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Resumen
Este estudio se propone llevar a cabo un análisis global de las relaciones de
Marruecos con América Latina desde un punto de vista histórico-cultural, teniendo en
cuenta la dimensión atlántica, histórico-cultural y el legado árabe- andalusí y mediterráneo.
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This study intends to carry out a global analysis of the relations connecting
Morocco to Latin America, from a cultural and historical point of view. It also mains to
cover the common cultural and historical components shared by Latin America, the
Arabic and Mediterranean area.
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Introducción
Marruecos y América Latina, a pesar de la distancia geográfica, están ligados, desde tiempos inmemoriales, por
vínculos históricos humanos, culturales y
seculares, por aquellas otras surgidas en
la contemporaneidad y de vínculos conjuntos, comparten muchos aspectos comunes de confluencia, diferentes modos
de vinculaciones y en las últimas décadas
han construido relaciones y amistosas y
fructíferas, y que están creciendo cada
día más.
En este estudio exploramos las vinculaciones histórico-culturales de América
Latina con Marruecos. Nuestra intención
es examinar las raíces histórico-culturales
entre ambos espacios geográficos, tomando como punto de partida su ubicación geoestratégica, los lazos lingüísticos,
la dimensión atlántica, histórico-cultural
y el legado árabe- andalusí y mediterráneo.

Relaciones histórico-culturales
No son pocos los paralelismos
histórico-culturales que caracterizan las
relaciones entre América Latina y Marruecos. Marruecos tiene relaciones
transatlánticas muy antiguas. El Reino ha
estado presente en América Latina a
través de España desde la conquista.
Para muchos estudiosos, el primer
acercamiento diplomático entre Marruecos y un país de América Latina, data del
año 1861, cuando Brasil abrió un Consulado en Tánger, que era en aquel entonces ciudad internacional. En esta misma
línea, Juan José Vagni sostiene que:
“Brasil, por su parte tuvo un consulado

en Tánger desde 1861 y en 1906 inició sus
relaciones diplomáticas con Marruecos,
siendo el primer país africano con el que
se vinculó oficialmente” (2008: 123).
A nivel histórico, la cultura y tradición árabe-islámica tuvieron una influencia
de extraordinaria riqueza en la cultura española. Los ocho siglos de presencia musulmana en Al Ándalus dejaron una profunda huella en el mundo latinoamericano.
Este legado histórico-cultural, se
hizo sentir en tierras latinoamericanas
desde los inicios de la conquista española
(Calabaza y Essawy. 1999). La huella andalusí, en la cultura latinoamericana, se manifiesta en diversos campos. Esta misma
línea, presentamos una somera aproximación a algunos de sus elementos más representativos:
En el dominio de la arquitectura, la
huella árabe todavía se ve en diversos lugares de América Latina debido al estilo
mudéjar: “Significativas tradiciones constructivas, identificables como andalusíes,
pasaron de la península Ibérica a América,
bástenos recordar el ejemplo del adobe, o
el ladrillo cruzco, generalizado por los musulmanes en la Península Ibérica, con su
préstamo léxico (adobe castellano tova,
catalán adobe y adobo portugués, atoba
murciano del árabe at-tub. El paso de este
elemento constructivo de Al-Ándalus a
América, a través de su arraigada utilización en la Península Ibérica, resulta bien
elocuente, atestigua bien sobre las etapas
del proceso” Vagni. (2008: 107). Atendiendo a esta documentación histórica, se
aprecia, nítidamente que la huella de lo
árabe se deja ver en las técnicas de arquitectura.
En la actualidad, existe
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elevado de ejemplos que nos permiten hablar
con mayúsculas del arte mudéjar latinoamericana. Así, el estilo de mudéjar aún se refleja
en muchas iglesias, monasterios religiosos y
en los edificios antiguos. La primera isla colonizada de América, abundan muchos ejemplos
de la presencia del arte mudéjar. El patio y su
carácter abierto y luminoso define el mudéjar
caribeño. Las casas particulares como el patio
y el traspatio, barrotes de madera. Los gran-

San Francisco en Lima (Perú), donde se
puede apreciar claras huellas de arte
mudéjar.

des espacios de elegancia blanca como el convento de Santa Clara en la Habana atestigua la
presencia mudéjar en la arquitectura caribeña. Por tanto, podemos afirmar que el mudéjar caribeño tiene un marcado acento árabe y
marca las señas de identidad en la arquitectura cubana.

Cabe destacar que, para muchos investigadores, el arte mudéjar se
va servir para unificar visualmente la
Corona española.
En el ámbito de las artes culinarias, la influencia de la comida árabe
y en particular la marroquí, se hizo sentir, desde los inicios de la conquista
española, en las tradiciones gastronómicas latinoamericanas: “Uno de los
aspectos más representativos de la influencia gastronómica marroquí fueron
los dulces, dentro de ellos el alfajar y
en aquellos en donde el condimento
principal es la miel, por lo que a pesar

De igual forma, en Ecuador, la
huella del mudéjar está muy definida
en el convento de San Francisco.

Bogotá (Colombia), pone el
punto final a nuestro viaje por el
mudéjar latinoamericano,
se
percibe
clara huellas
del
arte
mudéjar en el
uso de la madera en las
iglesias. Este
ejemplo se
cristaliza, claramente, con
en la iglesia
San Francisco
en Bogotá,
donde se respira un claro
ambiente
Monasterio de San Franciso, Lima.
mudéjar.

En Zacatlán (México) famosa en el
mundo por su madera y riqueza forestal, sigue trabajando la ebanistería, gracias a los
cedros y pinos de los bosques cercanos.
Otro de los ejemplos de la influencia
mudéjar, lo podemos ver en monasterio de
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de ser producto de una fusión, también
el turrón reconoce dicha influencia (...) La
cebolla fue un producto que va a ocupar
un sitial importante en la gastronomía
peruana, por su presencia en platos emblemáticos, como el cebiche y el escabeche, que fue de origen marroquí. En
cuanto al carne, destaca el seco de cordero y en especial el anticucho” Rosas.
(2014:62). Este argumento, evidencia
que, en a nivel gastronómico, la cocina
latinoamericana se influyó, enormemente, de las costumbres culinarias árabes.
La existencia de una terminología culinaria de etimología árabe pone de manifiesto dicha influencia. En este sentido,
podemos ilustrar el ejemplo de los siguientes términos culinarios: Azafrán, el
aceite de oliva, la caña de azúcar, el trigo
y la canela.

jas, las cañas, el juego de los platos y las
carreras. Diversos elementos de la vida
cotidiana del gaucho, según esta posición,
probarían también esa ascendencia como
la alpargata (del árabe al-bargat, la zapatilla), el aljibe (al-yubb, el pozo), la guitarra
(al-qitar, la cuerda), entre tantas otras”
Vagni. (2008:108).
No quisiera concluir este debate,
sin hacer una especial referencia al impacto de las tradiciones musicales árabes en

En otras palabras, la cocina y las
tradiciones culinarias son también un
nexo de unión entre las dos culturas y
que son los puntos comunes entre las dos
civilizaciones. De hecho una de las más
visibles manifestaciones de la identidad
árabe en la cultura latinoamericana está
relacionada con los productos y la cocina.
Otra manifestación muy rica en
expresiones andalusíes es el folclor. En
muchos pueblos latinoamericanos todavía existen diferentes representaciones,
escenificaciones y fiestas, de la lucha entre moros y cristianos. El ejemplo más
significativo de la influencia cultural andalusí está en la forma de los artefactos y
vestimentas del hombre de las pampas:
“El hombre de las pampas tendrían raigambre musulmana, como los
bombachas ( similares al pantalón que se
usa desde Marruecos a Asia Central) y
hasta los juegos ecuestres como la sorti4

la cultura latinoamericana. Como lo hace
notar Juan José Vagni, podemos encontrar una fuerte presencia de los aportes andalusíes: “En la música (…) se desarrolla,
gracias a los árabes, el arte de la controversia, de turnos (nubas) en los participantes hoy ampliamente difundido en toda
América de habla hispana y portuguesa
que dio lugar a diferentes formas melódicas nacionales, entre otras, el gañeron
venezolano, el punto cubano, el seis puertorriqueño, la payada argentina, la volana
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mexicana, el torbellino panameño y la
embolada brasilera” Vagni. (2008:107).

Los lazos lingüísticos:
Por su parte, la lengua constituye
un nexo de unión y un elemento fundamental para la cercanía cultural entre
Marruecos y América Latina, porque permite establecer contactos comunicativos
entre ambos espacios geográficos.
Por su condición histórica y su situación geográfica, Marruecos se singulariza por ser el país más hispanohablante
del mundo árabe. Es decir, es el único
país árabe donde el español es hablado
por un gran porcentaje de su población
(Fernández Victores.2014).
Por tanto, el idioma español es
un vinculo eficaz y una herramienta poderosa para reforzar y consolidar los lazos entre Marruecos el subcontinente
latinoamericano. A juicio del novelista
colombiano García Márquez quien sostiene que “La lengua española tiene que
prepararse para un oficio grande en ese
porvenir sin fronteras” (García Márquez.
1997)
Por su parte el castellano, a juicio
del doctor Rafael Lapesa, en su libro Historia de la lengua española, afirma que el
español moderno cuenta con 4000 palabras de origen árabe, lo que muestra la
influencia del árabe en el castellano. En
este sentido, hay muchos términos que
evidencian nítidamente dicha huella. En
este sentido, cabe ilustrar el ejemplo de
un nutrido grupos de palabras como alarife, alcayata, aldaba, azulejo, adobe,
arroba, azúcar, aceite, zanahoria y muchas otras.

En el ámbito académico, el español
tiene una importancia cada vez más creciente en las instituciones universitarias,
donde numerosos estudiantes siguen con
interés cursos de literatura y civilización
del mundo hispánico.
También, existen varios centros
culturales españoles en Marruecos que
favorecen el aprendizaje y la enseñanza
del idioma. Podemos ilustrar el ejemplo
del Instituto Cervantes.
Otro de los elementos que han
contribuido a mantener vivo el español ha
sido la inmigración marroquí en España.
Este fenómeno ha generado mayor interés
por la lengua y la cultura española.
Junto a ello, en Marruecos existen
varias instituciones orientadas hacia la cooperación cultural con el mundo ibérico e
iberoamericano.
Podemos ilustrar el
ejemplo de los centros más activos a nivel
nacional, se trata del laboratorio de estudios ibéricos e iberoamericanos de la Universidad Hassan II (Casablanca).

La inmigración judeo-marroquí en
América Latina.
La inmigración judeo-marroquí en
América Latina, empieza a sentirse a partir
del siglo XVII:
“Los judíos de Tetuán y Tánger fueron a Pará, al Norte de Brasil, desde donde
algunos pasaron a la Amazonia del Perú.
Quito y Belem adquirieron cierta importancia a raíz del descubrimiento de la ruta
fluvial de Amazonia desde mediados del
siglo XVII” (Messari. “Los Judíos Marroquíes De Brasil”, La Mañana del Magreb y
del Sahara, 22-28/10/ 2003:6)
5
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Este dato, muestra que los judeomarroquies establecieron el primer contacto, histórico y directo con el mundo
latinoamericano desde los inicios del siglo XIX.
Desde una óptica marroquí, la
presencia judeomarroquí en América Latina es de una importancia significativa.
Desde nuestra perspectiva la inmigración judeo-marroqui en América Latina constituye un fuerte lazo de unión y
un puente intercultural entre Marruecos
y los distintos países que conforman el
mapa latinoamericano.

La dimensión atlántico-africana
Otro elemento, igualmente importante que incide a la cercanía de Marruecos con el espacio latinoamericano es la
dimensión africana del Reino. En esta
misma línea, conviene destacar que la
población de origen africano, es una
constante en la identidad étnica latinoamericana. A título de ejemplo, en Brasil
existe una importante población de origen africano: “La palabra África resuena
en Brasil con una intensidad, cercanía y
familiaridad muy evidente (…) tiene un
protagonismo esencial con la presencia
masiva de esclavos desde el siglo XVI.
Brasil es el país que recibió más esclavos
desde África, en una cifra cuyos cálculos
van entre tres y quince millones.”Vagni.
(2008, 99)
De esta manera, se deduce que el
aporte cultural de la población africana
ha sido fundamental en la identidad latinoamericana. Por consiguiente, el tema
de africanidad en América Latina es un
elemento decisivo y una herramienta poderosa para impulsar un verdadero acer6

camiento de Marruecos con los países latinoamericanos.

Conclusión
A manera de conclusión, las relaciones histórico-culturales entre América
Latina y Marruecos están plagadas de encuentros y confluencias. Desde nuestra
perspectiva, esta consideración históricocultural común constituye una percepción
simbólica para tender fuertes puentes y
para desarrollar unas relaciones fructíferas
entre Marruecos y América Latina.
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