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MUSULMANES Y COMUNIDAD MUSULMANA, ¿HASTA CUÁNDO? 
Waleed Saleh, UAM 
 
Medios de información, políticos, incluso el mundo académico en Occidente, para identificar 
ciertas nacionalidades repiten términos como “musulmanes” y “comunidad musulmana”. Unos 
por comodidad, otros por desconocimiento y terceros por mala intención caen en esta 
clasificación. Es la típica herencia colonial que solamente se fijaba en la fe de los ciudadanos 
colonizados. Una fe que evoca únicamente atraso, violencia y barbarie. Es el otro por 
excelencia. 
¿Es acaso el sectarismo lingüístico y político? ¿Quién y cómo es un musulmán? ¿Quién es la 
comunidad musulmana es España que con tanta frecuencia aparece en las primeras páginas de 
los diarios nacionales? ¿A quién representa? 
Sin darnos cuenta, o quizá sí, seguimos los pasos de Herodoto que buscaba lo raro o extraño de 
otros tipos de humanos. Hacía hincapié en la diferencia, incluso en lo exótico de otras 
costumbres. Si se sigue esta senda me temo que pronto nos encontremos con estudios e 
investigaciones que aborden temas como la higiene o las prácticas sexuales de los miembros de 
la comunidad musulmana en España. 
 
 
¿EL IMÁN COMO MEDIADOR? REFLEXIONES SOBRE LA AUTORIDAD RELIGIOSA ISLÁMICA Y EL 
PAPEL DEL IMAM EN LA ESFERA PÚBLICA ESPAÑOLA 
Elena Arigita, UGR 
 
Esta comunicación tiene como objetivo revisar desde una perspectiva diacrónica y sincrónica la 
definición del término imán o imam y las atribuciones y autoridad que asume. Ello nos 
permitirá   observar las transformaciones en el liderazgo musulmán y particularmente su 
adaptación a un relato complejo -inclusivo y/o excluyente- del islam en relación con la historia 
y la identidad de España. Se analizarán las transformaciones del liderazgo y las controversias 
sobre el papel de la Comisión Islámica de España con el objetivo de analizar cómo el marco 
jurídico y las referencias a otras experiencias europeas modelan las formas y los límites de la 
representación del islam en el espacio público contemporáneo. 
 
 
NACIÓN FEMINIZADA, NACIÓN IMAGINADA: IDENTIDAD Y MATRIA PALESTINA 
Clarisa Danae Fonseca Azuara, UAM 
 
La comunicación analiza la feminización de la nación palestina a partir del concepto de 
Benedict Anderson de comunidad imaginada. Se hace un análisis crítico de la noción de 
Anderson con perspectiva de género. Especialmente se estudia la mujer en tanto símbolo de la 
nación, ya que Palestina se ha antropomorfizado en la forma de madre, amante y virgen en los 
discursos nacionales y en el imaginario colectivo. En estas metáforas, las mujeres palestinas 
son glorificadas como productoras y símbolos de la nación. Palestina se convierte entonces en 
un espacio imaginado ilimitado que se representa en la figura femenina. Se propone matria para 
narrar a la nación palestina y designar el término en femenino. Con base en esta reflexión se 
intenta analizar la manera en que la identidad palestina ha sido influida por la feminización de 
la nación, considerando las complejidades de la misma como la ocupación y el exilio. 
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LENGUA Y TRADUCCIÓN: DE LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA DE MARRUECOS A LA HIJA 
EXTRANJERA DE NAJAT EL HACHMI 
Gonzalo Fernández Parrilla, UAM, y Jesús Zanón, UA 
 
Lengua y traducción fueron dos ejes sobre los que necesariamente pivotaron muchos proyectos 
colonizadores. El rechazo/adopción de las lenguas coloniales y su estatus en los países 
independizados ha sido un debate constante. De esa dialéctica surge alguno de los grandes 
autores del siglo XX, en lo que se suele denominar como literaturas postcoloniales. El caso 
español, con esa tendencia siempre a lo atípico en lo colonial y los postcolonial culmina en una 
autora catalana de origen marroquí, Najat El Hachmi. En su última novela, La hija extranjera 
(2015), desarrolla uno de los temas principales de su obra literaria, y que ya trató desde otro 
ángulo en Jo també sóc catalana (2004): la cuestión del entrecruce de lenguas, género y culturas 
en la emigración. Analizaremos este tema a través de los ejes más destacados: el 
bilingüismo/plurilingüismo, la oralidad de la lengua rifeña, el sociolecto femenino, la relación 
entre lengua, moral y religión y los límites de la traducción. 
 
 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE MARRUECOS 2.0: ¿CONTINUIDADES O RUPTURAS EN LA GESTIÓN DE 
LAS VARIEDADES DEL ÁRABE? 
Montserrat Benítez Fernández, CSIC 
 
La Política Lingüística de Marruecos ha pasado por distintas etapas a partir de la obtención de 
su independencia. Desde una fase inicial, en los años 50 del pasado siglo, en la que la política 
lingüística que se pone en marcha se centra en arabizar la administración pública -con el 
objetivo de eliminar el uso del francés o el español de la administración y la educación, 
tratando así de eliminar, en el plazo más breve posible, la huella del pasado colonial- se ha 
pasado, desde finales del pasado siglo hasta ahora, a una aceptación y desarrollo de funciones 
de las lenguas vernáculas de Marruecos. De hecho, la Constitución de 2011 (artículo 5) 
promulga la cooficialidad del árabe y el bereber y declara la preservación y protección de otras 
lenguas vernáculas del país. 
En el marco de esta comunicación, voy a centrarme en esta última etapa de la política 
lingüística de Marruecos y a tratar de responder a la pregunta que da título a la misma. Para 
ello, plantearé el papel que juegan las variedades habladas del árabe en la política lingüística de 
Marruecos, trataré de dar respuesta a la cuestión de la espontaneidad que suele atribuirse al 
movimiento de valorización de estas lenguas y, por último, pondré de relieve los debates y/o 
contradicciones que se están produciendo en torno a esta cuestión. 
 
 
APLICACIÓN DEL DERECHO ISLÁMICO EN COMUNIDADES DE MIGRANTES MUSULMANES EN 
ESPAÑA: DE LOS PROBLEMAS LINGÜÍSTICOS A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 
Sonia Prieto Monteaguado, UA 
 
La tardía entrada en vigor de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil en 
2015 vino a sumarse a los anteriores esfuerzos por dar respuesta legal a la actual sociedad 
española, resultado del proceso de globalización (como la deslocalización del mercado laboral), 
los movimientos migratorios y la mayor movilidad personal, por mencionar algunos factores. 
El reconocimiento del recurso al derecho extranjero en ciertas circunstancias trasluce la 
asimetría jurídica, abarcando desde los problemas lingüísticos y traductológicos hasta la 
colisión con el ordenamiento jurídico español, como, por ejemplo, en aquellas situaciones en 
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que individuos de confesión islámica pretenden hacer valer en España derechos que se 
desprenden de su situación familiar en el país de origen, tal y como sucede en el ámbito del 
derecho de extranjería.  
 
 
DIGLOSIAS NARRATIVAS: REFLEXIONES SOBRE LA ACTUALIDAD DE UN CONFLICTO 
EVANESCENTE 
Francisco Rodríguez Sierra, UAM  
 
El uso del dialecto árabe en literatura, solo o junto al árabe estándar, ha sido una cuestión que 
desde antiguo ha levantado pasiones entre detractores y defensores. En época moderna, su uso 
habitual en el teatro y frecuente, sin bien de manera limitada, en los géneros narrativos desde 
hace décadas, apuntaló una progresiva desacralización de los registros literarios que ha tenido 
como consecuencia la aceptación en el canon literario de poesía en árabe dialectal ya hace unos 
años, y el surgimiento, más recientemente, de ejemplos de creación narrativa en dialectal. Así, 
las líneas divisorias entre el texto y el no-texto, tradicionalmente marcadas por la situación de 
diglosia entre el árabe estandarizado (registro prestigiado) y sus dialectos (registros no 
prestigiados), parecen estar perdiendo su relevancia anterior y cobrando nuevos matices 
enriquecedores, que son motivo de reflexión en esta intervención.   
 
 
EL POST-ORIENTALISMO COMO MARCO TEÓRICO: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DESDE EL 
ANÁLISIS DEL DISCURSO INTELECTUAL MAGREBÍ 
Juan A. Macías Amoretti, UGR 
 
La presente ponencia pretende ser una aproximación crítica a la teoría del post-orientalismo 
propuesta por Hamid Dabashi (Dabashi 2009, 2012) desde las posibilidades que ofrece el 
análisis crítico del discurso. Al analizar las narrativas del discurso intelectual en un contexto 
concreto como el Magreb, surgen elementos conceptuales e históricos que refuerzan la idea de 
la superación de la subalteridad propuesta por el citado autor en el marco de la sociología del 
conocimiento. Sin embargo, cabe también plantearse hasta qué punto el discurso intelectual 
magrebí se define desde dentro en relación con la narrativa de la subalteridad  y se identifica 
desde fuera con el “sujeto oriental” que se libera en el contexto contemporáneo del 
esencialismo cultural y político. La contraposición entre conceptuaciones mediadas por 
diversas ideologías de acción encuentran una justificada acomodación en la “orientalización” 
del otro en términos ideológicos, lo cual puede observarse en el desarrollo del texto filosófico 
magrebí. El estructuralismo aún imperante en el discurso intelectual magrebí determina, desde 
el punto de vista epistemológico, las limitaciones de una teoría que en cierta forma constriñe lo 
“oriental” a una esencia líquida de contornos difuminados y, desde el punto de vista 
metodológico, la oposición conceptual que sigue vigente como método privilegiado de análisis 
de la realidad. 
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ANÁLISIS DEL DISCURSO RELIGIOSO EN LAS LÍRICAS DE RAP EN LA CUENCA SUR DEL 
MEDITERRÁNEO 
Jairo Guerrero Parrado, UGR 
 
Desde su génesis, el componente religioso se encuentra presente en las diferentes temáticas de 
la música rap. En un género musical de denuncia social como el que nos ocupa, el elemento 
ético-religioso tiende a impregnar las letras de las canciones. 
La presente comunicación tiene por objeto realizar el análisis discursivo de varias canciones de 
rap árabe norteafricano para estudiar las distintas formas en las que en ellas se manifiesta el 
elemento religioso. Así mismo, intentaremos ilustrar la “religiosidad” de la que hacen gala la 
mayoría de los raperos norteafricanos, reflejo de una sociedad que se bate entre la 
“modernidad” que impone la globalización, y la tradición de un pasado anhelado. 
 
 
LAS REVUELTAS ÁRABES Y EL FIN DEL POSTCOLONIALISMO: NUEVAS DINÁMICAS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EL MAGREB 
Tatiana Hernández Justo, UGR 
 
Los seres humanos definimos nuestros conceptos de cultura y sociedad, entre otros, en función 
de nuestra relación con los mismos. Resulta evidente, por ende, que los procesos de revolución 
cambian nuestra percepción de la sociedad y, potencialmente, también de la cultura que 
asociamos con ella. Antes, durante y después de las revueltas populares del Magreb, este hecho 
se hizo patente con el surgimiento de nuevas dinámicas de transformación social que se 
canalizaron a través de formas de reacción ante los cambios. De esta manera, los procesos de 
purificación y los de redefinición cultural (Burke), así como la búsqueda o el rechazo a los 
conceptos culturales universales y la transformación del “otro” con el que se dialoga (Dabashi), 
van asentando las bases de una nueva relación entre el sujeto magrebí, el sujeto nacional, la 
cultura y la sociedad en que se insertan, evidenciando, a su vez, el fin del postcolonialismo. 
Con ello se hace patente la transición hacia un mundo en que “Oriente”, “Occidente” y lo 
“colonial” dejan de existir tal y como los conocíamos hasta ahora y se redefinen para ajustarse 
a la realidad que las revueltas dejaron tras de sí (Dabashi, Nandy). 
 
 
“ESTABILIDAD ESPIRITUAL” EN MARRUECOS: ESTANDARIZACIÓN DE LOS AGENTES 
RELIGIOSOS Y PROMOCIÓN DEL SUFISMO 
Lidia Fernández Fonfría, USAL 
 
 El análisis del pensamiento político-religioso oficial y del discurso de Estado en el contexto 
postcolonial y actual marroquí permite trazar la evolución del componente islámico para 
adaptarse a la nueva realidad social y cultural del país a la par que cumple una función esencial 
en la legitimación de la autoridad monárquica.  
Las transformaciones más evidentes se produjeron tras los atentados terroristas que iniciaron el 
s. XXI y cuya principal consecuencia fue una reforma religiosa con el objetivo fundamental de 
preservar la “estabilidad espiritual” mediante un islam tolerante y moderado. Así, la promoción 
del sufismo y la funcionarización y estandarización de los agentes religiosos en el ámbito 
nacional, y la creciente importancia de la Comunidad Marroquí Residente en el Extranjero a 
nivel internacional, se perfilan como los instrumentos con los que controlar el discurso 
religioso tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Por otra parte, en una sociedad cada 
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vez más tecnológica, es necesario abordar el proceso de adaptación y difusión del discurso 
político-religioso oficial en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.  
 
 
LAS CONDICIONES DEL CARISMA: EGIPTO DE ZAGLUL A AL-SISI 
Javier Barreda, UA 
Sobre la condición de “carismáticos” de ciertos líderes y/o dirigentes no hay mucha discusión. 
Tampoco sobre lo que permite caracterizarlos como tales: el tipo de fundamento y 
funcionamiento de su liderazgo. No obstante, sobre las condiciones y causas del “carisma 
intenso” queda mucho por verificar, comparar y ordenar, aunque sólo sea porque el tiempo pasa 
y se producen, o no, “casos carismáticos”. En primer lugar, frente al acercamiento más 
superfcial a la cuestión, hay que insistir en que el carisma es el resultado de la relaciónentre el 
“carismado” y los “atribuidores” del carisma. Estos últimos deben ser tenidos muy en cuenta, lo 
que implica considerar su condición en el marco de sus circunstancias históricas, sociales y 
políticas, y preguntarse si existen aspectos antropológicos y culturales que facilitan la aparición 
de la relación carismática. 
Egipto ha contado en su historia contemporánea con indiscutibles líderes carismáticos, unos 
(Náser) más conocidos que otros (Zaglul). También con dirigentes que no lo han sido (Sadat, 
Mubarak, Al-Sisi), a pesar de reunirse algunas de las condiciones necesarias, y de los 
denodados esfuerzos de los aparatos de propaganda estatales por “producir carisma”. Un 
recorrido histórico desde Zaglul a Al-Sisi puede arrojar algo de luz sobre el tema. 
 
 
AUTORIDAD Y TEOLOGÍA ANDALUSÍES EN EL SIGLO XXI: IBN HAZM EN LA LECTURA 
SALAFISTA 
Luz Gómez García, UAM 
 
Ibn Hazm (994-1064) es uno de las autoridades más recurrentes entre los tratadistas del 
salafismo contemporáneo. Es un referente en el que coinciden teóricos de todas las tendencias, 
tanto pietistas como políticos como yihadistas. Siguiendo su rastro entre los principales teóricos 
salafistas, se puede analizar cómo el topoi islamista de la pérdida de Al-Ándalus adquiere 
nuevos significados al ser atravesado por la autoridad y teología de Ibn Hazm. Sus criterios 
nutren el argumentario salafista sobre el deber individual e ineludible de la yihad, los límites en 
el uso de la violencia o la relación con los no musulmanes. Si bien la actualidad de Ibn Hazm 
no es nueva desde que fue recuperado para el hanbalismo en el siglo XIV, los salafistas del 
siglo XXI lo “mundanizan” y establecen paralelismos entre su doctrina, arraigada en el 
sentimiento de peligro y desposesión tras la caída del califato omeya andalusí, y las actuales 
circunstancias del mundo musulmán enfrentado a la glocalización. 
 
 
MOVILIDAD EN EL ESPACIO ISLÁMICO MEDITERRÁNEO: UNA TIPOLOGÍA PARA ÉPOCA 
MEDIEVAL 
Helena de Felipe, UAH 
 
Esta contribución pretende establecer un panorama de las causas de la movilidad de individuos 
y grupos en el occidente islámico medieval. Para ello se presentarán los desplazamientos en 
función de diversos criterios: individuales frente a grupales; voluntarios frente a los forzados 
por las circunstancias; género, entre otros. Esta tipología incluye la movilidad por motivos 
económicos, políticos u otros (conocimiento, fe,…). Se mostrarán algunas de las consecuencias 
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sociales de estos desplazamientos y se señalarán las causas que presentan significativas 
coincidencias con períodos históricos posteriores. 
 
 
SUBALTERNIDAD Y COLONIALIDAD EN EL EXILIO POLÍTICO EUROPEO EN EL NORTE DE ÁFRICA 
(1860-1954) 
Laura Galián, UAM 
 
El exilio político europeo en el Norte de África desde finales del siglo XIX hasta mediados del 
siglo XX jugó un papel singular durante los procesos colonización y descolonización. El 
análisis comparado de dos casos de estudio: el de los exiliados políticos italianos en Egipto bajo 
ocupación británica y el de los exiliados políticos españoles en Argelia durante la colonización 
francesa, permite abordar el doble y contradictorio papel de los exiliados izquierdistas 
europeos. A través del estudio comparado de sus actividades, redes transnacionales y discursos 
en prensa explicaremos su papel de, por un lado, “sujetos subalternos” en su relación con la 
metrópoli, y por otro, de sustentadores del privilegio epistémico de la colonización en su 
relación con la colonia. La conclusión es que esta contradicción impidió a los izquierdistas 
europeos en el exilio la colaboración política con la población local en la consecución de la 
empresa internacionalista que decían defender, al tiempo que protagonizaron un ambivalente 
apoyo a los procesos de descolonización. 
 
 
HUMANITARISMO Y EPIDEMIZACIÓN. REFUGIADOS SIRIOS EN LOS BALKANES 
José Mª Copete, UAM 
 
A lo largo de 2015 y 2016, la crisis de refugiados provocada por la guerra civil siria llegó a 
Europa a través del Mar Egeo. La crisis se trató en los países del norte de los Balcanes como 
una epidemia; máscaras, guantes, corredores humanitarios y campos de tránsito separaban a los 
refugiados de los locales. 
Esta gestión de las crisis de refugiados encuentra eco en textos antropológicos antiguos como 
Los ritos de paso de van Gennep. En él, se describe cómo las diferentes culturas conceptualizan 
a los extranjeros como dotados de poderes sobrenaturales benévolos o malévolos mágico-
religiosos y los rituales que se realizan a su alrededor para neutralizar su poder. Estas creencias 
pueden estar presentes en las textualidades no verbales de las grandes operaciones humanitarias 
que han gestionado el paso de refugiados sirios a través del norte de los Balkanes. En estas 
instituciones totales, el transito ocurría como una gran cuarentena.  
 
 


