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Mohammed Mekki Nassiri nació en Rabat en 1906 en una familia de magistrados e intelectuales. Su nacimiento coincidió con la celebración de la Conferencia de Algeciras. Tras su formación en Marruecos se trasladó a El Cairo, París y Ginebra para continuar sus estudios. En
1927 realizó un viaje junto a Ahmed Balafrej a Fez para contactar con compañeros vinculados al ideario nacionalista. Posteriormente se trasladó a El Cairo para ampliar su formación.
Poco tiempo después Nassiri regresó al Protectorado francés, siendo expulsado por su activismo contra la promulgación del dahir bereber de 1930 y refugiándose en el Protectorado
español. En 1931 participó en el Congreso Panislámico de Jerusalén con una intervención
sobre la política francesa en Marruecos, exponiendo nuevamente su oposición al dahir bereber. En 1932 estuvo en Ginebra junto a Shakib Arsalan (ver biografía) y en 1933 regresó a
Tánger, desde donde se trasladó a Tetuán.
La llegada de Nassiri a Tetuán no supuso su rápida integración en una sociedad tetuaní que permanecía cerrada en sí misma y que veía en él un elemento ajeno al norte marroquí.
El desencuentro entre Abd el- Jalek Torres y Nassiri no tardó en producirse. La elección de un
nuevo director de la Escuela Ahlía en 1936 pudo haber sido el elemento que lo desencadenó,
tal y como señala Robert Rézette (1955: 120). El nombramiento por parte de Torres de Taieb
Bennuna, hijo de Abdesalam Bennuna, en lugar de Nassiri como director de la Escuela fue
considerado por el rabatí como un desaire.
El desencuentro entre Torres y Nassiri fue aprovechado por el alto comisario Juan
Beigbeder. La legalización de los partidos políticos en el Protectorado español en 1936 brindó
a Beigbeder la oportunidad de fomentar una política que por una parte favorecía al movimiento nacionalista y por otra asistía a su división interna. La aprobación de un solo partido
podría haber supuesto la unificación del nacionalismo en torno a una sola voz y el empoderamiento del movimiento; sin embargo, la autorización para la constitución de más de un
partido político de corte nacionalista favorecería su división interna a la vez que lo debilitaba.
La Alta Comisaría jugaba una doble partida en la que premiaba a unos en determinados
momentos y castigaba a otros, intentando al mismo tiempo mantener un difícil juego de equilibrios vinculando a los nacionalistas a los puestos de la Administración. Mekki Nassiri lideró
el Partido de Unidad Marroquí (al-Wahda al-magrebiya) mientras que Abd el-Jalek Torres dirigió el Partido Reformista Nacional (Hizb Al-Islah Al-Wataní).
En 1937 la Alta Comisaría creó el Instituto Jalifiano Muley el Hassán de Estudios Marroquíes. Esta institución cultural nació con el objetivo de trabajar en pro de la unidad entre
Marruecos y España a través de una doble línea: formadora e investigadora. Nassiri fue nombrado director del Instituto, quedando a su frente durante una década. En esas mismas fechas la Administración española creó la Casa de Marruecos en El Cairo, centro de difusión
cultural de Marruecos en Egipto y residencia de estudiantes marroquíes que quedó bajo la
dirección de Mohammed Ben Yamani Nassiri, hermano de Mekki Nassiri; de esta forma, Mekki
se aseguraba mantener el control de la institución cairota.

Tiempos de República y de guerra civil

Precursores del nacionalismo marroquí

I. G. G.

Mekki Nassiri

Tras su cese al frente del Instituto Jalifiano, Nassiri se trasladó a Tánger, donde colaboró con su cuñado, el nacionalista Abdallah Guenoun, que dirigía una escuela en la ciudad
internacional. En 1951 se reunieron en Tánger Allal el-Fassi, Mekki Nassiri y Abd el-Jalek Torres, quienes, pese a sus desencuentros, comenzaron a unificar esfuerzos con el objetivo de
coordinar su acción en la ONU, donde la conocida como «cuestión marroquí» ocupaba parte
de la agenda. Nassiri realizó un viaje a Estados Unidos tras el cual su regreso a Tánger se vio
dificultado a consecuencia de las declaraciones realizadas durante su estancia, por lo que
partió a El Cairo para participar en el Congreso de Prensa Árabe como representante de la
prensa tangerina. Nassiri comenzaría así un viaje que le llevaría por varios países hasta 1956.

Bibliografía

Ait Mous, F., «The Moroccan
nationalist mouvement from local to
national networks», The Journal of
North African Studies, vol. 18 (5),
2013, pp. 737-753.
Benjelloun, A., Contribution à l'étude
du mouvement nationaliste marocain

dans l´ancienne zone nord du Maroc
(1930-1956), Casablanca, Université
Hassan II, tesis doctoral, 1983.
González González, I. y B. Azaola
Piazza, «Becarios marroquíes en El
Cairo (1937-1956): una visión de la
política cultural del Protectorado

español en Marruecos», Awraq, vol.
25, 2008, pp. 159-182.
Rézette, R., Les partis politiques
marocains, París, Librairie Armand
Colin, 1955.
265

