
a la luz tantos escritos del 98, sin duda otra

coincidencia con la citada faceta literaria de

Pillet, se divide en cuatro capítulos que resu-

men gran parte de los problemas teóricos de

nuestra disciplina. Pero a efectos de este

comentario preferimos agruparlos sólo en tres

apartados: espacio, paisaje y territorio, que el

autor va a tratar desde diferentes perspecti-

vas, lo que le permite resumir sus ideas y

experiencia sobre la materia.

En los dos primeros se pretende analizar

la complejidad de las relaciones espaciales

de la actual sociedad global: hombre y natu-

raleza, lo urbano y lo rural, el predominio del

espacio servo-industrial, etc., pero hubiéra-

mos preferido un orden inverso de capítulos,

en el que, el segundo, en el que se trata del

concepto geográfico de espacio, se antepu-

siera al más concreto relativo a los citadas

relaciones socioespaciales. El capítulo terce-

ro va dedicado a la Geografía como ciencia

del territorio. Partiendo de un somero y breve

análisis de la evolución epistemológica de

esta disciplina, Pillet traza los principales

caracteres de esta etapa de nuestra ciencia en

relación con el creciente interés de nuestra

época por las cuestiones territoriales. Por últi-

mo, el cuarto y último capítulo, dedicada al

tema diverso del paisaje. Pero, en este caso,

el autor sólo hace el resumen de dos temas de

su interés ya tratados con más profundidad en

anteriores trabajos: el Parque Nacional de

Cabañeros y La Mancha de El Quijote, dos

cuestiones muy diversas que le sirven para

argumentar sobre lo que él llama “elementos

invisibles del paisaje”.

Una interesante reflexión, en definitiva,

desigual en argumentos y contradictoria en

conclusiones, en las que el lector encontrará,

sin duda, numerosos motivos de polémica.

Fernando Arroyo
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Prenant, André y Semmoud, Bouziane (2006): Magreb y Oriente Medio. Espacios y sociedades,

Universidad de Granada, Granada, 341 pp.

Tenemos delante de nosotros un manual

universitario redactado por dos profesores

francófonos, traducido y publicado muy

oportunamente por la Universidad de Grana-

da, que, de todos es sabido, es la institución

docente superior española que mantiene

contactos más comprometidos con el mundo

arábigo musulmán.

El libro está estructurado en cuatro par-

tes; de la cuales, la primera lleva por título

Unidad y diversidad, que nos parece muy

acertado, ya que bajo una aparente unifor-

midad del área de estudio, que puede des-

cribirse como “un espacio musulmán y

arabófono”, se descubren importantes con-

trastes internos. Grosso modo, en el norte

de África y en Oriente Medio todos los paí-

ses de más de cinco millones de habitantes

tienen una población musulmana del 90%

y más, excepción hecha del estado de Isra-

el, y un idioma predominante, el árabe,

que es utilizado por el 90% y más de la

población, excepción hecha de Turquía y

Marruecos. Los autores dedican un buen

número de páginas a la descripción de las

minorías lingüísticas y a las minorías reli-

giosas, que demuestran la complejidad del

tejido social estudiado y que resultan muy



informativas para el lector occidental

medio.

A continuación se describe la historia de

Oriente Medio y del norte de África, dete-

niéndose en los problemas fronterizos actua-

les: Israel-Palestina; Irak-Irán; Irak-Kuwait;

Irak; Líbano-Siria-Israel; los límites de la

nación turca; los conflictos greco-turcos en

Chipre y la ocupación del Sahara Occidental.

Una explicación de las tensiones existentes

en el área es la desintegración del Imperio

Turco Otomano al final de la Segunda Gue-

rra Mundial. El Imperio Turco Otomano, que

fue la es estructuras sociopolítica y religioso

cultural más duradera de los siglos modernos,

fue disuelto de manera muy precipitada, con

la injerencia de las potencias occidentales y

en presencia de las reservas energéticas más

importantes del mundo. 

El medio natural de la región es presen-

tado como un obstáculo para el desarrollo

de las actividades económicas. El norte de

África y Oriente Medio poseen característi-

cas fisiográficas semejantes, a saber, un cli-

ma árido y una morfología de zócalo o tabu-

lar, que sólo se comba en los límites del

dominio, allí donde diversas placas tectóni-

cas se enfrentan. 

La segunda parte del libro se dedica a la

utilización y apropiación de los recursos

naturales (aguas marinas y continentales; re-

cursos minerales, petróleo incluido).

Las aguas marinas se utilizan para refri-

gerar plantas industriales, también para usos

agrarios, industriales y domésticos, después

de desalinizarlas. El turismo de playa, com-

binado con la visita de restos arqueológicos,

es una actividad económica importante, a

cuya cabeza se sitúan Turquía, Chipre y

Túnez.

El Nilo, el Tigris y el Éufrates, otros ríos

(nahrs) menos importante y las ramblas

(ueds) del Mediterráneos constituyen el re-

curso preciado de las aguas continentales.

Los autores llevan a cabo una descripción

interesante, bastante detallada de este recur-

so fundamental.

Las aguas subterráneas (karsts, capas freá-

ticas, enormes acuíferos fósiles, no renova-

bles) son un recurso estratégico en esta parte

del mundo. Los acuíferos gigantescos de Libia

o Arabia Saudita, heredados de circunstancia

climáticas de un pasado remoto deben explo-

tarse con sumo talento, como los depósitos de

petróleo, pues tienen fecha de caducidad.

Como en todo el mundo civilizado, pero

con mayor necesidad, la apropiación y trans-

porte de los recursos hídricos es inaplazable.

Los autores dan un repaso descriptivo a las

principales obras hidráulicas del área, empe-

zando por la presa de Asuán, en la frontera

entre Egipto y Sudán). También describen los

conflictos, internacionales en varias ocasio-

nes, que supone la apropiación de agua en

un mundo tan árido: (Egipto, presa de Asuán,

Sudán) (Egipto, Nilo Azul, Etiopía) (Turquía,

Éufrates y Tigris, Siria, Irak), (Israel, río Jordán

y acuífero de Cisjordania, Siria, Jordania). El

aprovechamiento exhaustivo de los recursos

hídricos continentales ha posibilitado una

auténtica explosión agrícola en la región,

aunque no en todas partes, porque en el nor-

te de África y Oriente Medio se dan situacio-

nes muy distintas: a) recursos abundantes,

pero de complicada gestión: Nilo, Mesopota-

mia, Irak; b) escasos recursos superficiales,

que deben ser trasladados eficientemente y

asignados a los distintos usos; c) países sin

recursos superficiales que se dedican a la

minería del agua.
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En el segundo capítulo de esta parte se

describen, a escala regional, los recursos

minerales, que constituyen la base material

de una nueva economía. Esta región es una

reserva mundial de hidrocarburos (más petró-

leo que gas), de fosfatos y de muchos mine-

rales (muchos sin explotar). 

La tercera parte del libro se dedica a la

geografía de la agricultura y de la industria.

Históricamente, la agricultura ha constituido

la actividad primordial en este dominio, con-

figurando un tipo de sociedad predominante.

Los autores dedican una buena parte del

capítulo al análisis de la estructuras agrarias

duales en el Magreb y Oriente Medio, habi-

tualmente duales: dependencia campo-ciu-

dad, latifundio-minifundio, agricultura colo-

nial (comercial)-agricultura de subsistencia. A

continuación estudian los diferentes tipos de

reforma agraria que se han intentado para

superar dichas dualidades, y terminar expo-

niendo los resultados de la intensificación

debidos a trasformaciones técnicas, así como

los cambios en el tipo de cultivos y en los

productos ganaderos, normalmente especu-

lativos, que son financiados por el estado, o

(dependiendo del sistema económico pre-

ponderante) por los propietarios y empresa-

rios de la extracción de hidrocarburos y otros

minerales, que disponen de superávits cuan-

tiosos. 

Puede apreciarse hasta qué punto una

política agrícola basada en el desarrollo de

los cultivos de exportación puede tener impli-

caciones negativas. La acción de los gobier-

nos ha insistido en el desarrollo de este tipo

de cultivos, organizado en grandes superfi-

cies de regadío. Ello ha beneficiado frecuen-

temente a los grandes agricultores, no nece-

sariamente propietarios, a veces a grandes

sociedades, agravando los contrastes entre

una agricultura tradicional obligada, para

sobrevivir, a insertarse en el mercado, y una

agricultura moderna orientada al beneficio.

Las reformas agrarias y el control estrecho de

los poderes públicos sobre la producción

agrícola han mostrado sus límites, aunque

haya que matizar las afirmación para países

como Egipto o Siria; la liberación y unos

gobiernos cada vez más desdibujados nos

muestran otros: acentuación del déficit hortí-

cola a favor de los cultivos rentables, espe-

cialmente leguminosas; concentración de

capital; dilapidación de recursos hidráulicos

y edafológicos.

Si prestamos atención a las actividades

industriales, descubrimos que ningún país del

área disponía de verdadera industria hasta

mediado el siglo XX. Los intentos de transfor-

mar el algodón egipcio in situ, en la primera

mitad del XIX, fueron abortados por los britá-

nicos, para proteger las hilaturas de Man-

chester. En Turquía ocurría algo parecido. En

el Magreb no se dejo prosperar otra que la

industria extractiva. Los países del espacio

estudiado se han dotado escalonadamente,

después de la segunda Guerra Mundial, de

un aparato industrial que sólo es competitivo

en el sector energético y petroquímico, por la

presencia de compañías multinacionales. En

la mayoría de los casos la industria desempe-

ña un papel orientado a satisfacer las necesi-

dades nacionales. También hay que subrayar

la proliferación de industrias ensambladoras

que acuden atraídas por el bajo costo de la

mano de obra, con producción orientada a la

exportación.

Ahora, con el control estatal de los pro-

cesos de bombeo, refinado y comercializa-

ción del crudo petrolífero, los países del
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Magreb y Oriente Medio tienen la oportuni-

dad de utilizar esta fuente de energía para

suministro industrial, pudiendo invertir en

plantas industriales una parte de las plusvalí-

as generadas. En la mayoría de los casos se

trata de una industrialización masiva y tardía.

Algunos de los países no productores de

petróleo han conseguido una inyección

industrial indirecta, como la que se deriva de

los derechos de construcción y explotación

de gaseoductos, oleoductos y refinerías,

como, por ejemplo, Líbano, o Siria, antes de

la explotación de su petróleo. Israel hasta

1947 y Jordania. Túnez y Turquía también

gozan de importantes rentas de instalación y

uso de oleoductos y gaseoductos. La explota-

ción de fosfatos en Marruecos, Jordania e

Israel significa importantes plusvalías para

estos tres países, pero en modo alguno com-

parables a las que genera el negocio del

petróleo.

La producción industrial de la región

conoce conmociones muy rápidas, traduci-

das por las curvas contradictorias que dibujan

las principales producciones de los países

que la componen. Estos bruscos cambios dan

testimonio de su dependencia con respecto al

exterior, ya por los mercados, los inputs o los

medios para producir y financiar la produc-

ción.

En la cuarta parte, los autores estudian los

sistemas de poblamiento de estos países,

especialmente el hábitat urbano y sus modifi-

caciones recientes. Junto a diferenciales en el

movimiento natural de la población, sólo

Siria e Irak siguen creciendo ostensiblemente,

los autores analizan tres agentes principales

de la distribución de la población en el área:

a) los grandes desplazamientos de población

motivados por conmociones políticas; b) las

migraciones internacionales de trabajo, cuya

resultante suele ser negativa en toda el área,

con la excepción de Arabia Saudita, Países

del Golfo y, secundariamente, Libia; c) las

modificaciones de los equilibrios internos

(por ejemplo, mientras el cultivo extensivo de

cereales ha inducido la despoblamiento de

regiones semiáridas, las intensificaciones, por

irrigación y especialización, han hecho cre-

cer las densidades de población); d) la inde-

pendencia política, que ha reforzado los

asentamientos en el interior de los países y ha

frenado el desarrollo de los núcleos colonia-

les costeros.

La colonización, o tutela, del área en el

XIX por potencias europeas implicó una

remodelación de las ciudades más ostensible

que la que tuvo lugar en el medio rural. La

yuxtaposición de barrios coloniales a las ciu-

dades heredadas, intercalación de nuevas

ciudades y adopción del modelo europeo

determinaron en todos los casos un rápido

crecimiento del poblamiento urbano en

números absolutos y relativos. Hasta media-

dos del siglo XX, momento marcado por los

inicios de la descolonización, la naturaleza

de las funciones de la ciudades apenas fue

modificada: las ciudades, heredadas o no,

siguieron siendo la sede del poder político,

económico, social y cultural, y el polo de

la detracción y redistribución de la renta de la

tierra. Sus minorías dominantes contribuye-

ron, así, a rentabilizar en su propio beneficio

los espacios rurales que controlaban, margi-

nando los menos rentables; con ello desen-

cadenaron el éxodo rural, abocado a erigirse

en el segundo motor de su crecimiento y

desequilibrio.

A partir de la segunda guerra mundial se

consolida el modelo de crecimiento urbano
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en Bidonville. Las tasas de urbanización

actual son inferiores a las correspondientes a

los momentos inmediatamente posteriores a

la independencia. Globalmente considerada

el área, aunque el crecimiento de las ciuda-

des prosigue a una tasa superior al promedio

de la población total de la región, sería abu-

sivo calificarlo de “exponencial”: las estima-

ciones recogidas eran del 3% en 1960, del 3-

2,8% en 1975-77, inferiores al 2,8% entre

1985-87, y en torno al 2,5% en los años

siguientes. Esto por lo que respecta al proce-

so general, promedio, la realidad es que exis-

ten grandes contrastes en los procesos de

urbanización dentro de la región estudiada.

Los autores estudian a continuación la impor-

tancia de la macrocefalia urbana en los paí-

ses del Magreb y de Oriente Medio, desmon-

tando la imagen típica de que todas estas

naciones la padecen en primer grado. En esta

región el crecimiento urbano ha potenciado

la diversificación del campo, que, en coyun-

turas favorables, favorece una apertura de la

propia vida agrícola.

El éxodo rural es uno de los factores del

crecimiento urbano, especialmente durante

la etapa colonial. Hoy en día pueden seña-

larse otros más: la reabsorción del nomadis-

mo, los refugiados que huyen de los con-

flictos bélicos, las nuevas actividades

industriales, la red administrativa y de servi-

cios.

Con diferencias regionales y la excepción

de Israel, los países del Magreb y de Oriente

Medio se encuentran en plena transición

demográfica. Dentro de cada nación, los me-

dios urbanos aparecen por delante de los

rurales en ese proceso demográfico.

Al final, en esta región, hasta las eco-

nomías de los países aparentemente más

prósperos se muestran singularmente frági-

les: bien financieramente, bien porque

dependen de los precios en los mercados

internacionales de sus productos energéti-

cos, bien porque dependen de materias pri-

mas o de recursos humanos del exterior.

Ningún país de la región ejerce un control

total sobre sus recursos. Además, en la

mayoría, no se conoce la igualdad en la dis-

tribución de la riqueza interna. Existen pro-

fundos desequilibrios regionales, debidos a

factores naturales (la aridez, por ejemplo) y

a las insuficientes políticas de crecimiento o

desarrollo.

El volumen se cierra con una interesante

bibliografía por capítulos y dos índices: el pri-

mero, de gráficos y el segundo, de contenido.

Se echa en falta un índice de palabras.

De todo lo anterior se deduce que nos

parece un manual interesante para un curso

avanzado de geografía regional de Oriente

Medio o África del Norte. El libro es lo sufi-

cientemente detallado como para no poderse

leer de un tirón. Es necesario estudiarlo, recu-

rriendo frecuentemente a un atlas topográfi-

co, para recuperar la orientación, enfrentán-

dose uno, entonces, con una toponimia que

se resiste a las personas educadas en un

ambiente estrictamente europeo, occidental.

Además, aporta reflexiones sobre la sociedad

y el medio, muy distintas de las habituales en

el “mundo globalizado”. Tener que leer un

libro como éste ayuda a reflexionar sobre el

papel del excepcionalismo en Geografía. En

pleno siglo XXI nuestra disciplina puede, y

debe, aportar una cercanía al mundo del

hombre, que otras ciencias sociales y natura-

les descartan. 

Juan Antonio Cebrián de Miguel
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