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Consani y Zidane han reunido aquí ensayos imprescindi-
bles para los estudiosos del Medio Oriente. Cabe esperar que
suscite justo interés en la región latinoamericana, secularmen-
te desatenta de los asuntos internacionales a pesar de que pade-
ce sus efectos con modesta capacidad para anticiparlos.

JOSEPH HODARA

Universidad Bar Ilán, Israel

Sara Carmona Benito, Ellas salen. Nosotras salimos. De la situa-
ción de la mujer marroquí y su sexualidad a la prostitución en las
calles de Casablanca, Barcelona, Icaria, 132 pp.

La obra reseñada es el resultado de una investigación de carác-
ter antropológico, realizada en la ciudad de Casablanca, la ca-
pital económica marroquí, que intenta abarcar el escenario
femenino en Marruecos a través del fenómeno de la prostitu-
ción. El libro en cuestión responde a algunas interrogantes que
giran en torno de cuál es el papel desempeñado por la mujer ma-
rroquí; cómo influye la religión islámica en la construcción de
patrones normativos en la conducta y en la sexualidad femeni-
na y masculina; cuáles son las consideraciones, las opiniones y
los deseos de algunas mujeres marroquíes acerca de su entorno
social y cómo la prostitución se ha convertido de alguna mane-
ra en el motor de cambio para las mujeres marroquíes en tanto
logran cierta independencia económica, aunque en buena par-
te, la sociedad siga rigiéndose bajo una estructura patriarcal.

Marruecos es un país que cuenta con más de 30 millones
de habitantes y que socialmente se regula por las normas is-
lámicas, pues el islam es la religión oficial del Reino. Esta reli-
gión ha sido considerada por Occidente como retrógrada y
tradicionalista, contraria al binomio progreso-modernidad. Así,
la conducta de sus seguidores puede ser vista como reprimida y
controlada.

En Marruecos, como en la mayoría de las sociedades del
mundo, existe un cuadro normativo que engloba la conducta
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de los miembros que forman parte de la sociedad, tanto de los
hombres como de las mujeres, “en cada sociedad se vive una
cotidianidad, en la que se institucionalizan unas formas de
afrontar la vida y se crea una normalidad respecto de un lugar
y un momento” (p. 17); y en las sociedades musulmanas existe
una evidente regulación del comportamiento femenino, que a
ojos externos aparece como conservador.

La obra resalta las características del sistema patriarcal, en el
cual el poder de la mujer es reducido al espacio casero y en
donde las decisiones trascendentes son tomadas por el hombre,
sea el padre, el hermano, el esposo y, en ciertas ocasiones, hasta
el hijo. La autora también señala que los marroquíes se enfren-
tan a una serie de cambios e influencias culturales que chocan
con esa estructura patriarcal, como es el incremento de la par-
ticipación de la mujer en el ámbito laboral, el derecho de la
mujer a influir en decisiones de la vida familiar, el propio di-
vorcio, las actividades de las mujeres en el ámbito universita-
rio y hasta los cambios en las formas de vestir que van desde
portar una clásica chilaba (túnica típica marroquí) hasta el pan-
talón vaquero de mezclilla.

El nivel de lo patriarcal se encuentra con la demanda de la
independencia de la influencia masculina por parte de la mu-
jer, lo cual produce choques, repulsiones, negociaciones, nue-
vos intentos de control masculino y distintas “salidas” por parte
de la mujer marroquí. Este entrelazamiento de elementos es
estudiado por la autora a través de los espacios de la sexualidad
y de la prostitución.

La sexualidad en Marruecos, tanto la masculina como la fe-
menina, está regulada por el islam. A los hombres se les incita
a ser “viriles”, mientras que las mujeres deben guardar el ho-
nor de la familia, representado por la virginidad física feme-
nina. Asimismo, los contactos entre mujeres y hombres están
limitados ya que las relaciones se desarrollan en un espacio ho-
mosocial, es decir, hombres con hombres y mujeres con muje-
res, hasta el día del matrimonio, mismo que es concertado a
nivel de las familias involucradas. Todo ello debido a que hay
un intento por seguir los designios de la ley islámica; no obstan-
te, el mundo práctico presenta otras circunstancias que obli-
gan a los marroquíes a alejarse de los parámetros islámicos.
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“Se configura poco a poco una doble moral: el ideal islámico y
el mundo real” (p. 21).

Actualmente es muy común encontrar que hombres y mu-
jeres tienen relaciones sexuales prematrimoniales aunque las
mujeres traten en repetidos casos de cuidar la virginidad fisio-
lógica. A pesar de ello, las apariencias del respeto a los valores
musulmanes no pueden romperse. Guardar silencio, actuar,
mentir y engañar son acciones muy utilizadas en Marruecos.
Las mujeres que tienen relaciones prematrimoniales intentan
no pasar por prostitutas, ya que cuidar las formas es siempre
necesario. Las prostitutas reales no tienen escapatoria frente al
escarnio social. La shuma (vergüenza) está constantemente so-
bre ellas. Es muy común escuchar en la calle shuma alaik (la
vergüenza caiga sobre ti), ante un evento no inscrito dentro de
la normatividad.

Además del espacio de lo moral, la sexualidad en Marrue-
cos está también regulada jurídicamente. Los artículos 489 y
490 del Código Penal a la letra dicen: “Son penalizadas de un
mes a un año de prisión todas las personas de sexo diferente
que, no estando unidas por los lazos del matrimonio mantie-
nen relaciones sexuales”. El 489 castiga la homosexualidad por
impúdica y contranatural. Asimismo, el 498 penaliza a las tra-
bajadoras sexuales y a sus clientes (p. 23).

La prostitución en Marruecos no es considerada un traba-
jo sino una actividad ilegal catalogada como delito; pero es un
delito clandestinamente permitido. Los hombres recurren a
las prostitutas, aunque las juzguen y las rechacen en el espacio
de lo público, y las mujeres obtienen recursos para vivir pres-
tando servicios sexuales.

Los servicios sexuales en Marruecos son muy demanda-
dos, debido a la regulación coránica que existe sobre el placer
y el deseo sexual. Muchos actos sexuales están prohibidos por
la religión, y precisamente éstos son los actos más demanda-
dos a las prostitutas (“penetraciones anales”, “coito menstrual”,
“sexo con mujeres embarazadas”, “sexo durante el Ramadán
[mes del ayuno]”, etc.). La prostitución es vista como el recurso
donde todo está parcialmente permitido mientras que “el matri-
monio es un pilar de la estructura social marroquí, recomenda-
do en el islam, porque enmarca el orden en las relaciones sexua-
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les entre las personas y les concede un estado de protección, lla-
mado muhsan (p. 30).

Con las prostitutas se puede hacer lo que está prohibido con
las esposas. El sexo tolerado o bueno es el que debe realizarse
con las esposas, el sexo malo o fassad puede darse dentro del ma-
trimonio y, aunque no es bien visto, es tolerado; pero el sexo
que está fuera del matrimonio, conocido como zina, es el sexo to-
talmente despreciable, aunque sea una práctica muy frecuente
en Marruecos.

La sociedad marroquí pretende ocultar que existen patro-
nes de conducta que afectan las normas musulmanas y se crean
hoyos negros en el ámbito de lo social; en esa oscuridad están
surgiendo las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas
el VIH/sida, enfermedades que son negadas y rechazadas. Dicha
situación en parte es resultado de la carencia de orientación se-
xual, tanto en hombres como en mujeres. La sexualidad per-
tenece al espacio de lo privado, por lo que no se habla de ella.

No obstante, en los últimos años la sociedad marroquí se
está enfrentando a cambios sociales muy fuertes, debido en
gran medida a la influencia de Europa y a los avances tecnoló-
gicos como internet, que permite tener acceso a diferentes com-
portamientos culturales que parecen muy atractivos para los
jóvenes marroquíes. Dichas influencias se han extendido tam-
bién en el espacio de la sexualidad. “La fuerza del cambio social
empuja a la apertura hacia nuevas posibilidades de relaciones
humanas y entre ambos sexos” (p. 36).

La forma de relacionarse de los jóvenes marroquíes está cam-
biando y cada vez es más común encontrar por las calles a pa-
rejas que van tomadas de la mano o bien a mujeres que hablan
del enamoramiento y que lo diferencian del sexo. Pese a ello,
este espacio no termina de abrirse y el mundo de la sexualidad
se convierte en un mundo paralelo al del islam y al de la moral.

La sexualidad está estigmatizada en Marruecos y las prosti-
tutas son marginadas socialmente y carecen de cualquier derecho.
Si una prostituta es agredida no tiene derecho a ningún recurso
legal. Tal situación ha conllevado hasta la comisión de homici-
dios de trabajadoras sexuales que pasan desapercibidos ante la
justicia marroquí. Las prostitutas son castigadas por ser “anor-
males” y porque sobre ellas caerá la maldición de Allah (Dios).
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Ahora bien, dentro del concepto de prostituta cabe desde
la mujer que fuma en la calle, la que se viste al estilo occidental
o las mujeres que aunque visten chilaba no tienen un lenguaje
corporal apropiado. Muchas de estas mujeres ni siquiera ofre-
cen servicios sexuales, pero son consideradas prostitutas por
tener comportamientos no adecuados de acuerdo con la socie-
dad marroquí.

Las prostitutas intentan esconder su actividad y llevan una
doble vida para evitar ser señaladas; muchas de ellas justifican
el ofrecer servicios sexuales debido al desempleo que se vive
en Marruecos, el cual asciende aproximadamente a un 10%,
afectando en gran parte a las mujeres. “La economía marroquí
se halla en una crisis permanente. No existe un equilibrio entre
los recursos disponibles, los medios de producción y la pobla-
ción” (p. 56). Aunque la variedad de condicionantes para que
las mujeres entren al ámbito de la prostitución difieren en mu-
chas ocasiones de las económicas.

Casablanca se ha convertido en uno de los centros en don-
de se desarrolla la prostitución como una actividad económi-
ca. El ideal de muchas mujeres marroquíes es cruzar el Mar
Mediterráneo y llegar a algún país de Europa; pero ante el
cierre de las fronteras, la migración se ha dado hacia Casablanca,
que si bien sigue regida por los preceptos musulmanes —en
palabras de la autora— permite el anonimato social por sus
dimensiones territoriales y por el movimiento que implica una
gran ciudad.

Casablanca es un microcosmos de lo que sucede en todo el
país y en esta ciudad son evidentes los problemas sociales como
el desempleo, la discriminación hacia las mujeres, los problemas
de salud y, en este caso, el problema de la prostitución.

La prostitución en Casablanca es un fenómeno creciente;
es común encontrar a mujeres que se dedican a esta práctica
porque sus maridos emigraron hacia Europa para no volver,
dejándolas con familia y sin los recursos necesarios para man-
tenerse, así que estas mujeres suelen encaminarse hacia Casa-
blanca y dedicarse a la prostitución, en tanto una madre soltera
en Marruecos es símbolo de ilegalidad sexual (p. 71). Otras
son mujeres solteras que desean tener un mejor nivel de vida
para ellas y su familia. A estas últimas la prostitución les ha
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permitido poseer una casa o departamento propio, acceso a ar-
tículos suntuarios y a cierta independencia económica.

Muchas mujeres solteras que se dedican a la prostitución
se están convirtiendo en ejemplo para otras mujeres, desde la
manera de vestir, la forma de comportarse y de atender a los
códigos de relacionarse con los hombres. Según la autora, las
prostitutas, sin que ello se reconozca abiertamente, son el mo-
delo de independencia de las mujeres marroquíes.

Finalmente, debe señalarse que el análisis de Sara Carmo-
na presenta algunas inconsistencias, a saber: es verdad que las
prostitutas empiezan a ser un modelo de independencia, pero
también es verdad que este argumento presenta una visión este-
reotipada de la mujer marroquí, en tanto que la mayoría de las
mujeres marroquíes consideran que los patrones de libertad
e independencia europeos no son los que deben predominar.
La influencia europea y sus parámetros de género no son los
únicos factores de cambio social en Marruecos. Muchas de las
mujeres marroquíes siguen defendiendo el sistema patriarcal
en el cual viven, porque mediante éste se sienten protegidas y
obtienen beneficios del mismo, como su manutención y la de
sus hijos.

Ahora bien, no se puede negar el hecho de que exista la
prostitución y que se cumplan parcialmente ciertos argumen-
tos como: “las mujeres utilizan la prostitución como estrategia
de vida, las trabajadoras sexuales son vulnerables por su situa-
ción legal y por el estigma que entraña la prostitución y que
las trabajadoras sexuales de la calle sean las más perjudicadas”
(p. 59); así como que la prostitución sea un espacio que las
mujeres utilizan para salir del hogar. Sin embargo, a lo largo
del texto existe un sesgo a favor de la victimización de las pros-
titutas en Marruecos, que deja de lado la visión masculina. El
hombre termina por ser el villano de la historia, sin tomar en
cuenta que el hombre musulmán también está regido por una
estricta normatividad islámica y que el hombre marroquí res-
ponde también a masculinidades hegemónicas nunca homogé-
neas. En el texto existe una tendencia por presentar de manera
homogénea al hombre que vive en sociedades patriarcales como
un ente poco pensante, dominante e instintivo; como un con-
sumidor de prostitutas siempre dispuesto, y se niega el hecho



RESEÑAS DE LIBROS 723

de que para el hombre marroquí la mujer es considerada un
tesoro y la mujer occidental una mercancía.

Los cambios sociales que se están viviendo en Marruecos
afectan tanto a los hombres como a las mujeres y la pregunta
que queda al haber terminado la lectura de la obra es si el se-
guir el modelo europeo de la liberación femenina es mejor que
el sistema patriarcal islámico, que en ciertos momentos es lo
que normativamente deja entrever la autora.

INDIRA IASEL SÁNCHEZ BERNAL

Higuchi Ichiyo, Cerezos en tinieblas (prólogo y selección Ama-
lia Sato, traducción Rieko Abe, Hiroko Hamada y Virginia
Meza), Buenos Aires, Kaicron, 2006, 128 pp.

Para los estudiosos de la literatura escrita por mujeres, interesa-
dos en el rescate y difusión de la obra de figuras desconocidas,
por marginales o por ajenas a la tradición occidental, la publica-
ción en castellano de esta antología de cuentos de la escritora
japonesa Higuchi Ichiyo resulta, por muchas razones, una ver-
dadera revelación. En la historia de las letras de Japón, Ichiyo
ocupa un lugar de honor, que le valió ser la primera novelista
cuya efigie circula en el billete de 5 000 yenes.

Es también la primera novelista en descollar en un periodo
de mutación que empezaba a abrirse a la modernidad encarna-
da por el mundo occidental sin desprenderse por completo de
su mentalidad y estructuras feudales. Ichiyo nace justamente
en el momento del arranque de la modernización, en el seno
de una modesta familia compuesta por los padres, dos hijos
varones y dos hijas. Muy pronto da muestras de su capacidad
intelectual por su temprana afición a los libros, a pesar de ha-
ber asistido sólo cuatro años a la escuela elemental. Con una
vecina aprende costura y estudia poesía, formación que se con-
sideraba apropiada para su condición social y de mujer.

Como el padre y el hermano murieron en esa época, Ichiyo
se ve obligada a hacerse responsable de su madre y su herma-


