caminando hacia delante y hacia detrás nos metimos en los patios de varias casas. 
Este palmeral no es como los otros con pasillos zigzagueantes. Así, tropezamos con 
una mujer trabajando con una hoz quien al vernos repitió el ritual de todas cubrién-
dose aunque sin perdernos de vista por la única rendija por la que se asomaba. Saluda-
mos a un paisano con elegante chilaba, esa especie de túnica o vestido, de color gris por 
medio del campo; otro joven se dio la vuelta y nos obvió (es probable que los dueños 
paguen para que les trabajen el huerto). El transepto fue muy rápido porque los cami-
nos nos sacaban a unas ramblas que marcaban el cauce por donde corren las lluvias 
cuyas riberas están muy bien reconstruidas con trampas de piedra. Está rambla está 
con bastante basura quemada, que como todos los desechos de la ciudad, deben ser 
arrastrados por las lluvias torrenciales hacia el desierto. Seva me explicó, después, que 
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la ciudad esta agujereada por debajo de manera tal que cuando llegan las lluvias, la 
crecida limpia todos los residuos acumulados a través de las letrinas secas y las fosas 
sépticas arrastrándolos al desierto. 

Nos incorporamos al palmeral contiguo a las ramblas para salir al centro del pue-
blo. Atinamos bien y, entonces, disfrutamos de un paseo muy agradable por un ca-
mino con sombra. Ya en el centro del Ksar principal nos recluimos en el portal de la 
cafetería, un verdadero abrevadero donde apelé a mi segura adicción como viajero, 
una fanta lemon; sin duda, el mejor regalo de la mañana. Entonces, desde este punto de 
observación excepcional accedimos a inas estampas de hombresy mujeres moviéndo-
se en bicicletas, mulos o motos y consumidores de té, el anunció de un ciber: un oasis 
para el acceso al mundo virtual, al mundo todo, global.

Luego, con un sol que rajaba, salimos por la carretera de regreso al hotel. En el 
camino vimos unas casas estilo chalets, de dos pisos, con ventanas de protección, ga-
rajes, patios y jardines cuidados, muy lujosas. La ruta nos llevaba a pasar por el mer-
cado (ssouq) que se organiza todos los martes. Desde bien temprano en la mañana se 
organizó atrayendo a decenas de mujeres y hombres caminando con sus carretillas, 
bolsas con rueditas, o rodando en bicis o motos hacia el Ksar Iznayen que está bajando 
el hotel, pero hacia la izquierda, más cerca del barrio de los ricos. Un autobús Renault 
ochentero estaba llevando y trayendo a mujeres y algunos hombres del mercado; pero 
las bicis, motos, y carros eran los protagonistas del trajín del bazar. La policía hizo 
acto de presencia: el orden y el control policial, para asegurar los buenos negocios. El 
mercado estaba formado por carpas improvisadas con mucha mercadería. Predomi-
naban los alimentos como sandías, huevos, papas, berenjenas y, entre otros, naranjas. 
También, había productos de diferentes géneros, ropa, artículos de ferretería disími-
les y hasta alimentos ligeros como palomitas de maíz que me hicieron reír y me dieron 
ganas de comprar.5 Se ve que la gente aprovecha para comprar de todo pero en pocas 
cantidades. Ya cansados y mirados como raros por curiosos y no consumir nada, nos 
salimos.

Vimos varios talleres de bicis, de piezas de repuesto para coches y una carpintería 
con camitas muy bonitas. Bajo una buena sombra y con otra fanta de limón que nue-
vamente me supo a gloria, descubrí una ampolla en la planta de mi pie izquierdo. Es-
taba hecho polvo, fango y picadillo. No obstante, en la tarde, ya con el sol bajando en 
el horizonte, todo el grupo recorrió la ciudad, el ksar Zenaga, buscando una tiendita 
de artesanías locales que había visto con Joaquín. Los guíe hasta allí: una gran hazaña 

5  Me recordaron al globalizado hecho de contar con palomitas de maíz en cines y ferias. Sobre todo, a mi peque-
ña y su ritual para ver cualquier película en Cinépolis.
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mía en medio del laberinto. Al terminar la segunda jornada en el oasis, el 1 de junio, 
dada la intensidad de los intercambios, tuve la impresión de que ya nadie veía más de 
lo que se podía ver.

El 2 de julio era el último día en Figuig. El oasis brillaba por todas partes relejando 
los rayos de un sol inclemente, mientras uno se derretía. Por eso, me dejé llevar por el 
gusto de estar y de sudar. Salí con Seva y María Dolores para recoger las trampas re-
colectoras de insectos plantadas en varios de los campos visitados. Las trampas con-
tenían arañas, cochinillas, especies de escarabajos como mariquitas rojas con puntos 
negros y un motón de otros bichejos diversos. Seva dijo que era una clara evidencia 
de la degradación porque los huertos sin plantar y abandonados contenían la mayor 
cantidad de hormigas o coleópteros, en general (ver fotos 11 y 12).

Después, deambulé solo por unas horas tras mi curiosidad. Hice de lâneur en bus-

ca de la comprensión del singular fenómeno urbano por los rincones del viejo ksar. La 
ciudad es un collage de materiales: barro, materia vegetal con las palmeras, cemento, 
acero. Una mixtura en tensión porque hay paredes con bloques de arcilla cayéndose 
por la presión del concreto. Ello contribuye al deterioro del patrimonio arquitectóni-
co lo que visualmente es notable en casas derrumbadas y en grietas entre el hormigón 
armado y el barro seco. A veces aparecían casas muy bien remodeladas con múltiples 
espacios, patios interiores, ventanas pequeñas para atrapar la luz, lámparas con luces 
tenues, y puertas de madera tan envejecidas, descuidadas o usadas por siglos, que 
refuerzan la idea de que la ciudad y la vida misma son concebidas como un laberinto. 
Me invadía la convicción de estar en medio de una sociedad antigua, con ininitos 
sedimentos de historia por lo que al recorrer la trama de callejonzuelos se antojan 
innumerables historias tras cada fachada. Viéndolo todo entre claroscuros, me ex-
travié pero me guiaba por las callejuelas empedradas y salía a lugares conocidos o a 
una nueva puerta de salida tras una sala de villar, por ejemplo. Tras este último paseo 
tuve una estancia en el cibercafé para revisar los correos electrónicos y enviarle a mis 
tesistas los comentarios de sus últimos trabajos. No pude terminar de hacerlo pues 
llegaba la hora de salir a cumplir algún compromiso. ¿Por qué perdí tanto tiempo si 
había estimado que alcanzaba a pasear y conectarme a la red de redes?

¿En qué nos parecemos una motocicleta y yo?
No tuve tiempo porque me perdí en ese paseo mientras intentaba hacer el trayecto 

de la casa de Mohamed a la plaza en el laberinto de la ciudad amurallada. Salí muy 
coniado de mis pasos del día anterior cuando guié a todos a la tienda de pinturas. Me 
fui enredando y enredando con el truco de seguir las calles empedradas y no las de 
tierra, y cuando me creí perdido del todo, apareció ante mí la mezquita en el centro 
de la ciudad. 
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Recobrada la seguridad con la realidad de las imágenes visuales recordadas, decidí 
innovar para no pasar por frente a los ancianos y volver a repetir el ritual saludo:

—Salam ´Alaikum� 

—Álaikum Salam� 

El saludo me encantaba y hasta me salía bien porque me remontaba a las experiencias 
de campo en Cuba entre practicantes de Palo Monte. No obstante, opté por escu-
rrirme. Tras tres recorridos exitosos gracias a una buena mi memoria fotográica, y 
sabiendo que el camino correcto era por un pasadizo negro como boca de lobo, decidí 
cambiar el rumbo. Valiente y cuidadoso fui buscando la luz, mas me extravié otra vez 
y ahora sí parecía grave. 

Si preguntando se llega a Roma, presumí que podía llegar a la plaza. Vagando me 
fui enredando más y sin interlocutor alguno. La angustia crecía hasta que un joven en 
una moto no amenazó con atropellarme —que es lo que pasa o uno presiente con fre-
cuencia—, sino que terminó su recorrido frente a mí. No sabía qué decirle, ni en qué 
lengua hablarle (¿quizás en “cubano”, dadas las circunstancias?). Lo interpelé: “Bon-
jour. Excuse moi, la ture de la place?”. Mi acento debió ser tan espantoso que recibí 
por respuesta una risa burlona que, a pesar de todo, me agradó. El tipo dijo: “Pardon, 
la plasé?” “Oui, oui… s’il vous plaît”, dije yo. Entonces, parecía que él había entendido 
la situación, entró en su casa, bastante luminosa y decente y, tras el chasquido de 
la puerta antigua que había dejado abierta, súbitamente salió montado en su moto 
“tira peos” e indicó me subiera: “Tala-il-lar”. Entonces me vi a horcajadas en el caballo 
mecánico: el taxi más original dadas las circunstancias. Dijo: “¿#$%&/djs?” Supuse en 
traducción libre que me preguntaba si estaba listo, por lo que respondí, “Oui!” 

A toda velocidad salimos en una travesía por el “túnel del tiempo”, entre las calle-
juelas iba como lequillo al viento, casi pasando por encima de la gente, con un poco 
de fresco y miedo pero sin perder la calma, iba tratando de ubicarme. Me llevó por 
una desconocida puerta lateral izquierda hasta ver la luz. ¡Ay la claridad! El taller 
de bicicletas, la cafetería de los fanta limón, los refrescos entrañables, la mezquita y 
la plaza: ¡in del laberinto! Respiré y, entonces, sin saber cómo sellar un pacto, más 
torpe, ingenuo y occidental que nunca en mi vida, le pregunto al motorista cuánto 
le debía, pensando en el dinero. Otra vez obtuve por respuesta unas rizas burlonas y 
un movimiento de cabeza en lo que emprendía su vuelta al laberinto… Atiné a decirle 
“¡Shukram!”. Me respondió: “Afwan. Ma´a ElSalama�” Las gracias, de nada y adiós. Me 
impactó su actitud y gesto, su amabilidad y hospitalidad.
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La motocicleta y yo nada teníamos que ver profundamente hasta este día de mi vida. 
Antes había montado algunas por compromisos sociales pero siempre sintiéndolas ex-
temporáneas a mi biografía. Ahora las miro con simpatía. Tras un recorrido increíble por 
la profundidad de Ksar, una crítica humanista no puede dejar pasar por alto: ¿cuál es la 
rentabilidad de un servicio comunitario, de un bien al prójimo, cuando lo que importa 
es habitar y convivir? ¿Cuál es el riesgo de estos extraños musulmanes de allá? ¿Qué sen-
tido de comunidad, esto es de hospitalidad y reciprocidad compartimos con otros? ¿En 
qué se convierte ese otro cuando rompe las barreras de la diferencia?

memorias y Biografías

Con mapas sobre la mesa, otros planos geológicos y satelitales, se describía todo el 
oasis en las reuniones de trabajo sostenidas en casa de Mohamed. Él y Mustafa, que 
todos identiicábamos como el palmero, fueron los mejores guías locales sobre el te-
rreno. Ellos iluminaron el paisaje más que los propios mapas. El palmero es un per-
sonaje que llamó profundamente nuestra atención: dispuesto, correcto, servicial, un 
conocedor serio de los misterios del oasis y de la agricultura, de su historia, locuaz 
pero, de alguna manera marginal o marginado, de un estatus inferior o, quizás, estig-
matizado por violar alguna ley islámica. 

Mohamed y Mustafa hicieron una historización de algunos eventos relevantes 
para la historia social de Figuig, sobre todo de su agricultura. La cronología está pau-
tada por el recuerdo de hitos históricos como plagas, innovaciones tecnológicas, gue-
rras, conlictos agrícolas y desastres naturales. Dijeron que la memoria colectiva sitúa 
la presencia del bayoud en 1920. Luego situaron en 1959, el uso de la primera bomba de 
agua; en 1964, en el contexto de la Guerra de las Arenas,6 el gran desastre por la plaga 
del bayoud, que los obligó a cerrar los huertos por dos años y causó una gran migración; 
en 1999, la creación de asociaciones para riego resolviendo los conlictos históricos; en 
el 2007, recordaron las lluvias que provocaron una gran inundación. 

Como parte de su sabiduría ancestral, los agricultores han tenido sus propias téc-
nicas de manejo y control de plagas y enfermedades. Por una parte, evitado trasladar a 
sus palmares hijos de palmas de otros lados y, sobre todo, del lado argelino donde han 

6  En esa misma década, en 1963, la llamada Guerra de las Arenas entre los ejércitos del Marruecos independiente 
y la Argelia revolucionaria involucró a las Fuerzas Armadas Cubanas en apoyo de Ahmed Ben Bella. Este último 
dato no es menor, identiicarme como cubano podía tener una fuerte connotación negativa porque las fuerzas 
enemigas argelinas fueron apoyadas logística, táctica y estratégicamente por los militares cubanos (Hernández, 
2003). Aunque Hasan II y Houari Boumedian en representación de ambas partes irmaron un acuerdo fronterizo 
en 1972 (Iframe, Marruecos), el diferendo argelino marroquí por sus fronteras parece insalvable.
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presentado mayores problemas con las plagas. Además, controlan la cochinilla que 
ataca a las palmas con una especie de escarabajo rojo con cinco puntos negros como 
su dorso. En este contexto, la cuestión del manejo del agua y de la herencia de la tierra 
es fundamentales también. 

Precisamente al inal de una de las jornadas, cerca del huerto de Mustafa, encon-
tramos a una mujer trabajando el suyo. Este lo heredó de su madre, siendo viuda, por 
lo que hay formas de heredad entre las mujeres. Es muy complicado el derecho marro-
quí pero, por lo que creo haber entendido, heredan todos los hijos y pueden decidir 
excluir a las mujeres para evitar que la tierra caiga en manos de sus esposos. Since-
ramente, no me aclaré si la tierra se divide y eso genera conlictos. En Marruecos y el 
Figuig las estructuras de parentesco constituyen y ordenan las relaciones entre las 
personas y hasta controlan la movilidad social. Las bases de esas estructuras tribales 
se caracterizan por la patrilinealidad, patrilocalidad y la familia extensa. El matrimo-
nio y la maternidad son claves para la supervivencia, por lo que las construcciones 
de género determinan deberes y obligaciones a partir del matrimonio. Las esposas 
vivirán con las familias de sus esposos en las comunidades de éstos y se supeditarán a 
las jerarquías o solidaridades femeninas de las mismas. Ello refuerza la dependencia, 
las priva de la heredad del patrimonio de sus padres y busca asegurar la descendencia. 
Aunque existe la endogamia preferencial con la prima o el primo patrilineal, es decir 
entre los hijos de los hermanos, hay soluciones negociadas. Parece ser que las mujeres 
encuentran intersticios para pactar matrimonios como mecanismos para establecer 
vínculos familiares. 

El valor real y metafórico de la maternidad lo alcancé a ver en los ojos de una mujer. 
Esa madre acompañó a su hija muy temprano en la mañana a la plaza del pueblo don-
de la fuimos a buscar para regresar a Oujda. Al verla con bolsas de comida para que su 
hija llevara a Oujda donde estudia en la universidad, recordé a mis padres acompañán-
dome, despidiéndome y acarreando cajas con comida para que resistiera los rigores de 
la crisis cubana de los 90 mientras estudiaba en la universidad habanera. Entonces, 
por un momento, los ojos de esa madre se conectaron con los míos transparentan-
do un sentimiento tan profundo que sólo había encontrado en los ojos de mi propia 
madre. Su brillo en los ojos por una especie de lágrima contenida me hizo pensar en 
los grandes signiicados de la maternidad: “...se sacriica para que su estirpe viva.” Su 
sacriicio y entrega alcanzaban sentido en y a través de esa hija/hijo, su trascendencia, 
su mayor e inconmensurable huella en el mundo. Al ver en esa madre a mi propia 
madre, atadas a sus compromisos familiares, sus deberes de género y la profundidad 
de sus sentimientos, me di cuenta de la importancia de comprender al otro a partir 
de experiencias humanas similares; dicho de otra manera, de discernir a cabalidad las 
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propias experiencias que constituyen la biografía de uno cuando los otros comparten 
sus emociones, sus pulsaciones vitales. Sólo en ese horizonte común se puede desra-
dicalizar la interpretación de los valores de nuestras culturas.

Estas mismas sensaciones que entrecruzaban mi historia de vida y la de aquellos 
hombres me las produjeron una serie de artefactos culturales muy ingeniosos. Entre 
los instrumento que usan para su trabajo con las palmas, me llamó la atención uno de 
acero con cabo de madera redondo, con hoja de acero de 2 o 3 milímetros de unos 50 
cm de largo, con terminación semicurva que tiene ilo en ese espacio inal, no llega a 
ser como anzuelo o un azadón, es un poco más recta. El palmero dijo que lo usaban 
como arma de defensa también. A pesar de las diferencias, me recordó mucho aquellos 
pesados machetes o trabucos curvos en su punta con los que tantas veces tuve que 
chapear algún potrero en jornadas voluntarias interminables. Algo parecido me pasó 
con la hoz que es muy usada para el deshierbe y otras actividades como corte de cereal 
o forraje. En mi mente no estuvo tanto la hoz del martillo, como las hoces de mi padre 
para cortar la cosecha de arroz de cada año. 

Las puertas de las casas y los huertos son generalmente de madera de palma cor-
tadas en tablas grandes con aldabas: unas, muy toscas, caídas, remachadas a mano y, 
otras pocas, con acabados más inas. Tras ellas mil y un detalles de historia natural y 
social inescrutables. En las casas y huertos protegidas por esas puertas de tablas de 
palma llegué a ver tarecos y herramientas antiquísimas como las propias llaves para 
traspasarlas, lámparas de aceite, teteras para preparar el té, tijeras para esquilar ove-
jas, máquinas de coser Singer con bases de hierro labrado, sierras y útiles para tejer.

En la entrada de algunas huertas, observamos unos artefactos cargados simbólica-
mente. Se trataba de unos rollos de piel de cabrito ubicados en alto, en algún alambra-
do o en el suelo. Entonces, preguntamos pero siempre obtuvimos respuestas evasivas 
que le restaban importancia. Solo un señor dijo que era la piel de un pequeño cabrito 
sin destetar. Sospechamos que probablemente tenía que ver con la protección del lu-
gar y su fertilidad. Quizás, para engañar a algún ave de rapiña o desviar la vista nega-
tiva o la envidia. 

Al iniciar el último día, María Dolores compartió en el desayuno unas pistas inte-
resantísimas que le platicaron el día anterior sobre el proceso de empobrecimiento de 
los pobladores del oasis. En general, primero, venden el agua o la rentan y, después, la 
tierra. Los primeros migrantes que regresaron lo hicieron con pensiones de los países 
donde trabajaron, sobre todo de Francia. De ellas viven algunas familias, incluso des-
pués de fallecido el derechohabiente porque les heredada por la mujer viuda y los hijos 
que cuentan con ese capital para su diario.
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frontera reaL

Las fronteras postcoloniales han sido problemáticas en todo el Magreb. Las intensas 
disputas diplomáticas y militares entre las potencias occidentales que han estado pre-
sentes en la región, los estados poscoloniales y los grupos étnicos que históricamente 
las han habitado, muestran a través de la historia un altísimo potencial conlictivo. 
Los oasis como Figuig han sido de gran importancia estratégica para el aprovisiona-
miento militar y el control del comercio. Por ello, han estado como blanco u objetivo 
militar central en las disputas expansionistas de Francia, España, Argelia y Marrue-
cos. A su carácter natural de región fronteriza, se sumó la de signo político. Por ello, 
cerca de Figuig se avecinó el ejército galo desde inales del siglo XIX y no se retiró 
hasta bien entrada la década de los 60 del siglo pasado. 

Durante las acciones bélicas de la Guerra de las Arenas gran parte del palmeral de 
Figuig fue destruido y ambas partes en conlicto prohibieron el acceso a los jardines a 
sus propietarios. Se dice que más de 6 mil agricultores y familiares fueron expulsados 
y obligados a desplazarse. Sus huertos quedaron entre el fuego cruzado; fueron incen-
diados, destruidos los muros y los canales, quedando drenada la tierra. Se recuerdan 
los palmerales bombardeados durante la guerra fronteriza con la consecuente muerte 
de 60, 000 palmas y la destrucción de los jardines. Mencionó que los aviones en vue-
lo regaron productos químicos peligrosos que llegaron a contaminar hasta las aguas. 
Desde esta época comenzó la experiencia del refugio y la migración (Mokrane, 2011).

El diferendo fronterizo argelino marroquí tiene como trasfondo los intereses ex-
pansionistas y, en particular, el conlicto por el Sahara Occidental.7 A un centenar de 
kilómetros al sur de Oujda la línea divisoria es aleatoria y no está señalada dependien-
do del acuerdo entre lugareños y militares. 

El oasis de Figuig está rodeado por una frontera política cerrada desde agosto de 
1994 por decisión del gobierno del presidente Abdelaziz Butelika en respuesta a las 
acusaciones del rey Mohamed VI sobre la complicidad de Argel con los atentados 
ocurridos en el hotel Atlas Asni de Marraquech.8 De esta manera, la circulación de 

7  Iniciado tras la Marcha Verde de 1975 de las fuerzas marroquíes para ocupar el llamado “desierto útil” con una vio-
lencia extrema, violando todos los derechos y desplazando a muchos saharauis a las inhóspitas tierras de Tinduf en 
Argelia. La guerra del Sáhara por la antigua colonia española de Sahara Occidental, constituida como República Árabe 
Saharaui Democrática, llegó a su auge a principios de los años 80, y aunque se decretó un alto al fuego en septiembre 
de 1991, aun continúan las negociones entre el Frente Polisario y las autoridades de Rabat. Éstas últimas bloquean 
continuamente el Plan de Paz de Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana (OUA), hoy Unión Africana.

8  El atentado fue obra del grupo islamista Kelkal, constituido por inmigrantes magrebíes en Francia y que come-
tió varios ataques aquel año en Tánger, Casablanca y Fez. En el mismo dos turistas españoles mueren y otro 
resulta herido, al ser tiroteados en el vestíbulo del referido hotel (EFE, 2011).
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mercancías y, de personas quedó prohibida terminantemente, suspendiéndose los vi-
sados. Ello se tradujo en grandes perjuicios para ambos países pero sobre todo para 
Marruecos que perdió a su tercer socio comercial y los réditos del turismo argelino. 
Entonces, la frontera argelino marroquí con sus 1559 kilómetros de extensión se con-
virtió en la larga frontera cerrada; asimismo, se abrió a una serie de riesgos como el 
contrabando de combustible, armas, estupefacientes y mercadería diversa, a la migra-
ción ilegal y hasta el tráico de órganos. El propio Banco Mundial en su informe so-
bre Marruecos del 2006 advirtió tanto de las consecuencias del cierre de las aduanas 
como de múltiples “actividades criminales” en la frontera común. Por ello, es “…una 
frontera herida, una cicatriz” (Cebreño, 2008).

Argelia plantó puestos de vigilancia de su Ejército Nacional Popular aproxima-
damente cada 3 kilómetros. En algunos, estableció tiendas de campaña y, en otros, 
voluminosas construcciones de cemento pintadas de blanco. Precisamente en el 2008 
Argelia anunció la construcción de 150 nuevos puestos fronterizos cada uno con 60 
guardias para reforzar los controles en la frontera ante el peligro terrorista, el con-
trabando sobre todo de armas y psicotrópicos y la emigración ilegal Por su parte, los 
fortines marroquíes son igualmente numerosos pero pequeños y ocres hasta confun-
dirse en el paisaje pedregoso. Reclutas y gendarmes se intercambian silbidos para 
comunicarse y resolver algún tema concreto aunque, generalmente, evitan cualquier 
provocación. La mayor concentración de fuerzas militares está en el extremo sur, en 
el área de Tinduf, por el conlicto subsahariano. 

El área fronteriza argelomarroquí es escenario de querellas por la soberanía nacional 
que cada parte reclama. Los gobiernos marroquí y argelino se han acusado histórica-
mente de sus respectivas soberanías nominales en los asentamientos fronterizos, reite-
rando en distintos momentos históricos que son guaridas de malhechores, salteadores, 
delincuentes, contrabandistas o terroristas de grupos islámicos. Tomando la pretendida 
anarquía imperante como amenaza a la soberanía nacional o, aludiendo a las conspira-
ciones fraguadas en uno u otro lado, se ha justiicado el derecho punitivo o de represión 
para incursionar en el otro país, movilizando contingentes militares y ijando puestos 
fronterizos con fortines. De esta manera los asuntos de soberanía y seguridad de ambos 
países se dirimen directa o indirectamente en sus escenarios fronterizos. 

Para Figuig esta clausura de la frontera acentuó su aislamiento. De hecho, desde la 
independencia de Marruecos (1956) por el movimiento nacionalista encarnado en la 
monarquía alauita, el gobierno marroquí marginó a esta región amazigh condenándola 
como frontera olvidada. El nacionalismo marroquí de carácter arabo-islámico excluyó 
a los tamazight del proyecto nacional marroquí e impuso una fuerte política de arabi-
zación que prohibió la interpretación del islam de acuerdo a la cultura local, el uso 
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de la lengua tamazigh en espacios públicos y la enseñanza, así como poner nombres 
amazigh a los hijos. Las conspiraciones contra el rey de grupos bereberes con aspira-
ciones emancipadoras en las décadas del 60 y el 70, fueron reprimidas violentamente. 
En 1973 fue masacrado el consejo local o Lajmaât de Zenaga en Figuig. Desde entonces 
Figuig pasó a ser parte de las llamadas tierras de disidencia —blad as-siba— por lo que 
los apoyos gubernamentales se redujeron, acentuándose su desconexión respecto de 
las demás urbes marroquíes, quedando a la orilla, orillado, del reino de Marruecos 

Beni Ounif es un asentamiento transfronterizo que está situado 8 kilómetros de 
Figuig en la provincia argelina de Béchar. Actualmente, Beni Ounif cuenta con una 
población no mayor de 10 mil habitantes, menor que la de Figuig. Fue fundada a prin-
cipios del siglo XX por las autoridades francesas que instalaron uno de sus monu-
mentos colonialista cerca del ksar de Zenaga de Figuig, en el entorno de su palmar: un 
ferrocarril conectado con Oran.9 En este poblado los franceses decidieron construir 
un ferrocarril porque, según me contaron, el agua dulce que necesitaban para las loco-
motoras no la encontraron en Figuig.10 Con relación a la presencia francesa, también 
se recuerda cómo destruyeron más de 700, 000 palmeras para hacer un pantano ar-
tiicial que está del otro lado. Sin embargo, el juego de espejos entre ambos alcázares 
contiguos, su complementariedad o familiaridad, está prohibido desde el cierre de la 
frontera. Percibí un gran miedo de la población a trasgredir la frontera.11

La actual situación fronteriza tiene un costo humano altísimo. Los habitantes de 
Figuig se ven privados del uso del ferrocarril para cuestiones personales, familiares 
o comerciales. Las familias separadas son decenas. La no circulación de personas le-
galmente supone que para visitar a un familiar hay que viajar por tierra hasta Oujda, 
tomar un vuelo hasta Casablanca, de ahí otro hasta Orán y luego viajar por carretera 
hasta Beni Ounif. El costo es el alto y dos o tres días de viaje. 

9  Además, debido a su aislamiento, los franceses instalaron un polígono secreto de pruebas de armas químicas 
y medios de protección contra estas armas. Hubo armas y vectores entre 1935 y 1978. Actualmente, Argelia 
mantiene la base militar Djebel Jerman a tres kilometres hacia el este del Liceo de Figuig. Además, Francia ins-
taló el Centro Sahariano de Experimentaciones Militares atómicos a unos 60 kilómetros del oasis de Reggane, 
en Argelia y, más al sur, el Centro de Experimentaciones Militares del Oasis (CEMO) en Hoggar, a las afueras de 
In Ekker, no descontaminó el lugar, según llevan denunciando años las autoridades en Argelia.

10  Un buen contrafáctico histórico basado en la probabilidad de la decisión de los colonialistas franceses de 
construir la estación de ferrocarril en Figuig, nos llevaría a pensar al oasis como un territorio argelino. O, quizás, 
a la inexistencia del mismo por su destrucción total entre las tropas argelina y marroquíes.

11  Igual situación se vive entre las ciudades de Oujda y Maghnia de uno y otro lado con Zoudj Beghal como el 
principal puesto fronterizo para el trasiego cotidiano. Ahora, dicha aduana sólo se encarga de la repatriación 
de ganado y de cadáveres, así como de sellar el pasaporte de algún personaje muy excepcional autorizado a 
transitar o de vigilar y actuar frente a los contrabandistas. Asimismo, la continuidad entre las playas de Saídia 
y Port Say (Marsa Ben Mhidi) está negada artiicialmente, dándose las espaldas sus pobladores al menos 
oicialmente. Lo mismo pasa entre Ahir y Guenâene o Bab el Assa (Cebreño, 2008).
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Preguntamos si se podría visitar un puesto fronterizo pero resulta sumamente 
complicado ya que se requieren permisos especiales. Me tuve que conformar con ver-
los a lo lejos y acercarme a través del zoom de la cámara fotográica (ver foto 13). 
Fotograié los dos puntos fronterizos: el de Marruecos en la punta de un cerro, se ve 
muy plantado militarmente, mientras que el de Argelia es una torreta en medio de la 
cuenca que hacen dos formaciones de montañas y casi en medio una jaima de pastores 
que deben moverse más o menos con sus cabras. Así visualizamos la frontera y las 
luces de la ciudad gemela de Figuig, Beni Onif. 

El padre de Nadia, Mohamed, comentó que antes de que cortaran sus tierras con 
lo que llaman la frontera no tenían problemas con el manejo del palmeral. Una de 
las prácticas consistía en el traslado de los nuevos hijos de las palmeras a las tierras 
que ahora pertenecen a Argelia o están deinidas como zona de seguridad; allí existía 
una supericie de redistribución y reemplazó. Ello garantizaba una mayor vida y pro-
ductividad de la palmera principal, y el crecimiento de su mejor relevo. Parte de esos 
palmerales eran comunitarios por lo que todos tenían derechos a cosecharlo cuando 
las autoridades locales daban la autorización. 

Se trata del palmeral de Boumediene que se extiende por el territorio lindante por 
lo que el límite se vuelve indistinguible. La disputa fronteriza llevó a que Figuig per-
diera cerca de 35, 000 palmeras. Los soldados argelinos aprovechan la mala delimi-
tación fronteriza para deinir tierras como “no man´s land”, desplazando los límites y 
construyendo puestos militares en las montañas que rodean al oasis para aianzar sus 
posiciones frente a la amenaza terrorista y la migración ilegal. De esta manera, las tie-
rras de cultivo o pastoreo quedaron divididas e inaccesibles. Ambos países prohíben 
estos territorios a sus pobladores y propietarios. Existe un sentimiento colectivo de 
privación territorial entre los iguigis, de despatrimonialización, al negarles el acceso 
a sus antiguos jardines. De hecho un viaje planiicado a un campo cercano a la frontera 
fue suspendido aludiendo que nadie puede sembrar palma en ese “espacio vacío.”

Otro impacto notable de los conlictos fronterizos se muestra en la restricción de 
la movilidad de un lado al otro. En una época pasada se hizo libremente, en otra con 
salvoconductos, luego se debían cambiar ritualmente monedas y, inalmente, se usa-
ron pasaportes. Ahora, todo cruce es ilegal. Existe un gran respeto hacia la frontera y 
los pobladores preieren no acercarse y evitar cualquier situación conlictiva. Sin em-
bargo, son comunes los despistes entre jóvenes, niños o padres de familia necesitados 
porque los límites son difusos. El ejército argelino atrapa a los intrusos que se acercan 
a sus tierras e, incluso, abre fuego contra algunos. Viven rodeados del “peligro”, viven 
encerrados como un campo de prisioneros de guerra. 
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Nadia me contó que su hermano y un amigo cruzaron los límites sin darse cuenta. 
Fueron detenidos y estuvieron presos un mes mientras que las familias en medio del 
desespero hacían trámites oiciales para su repatriación. Los argelinos demoraron en 
soltarlos a pesar de las gestiones de las autoridades locales de Figuig porque práctica-
mente, según me dijo, “se había armado una revolución”. Ella fue la única persona que 
reconoció las prácticas de contrabando transfronterizo pero que eran muy underground 
y, que de eso no se hablaba mucho.

Estuvimos más cerca de la frontera cuando fuimos a visitar dos tumbas de morabi-
tos al término del 31 de mayo. Estas tumbas de hombres considerados santos locales 
son pequeñas estructuras blancas que suman miles en todo el país. Forman parte de 
un culto popular muy tradicional en Marruecos, y sus santuarios son visitados para 
venerarlos o beneiciarse de los poderes o dones especiales, baraka. Algunas tumbas 
bien conservadas se convierten en centros ceremoniales o siyyid (Geertz, 1994: 54). 
Alrededor encontramos muchos pozos que parecían profundos. María Dolores dice 
que tienen que ver con la fundamental presencia de agua alrededor de todos los luga-
res santos morabíticos. Al seguir caminando por la carretera hacia la frontera, vimos 
más fosas lo que me hizo pensar que podría tratarse de algún cinturón o perímetro 
de seguridad fronteriza, producto de los bombardeos del pasado. Llegamos hasta un 
punto donde se divisaba Beni Ounif, y sólo me dejaron sacar una foto de la señal que 
prohíbe el acceso (ver foto 14).

La convicción de vivir entre fronteras, se refuerza con el miedo colectivo a la vio-
lencia y el sentimiento de aislamiento. Las restricciones a la movilidad dentro de su 
propia tierra, la de sus vecinos o familiares y hacia las ciudades vecinas agravan esa 
soledad. Figuig no cuenta con un buen sistema de transporte público hacia de Bou-
arfa, la ciudad más próxima, que garantice acceso a servicios de mayor calidad como 
los médicos, por ejemplo. Por ello, es evidente la añoranza con la que recuerdan el 
tren argelino con sus coches de línea conectando a Oran y Argel con Casablanca vía 
Oujda, ciudad donde existe una gran estación nodal de ferrocarriles. Sobre todos las 
cosas, desde el lado humano, hay dos cuestiones de muy alta sensibilidad: la primera, 
la separación de las familias y, la segunda, la pérdida de sus tierras por una cuestión 
política y la muerte de las palmeras por sed, al no poder atenderlas. 

Una parábola nacionalista: ¡los escorpiones también tienen patria! 
Mohamed, tratando de alertarnos sobre los riesgos del entorno compartió una pa-

rábola sobre la peligrosidad de los alacranes según su nacionalidad. Lo hizo compa-
rando los tipos de alacranes según sus nacionalidades. Su historia sobre los ponzoño-
sos alacranes argelinos habla de su nacionalismo marroquí, de una visión del enemigo 
reducida a su malignidad y crueldad; asimismo, advierte que las plagas siniestras de 
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alacranes o saltamontes vienen de afuera, del otro lado, del desierto argelino. Moha-
med contó cómo:

(…) Los alacranes de Argelia son grandes, malos y vuelan… ¡Sí! ¡Sííííí! Vuelan y 

pican… y en siete minutos estás muerto… En cambio, los alacranes nuestros, ma-

rroquís, son más benévolos porque no vuelan y cuando pican puedes hacerte 

una pequeña incisión y frotártela con un diente de ajo… te recuperas en cinco 

minutos… Este remedio es mejor que ir al médico porque te tienen 24 horas sin 

resolver nada. ¡Lo mejor es la cortada y el ajo!

migraCiones 

En Figuig hay un número considerable de refugiados argelinos, es decir, de refugiados 
de la guerra o de aquellos que decidieron avecindarse con sus parientes marroquíes. 
Hubo muchos refugiados de un lado y del otro. En Figuig los refugiados de origen 
argelino viven en un ksar de la parte superior, cercano al hotel. Las familias están di-
vididas, sus miembros de un lado y del otro no pueden visitarse, y declaran que deben 
dar la vuelta por las respectivas capitales de cada país. 

A mí se me hace difícil creer que no pasen subrepticiamente y se mantengan en 
comunicación a través de la misma gendarmería, pero de eso nadie quiere hablar y 
lo niegan. Reitero que hay un gran miedo a perder la vida, la frontera es sinónimo 
de muerte. También negaron que Figuig fuera lugar de paso de inmigrantes subsa-
harianos. No tuvimos ninguna pista de ello y, en verdad, la ruta es difícil y larga, la 
comunicabilidad muy endeble, aunque es obvio que para los vecinos argelinos podría 
ser una ruta opcional. 

Lo que sí es evidente y todos reconocen con preocupación es que a causa de la 
fuerte migración hay muchas huertas abandonadas que están en muy mal estado, con 
sus muros ruinosos. Esta situación parece irreversible lo que es para estar consterna-
do. Los huertos desatendidos por su poca fertilidad hablan de un fenómeno social: la 
migración. Los jóvenes salen a estudiar a otras ciudades, fundamentalmente a Ougda, 
pero, sobre todo, migran por el sueño europeo utilizando a Francia como principal 
destino y, más recientemente, a España. La sangría demográica indica una población 
reducida y envejecida aunque activa. La movilidad individual o familiar ha sido de 
residencia deinitiva o pendular para visitar a familiares o participar en la temporada 
de cosecha de los dátiles en septiembre, que es cuando se vive una actividad intensa. 
El retorno ha sido deinitivo en varios casos tras acumular algún capital signiicativo 
para emprender distintos negocios como la venta de víveres, invertir en la vivienda, en 
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medios de transporte o en los huertos tradicionales o los extensivos en las zonas no 
tradicionales. Asimismo, las remesas o el regreso temporal o deinitivo de los migran-
tes acentúan las diferencias sociales que se expresan en el crecimiento urbano con 
casas estilo europeo de dos plantas (“nuevo barrio de ricos”), la compra del derecho al 
agua, la perforación de nuevos pozos profundos para acceder al acuífero subterráneo 
y el cuidado de huertos extensivos con mano de obra pagada. 

La migración advierte sobre la vulnerabilidad de la población y de impactos en el 
desarrollo local. La vulnerabilidad se expresa, por ejemplo, en el envejecimiento po-
blacional, la reducida población económicamente activa y el trabajo femenino de mu-
jeres de avanzada edad e infantil en los huertos. Las mujeres imazighen trabajan en di-
versos frentes en el oasis, desde la agricultura, hasta los tejidos de tapices o alfombras, 
pasando por el arte de la cocina tradicional o la elaboración de la henna. En el contexto 
de la sociedad rural marroquí la participación de la mujer en diversas actividades es 
de importancia capital en la reproducción de la estructura social 

Sin embargo, algunas familias de los emigrantes y las viudas rentan sus huertas. En 
el pacto se establece que el inquilino se queda con todos los productos menores para 
su manutención o comercio pero la cosecha de dátiles va a la mitad. No entendí quién 
paga el agua, si uno o el otro, o si se procede igual con el derecho del agua establecido. 
Eso sí, el migrante no pierden su derechos sobre la huerta; en caso de fallecer, la here-
dan los hijos. Hay casas muy bien construidas con un estilo muy occidental que dicen 
son de inmigrantes que han regresado o que las tienen de veraneo o vacaciones. Se re-
ieren a ellos como los que “está alá”, es decir, idos o fuera por la migración. Otros han 
regresado deinitivamente desarrollando esas nuevas urbanizaciones y estilos de vida 
basados en patrones de consumo difícilmente sostenibles en las condiciones del oasis. 
Por ejemplo, el consumo de agua ha aumentado en las nuevas casas con sus sanitarios 
con tanques hidráulicos y duchas, mientras que el tratamiento de las aguas residuales 
es deicitario por no contar con buenas redes de alcantarillado. Asimismo, el manejo 
de residuos sólidos se convierte en un desafío no bastando la recolección con burros y 
el manejo de un basurero a cielo abierto. 

Sostuve conversaciones con tres migrantes que habían regresado de España. En 
la cafetería de la plaza conversé con Mohamed, un hombre de entre 40 y 50 años que 
había estado en España por 15 años trabajando en un bar en Madrid. Dijo que con sus 
ahorros puso una tiendita en la ciudad vieja con la que le iba más o menos.12 Joaquín 
lo invitó a un café y siguió platicando. Reconoció que le estaba siendo muy difícil la 
integración en su pueblo desde su regreso seis meses atrás. Es divorciado.

12  Luego, camino a la cena de despedida en el Albergue vimos su tiendita de abarrotes bastante surtida.
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Una de esas tardes en las que logramos escaparnos del circuito oicial para recorrer 
las huertas, tuvimos un sorpresivo abordaje de una joven vestida hermosamente con 
traje morado, sacando la cabeza por la pared de su huerto nos grito: “¡Hola!” Nos había 
sentido conversar y nos salió al paso. Había estado en España por dos años. Enseguida 
llamó a su esposo, un joven esbelto de unos 35 años; ambos fueron muy amables. Al 
elogiar el huerto, nos invitaron a cruzar por el agujero en la pared de barro, y lo hicimos 
con trabajo. El huerto estaba muy cuidado, todo verde, loreciente. Edreser estuvo 9 
años en España, trabajando en Fuengirola. Logró llevarse a su mujer y tuvieron un niño 
allá que debe tener dos o tres años. Contó que su papá había migrado a Francia como 
muchos otros, así como a Arabia Saudita. Es evidente que la experiencia migratoria es 
larga, desde los años 60. Me dijo que él volverá a irse para España: tiene pensado migrar 
pendularmente por temporadas. Además de su huerto, heredado del padre, atiende otro 
y alquila el de al lado a una viuda pagando con la mitad de la cosecha de dátiles.

El hermano de Mustafa, un joven que había migrado a España y trabajado en Ali-
cante, platicó de su regreso temporal por tres meses a Figuig para trabajar ayudando 
en el huerto de su hermano. Claramente dijo que el problema es que no hay hombres 
para trabajar la tierra, “trabajo hay”, “no hay hombres” porque “no hay dinero”.

Para mi sorpresa Mohamed, el papá de Nadia, contó que también había estado 
12 años entre Francia y Madrid, trabajando en los aeropuertos. Entonces, las expe-
riencias migratorias de Mohamed, el hermano de Mustafa y Edreser con su esposa 
me convencieron de los grandes desafíos de los habitantes del oasis que enfrentan las 
precariedades de una sociedad agraria en crisis con las migraciones como parte de sus 
estrategias de vida, por periodos largos de hasta 15 años o pendularmente entre cose-
chas. Con ese panorama, los jóvenes crecen con la mirada puesta en el horizonte de la 
migración y / o, calladamente, de la participación en la resistencia amazigh.13 

 estanCias y Comidas

Durante un viaje son insoslayables dos preocupaciones: dónde quedarse y qué comer. Uno 
siempre procura lo bueno, bonito y barato. Conseguir un lugar donde hospedarse fue pro-

13  En muchos espacios, en las paredes, postes y rocas, se pueden encontrar mensajes escritos en tamazigh. El 
movimiento amazigh ha promovido la defensa de la lengua y la cultura en diferentes regiones de Marruecos, el 
norte de África y Europa. En septiembre de 1995 dio lugar al Congreso Mundial Amazigh liderado por una serie 
de intelectuales que promueven una ideología de uniicación en lo que llaman la Thamazgha, la región geográica 
donde se hablan diferentes variantes del tamazigh. También en las universidades marroquís se ha desarrollado 
un movimiento cultural apara debatir sobre la situación de la población amazigh y fomentar la valoración de su 
patrimonio cultural. El estado marroquí fundó, asimismo, el Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCM) y un Centro 
de Investigaciones del Patrimonio Rupestre, bajo un concepto claramente patrimonialista (Ramírez, 2006.) 
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blemático los dos primeros días por la movilización de la sociedad cortesana tras el joven 
monarca pero se resolvió bien. En Figuig nos quedamos en un hotelito con el mismo nom-
bre del Oasis que resultó fantástico por sus vistas al palmeral, tranquilo, limpio, modesto 
pero con las comodidades necesarias, muy agradable y de exquisita atención. 

Con las comidas marroquís no tuve reparos. Me gustan las especies empleadas de 
manera extensiva e intensiva y me fascina el cabrito en todas sus formas por lo que 
estuve en un festín. El rasgo principal de la cocina local es el uso de lo dulce y lo salado, 
un poco a la usanza de las cocinas de extremo oriente. También abundan las verduras 
hervidas como en la cocina mediterránea, así como el empleo frecuente de aceites ve-
getales y, en particular, el aceite de oliva. Además, suelen emplear el smen, una especie 
de mantequilla rancia. Se puede advertir entre las especias comúnmente usadas en 
los platos marroquís: canela, kamoun (comino), karkoum (cúrcuma), skingbir (Jengibre), 
bsar (pimienta negra), pimentón, semillas de anís o sésamo (ajonjolí), kasbour (corian-
dro), zaafrane beldi (azafrán), menta, cilantro y/o perejil. Como puede uno imaginarse, 
esas mezclas de especias denominadas Ras el hanout son prácticamente ininitas y el 
resultado de las mismas puede ser de color rojo o amarillo según el toque de cada co-
cinero. De esas mezclas provienen aromas profundos y diversos.

Un primer descubrimiento culinario fue la harira� Esta sopa tradicional marroquí es 
muy nutritiva al ser elaborada a base de carne troceada de ternera o cordero, legum-
bres (básicamente lentejas o garbanzos), tomates, cebollas y algunas especies entre las 
que destaca la pimienta. Es consumida diariamente en las cenas aunque, en especial, es 
apreciada para el iftar o ruptura del ayuno durante el mes de ramadán. Ya luego, te pegas 
unas quemadas tremendas porque se sirve muy caliente y, por ser una constante, la abu-
rres un poco, aunque en cada lugar es diferente por su sabor y consistencia.

El segundo deleite culinario fue durante una cena en Saídia. Al acercarnos a la 
medina para ver un poco el colorido mercado en el extremo este de la ciudad, más 
cerca aún de la frontera, mis compañeros tuvieron una gran idea: comprar en uno de 
los puntos de venta unos kilos de cordero fresco, sacriicado según el ritual islámico, 
y negociar para que en otro de los puestos de venta de comida, los asaran al carbón. 
Nuestro chef mostró pericia sin igual para encender el carbón en una especie de anafre 
alto colocado frente al portal techado de su puesto que era como cualquier puesto de 
alimentos en los mercados del sureste mexicano. También, mostró gran estilo para 
tirar las chuletas en su parrilla: parece que los hombres se pueden destacar con los 
asados y comidas familiares grandes en un contexto culinario regido por una tajante 
división sexista del trabajo. Se palpaba cierto ambiente enrarecido por el inal de la 
jornada del bazar, la basura acumulada, los olores y la oscuridad. Sin embargo, fue la 
mejor opción y tuvimos una cena exquisita acompañada de pan árabe y refrescos. 
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Sin embargo, es difícil encontrar lugares apropiados y con un menú variado. Du-
rante los desplazamientos de ida y vuelta nos detuvimos en algunas ciudades o po-
blados para comer, desayunar o merendar. Durante la ida hacia el oasis en medio del 
camino, en Tendrara, lo más recomendable fue Poulet à la marocaine, pollos asados con 
papas, un café, té o refresco.

Con la familia de Mohamed y Nadia, cenamos la primera noche en Figuig. En un 
soberano acto hospitalario prepararon un riquísimo cuscús con carme de carnero, 
miel, salsa con verduras del mismo asado y unos chiles que picaban un poquito. ¡Qué 
arte para servir las mesas con estos grandes platos únicos de los que disponen todos 
los comensales! De toda la familia que nos saludó dándonos la bienvenida, solo nos 
acompañó Mohamed y, seguramente de forma excepcional, Nadia y Naima, que fue 
invitada igualmente. La esposa de Mohamed, su otra hija, la madre, la esposa del hijo 
permanecieron apartadas hasta que llegó la hora del té. La familia es extensa y convi-
ven en la misma unidad doméstica varias generaciones. 

Generalmente, el cuscús es el almuerzo familiar tradicional de los viernes. Esta 
sémola hervida al vapor acompañada de verduras y carne la comimos otras veces de 
maneras diferentes en dependencia de la creatividad de las cocineras. El patrimonio 
culinario marroquí formado por recetas típicas no parece ser muy complejo ni grande 
pero los platos son servidos de formas muy diversas y estéticamente atrayentes, be-
llas. Por eso la creatividad juega como una carta secreta de cada anitrión y las recetas 
debe ser una costumbre transmitida oralmente de madres a hijas. La cocina es un 
espacio femenino. Ello indica la jerarquización de las relaciones de poder entre sexos, 
con una fuerte subordinación de las mujeres y restricción al espacio privado, mismo 
que debe ser, también, un espacio de resistencia femenina. Estás mujeres tienen unos 
ojos preciosos que son la medida de todas las cosas, de cada ingrediente añadido a un 
plato porque “Sus ojos son la balanza”.

Sin embargo, mis ojos no consiguieron balanza alguna, y mi estómago resistía cada 
batalla culinaria. Mi paladar no conseguía explicarse de dónde provenía cierto sabor 
anisado en algunos platos, ni cierto toque de ácido cítrico tan reinado, tan especial. 
Estos deben ser secretos muy bien guardados. 

Las comidas o cenas en el hotel Figuig acentuaron estos placeres culinarios. Las jó-
venes que nos preparaban de comer, cuyos nombres no recuerdo, nos ofrecían obras de 
arte con cada plato como algo natural. Una obra culmen fue el Tajín de cabrito (Mrou-
zia) de la tarde del 1 de junio. El recipiente que le da nombre al mismo plato es de barro 
cocido y barnizado, de forma cónica de hasta 40 centímetros y una bandeja circular de 
buen diámetro. Una vez servido en la mesa fue retirada la tapa cónica dejando que el 
vapor contenido se esparza confundiendo olores y sentidos con mil sabores. Se trataba 
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de una combinación exótica de lo dulce que le dan los dátiles, las ciruelas, la canela y la 
miel, con lo salado proveniente de la carne, la cúrcuma o azafrán de raíz. Los alimentos 
se fríen primero y luego se cocinan estofados a fuego muy lento. Los platos se pueden 
condimentar con una amplia variedad de ingredientes salados o dulces, a los que se su-
man frutas y frutos secos. Se elaboran muchas variedades de Tajín, a saber: de verduras, 
de pollo con limón en salmuera y aceitunas, atún, sardinas y ternera.

La cena de despedida con todos los guías y colaboradores fue en el Albergue Oasis 
de Figuig, la posada más grande y tradicional del Oasis en la Rue Jamaa del ksar de 
Zenaga (ver fotos 15-20). Allí estaba Amar Abbou con un grupo de turistas franceses.14 
En esta ocasión prepararon un plato llamado Trid o tride, una especialidad de Figuig 
que, por considerarse un plato muy ino y típico, se prepara para los almuerzos de 
las bodas u ocasiones muy especiales. Como los otros platos, pueden compartirse en 
familia respetando, entre otras normas, sentarse sin zapatos y sin levantar los pies. El 
trid es servido de manera tal que parece un sol o una gran lor de pétalos blancos en un 
plato redondo de tajín (ver foto 21). Pensé que esos pétalos eran col hervida o algunas 
lechugas muy frescas pero no, eran unas muy inas y aceitosas tortillas o crepas de 
hojaldre.15 Esta masa o pasta cocida se dispone en los bordes del plato como adorno o 
empaque del contenido sustancial del mismo. El relleno está hecho de pollo cortado 
en rebanadas inas, preparado con pequeñas pasas de uvas, frijoles y semillas de todo 
tipo, sobre todo de almendras. Esa noche estaba adornado, además, con huevos hervi-
dos cortados. Con las inas hojas redondas y delgadas como servilletas empapadas en 
mantequilla se pueden ir tomando porciones en las que se fusionan lo dulce, lo salado, 
lo crujiente, realizando un recorrido por sabores exquisitos. 

El trid es una excepcional metáfora culinaria de la cultura del oasis de Figuig. Tras 
la imagen artística que muestra un arte culinario que es parte del patrimonio cultural, 
está la imagen del oasis rodeado de arenas. Las hojas dobladas de hojaldre son como 
dunas del desierto que rodean al oasis que está formado en el centro con frutos de la 
tierra, cultivados, cosechados y guisados a fuego lento. Con esas especies de arepas 

14  El Presidente Municipal de Figuig desde 2009 y exdirector del Buró de Promoción Cultural del Oasis de Figuig. 
En la tarde tuvimos una reunión con él en el Maison du Citoyen sobre el proyecto de investigación y el ripostó 
describiendo la situación actual, aludiendo a proyectos realizados con cooperación española, diputaciones es-
pañolas, Universidad de Barcelona y París VII. Como buen funcionario de la cooperación, técnico, muy ocupa-
do, con dos teléfonos que sonaban continuamente, expuso  con bastante claridad (creo yo) con un enfoque de 
ecología humano interesante pero muy maniqueo evidenciado en su análisis de la inmigración (constrictores 
y de constrictores). En in, nos despedimos tras un té y tortillitas de esas como de hojaldre y magdalenas, con 
un mal sabor de boca por su negación a la escucha de la voz femenina.

15  Luego supe que preparar esas inas masas de hojaldre lleva mucho tiempo de trabajo cuidadoso. La masa 
se deja reposar en forma de bolitas y luego se extienden sin doblarlas sobre un tagine o comal especial para 
cocerlas, son redondas y delgadas. Las titridin también se comen solas o con miel.
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uno toma esos frutos de la tierra. Del desierto llega el agua que caprichosamente se 
retiene en ese punto para garantizar la fertilidad de la tierra. El desierto y el oasis se 
sobreponen, coexisten enfrentados a merced de los hombres que los habitan.

Muchos de los postres marroquís son preparados con una pasta que denominan 
cuerno de gacela. En ellos abundan los dátiles y la miel. El chebakia es el postre más 
típico. Sin embargo, en el Albergue del oasis nos ofrecieron unos dátiles congelados: 
eran grandes pero no estaban muy buenos, eran secos, oscuros. Resulta que por ser un 
producto de temporada, han optado por congelarlos para disponer de ellos todo el año 
tanto en el ámbito doméstico como para comercializarlos. No tienen comparación con 
los frescos, pierden sabor y la textura es distinta por lo que me quedo con el recuerdo de 
los exquisitos y diversísimos dátiles que nos brindó Mohamed en su casa. Ahora, cada 
vez que me lleve a la boca un dátil mi memoria recorrerá grandes espacios habitados con 
los recuerdos de estos hombres que viven de sus cosechas anuales de dátiles, de su labo-
riosidad, y de las mujeres que cual palmeras se exponen al sol protegiendo a sus hijos. 

En toda comida típica marroquí no puede faltar el regodeo con un delicioso té. Ellos 
suelen tomar té varias veces al día, quizás cinco o seis veces por las mañanas, o a cual-
quier hora tras las comidas, y es un pretexto para la sociabilidad en cafeterías que son 
espacios masculinos. En la cena se toma más relajadamente pues los calambres en los 
pies ya son fuertes y se sirve con la l’barrade: una especie de tetera de acero inoxidable 
empleada para verterlo en los vasos a una altura respetable. El té que más se bebe es una 
combinación de té verde con menta. Sin embargo, nada hay como un buen café expreso 
para completar el ritual de cada comida y en el Hotel del Oasis, eran bien buenos.  

En la sobremesa de esa última cena en Figuig platicamos de muchas cosas con la ca-
beza puesta en el regreso. Sin embargo, la desazón occidental entre todos los que com-
partimos esta experiencia nos llevaba a soñar con una rica chuleta de cerdo y con una 
fría cerveza. El cerdo es un alimento no permitido en países musulmanes, las bebidas 
alcohólicas tampoco. La abstinencia tiene límites y, como enseña un viejo chiste cubano, 
la sed es subjetiva, también. A pesar de férreo orden islámico hay brechas, intersticios, 
y encontramos uno de ellos en Ougda donde no se nos negó una cervecita el último día.

leCCiones de eXPerienCias eXtremas…

Tengo en mente las potencialidades y regalos de un pueblo que lucha por lo que quiere 
ser: imazighen, hombres libres. Mis trofeos: el primero, el llavero de madera con forma de 
guitarra que me obsequió Nadia que me remontó al origen africano del instrumento que 
no he aprendido a tocar y, el segundo, la piedra del desierto pintada con una torre de vigía 
que me dio un viejo artesano por llevarle turistas a su pequeño bazar o por comprarle un 
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cuadrito pintado con mujeres en los portales de la plaza del ksar. Sin embargo, tuve que 
cargar con muchas otras cosas para cumplir encargos —trapos, pañuelos, pashminas o 
chalinas, pulsas y aretes—  y me creyeran que había estado allí. En el bazar de Ougda me 
ayudaron a negociar los precios como parte de los intercambios rituales sin los cuales una 
compra “verdadera” es increíble, ni manso como una oveja ni iero como león.

No tengo problemas en reconocer que no comprendo mucho de lo que vi. A penas 
alcanzo a nombrar un cúmulo de cosas que para pensar mucho. Terminé esos días 
harto de las palmeras como cuando termino aburrido de las montañas o cansado del 
mar. Empero, tengo ahora una certeza: lo que me han dicho contra las sociedades con-
temporáneas árabes y musulmanas, acusándolas de ser retrógradas, carecer de demo-
cracia y abrogar los derechos de las mujeres, en nombre de unas nociones de moder-
nidad y democracia, se basa en conceptos no acordados por todos, ni generalizables, 
ni usados para coexistir y ensanchar los horizontes civilizatorios (ver fotos 22 y 23).

Al resumir lo que me enseñó la experiencia de campo en Figuig tengo que con-
fesar que estuve a punto de un siroco pero, en ese preciso instante, recordé que éste 
puede ser también un polvo caliente del desierto, un viento del sur cargado de arena 
especialmente común en el verano o en cuaresma. Así que con la cabeza mala por esos 
vientos puedo agolpar impresiones, intuiciones y discusiones personales en siete tó-
picos que resumen debates académicos peleoneros: 

1� La desertiicación es el lamentable ejemplo extremo del caos ambiental glo-
bal. Los ecosistemas desérticos constituyen la séptima parte del territorio 
emergido del globo. Al contrario de lo que pensaba Nietzsche, el desierto no 
está en nosotros sino en lo que hacemos con las fuentes dispensadoras de vida 
que nos permiten vivir en el desierto (Arendt, 2006). Al pie del desierto, saber 
usar un oasis es estratégico frente a la invasión del desierto. 

2� El agua es fuente de vida no renovable. El agua es vital e indispensable para 
la habitabilidad del planeta pero es un bien escaso. El derecho al agua es el 
derecho a la vida y, quizás, esa debe ser su única rentabilidad en términos 
civilizatorios.

3� La acción del hombre ha tenido una alta incidencia en los factores degrada-
tivos de la tierra tales como la deforestación, sobre-explotación y el cambio 
de uso de las tierras, el sobre-pastoreo, el mal manejo del agua y de las tecno-
logías de riego, de cultivo y el uso de tecnologías inapropiadas, entre otras. 
Propiciar el escapismo, la salida o la huida fácil del mundo del desierto es una 
forma reinada y “menos peligrosa” de aniquilar los oasis que las tormentas de 
arena, que amenazan su existencia desde fuera. 
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4� Sobrevivir es el verdadero impulso secreto de la agencia humana. Humana en 
el sentido de la interdependencia de la vida individual, grupal y social, dada la 
solidez de la copresencia biológica. De los habitantes de un oasis tenemos mu-
cho que aprender en cuanto a su capacidad para transformar el desierto en un 
mundo humano, a partir de su relación con la naturaleza y las fuentes de vida: el 
pasado futuro de ellos es el futuro pasado nuestro. La gestión racional y sosteni-
ble del patrimonio ambiental y cultural depende de la integridad y la responsa-
bilidad ambiental del hombre. ¿Somos capaces de transformarlo en un mundo 
humano?, ¿cómo ijamos la herencia que dejaremos a nuestros descendientes?

5� La colonización del otro, del humano y la naturaleza, de basa en imaginarios muy 
estrechos para la interacción. El desprecio simplista hacia quienes disienten y 
contra “otros”, tiene su correlato exacto en el saqueo y la destrucción. La historia 
no puede borrarse, puede adosarse, poseerse o colonizarse pero no suprimirse en 
la memoria de los hombres y mujeres que la hacen, que se resisten. Uno no puede 
sentirse cómodo en el desierto sino la arena te tapa o te hundes en ella. Tampoco 
en las duras y estériles fronteras políticas, culturales y sociales.

6� La lengua, el don de lenguas, es capital para el estudio de otras culturas. El len-
guaje pone límites a la comprensión entre culturas y los problemas de traduc-
ción cultural son reales. Sin embargo, el desafío del intérprete que somos como 
investigadores pasa por el lugar que creamos para el otro (ajeno, extranjero, 
diferente, distante) y para nosotros mismos. En el encuentro entre culturas o 
las relaciones con otras culturas, la comprensión cabal pasa a través de la capa-
cidad de compartir prácticas culturales (como comer, por ejemplo), solidari-
dades, capacidades y emociones, es decir, por las experiencias biográicas que 
adquirieran sentido en las construcciones identitarias tanto de los otros como 
de nosotros. El entendimiento relexivo entre culturas vinculadas requiere el 
uso de nuestro pensamiento histórica y racionalmente ampliando el ámbito de 
discusión, el horizonte de la coexistencia, pregonando un espíritu de generosi-
dad y hospitalidad que desradicalice nuestros puntos de vista. Por eso, observar 
es caminar o explorar respetando el tiempo natural y social, deteniéndolo / nos, 
para dejarlo pasar con paciencia y dar un lugar a la escucha para captar la mara-
villa real: ¡esta sensibilidad no tiene comparación con nada!16 

7� Caray, como sabemos los cubanos, un viaje es un viaje, da luces, da cultura al 
traspasar los límites del conocimiento: envidia de unos, baraka de otros e his-
toria sobre la concreción diversa de la realidad que muchos tienen que contar 

16  ¿Verdad Joaquín? ¿Aprendí algo como discípulo de ornitólogo?
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para volver a vivir en un relato de viajes, una sobremesa, un café o alrededor 
de un comal: ¡un azzahár de la vida!17

Postdata 

perdón por la perorata. Isabel Parra en unas Palabras para una canción para Haydée, dedi-
cadas a la Santamaría, nos advirtió como:

Dicen los libros que una isla es un desierto

aprisionado por la fuerza de las aguas,

pero la historia ha demostrado que unos pocos

pueden cambiar las geografías solitarias.

aneXo

Mapa 1. Figuig en Marruecos.

Fuente: Britannica Online Encyclopedia. Web, 10 de mayo de 2011, <http://www.britannica.com/bps/media-

view/61573/1/0/0>.

17  Según la pronunciación moderna del árabe de Marruecos; “Flores de la vida”, Compay.
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                    Foto 1 y 2. Vistas panorámicas del oasis. 
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 Foto 3. Palma integrada al conjunto habitacional.

            Foto 4. Vista panorámica del oasis.
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Fotos 5 y 6. Mezquita y torre vigía desde el palmar.

               Foto 7. Perforación de nuevos pozos profundos.
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Fotos 8 Y 9. Caminos entre los muros que protegen los jardines. 

              Foto 10. Mujeres comprando dátiles.
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                Fotos 11 y 12. Embalses en huertos abandonados.
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                Foto 13. Puesto de control fronterizo.

Foto 14. Prohibición de paso por la frontera.



167

Universidad de CienCias y artes de Chiapas Anuario
2010

Fotos 15–20. Detalles en columnas del patio interior del albergue del oasis y lámpara colgando de 

la jaima que lo protege. 
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                       Foto 21. Trid de Figuig.

                       Foto 22. Al alba.
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                 Foto 23. El ocaso.
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