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Africa v´s América desde la BBC
Dicen que el hombre aprendió a flotar en balsas y usar el remo unos 7.000 años antes de Nuestra 
Era, y se sabe que la historia de la navegación es tan antigua como la historia del hombre mismo. 

Sin embargo, ¿cúan lejos se aventuraron los antiguos navegantes en los mares desconocidos? 

A veces, los historiadores llegan tan lejos como los propios navegantes. 

Ése es el caso de la española Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, cuyo 
palacio ducal contiene lo que se considera como el mayor archivo privado de documentos históricos 
de España y, según algunos, del mundo. 

Los secretos de la duquesa 
De acuerdo con la duquesa, Europa comerciaba con América mucho antes de que Rodrigo de Triana 
avistara las costas del nuevo mundo el 12 de octubre de 1492. 

Según ella, había viajes a América desde los tiempos de los fenicios y ya en fecha tan temprana 
como finales del siglo IX, los musulmanes andaluces comerciaban frecuentemente con las costas de 
lo que es hoy Brasil, Venezuela y las Antillas Menores. 

La sorprendente y desconcertante revelación de la duquesa está contenida en el libro "África Versus 
América. La fuerza del paradigma", publicada por la Junta Islámica de España. 

El presidente de esta organización, Mansur Escudero, dijo a la BBC que el texto, basado en fuentes 
documentales, es un libro para especialistas, a la vez que un documento excepcional, que no ha 
tenido aún repercusión en los medios académicos. 

"Se trata de un documento revelador surgido del archivo custodiado por la duquesa, que posee más 
de cuatro millones de documentos". 

Según Escudero, "los duques de Medina Sidonia se encargaron de custodiar y preservar durante 
siglos toda la documentación de viajes ultramarinos de España, y es bastante curioso que los 
documentos recogidos en el libro hayan sido pasados por alto o no hechos públicos." 
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La Mina de Oro 
Los documentos en cuestión, según dijo a la BBC la propia duquesa de Medina Sidonia, dejan claro 
que hay una confusión histórica. 

"Lo que los antiguos tomaban por África era en verdad América", asevera la duquesa. 

"Entre los 16 grados Norte y los 16 grados Sur, todo era considerado África, antes de que los Reyes 
Católicos y el Papa Alejandro VI, aragonés de origen, urdieran el montaje del Descubrimiento para 
quitarse de en medio a los competidores portugueses y dar validez legal al comercio que se hacía 
desde antaño". 

"Los historiadores se creían que la Mina de Oro de que se surtía Europa estaba entre Marruecos y 
Guinea", señaló, "pero allí no hay oro y mucho menos en las cantidades necesarias para suplir las 
necesidades europeas durante siglos". 

La historiadora española indicó que, en el curso de sus investigaciones, había "recorrido las costas 
africanas buscando ríos que pudieran acoger las flotas de la época y allí los ríos no son navegables 
hacia el interior desde la desembocadura". 

"Todas las descripciones conducen a Brasil", dijo la duquesa de Medina Sidonia. 

"El legajo en que Isabel la Católica manda una flota de 35 carabelas a 'Guinea y La Mina de Oro' y 
menciona el río Esclavos, se refiere en realidad al río Marañón, de Brasil, donde vivían negros y 
además, en Recife, hay una extraña ventana morisca, que deja asombrados a los historiadores". 

La historiadora Álvarez de Toledo cita, como uno entre los múltiples ejemplos que sustentan su 
tesis, un legajo de 1463 en el que Enrique IV habla del descubrimiento de ciertas tierras y 
pesquerías desde el Cabo de Aguer hasta el Cabo de Bojador, ambos situados al sur de Marruecos. 

Errores históricos 
Sin embargo, añade "no es posible que esas tierras fuesen las descubiertas, porque además de ya 
conocidas, allí no había la riqueza descrita como 'quintos de moros', 'arriendos de pastos' y mucha 
pesquería. Hace 5.000 años que por aquellos sitios no hay más que unos pequeños arroyos". 

Otros elementos en que apoya su tesis la duquesa son los documentos que demuestran la presencia 
en Europa de productos americanos muchos antes de 1492. Entre esas fuentes cita al cronista 
Alonso de Palencia. 

"Este señor hace una crónica de Enrique IV y se refiere a las cabalgadas del soberano en 1456. Dice 
que los cristianos iban dos veces a quemar las mieses de Granada: en junio y julio, los panes, y en 
septiembre el panizo". 

El panizo es, según ella, el maíz: "En la versión latina, dice panizo y en la española, naturalmente, 
maíz". 

"También, en 1475, la reina católica manda a la 'Mina de Oro y Guinea' en busca de esclavos, oro y 
manegueta. Manegueta es como se llama el pimiento en Portugal, concretamente el pimiento chile". 

" Ojo" "Cuidado" 
La investigadora destaca que Carlos V ordenó destruir en 1536 todos los mapas y cartas de marear 
con la excusa de actualizarlos. 

Sin embargo, añade, se salvó un mapa, el de Juan de la Cosa, del año 1500, en el que "se ven 
dibujados los perfiles del Golfo de México y la Península de La Florida, aún no descubiertos". 

Estas tesis de la historiadora española son resultado de años de ubicación de manuscritos, 
comparación de datos e interpretación de documentos, que según ella, no estaban escondidos, sino 



al alcance de la vista de los historiadores. 

"Yo no entiendo cómo fueron pasadas por alto muchas de estas fuentes. Yo publico facsímiles de 
ellas en mi libro, y en algunos se ve claramente la intención de negar las evidencias". 

La duquesa advirtió a la BBC que "hay documentos que tienen escritos 'OJO' y 'Cuidado' con letra 
del siglo XVIII y XIX". 

"Yo esos documentos los he utilizado. Sólo basta uno de ellos, uno solo, para dar al traste con toda, 
absolutamente toda la historia colombina". 

* Productor del programa "Vía Libre", de la BBC
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"El Islam estaba en América desde el siglo XI por lo menos", según la Duquesa de Medina 
Sidonia en la presentación de su libro África versus América
El pasado 28 de Noviembre, tuvo lugar en el Club Internacional de Prensa en Madrid la 
presentación oficial del libro de Luisa Isabel Álvarez de Toledo África versus América. La 
introducción se llevó a cabo por el presidente de honor del club Tito Drago, quien denunció  la 
manera en que hasta el momento se había tratado el mito colombino.

Para la Duquesa, "lo de Colón no fue mas que la continuidad de un movimiento que se inició 
con Alfonso X el Sabio para conseguir el control de las minas de oro Americanas, en 
competencia con Portugal y las demás naciones. No fue mas que eso, y sobre todo con los 
musulmanes, con el Sharife, que estaban allí".

Introducción por Omar Ribelles, en representación de Junta Islámica.

Posiblemente se pregunten ustedes qué hacemos los musulmanes metidos 
en América, publicando un libro que trata sobre América. En realidad 
trabajamos y aprovechamos esta época de democracia que vivimos aquí en 
España para tratar de recuperar la memoria histórica. Se sabe, y se dice 
muchas veces, que España es un país que carece de memoria histórica, le ha 
sido trepanado el recuerdo histórico. Nosotros consideramos que es así y 

tenemos por fundamentales dos mentiras que circulan desde hace mas de mil años y que son 
fundacionales del Estado español.

La primera de ellas es la falsedad de la supuesta invasión de España por los Árabes. Ni árabes 
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ni moros invadieron jamás España, fue una guerra civil entre los arrianos unitarios y los 
seguidores del veleta de Recaredo, que trataba de insistir en que España fuera trinitaria. La 
guerra civil comenzó en el 711, tras la muerte de Witiza, uno de los grandes reyes que ha 
tenido España, con el nombramiento del represivo Rodrigo. Las consecuencias han durado todo 
lo que se llamó la reconquista y su represión posterior. Se supone y se dice que fue una 
invasión y esta justificado el que se desalojara a una parte de españoles, tan españoles como 
los españoles que se quedaron y posiblemente un poco mas morenos que los españoles del 
norte, un poco mas rubios. Semitas contra indo europeos. Esta es la primera mentira histórica 
fundamental dentro de la creación del estado español.

La segunda es el asombroso descubrimiento de América. Parece mentira que sea así: nos han 
convencido o tratan de convencernos de que una parte de la humanidad permaneció separada 
del resto siempre, como si hace 6.000 años los humanos no supieran navegar. Es mas, si las 
pateras con las que los Marroquíes suben desde Marruecos a España fueran de vela, un 
montón de pateras aparecerían a los veinte días en Brasil y Guayana, porque las corrientes y 
los vientos hacen muy fácil la navegación a vela desde el Estrecho en esa dirección. Es difícil 
aceptar que durante miles de años no se ha podido llegar a América siendo tan fácil. Nos 
sorprendió hace años encontrar a la Duquesa y sus investigaciones, apoyadas por su famoso 
archivo, un archivo con seis millones de documentos, y otras investigaciones y otros archivos 
en los cuales ella escudriña. Presentamos un libro basado no en creencias, no en ideología, no 
en mentalidades dirigidas, ni pensamientos aberrantes, sino en documentos, documentos que 
existen y se pueden constatar hoy y ahora. En cambio la doctrina oficial está apoyada por lo 
que han dicho los púlpitos y lo que ha afirmado el poder durante 400 o 500 años y no tienen 
documentos.

Comentario de Tito Drago, presidente de honor del Club Internacional de Prensa.

"Me llamó la atención lo que podíamos llamar una cuestión filosófica, que es cuestionar la 
manera de enfocar el mito colombino, y decir que no se trata de que sea el mito colombino o 
no, sino que esa manera de enfocar un
problema indica una manera de pensar, indica una manera de aproximarse a las cosas y que 
contra eso hay que pronunciarse mas allá del análisis que todas las tesis y los documentos 
exponen en este libro. Y dice Isabel: "La admirable difusión del mito colombino en el espacio y 
el tiempo merece análisis profundo de los métodos de conductismo de masas, técnicas tan 
denostadas por los pueblos como apreciadas por los gobernantes que puso a punto la siniestra 
extirpe de los Austrias". Es decir, ella comienza por plantear que veamos el mundo con ojos 
críticos, y a partir de ahí podemos entendernos.

Después yo empiezo a encontrarme con hechos, como algunos de los que aquí saben, y otros 
pueden suponer por mi acento, yo vengo del sur de América, de Argentina, de la Patagonia. 
Allí se sabe que Buenos Aires fue fundada dos veces, la primera vez la fundaron y a los pocos 
meses fue destruida en una pelea que tuvieron con los indios, que eran, los dueños de esas 
tierras, destruyeron la ciudad. Cuando cuarenta o cincuenta años después se la vuelve a 
fundar, llega gente y se encuentran con muchos caballos y muchas vacas, cientos de miles. La 
explicación oficial, hasta que aparece este libro, es que cuando mataron a los españoles que 
estaban en la primera ciudad de Buenos Aires quedaron allí algunas vacas y algún toro y 
algunas yeguas y algún caballo, y se reprodujeron solos. Como la pampa es muy rica, nosotros 
nos creemos eso. Y claro, Isabel nos empieza a contar cosas y hace cálculos, dice: bueno 
¿cuanto tiempo de reproducción se necesita para, a partir de veinte o treinta animales, llegar a 
tener cientos de miles o millones de ellos, que en algún lugar se llega reportar?. Y no me 
resisto a citarles otro párrafo, que dice: "Si aplicamos la tesis oficial, que hace a todos los 
bovinos Americanos descendientes de los que introdujeron los españoles, habremos de admitir 
intervención del Altísimo, tanto por la extensión como por la multiplicación de la especie". 
Bueno, esta es la parte donde nos hace sonreír con sus observaciones, donde nos demuestra 
que además de investigadora histórica y luchadora por la democracia, es una literata que tiene 
sentido del humor.



Intervención de Luisa Isabel Álvarez de Toledo.

En realidad, en el archivo de Medina Sidonia se encontró sobre todo la clave, 
la llave que va a llevar a esta investigación. Brevemente, un documento de 
1463, Enrique IV concede unas tierras que se titulan a unos señores, y habla 
de las pesquerías de los ríos y de los ríos con pesquería. La pesca de los ríos 
es una de las altas riquezas. Y los moros, por cierto los títulos son de moros. 
Entonces me encuentro que hay musulmanes, que hay ríos con pesca y que 

eso esta entre los cabos de Aguer y de Bojador. Me voy al mapa , me encuentro con Agadir y 
con el cabo de Bojador frente a las Islas Canarias, frente a Lanzarote precisamente. Busco en 
la geografía, busco en la arqueología y allí en el siglo XV ni desde finales del neolítico no había 
río capaz de contener pesquerías, luego esa concesión estaba en otras partes. Después 
encontré un documento de 1619 en que por el río de Ajer (que desembocaba en el Cabo de 
Aguer citado Agüer), navegaban barcos de 100 toneladas que subían 17 leguas. Después 
encontré en otro documento que Mazagán (que la pueden comprobar en cualquier atlas de su 
casa), estaba a 12 leguas de la desembocadura, y las carabelas de la plaza de Mazagán 
Portuguesa (en tiempos de Felipe III y Felipe II Española), bajaban hasta la desembocadura 
del río de Aguer donde tenia el Sharife, rey de Marruecos, una fortaleza y un pueblo. Luego 
confirmados los musulmanes, luego confirmado el río.

Pregunta:

Nosotros tenemos contacto con la Universidad de Leiden en Holanda, donde 
el gobierno holandés esta intentando recuperar el idioma de la Guayana. Para 
su sorpresa, el encargado de dicho estudio se ha encontrado con un 
vocabulario de Español , pero no un español del siglo XV o XVI sino un 
español que corresponde a un siglo XIII, ¿esto tiene mucho que ver con lo 
que usted esta presentando aquí no? Si no les importa les pondré en 

contacto.

Respuesta de Luisa Isabel:

Es que en el XIII ya estaban, y esta documentado. Los templarios ya iban, es mas, iban y 
venían. Lo de Colón no es mas que una continuidad de un
movimiento que se inicia con Alfonso X el Sabio para conseguir el control de las minas de oro 
Americanas, en competencia con Portugal y las demás
naciones, no es mas que eso, y sobre todo con los musulmanes, con el Sharife que estaban 
allí. El Islam, estaba en América desde el siglo XI por lo menos. En el documento que se 
encuentra en Simancas la Reina Católica manda hacer una armada para ir a las partes de 
África y Guinea a traerle oro, esclavos y manegueta, o sea pimienta. El pimiento, nadie ha 
discutido, y Fernández de Oviedo lo confirma haciendo incluso un dibujo de la planta, que es 
planta Americana.



Entrevista con la Duquesa de Medina Sidonia
"África versus América: explico todo eso en mi libro y nadie ha hecho ni una reseña"
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La Duquesa de Medina Sidonia
Luisa Isabel Álvarez Duquesa de Medina Sidonia, "La duquesa roja": "Tengo 64 años. Nací en 
Estoril (Portugal), en el exilio. Soy novelista e historiadora. Me llaman "la Duquesa Roja". Estoy 
divorciada. Tengo tres hijos, Leoncio (44), Pilar (43) y Gabriel (42). Vivo con el archivo privado 
más importante de Europa, el de Medina Sidonia, aquí en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En 
política, ética. Ojalá exista Dios."

-Precioso palacio!
-Aquí, en el palacio de Medina Sidonia, ha vivido mi familia desde siempre. Y aquí se ha ido 
formando el archivo. ¿Quiere verlo?

-Me encantará.
-¿Lo ve? Todo clasificado, ordenado... Esto es un lujo: si me apetece estudiar un documento del 
siglo XV hasta las tantas de la madrugada, nada me lo impide. ¡Así deberíamos poder estudiar todos 
los archivos!

-¡Qué maravilla! ¿Qué documento es el más antiguo aquí?
-Uno de 1128: una concesión del rey Alfonso a Santa María de Carracedo.

-¿Desde cuándo está todo esto aquí?
-La casa es del siglo XII y mi antepasado Guzmán el Bueno se instaló aquí en 1297.

-¿El que dio el puñal a los moros para que mataran a su hijo antes que rendir la plaza?
-Es mi antepasado directo y eso pasó aquí. Era musulmán convertido al cristianismo.

-¿De verdad? No sabía eso...
-¡Porque su biografía fue maquillada luego por la familia! Pero hay un documento de 1288 que nos 
dice que nació "allen mar".

-O sea, en África.
-No: en América.

-No. ¿Cómo iba a nacer en América en el siglo XIII? ¡Colón no llegó allí hasta el XV!
-Porque había navegación y comercio con América desde mucho antes de Colón.

-Perdone, pero está desconcertándome...
-Es que ha habido una confusión histórica. Había viajes a América desde los fenicios: los relatos 
que tomamos por viajes a África ¡eran, en realidad, viajes a América!
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-Ahora sí que no entiendo nada...
-Desde siempre se ha ido a buscar oro a las costas americanas. Es grotesco creer que todo el oro 
consumido en Europa y Oriente Medio antes de 1492 procedía de África.

-Sin pruebas, todo esto es sólo una novela.
-Verá: en 1430 hay un pleito entre España y Portugal por las tierras donde está "la Mina de Oro", y 
en el documento de repartición del Papa Martín V se habla de Cipango (¡o sea, México!), las 
Canarias (¡las Antillas!)...

-No me líe, ¡no me líe!
-Le aportaré documentos: Isabel la Católica promueve guerra contra los portugueses para "rescatar 
oro, esclavos y manegueta en las partes de África y Guinea", en 1475. ¡Y la "manegueta" es 
guindilla, una planta americana! ¿Lo ve? Aquí ya había llegado la guindilla antes de Colón: ¡"las 
partes de África y Guinea" son, de hecho, América!

-Los historiadores se le echarán encima...
-No: ni me escuchan. No quieren saber nada. Explico todo esto en mi libro "África versus 
América", y nadie ha hecho ni una reseña. ¡Y aporto documentos de este archivo de Medina 
Sidonia, y también de otros!

-Yo la escucho: a ver, más documentos.
-El maíz es de origen americano, ¿no? Pues un documento de Alonso de Palencia dice que se 
cultivaba en Granada ¡en 1456!

-Más, más.
-De aquí, de Sanlúcar de Barrameda, salió en 1478 una armada de 35 carabelas, organizada por 
Isabel la Católica: cuatro carabelas de la corona y, el resto, de particulares. Iban a "Guinea y a la 
Mina de Oro".

-Según usted, a América, ¿no?
-Sí. Lea los documentos: al llegar al "río de los esclavos" se ordenó que pasasen primero las 
carabelas reales y, después, las particulares. Era, pues, un río grande. ¡En las costas de África no 
hay ríos así, con tan grandes desembocaduras, desde hace miles de años!

-¿Qué río sería ése, entonces?
-La desembocadura del actual río Marañón, en lo que hoy llamamos Brasil.

-Duquesa, cuesta creer todo esto...
-Pérez del Pulgar dice (antes de 1492) que se llegaba a "la Mina" en 60 días: ¡es lo que tardarían las 
flotas del siglo XVI en llegar al río Orinoco! Ahí estaba la Mina de Oro.

-Si fuera así, ¿cómo encaja aquí la historia del "descubrimiento" de Colón en 1492?
-Esa Armada que le digo fue derrotada por Portugal, y se firmó la paz de Alcaçobas en 1479: 
Castilla se quedaba sin la Mina de Oro. Rabiosa con ese reparto, Isabel la Católica planeó 
"descubrir" más tierras por allí.

-¿Cómo lo sabe?
-Una carta de la reina Isabel del 30 de abril de 1492 ordena a vecinos de Palos que se pongan a las 
órdenes de Colón, que les pagará "lo habitual" (!) por un viaje de seis meses, ida y vuelta: ¡y acertó, 
con un error de 15 días! Y ordena no acercarse a "la Mina", para evitar conflictos con Portugal. 
¡Está claro!

-Y a Colón, ¿qué papel le adjudica usted?



-Era un navegante genovés, leidillo..., que sirvió a la reina en esa expedición de 1492.

-¿Y por qué la reina esperó desde la paz de 1479 hasta 1492 para ese "descubrimiento"?
-Porque esperó a que su amigo el cardenal Rodrigo Borja -el que la casó con Fernando- fuera Papa: 
Alejandro VI. ¡Ella sabía que él la apoyaría en el nuevo reparto de tierras!

-¡Esto parece una intriga de James Bond!
-Fue una gran operación política.

-Pero deberían haber quedado más testimonios de esos presuntos viajes precolombinos.
-No, porque el emperador Carlos V, en 1536, ¡ordenó destruir todos los mapas, croquis y cartas de 
marear, públicas y privadas! ¿La excusa?: actualizar todas las topografías.

-Ahora esto parece "El nombre de la rosa".
-¡Pero es historia! Un mapa se salvó: el de Juan de la Cosa, del año 1500, y en él vea los perfiles del 
golfo de México y la Florida, ¡costas oficialmente no "descubiertas" en 1500!

-No sé si me explica historia o una fábula fantástica..., pero gracias por el buen rato.
-Pues esto le gustará: se ha descubierto en Patagonia un cementerio templario. Los templarios - "los 
caballeros de ultramar"- llegaron a América dos siglos antes que Colón.

Fallece Luisa Álvarez de Toledo, la Duquesa de 
Medina Sidonia
Conocida como 'la Duquesa Roja', fue una entrañable amiga de Junta Islámica, con quien publicó su libro 
'África versus América' (2000).
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En una visita realizada, en 2001, por Junta Islámica al rey de Marruecos Mohamed VI, Luisa Isabel 
Álvarez de Toledo le presenta su libro "África versus América".
Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia y conocida popularmente como la 
Duquesa Roja, ha fallecido a los 72 años en su residencia de la localidad de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), según ha informado el Ayuntamiento sanluqueño a través de un comunicado.

Isabel Álvarez de Toledo fue una entrañable amiga de Junta Islámica, y, durante toda la andadura de 
Webislam, una fiel colaboradora.
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El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Fundación Ducal Medina Sidonia han lamentado 
"la irreparable pérdida de la Excelentísima Señora Duquesa de Medina Sidonia, Luis Isabel Álvarez 
de Toledo y Maura".

Fuentes municipales ha precisado a Efe que el entierro tendrá lugar el próximo domingo 9 de 
marzo, aunque falta por concretar la hora, debido a que muchos familiares y amigos de la fallecida 
residen fuera de España.

En su libro "África versus América" demuestra como el continente americano no fue descubierto 
por Colón, sino que ya se conocía y con el que se se comerciaba mucho antes de 1492. 
Precisamente por nuestros antepasados andalusíes

Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, Duquesa de Medina-Sidonia, conocida popularmente 
como la "Duquesa Roja" por su rechazo al régimen franquista, nació en Estoril (Portugal) el 18 de 
agosto de 1936.

Sus padres, exiliados en Estoril, pertenecían a una de las familias españolas de mayor linaje. Era 
hija de Joaquín Álvarez de Toledo y Carmen Maura, biznieta del estadista Antonio Maura, tras la 
muerte de su padre, el 11 de diciembre de 1955, recibió el título oficial de Duquesa de Medina 
Sidonia, uno de los más antiguos de España, ya que se remonta a 1297.

Su formación autodidacta fue reforzada por las enseñanzas de su abuelo, Gabriel Maura, y las 
primeras enseñanzas del colegio del Sagrado Corazón.

Desde joven sintió una marcada afición por los estudios históricos basados en la heráldica y en 
obras incunables.

En 1967, un año después del accidente nuclear de Palomares (17 de enero de 1966), encabezó una 
manifestación reivindicativa, en la que defendía a los labradores de su derecho a indemnización 
como propietarios de las tierras contaminadas.

Este hecho le supuso un procesamiento y posterior encarcelamiento, que se mantuvo desde el 28 de 
marzo de 1969 a noviembre del mismo año, cuando fue liberada tras aplicársele el decreto-ley de 
amnistía.

La publicación de su novela "La huelga", en 1968, le llevó a un nuevo proceso, esta vez instruido 
por un juzgado militar.

Los dos incidentes anteriores le indujeron a autoexiliarse en Hasparren durante siete años, 
regresando a España en 1976 y volviendo a ser detenida en su casa de Mortera, bajo la acusación de 
violencia hacia los agentes de la autoridad, por lo que fue condenada a seis meses de prisión, que 
cumplió en libertad condicional.

Tras este último incidente, se instaló definitivamente en su casa ducal de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), un palacio del siglo XVI, donde se ha dedicado a estudiar y catalogar los legajos y 
documentos antiguos que poseía, unos seis millones, que lo convierten en el archivo privado más 
importante de Europa.

La duquesa de Medina Sidonia es autora de numerosos artículos en diversas revistas españolas y 
europeas, sobre todo francesas, entre ellas "Sábado Gráfico" y "Reporter".

Además de "La huelga", es autora de las novelas "La base", "La cacería" y "My prision"; de las 
memorias sobre la cárcel y, "Palomares".

Isabel Álvarez de Toledo fue una entrañable amiga de Junta Islámica, y, durante toda la andadura de 
Webislam, una fiel colaboradora . En el 2000 el Centro de Documentación y Publicaciones de Junta 
Islámica publicó su libro "África versus América", en el que la duquesa muestra, en un riguroso 
trabajo de investigación al que dedicó gran parte de su vida, como el continente americano no fue 
descubierto por Colón, sino que ya se conocía y con el que se se comerciaba mucho antes de 1492. 
Precisamente por nuestros antepasados andalusíes.
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III Congreso de la Mujer Musulmana
participación de la Duquesa de Medina Sidonia y Micaela Navarro
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III Congreso de la Mujer Musulmana
Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia, y Doña Micaela Navarro Garzón, 
Secretaria Federal socialista para la igualdad de la mujer, procederán a inaugurar y clausurar el 
III Congreso de la Mujer musulmana, que se celebrará el primer fin de semana de marzo en 
Córdoba.

La elección de Doña Isabel Álvarez de Toledo como presidenta del Congreso se sitúa en la línea 
del reconocimiento mutuo entre los musulmanes conversos y la intelectualidad más 
comprometida de la sociedad española. Micaela Navarro, asimismo, se ha destacado en su 
defensa de los derechos de la mujer. Según Kamila Toby, coordinadora del Congreso: "el hecho 
de no ser ninguna de ellas musulmana refuerza el papel laico que hemos querido resaltar en 
nuestra concepción del Islam, y del modelo social abierto y tolerante que deseamos. Ambas 
son destacadas luchadoras por la igualdad de derechos de la mujer y de todos los oprimidos". 
A continuación presentamos una entrevista realizada a Kamila Toby:

Introducción

Kamila Toby es la coordinadora del próximo III Congreso de la Mujer musulmana que se 
celebrará, inshallâh, en Córdoba durante el primer fin de semana del mes de Marzo, sábado 2 
y domingo 3, en el Palacio de Congresos de la ciudad de Córdoba. A menos de un mes de la 
celebración del mismo, nos interesa preguntarle por las expectativas y avatares de su 
organización, puesto que las circunstancias terribles de la invasión de Afganistán y los 
crímenes contra el Islam que se están produciendo abiertamente en todos los países del 
mundo nos hacen temer que no sea un momento muy propicio para este tipo de Congresos, 
donde se reunirán, inshallâh, al menos 300 mujeres musulmanas con sus niños, y los hombres 
que quieran sumarse.

P: ¿ Como se perfila la celebración del III Congreso?

R: Hemos atravesado momentos muy difíciles, hasta el punto de que pensamos suspenderlo 
cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre. Algunas de las ponentes que 
teníamos previstas son norteamericanas, y sus vidas se han visto afectadas por los 
acontecimientos. Finalmente decidimos seguir adelante, aunque tuvimos que retrasarlo y 
reorganizar todo el programa, incluido el cambio de ponentes y de filosofía del congreso.

P : ¿Disponen de una organización dedicada a este evento?

R: Una de las mayores dificultades es precisamente ésta, no contar con una 
organización que pueda dedicarse en exclusiva a las tareas del Congreso.  Las 
mujeres que están colaborando conmigo, y yo misma, hemos de realizar las 
tareas de mantenimiento de nuestras casas y familias, las propias de nuestros 
trabajos... Así pues avanzamos con dificultad, dedicando el poco tiempo que 
nos queda a las múltiples tareas que conlleva un evento de estas 
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características.

P: ¿ Que ayuda han recibido para participar y sufragar los gastos que 
se derivaran del Congreso?

R: Hemos pedido ayudas y subvenciones a todas las embajadas y organismos 
colectivos que se ocupan de la mujer en los países musulmanes, y aunque los 
hemos invitado a participar en el Congreso, hasta ahora no hemos recibido 
ayuda de ninguna clase. Ni siquiera hemos recibido respuesta a nuestras 
solicitudes, con excepción de Dawa al Islamia, el Instituto Egipcio y la 
agregaduría cultural de la embajada de Irán. Es más, algunos países 
tradicionalistas musulmanes nos han respondido de un modo curioso, como el 
Centro Islámico de Madrid, que no solo no ha aceptado nuestra invitación a 
participar sino que además nos ha hecho saber que la modestia de las mujeres 
Saudís les impediría asistir al Congreso... cosa que no hemos entendido muy 
bien. A la vista de esta respuesta nula, hemos solicitado la ayuda a los 
organismos de la mujer de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento y la 
Diputación de Córdoba. Han sido éstas entidades las que nos han ofrecido toda 
la ayuda posible para que consigamos nuestros objetivos, lo cual agradecemos.

P: Antes has mencionado un "cambio de filosofía" en la concepción del 
congreso  ¿cual es esta filosofía y cuales van a ser los temas y las 
ponentes de Congreso?

R:  La filosofía del Congreso se resume en el lema que hemos escogido:  "A la 
búsqueda de nuestras Fuentes", que se refiere a buscar el verdadero Islam del 
Profeta (que la paz de Allâh y Su salat estén con él) y de los Sahabas 
(compañeros del Profeta), que se practicó en sus inicios. Estas fuentes iniciales 
nos muestran un conjunto de hombres y mujeres mucho mas progresistas y 
paradójicamente mucho mas modernos y actuales que el Islam que se ha ido 
imbuyendo de doctrinarios y de fundamentalistas a lo largo de catorce siglos 
de existencia. Pensamos que estas fuentes arrojan soluciones viables para 
afrontar los problemas sociales de hoy, para los musulmanes, sin caer en 
actitudes desfasadas. Al mismo tiempo debemos abrirnos a nuestras 
sociedades, pues tenemos la certeza de que el modelo que propone el Islam 
podría suponer una aportación de humanidad y de racionalidad en el uso de los 
recursos tanto personales como materiales. Podría contribuir a sustituir o al 
menos paliar los excesos del sistema capitalista. Nuestro mundo está en una 
situación convulsa, y debemos dar a conocer el Mensaje del Islam, una opción 
de equilibrio social, de armonía con el entorno...

En cuanto a las participantes, hemos sustituido las ponencias de eruditas que pueden exponer 
una hora de gran discurso a una audiencia pasiva, por mesas redondas de 5 o 6 ponentes con 
exposiciones cortas, de una duración de diez minutos aproximadamente, donde se lancen 
ideas fuerza al auditorio para establecer un dialogo con las asistentes, de manera que se de 
una participación lo mas fluida y amplia posible. Las ponentes tienen nacionalidades de todo el 
mundo, pero por las razones que he expuesto antes en relación con la respuesta de las 
embajadas, no vienen representando a ningún país islámico, porque son mujeres que viven y 
trabajan en España. Por falta de medios no les hemos podido garantizar ni siquiera el 
transporte, y sin embargo contamos con mas de una quincena de excelentes profesionales y 
artistas para los debates. Por cierto: uno de los ponentes es un hombre, un doctor que 



intervendrá para hablarnos de la mujer y la medicina. En lo que se refiere a los temas a tratar, 
hemos dividido las intervenciones en tres mesas redondas donde se abordaran las tres 
dimensiones de Islam: la personal, la familiar y la social, dando una respuesta a las 
preocupaciones globales de las musulmanas: el arte, la salud, las instituciones familiares, y el 
ámbito estrictamente privado de la espiritualidad.

P: ¿Que significación tiene para usted las intervenciones de la Duquesa de Mediana 
Sidonia y de Micaela Navarro?

R: Creemos que es importante. Ambas tienen un destacadísimo puesto en la 
investigación y en la política de este país, y el hecho de no ser ninguna de ellas 
musulmana refuerza el papel laico que hemos querido resaltar en nuestra 
concepción de Islam, y del modelo social abierto y tolerante que deseamos. 
Además, ambas son destacadas luchadoras por la igualdad de derechos de la 
mujer y de todos los oprimidos, porque este aspecto de la lucha por la justicia 
social nos interesa destacarlo.

P: ¿Qué resultados esperan alcanzar al final del Congreso?

R: Esperamos llegar a unas conclusiones que exportaremos a las demás 
organizaciones islámicas españolas, como la opinión del colectivo de mujeres, 
y crear un movimiento de mujeres articulado y estable que se haga valer como 
una voz imprescindible para todo aquel que pretenda trabajar con el Islam 
español. También queremos crear una base de referencias permanentes para 
los asuntos femeninos articulando de forma periódica estos congresos y 
creando una organización intercongresual que mantenga los criterios 
adoptados en los congresos anteriores. En definitiva pretendemos articular de 
forma permanente y  reforzar el movimiento de mujeres musulmanas en 
España, creando vínculos fuertes entre nosotras, que nos permitan afrontar 
acciones cuando sea necesario.

P: ¿Como piensan difundir los resultado del Congreso entre los no 
asistentes?

R:  Uno de nuestros objetivos en este Congreso es incorporar las nuevas 
tecnologías en nuestra ayuda, y por ello, desde el principio hemos contado con 
difundir no solo las conclusiones del Congreso, sino además destacada 
opiniones sobre el mismo a través de Internet en los sitios web: webislam.com 
y musulmanas.org. Este último sitio lo hemos creado sobre todo para dar 
noticias sobre el Congreso aunque me temo que no va al ritmo que deseamos. 
También hemos invitado a la celebración del congreso a destacadas periodistas 
de prensa escrita y televisión para que difundan la celebración y las 
conclusiones.

Por último desde aquí invito a todos los lectores de esta entrevista a participar en el 
Congreso, bien asistiendo personalmente o bien siguiendo sus debates y 
conclusiones a través de la red.

P: Muchas gracias por sus declaraciones y le deseamos toda la suerte y 
la eficacia necesaria para que, insha-allâh, la celebración del III 
Congreso de la mujer musulmana sea el éxito que sus esfuerzos 
merecen.



La Duquesa de Medina Sidonia y una 
delegación de musulmanes españoles invitados 
a visitar al rey de Marruecos
Presentarán a Muhammad VI las investigaciones de Luisa Isabel Álvarez de Toledo sobre la presencia 
musulmana en América antes del supuesto descubrimiento del continente por Cristóbal Colón.

Nacional - 12/06/2000 0:00 - Autor: Agencia Islámica de Noticias

Más... 
Etiquetas: duquesa, medina, sidonia, delegacion, musulmanes, españoles, invitados, visitar

La Duquesa de Medina Sidonia y una delegación de musulmanes españoles invitados a visitar 
al rey de Marruecos
El próximo lunes, día 17 de julio, una nutrida representación de musulmanes españoles asistirá, junto a la Duquesa de 
Medina Sidonia, Isabel Álvarez de Toledo, a la recepción a la que han sido invitados por el monarca alauí Muhammad 
VI.

La delegación de musulmanes españoles estará encabezada por Mansur Escudero, en su calidad de presidente de Junta 
Islámica y editor del libro de la Duquesa de medina Sidonia, “África versus América”. Un libro que, en palabras de 
Mansur “desvela uno de los montajes desinformativos mejor elaborados de de la historia de España.” “Antes o después 
–agrega Mansur—la Historia habrá de reconocer la patraña del descrubimiento de Colón”.

La visita es considerada por ambas partes como “histórica” y se espera de ella sirva para unificar voluntades e impulsar 
el desarrollo de proyectos culturales de interés común.

Una delegación de musulmanes españoles y la 
Duquesa de Medina Sidonia son recibidos por 
el rey de Marruecos, Muhammad VI
La calidad humana y preparación del monarca aluita llenan de satisfacción a la delegación de musulmanes 
españoles que, tuvieron el honor de visitarlo.
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Foto de familia del rey Muhammad VI con la delegación española
A mediodía del pasado día 17, en el palacio Marshan, en Tánger, se produjo el contacto que hizo ver a los que por 
primera vez estrechaban la mano de Jalalat al-Malik Muhammad Sadis, Su Majestad el Rey Mohammed VI, la calidad 
personal sobre la que recae la delicada y ardua tarea de gobernar nuestro vecino país, Marruecos.

La opinión de la delegación de musulmanes españoles, encabezada por Mansur Escudero que con la duquesa de Medina 
Sidonia tuvieron el privilegio de conocerlo es unánime, en cuanto a la fortuna del pueblo marroquí al contar con la 
capacidad y hermosas cualidades que pudieron percibir en S.M. para que lleve a su país a la prosperidad que se merece, 
con la ayuda de Allah. Y no sólo del pueblo marroquí, sino también del resto del mundo, pues naturalmente lo que 
suceda en un punto determinado repercutirá sobre un campo más amplio, como la onda que se produce en el mar 
cuando un paseante ocioso lanza una piedra a un punto del agua.

La audiencia

La audiencia que S.M. el Rey concedió alcanzó más de una hora, tiempo en el que se trató la historia, la lingüística, la 
política, la educación, las relaciones. Los comentarios de S.M. dejaban ver la solidez de su personalidad: “sabe de lo 
que habla, sabe distinguir, que es importante, y sabe juzgar, que es importante también”, apuntaba a propósito Luisa 
Isabel Álvarez de Toledo, la Duquesa, poco después del encuentro.

La majestad de Su Majestad, valga la redundancia, era sencilla, humilde en el sentido de carente de cualquier atisbo de 
ostentación, el trato que dispensó a los allí presentes exquisito sin lugar a dudas. Un Rey. Atento, de respuesta ágil, su 
dulce y pulida personalidad, añadida a su llaneza e inteligencia para hacer quedar bien a los demás, tocaron la fibra de 
quienes allí reunidos quisieron que el tiempo se detuviera algo más, o en otro lugar o en otras circunstancias y tratar a 
sus anchas, siempre respetuosamente, con el amigo que en él vieron.

Mansur Escudero expuso las ocupaciones, carencias, logros y deseos de los musulmanes españoles. El Soberano ahondó 
interesado con sus preguntas y observaciones. “Las relaciones entabladas en este encuentro están teñidas de un matiz 
que supone un paso adelante con respecto a las establecidas hasta ahora a otros niveles institucionales”, declarara 
Mansur, tras la entrevista con S.M. Muhammad VI. “Esta visita, sin duda ha contribuido ha estrechar lazos de amistad 
entre España y Marruecos a un nivel no abordado nunca anteriormente”, añade Mansur. “La delegación no representa a 
ninguna organización en concreto, más bien es una muestra de musulmanes españoles comprometidos con el Islam 
desde una posición de respeto y colaboración con otras instituciones y personas que quieren desarrollar la libertad 
religiosa en nuestro país, contribuir a mejorar la relaciones con otros pueblos y culturas y recuperar la verdad de nuestra 
historia”, concluye Mansur.

Con desgana abandonaron el lugar, agradecidos sin duda, deseando volver la vista atrás, para apurar los últimos 
momentos, y con cierta dificultad para echar el paso que los iba a sacar del palacio donde tuvo lugar el conmovedor 
acontecimiento, del que S. M. apreció que no debía quedarse en un acto protocolario. Inshaallah. Dios lo quiera así.

Sidi Mustapha

La desilusión que se produce cuando uno quiere más, pronto fue corregida por el trato hospitalario de anfitriones 
generosos que se irían sucediendo. Y también pronto, ¡sorpresa! un acto de nobleza de Muhammad VI, los sitúa en el 
placer de aceptar la invitación que éste les procura: un viaje por el país. ¡Ah, y con qué acompañante, Sidi Mustapha 
Sen Haji (Ben Uthman)! La sabia experiencia, la edad aprovechada, la inteligencia, la simpatía, la firmeza, el buen 
trato, el cariño, la atención, la resistencia, la heroicidad acompañándolo manifiestamente entramados en su ser. 
Soluciona cualquier problema de manera diligente, improvisa a cada instante adecuadamente reajustes de programa para 
complacer. Sen Haji ha ganado el amor incondicional del grupo, sólo por cumplir su misión y facilitar que los demás la 
cumplieran. Porque hay formas y formas, y las suyas, paciente hombre de acción, son atractivas, envidiables, 
¡alhamdulillah! General, que luchó en la Guerra de Liberación y en la Guerra Civil española, “la memoria de España en 
Marruecos” diría de él Uthman al-Azami, componiendo una simetría con “la memoria de Marruecos en España” 
representada en Isabel, como a ella le gusta que la llamen, Duquesa de Medina Sidonia.

La Duquesa Mora

Señoras, señores, la historia contada por personajes tan prestigiosos como ellos, mano a mano, ha estado servida para 
gozo de los participantes en este viaje de cuento. Expertos ilustrados, las historias de Ben Uthman divirtiendo, el rigor 
de Isabel no dejando títere con cabeza. Éste unido a su disciplina y anhelo han hecho posible su importantísimo 
descubrimiento: La presencia de musulmanes en América antes de la llegada de Colón. ¡Oh, qué baños encantadores 
sumergidos en la mar pequeña, qué enormes sábalos en el río aquel de Salé, qué recorridos señalizados en el mapa! 
Isabel no puede dejar de dar información sobre lo que su ojos encuentran, sobre lo que se esfuerza en conocer, no se 
queda parada, recorre ansiosa tranquila cada arco, cada patio, cada torre, cada esquina, cada margen del río, sitúa en el 



tiempo cada paso que da y exalta la riqueza de lo que contempla en un simple paseo por los zocos o en las visitas a 
palacios, y quiere reconstruir y no quiere que desaparezca o pase desapercibido tamaño tesoro. Incansable, analiza los 
instantes, su mente piensa y piensa, y, activa, sólo descansa en su análisis. Da soluciones. No ve ostentación, eso llama 
su atención, ni siquiera en Palacio. Los altos dignatarios de Marruecos viven de manera sencilla, han abierto las puertas 
de sus casas y lo ha podido comprobar. Tampoco ha visto pobreza, habla del Barrio La Viña en Cádiz, las tierras son 
buenas, su color lo dice, ¡ah, el riego!, ese es otro cantar.

El Mausoleo 

La delegación de musulmanes españoles se dirigió en primer lugar a Rabat para visitar el Mausoleo donde se 
encuentran los restos mortales de S.M. Muhammad V y su hijo S.M. Hasan II, que Allah cuide de sus almas, padre el 
último y abuelo el anterior del rey Muhammad VI,. La recitación de la sura al fatiha, la que abre el Qur’n, ante cada 
una de las tumbas, salamu alayhuma.

El Museo

El Museo enclavado entre bellos jardines también sostendrá los pasos y oirá los comentarios de esta delegación que, 
gustosa, escuchaba a los que del tema sabían y se deleitaba con las explicaciones.

Té verde y pasteles al aire libre, abajo la vista del río y Salé. Las conversaciones indagan aquí y “allen mar”, los 
teléfonos chirrían.

El doctor al-Jatib y su familia reciben en su casa con lo mejor de sus amistades. La comida deliciosa y abundante, 
degustada entre árboles, fuentes y el césped bajo los pies, la gente estupenda que puebla el jardín se meten en el corazón 
y lo alegran, anfitriones e invitados por igual, simpáticos, amables. Las conversaciones abriendo caminos al 
pensamiento. Este desplegándose como la cola del pavo real que el hijo del solícito ElMehdi se empeña en mostrar. 
Yaratullah comenta a gusto. Y esplendorosas reflexiones salen por boca de mujeres y hombres que Allah ha reunido. 
Paz es la despedida, hasta la próxima, inshaallah. 

La Mezquita

Casablanca. Puerta de la gran mezquita. La Duquesa es reconocida por españoles que esperan su turno para visitar el 
monumento. Fotografías para recordar y mostrar, la prueba de haber estado allí en ese momento. A Isabel le gusta la 
mezquita. Junto al mar azul.

El palmeral verde

Atrás la dejan para alcanzar más tarde, tras atravesar la tierra seca, Marrakesh, la cal rojiza entre palmeras. El hotel es 
precioso, el arte de los azulejos por doquier, las vistas de la tierra regada, palmeras a diestro, palmeras a siniestro, 
palmeras en frente, una foto inolvidable sacan tus ojos y la retiene la mente para recordarla, y la gente descansa del 
caluroso viaje y disfruta del lugar.

A la mañana siguiente se acercan a la Wilayat, donde son amablemente recibidos por el Gobernador. Isabel le cuenta y 
le cuenta y acepta los regalos que le ofrecen entre té y pasteles, y la mesa larga que los acoge se llena de regalos verdes, 
de jardines, rosas, de babuchas. El solidario gobernador se desprende del ejemplar que alberga distintas lecturas del 
Qur’n para traspasarlo a Mansur, de quien él sabe que es “un bon homme”.

El poeta Kansoussi recuerda a Ibn al Arabi y muestra aspectos de su sabiduría reflejados en los diseños de las paredes, 
de los suelos, de los techos del antiguo palacio, enclavado no muy lejos de la Yamaa al Fna, la conocida plaza de 
Marrakesh donde el espectáculo está servido. Naranjas, cobras, titiriteros, contadores de cuentos, gente, gente, gente. 
Exotismo para los sentidos, más aún por la noche, en Fantasía, alegre espectáculo grandioso, donde la música, el baile, 
los caballos, camellos, danzarinas, alfombras voladoras, nómadas del desierto, y el humor se dan cita cada día para 
sorprender a los visitantes tras haberles servido una buena y opulenta cena. 
  
La perla

Palmeras y olivos grandes despiden a la comitiva que dirige sus anhelos a Fez, la perla. En el camino se detendrán a 
saborear la frescura de la fuente que vierte sus aguas en cascada en Bni Mla, y sin dudar, aceptarán la invitación que 
sobre la marcha les hace el Gobernador de Jnifra. Su generosidad, la ausencia de artificio, conmueven a Maryam, que, 
como el resto del personal, acaba convencida de que Marruecos no es ostentoso, todo lo contrario, llano, adorablemente 
sencillo.



El paisaje cambia y sorprende más arriba en Ifran, lugar de sol y nieve, donde se detienen a mirar a un histórico enorme 
león de piedra, el último león, y cómo no, eso le sugerirá al general, al menos dos historias pendientes de contar. 
Es a la entrada a Fez cuando se produce la apoteosis, en la radio de los coches comenzó a sonar ismaladhem, la 
repetición del nombre de Allah, voces claras recordandoLo, llamándoLo el Viviente. La clara audición invitaba a la 
repetición, a la unión al recuerdo. El Palais Jamaï, imponente los esperaba. Saludos a la llegada. Fez ante tu balcón. 
La entrada en la ciudad no fue la única sorpresa, pues a las 3:25 de la madrugada, la ciudad entera reventó en cantos por 
sus alminares. El silencio de la noche se llenó de voces orquestadas, orquesta singular compuesta de alminares altos , 
bajos, cercanos, alejados, a los que Fez iba dando entrada hasta que, en breve, la noche estaba disfrazada de sonido, de 
recuerdo de que la oración es mejor que el sueño.

Y no sólo los alminares lo recordaban en mitad de la noche, también en mitad del día un hermoso esclavo de Allah, de 
ciento diez años postrado en su lecho, Sidi Hajami, con una fortaleza imposible, aconsejaba a quienes se lo pedían la 
oración en medio de la noche. Mansur ha conseguido que el hijo de Sidi Hajami conduzca a los interesados y 
expectantes viajeros a su presencia. Su figura, su himma, anhelo por lo Real, produciendo todo tipo de sensaciones, de 
envergadura, en los que presenciaban acontecimiento sin igual. Ciego, viendo a los que pedían, no se demoraba en 
socorrerlos. Dos cosas importantes: el buen trato con los demás y dar de lo que te sobra. Otra: no tomar decisiones sin 
antes haber consultado. Más: hacer salat a su hora. Y la contestación a la pregunta de rigor por donde quiera que se 
pasara, pues era importante dar a conocer y recoger opiniones de una desgraciada noticia que en España mientras tanto 
se había disparado, a saber, la desafortunada creencia por parte de algunos de que en el islam se puede pegar a la mujer 
en determinadas circunstancias. Sidi Hajami fue contundente al decir que sólo alguien que por ignorancia se había 
salido del islam podía decir eso. Era el remate final y definitivo a las demás consultas, efectuadas entre otros al Dr. al-
Jatib y al Dr. M´bou, todas en la misma línea. ¡Alhamdulillah! Quienes tienen establecido el iman en sus corazones 
tienen la confianza de que la falsedad desaparece cuando la verdad aparece. Pero, cuidado, advertía el inefable Sidi 
Hajami, alguien que ha pasado su vida con iman, llevando a cabo acciones rectas, podía en el último momento 
equivocarse, y viceversa, alguien que durante su vida sólo hubiera cometido acciones equivocadas, podía en el último 
instante morir con fe. Sabiéndolo, instaba a sus visitantes a que pidieran a Allah que cuando le llegara el momento 
definitivo muriera con el sabor del iman en su boca. Inshaallah. Quiera Allah cumplir su deseo. Dios lo quiera. Lo 
pedimos una, mil veces, y más.

Sidi Hajami aconsejó aprender de los sabios que poblaron al-Andalus, citando a Ibn al-Arabi e Ibn Rushd, entre otros. Y 
se incorporó para compartir con sus invitados el té que ahora bebían tras haber degustado una bebida deliciosa de 
almendras o zumo de naranja. Admirable. No probó los pasteles, pero dijo, “si no puedes comer, da de comer”. 
Sonrisas. 

Se interesó por las nuevas generaciones de musulmanes en el momento en que Zacaryyah bajaba su cámara tras recoger 
sus valiosas palabras en ella. Todos nos sentimos halagados de poder mostrarle un ejemplo en vivo. Zacaryyah es un 
joven, hijo de padres que aceptaron el islam antes de que él naciera. Todos los días a todas las horas, trípode en hombro 
y cámara a mano, grababa el viaje en imágenes. De fácil y fresco trato era un placer disfrutarlo. Las jóvenes 
generaciones están estupendas, Sidi Hajami, ¡alhamdulillah! en la otra barriada, al otro lado del Estrecho, y las viejas 
generaciones a este lado, son oro molido, querido señor Hajami, harina de otro costal. Que sea por mucho tiempo.

Última etapa

Ya llega la última etapa del viaje, casi la despedida, foto familiar. En el camino, Meknés, breve visita. Un poco más 
adelante, obligada parada en el santuario de Moulay Idriss, un hombre santo que llevó el islam a los beréberes y cuyo 
‘imarat, su día, se celebra precisamente a finales de Julio. Su hijo Moulay Idriss II fundó la ciudad de Fez y en la 
medina, su tumba, cerca de la mezquita al-Qarawyyin, es visitada a diario. En Moulay Idriss, encantadora población que 
parece construida sobre las gibas de un camello, Su majestad Hassan II construyó una linda mezquita; los trabajos de 
restauración que se están llevando a cabo en estos momentos fueron del agrado de Isabel, que apreció el cuidadoso 
esfuerzo de los restauradores.

Volúbilis, Oulili, ciudad romana enclavada en un lugar estratégico, tierra de olivos, frente a Moulay Idriss, tiempo para 
soñar en otro tiempo ante sus mosaicos, baños, molinos, columnas, puertas, caminos. Isabel y Lilianne no cesan de 
señalar todo lo que de interés reconocen. Un grandioso museo al aire libre, diría el guía que nos informaba.

Los conductores resistirán al volante siempre en acción de sus mercedes y al cuidado de la tripulación hasta el final sin 
cansancio, son cerca de 2000 kilómetros. Ya aparecen las altas montañas verdes de Xauen, pinsapos en sus cimas. 
Xauen, el Cuerno. Remite a pensar en Mansur, que ha estado centrando el toro, con gallardía, durante todo el viaje para 
expectación de la plaza y que ha tenido que abandonarla para atender tareas urgentes en Almodóvar, con el hilarante 
Habibullah, su mozo de espadas, naturalmente. Antes lo hicieron Abdel Karim y ‘Umar, quienes sólo disfrutaron del 
comienzo de la buena tarde que se veía venir. No obstante, la fiesta continúa, pues toreros sigue habiendo, véase 
ElMehdi Flores, a quien Fauzia, su mujer le alarga un capote. A él y a los demás, traduciendo la lengua y las 
costumbres.



Sidi Ali los recibe en su casa llena de gente a quien les alegra volver a ver, en unos casos, conocer en otros, y los 
agasaja con ensalada, ¡gazpacho!, arroz hecho con esmero y pollos de campo y dulce postre con té verde. La cocina de 
Marruecos es riquísima, por su sabor y por su variedad. Ensaladas, sopas, tajin, cous-cous, corderos, pescados, panes, 
todo servido a lo grande para los invitados, enormes torres de frutas, cantidades de té verde y pastelitos de volverse 
loco. Un júbilo de sabores. Los hogares te acogen hospitalario y encuentras en ellos lo que necesitas, y mucho más. Las 
familias son cariñosas. Y divertidas. Tras la cena en familia del último día en casa de Sidi Mustapha, sus hijas 
requirieron a Isabel unos momentos. Pronto, ésta apareció en toda su nobleza, señorial, espléndida, foto para la 
posteridad. Se habían encargado de vestirla con uno de los muchos trajes de fiesta que las mujeres suelen guardar en sus 
armarios y que lucen en diferentes momentos, bodas, invitaciones. Qué mejor despedida que Isabel y Bárbara, 
embajadora del dariyya en la universidad española, bellamente ataviadas para la ocasión.

Por primera vez, volvemos al hotel a pie, naturalmente eso dará pie a que Isabel encuentre algo interesante en su 
camino. En este caso uno de los cañones que mira a la bahía lleva la insignia del Duque. Ahora es tarde, a descansar con 
una sonrisa. 
El disciplinado general es el primero por la mañana al desayuno, como de costumbre. Isabel no se queda atrás. Se oyen 
los últimos mano a mano, a los que tienen acostumbrados al personal, ¿podrán resistir sin ellos?, ¿podrán resistir sin que 
‘Ammar, Mustapha, Munir, Zyad, Hseine y Moulay Hassan los paseen en sus bólidos azul marino?, ¿serán capaces de 
salir del cuento en el que el rey los ha metido? Pensemos que Alicia estuvo al otro lado del espejo.

Una emotiva despedida en el puerto, el pasaporte de Isabel está sellado, sale de Marruecos y a su llegada a España le 
recomendarán que lo renueve. Ella ya ha programado hacerlo al día siguiente, sin dilación. Atrás quedó Tánger, sonando 
el adham de dhuhur en el aire, la torre de la mezquita, y detrás la torre del Palacio Marshan. 

Salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu. Shukran la jalalat al malik. Alhamdulillah wa shukrulillah 

Da vértigo pensar en separarse de un grupo que en todo momento ha estado encantado consigo mismo, pero no hay que 
preocuparse, al otro lado, a cada miembro del grupo, su familia, su gente lo acoge con cariño y se ve lo que ya se sabía, 
los dos lados son el mismo. Y desde esta barriada, divisando la costa africana, vocean deseos de prosperidad en todos 
los aspectos al entrañable vecino Marruecos, agradecen su simpatía y piden a Allah, subhana wa ta’ala, que el Rey 
venza todos los obstáculos que se interpongan en el camino que Él le quiera hacer recorrer, a sabiendas de que, como 
reza el lema nazarí, no hay Vencedor sino Él, wa la galiba ila Allah. Y también que le conceda el noble saber, sama’,  
descrito por Dhu l-Num el Egipcio, en el siglo IX, como “un emisario de la verdad, enviado para orientar los corazones 
hacia Dios”. Ojalá sepa escucharlo como conviene y realice su verdad.

Alhamdulillah wa shukrulillah wa barakatuhu



Gadafi "ha aplazado, pero no suspendido" su 
visita a Andalucía
Según la Junta Islámica
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El líder libio Muamar Gadafi junto al rey Juan Carlos durante su pasada visita a España en 
diciembre de 2007.
El líder libio, Muamar Gadafi, "ha aplazado, pero no ha suspendido" su prevista visita a Andalucía, 
"aunque todavía no hay una nueva fecha fijada" para dicha gira andaluza que, según se anunció, 
había previsto el paso del jefe de Estado de Libia por Sevilla y Córdoba esta semana.

De hecho, según recordó este martes a Europa Press el presidente de la Junta Islámica de España, el 
cordobés Mansur Escudero, dicha organización musulmana y la Cátedra Intercultural de la 
Universidad de Córdoba (UCO) habían cursado oficialmente, a través de la Embajada de Libia en 
España, una invitación a Gadafi, para que pronunciara una conferencia en Córdoba sobre la Alianza 
de Civilizaciones, tras su paso previo por Sevilla.

En ambos casos se trataba de "una visita de carácter privado", pero "la falta de disponibilidad en las 
agendas de las autoridades andaluzas y del Estado para mantener posibles contactos" con Gadafi, 
"ha influido en que se posponga para mejor momento" la gira del líder libio por Andalucía, según 
detalló Escudero.

Se mantiene, por tanto, la invitación a Gadafi para que acuda en un futuro a Córdoba, en su 
condición de presidente del 'World Islamic People Leadership' --Liderazgo Popular Islámico 
Mundial-- (WIPL), una de las principales organizaciones islámicas a nivel internacional, que agrupa 
a cerca de 300 asociaciones islámicas, partidos políticos y ONG de todo el mundo y cuyo 
vicesecretario general para Europa y Latinoamérica es Mansur Escudero.

Liderazgo Islámico fue el primer organismo en el ámbito musulmán a nivel internacional que 
aprobó una resolución de adhesión a la Alianza de Civilizaciones, propuesta en su día ante Naciones 
Unidas por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
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Gadafi suspende su visita privada a Andalucía
Ni el Rey ni Zapatero estaban 'disponibles'
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El líder libio, Muamar Gadafi y el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez 
Zapatero en el encuentro que mantuvieron en Moncloa el 17 de Diciembre de 2007.
El líder libio, Muamar Gadafi, ha suspendido la visita privada que tenía previsto realizar este martes 
a Sevilla, según han informado fuentes diplomáticas.

Según éstas, Gadafi volará directamente a Trípoli desde Venezuela, en donde asistió a la II Cumbre 
América del Sur-África (ASA) tras haber participado en la Asamblea General de Naciones Unidas 
de Nueva York.

Los portavoces del Ministerio de Exteriores indicaron desconocer la agenda que iba a tener Gadafi 
en esta visita rodeada de misterio a la capital andaluza, anunciada el pasado jueves, aunque 
resaltaron que no estaban previstos encuentros ni con el rey Juan Carlos ni con el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

De hecho, esta visita, que sería la segunda a Sevilla y la tercera a España desde que pisó brevemente 
Mallorca en 1984, podría anularse, debido a que el rey Juan Carlos y el presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero «no están disponibles», por razones de agenda, para reunirse con Gadafi, según 
apuntó el lunes a RNE el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que precisó que el 
dirigente libio «es bienvenido». Sin posibilidad de hablar con el Rey ni Zapatero, la visita «privada» 
de Gadafi pierde contenido. «No sé si a última hora no vendrá», dijo el ministro.

La Embajada de Libia en España no informaba el lunes sobre la agenda de Gadafi. Tampoco la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Sevilla y Córdoba ni las 
respectivas subdelegaciones del Gobierno, escudándose en que se trata de «una visita privada». 
«Como si viene Putin a llevar a sus hijos a Isla Mágica», comparó una portavoz de Presidencia, 
dando a entender que los movimientos de Gadafi, presidente de la Unión Africana, dirigente 
absoluto de un país magrebí cercano a España y recién reconciliado con Occidente tras los años de 
sanciones, no son de la incumbencia del gobierno andaluz.

Estaba previsto que, en caso de visitar la capital hispalense, Gadafi mantuviera un encuentro, en 
lugar no revelado, con asociaciones de musulmanes españoles e inmigrantes, según señaló a EL 
MUNDO de Andalucái la portavoz de la Junta Islámica de España, Isabel Romero, que calculó que 
la estancia duraría «dos o tres días».

Gadafi preside el Liderazgo Popular Islámico Mundial (WIPL, en inglés), una red de asociaciones 
musulmanas. En esa condición, la Junta Islámica, que dirige el cordobés Mansur Escudero, y la 
Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba lo han invitado también a dar una 
conferencia en la ciudad de la Mezquita-Catedral sobre la Alianza de Civilizaciones. No hay 
respuesta aún.
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