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los autores exponen: la mentalidad colonial del momento con Joaquín Costa en 1883 y la
celebración del Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil; la posterior Socie-
dad Geográfica de Africanistas y Colonistas; las sociedades geográficas, los grupos
económicos de poder, con un segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru, o Josep
Ricart Giralt, como director de la publicación de la Marina Mercante; las directrices
políticas ejercidas en el régimen de la Restauración, donde se pone de manifiesto la
particular visión de Prat de la Riba y Solidaridad Catalana.

 En definitiva, partiendo de tres dimensiones, como son la social, económica y catala-
na, enfoca la génesis del proceso colonial desempeñado en Marruecos desde la guerra
romántica de 1860. Quedan de manera implícita o difuminada aspectos más conocidos,
las relaciones internacionales o la propia dimensión nacional española en la empresa
colonial.

Javier Ramiro de la Mata
Investigador. Madrid

RAMÍREZ, ÁNGELES; LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ (eds.): Antropología y
antropólogos en Marruecos. Homenaje a David M. Hart. Edicions Bellaterra
–Agencia Española de Cooperación Internacional– Archivos Centrales de las
Consejerías de Cultura de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Barcelona.
2002, 503 pp. (20 x 12).

Actas del Coloquio que sobre igual temática tuvo lugar en Tánger en noviembre del
2000. El volumen es dedicado al ilustre rifeñista norteamericano David Montgomery Hart
(nacido en Filadelfia en 1927 y fallecido en mayo de 2001), pero también antropólogo
con extensa e importante obra en varios idiomas sobre el ancho mundo árabe e islámico
entre el Sahara atlántico y Afganistán, a quien me unía antigua y cordial relación amistosa
y profesional desde la época (años de 1980) en que fijó su residencia habitual en Garru-
cha-Mojácar (junto a su esposa la también antropóloga Ursula Kingsmill Hart, cuyo óbito
precedió en corto tiempo al de su marido), habiendo recensionado quien suscribe varios
de los libros de uno y otra en Índice Histórico Español, Awrâq, Anales de Historia
Contemporánea y otras revistas especializadas.

El volumen, precedido de una Introducción de los editores, consta de veinticinco
colaboraciones, agrupadas en cuatro bloques temáticos. A saber: 1ª. Parte: Memoria de
David M. Hart (V. MOGA, La obra de David M. Hart en España, pp. 25-58; R. LEVEAU,
David M. Hart y la renovación de las ciencias sociales en Marruecos, 59-62; D. F.
EICKELMAN, Memorias de Marruecos: David M. Hart y la tradición antropológica,
63-72; E. CABELLO, Úrsula Hart y el Rif de la mujeres, 73-76; D. M. HART, Antropo-
logía, antropólogos socioculturales y trabajo de campo en el Rif, Marruecos ex-español,
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durante dos décadas, 1950-1960, 77-112); 2ª. Parte. Africanismos y orientalismos. El
legado antropológico en Marruecos (J. LL. MATEO, La paraetnografía militar colonial:
poder y sistemas de clasificación social, 113-34; J. L. VILLANOVA, La producción
geográfica y cartográfica sobre el Protectorado de España en Marruecos, 135-56; B.
LÓPEZ GARCÍA y A. RAMÍREZ, Felipe Ovilo, testigo del cambio en el Marruecos de
fines del siglo XIX, 159-70; D. PROVANSAL, Etnologues «sur le tas» o la etnología de
expresión francesa en el Magreb, 171-86; M. CARDEIRA, Una etnografía en los márge-
nes: la fuerza de los lazos débiles, 187-202); 3ª. Parte. Imágenes y representaciones de
Marruecos (Mª. R. de MADARIAGA, La imagen de Abd-el-Krim El-Jattabi en la litera-
tura de la época, 203-20; E. MARTÍN CORRALES, Entre el «moro» violador y el
«moro» seductor: la imagen de los marroquíes en la guerra civil según las fuerzas
republicanas, 221-36; J. –A. BERGERE DEZAPHI, La categorización social de los
marroquíes a través de la literatura de viajes. El ejemplo del Moro Vizcaíno José María
de Murga, 237-78; A. BOUZALMATE, Marruecos y los intelectuales y publicistas
españoles, 1921-1923, 279-94; M. BENABOUD, Los intelectuales en Tetuán durante el
Protectorado español, 295-308; M. W. SULEIMÁN, Paradojas en las actitudes occiden-
tales frente al Islam y a los musulmanes, 309-26; L. FELÍU, Marruecos en la política
exterior española de la democracia: percepciones desde la literatura académica, 327-
70); 4ª. Parte. Tribus, poder e identidades en el Marruecos rural (M. EL HARRAS,
Nombre personal y reconstrucción identitaria en Yebala, 371-84; M. BENALI, Espacio,
comunicación y cambio social en el Rif central. El caso de Ait Tâa, 385-98; Mª. –A.
ROQUE, Identidades beréberes marroquíes y redes asociativas campo-ciudad, 399-422;
A. LAKHSASSI y M. TOZY, Segmentariedad y teoría de los leff-s, Tahuggwat/Taguzult,
423-48; A. LÓPEZ BARGADOS, A la búsqueda de la tribu: los sistemas de facciones en
el norte de África, 449-60; Mª. A. PAREJO, A la búsqueda de las élites regionales en
Marruecos, 461-84; Y. AIXELÀ CABRÉ, Descubriendo velos políticos. Discursos de
género e Islam en Marruecos, 485-98; R. LEVEAU, Las tres edades de la monarquía
marroquí moderna, 499-503).

A destacar el estudio de Vicente MOGA sobre la obra del homenajeado; la aportación
del propio Hart al Coloquio, su trabajo póstumo; el estudio cartográfico de José Luis
VILLANOVA, que viene a ser lograda continuación del nuestro referido a Marruecos en
la fase precedente al Protectorado (Madrid. AECI. 1992); el de Laura FELÍU sobre
Marruecos en la política exterior española, y los de Mª. A. ROQUE, Abderrahman
LAKHASSI (con M. TOZY) o Mª. Angustias PAREJO sobre antropología rural, entre
otros. Diferentes artículos redactados originariamente en inglés o francés han sido pre-
sentados en español, traducidos por Cecilia FERNÁNDEZ SUZOR, Bernabé LÓPEZ
GARCÍA y Ángeles RAMÍREZ. Clarificadora Introducción de los editores. Cuerpo de
diagramas, tablas, cartografía y bibliografía.

Juan B. Vilar
Universidad de Murcia


