
 

 

ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL 
 

 
 

 

EL SAHEL CONTEMPORÁNEO COMO ÁMBITO 
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EL SAHEL CONTEMPORÁNEO COMO ÁMBITO REGIONAL Y COMO 
LABORATORIO PREFERENTE DE LA UNIÓN EUROPEA EN SUS POLÍTICAS 
DE VECINDAD Y DE SEGURIDAD. 

 

 

Excelentísimo señor Director, señoras y señores académicos, señoras y señores: 
Antes de entrar de lleno en el tema que corresponde a este acto de presentación 

permítanme que agradezca la confianza ofrecida por aquellas personalidades que 
facilitaron, previamente, la propuesta para poder incorporarnos a esta joven y ya 
consolidada Academia Andaluza de Ciencia Regional. No es fórmula de cortesía expresar 
sincero reconocimiento a Don José Vallés Ferrer, catedrático y afanoso Presidente de la 
entidad; al esclarecido universitario sevillano Don Alfonso Rodríguez Sánchez de Alva 
y,  particularmente, a Don José Manuel Cuenca Toribio, el más publicado de los 
historiadores andaluces,  quien además peralta la sesión al protagonizar respuesta a mis 
rasas palabras. Qué difícil es tratar de glosar la figura de una persona que ha sido mucho 
más que un profesor para nosotros, y que ha sido agente tan importante en la formación 
de varias generaciones de universitarios. Gracias D. José Manuel por su fortaleza, por su 
convicción en los valores.  Yo me atrevería a decir, en este espacio de objetivos 
cumplidos, junto a tantos amigos,  que historiadores como usted gozan del 
reconocimiento y la máxima estima en un contexto universitario tan huérfano de esa raza, 
que sin embargo nunca se extingue, de los verdaderos maestros.  

 Expreso agradecimiento también al resto de Académicos que manifestaron su 
beneplácito, tan generosamente, para que ahora otro contemporaneísta pueda sumar en la 
empresa de resultar útil al objeto de la institución y a la sociedad andaluza en su conjunto.  

En esencia, mi trabajo pretende abocetar ciertas claves acerca de las características 
que afectan a la diversidad mediterránea y a sus confines estructurada a las veces, de 
acuerdo a la mirada europea-occidental,  a escala de las iniciativas conocidas del campo 
de la seguridad y la colaboración al desarrollo regional del Sahel. A la sazón, es 
suficientemente conocido que Europa, por geografía y sobre todo por historia,  tiene las 
mayores responsabilidades hacia el continente olvidado, el africano. Nos debe interesar 
lo que allí deviene en esperanza o frustración; todo lo que puede producirse y que 
invariablemente -siquiera sea por proximidad- nos afectará en torno a ese espacio de 
comunicaciones mayor que es, precisamente, el Mediterráneo, pasarela de hombres y 
culturas.  

 Añorado y temido a la vez, allegando o fraccionando, sempiterno e 
inestable, el Mediterráneo multiplica las paradojas. Especialmente por todos sus 
contrastes –demográficos, socioeconómicos, políticos y culturales- y en un contexto 
internacional tan agitado, el Mediterráneo dibuja un separamiento que nos inquieta a 
doble título. Por un lado, reconocemos que la propia densidad de tensiones y fragilidades 
condicionan la existencia de cierto sentimiento de inestabilidad permanente. Por otro, 
nadie ignora que este mismo lugar concentra importante número de problemáticas 
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peraltadas desde el nuevo contexto estratégico internacional y por las amenazas terroristas 
de nuevo porte. Tal vez por esto último se refiere tanto en España que leer el Mediterráneo 
actual y el continente africano en general es, también hasta cierto punto, iniciar una 
lectura general del mundo en el que vivimos. Con todo lo que está en juego: el 
protagonista peso del pasado y de la cultura ante el surgimiento de nuevos desencuentros, 
la permanencia de las desigualdades internacionales menos solidarias y el recurso 
desestabilizador de la violencia política. Pero, al fin, también sumando las esperanzas de 
unos nexos culturalmente esplendentes y, a las veces, compartidos. Mar, así pues, origen 
de riesgos, cristalizador de los problemas contemporáneos, allí mismo y en África se nos 
ofrecen a la par pistas de convivencia participada.  

 Específicamente sobre la temática referida al Sahel -pasillo privilegiado 
tantas veces del Mediterráneo- les voy a exponer hoy dos ideas principales. La primera 
recuerda que la zona conforma encabalgamientos de substanciales intereses y tensiones 
mayores. La segunda reafirma la tesis diplomática que sostiene la necesidad de encuadrar 
acciones concertadas europeas, siempre con el objetivo de potenciar mayor estabilidad, 
desarrollo y seguridades compartidas. Recuerden que teniendo en cuenta su 
interdependencia con el Mediterráneo sur, el Sahel representa la prolongación de la 
frontera geopolítica de la Unión Europea. Una franja ya se intuye que importante -"zona 
vecina de nuestros vecinos" en la jerga bruselense- y no sólo por su propia idiosincrasia, 
sino por sus manifiestas interacciones relacionadas con la estabilidad europea.  

 En relación a la procedencia heurística que nutre nuestra aproximación a 
la temática se han utilizado, entre otras y en primer lugar, referencias, documentos e 
informes públicos relativos a la propias instituciones de la Unión Europea; así como un 
copioso elenco de literatura secundaria derivada de esfuerzos investigadores de porte 
universitario;  informes asimismo editados por think tanks de alcance internacional; 
estadísticas recientes de diversos organismos y varios datos barajados, en fin,  por ONG,s. 
protagonistas en la región. 

 Justifiquemos en primer lugar el objeto de estudio como delimitación 
regional. 

 Debe reconocerse que la propia conceptualización del término Sahel ha 
conocido diversas adjudicaciones. Si por una parte etimológicamente el término de origen 
lingüístico árabe marca unanimidades mayores -siempre referidas a su significación de 
"rivera" o "costa" del vecino Sahara-, no advertimos idéntico consenso precisamente en 
su delimitación regional. Como ocurriera con otras realidades geográficas imprecisas, el 
Sahel viene basculando coyunturalmente su propia superficie, también su significación 
geopolítica, las más de las veces en función de las mutables emergencias representadas 
desde Occidente.  

 Según la cronística clásica árabe del siglo XVII, el dibujo territorial de este 
espacio ya estaba constituido y fue relacionado muy particularmente con los mitificados 
reinos de las zonas de Gao y Tombuctú. En aquellos horizontes temporales, determinados 
monarcas forjaron unas realidades políticas magnificadas en orden a su riqueza particular, 
tal como fueron prístinamente descritas por los geografos árabes A. A. I. A. Es-Sadi, 
Tarikh Es-Soudan ,M. K. M. Kâti y Tarikh el-Fettach. 1 Más aún, tal denominación de 
Sahel fue gradualmente transmitiéndose del árabe a otras lenguas allí mismo emplazadas 

 
1 Citados y referidos por Vincent Bonnecase y Julien Brachet en Les « crises sahéliennes » 

entre perceptions locales et gestions internationales. Crises et chuchotements au Sahel. Politique 
africaine 2013/2 (N° 130) 5-22, en p. 8 
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y, concretamente, a la variedades lingüísticas bambara, fufulde de la étnica fulani y a la 
tamasheq de la familia bereber; en lo que podemos conceptualizar como su primera etapa 
de conformación lingüística regional. Ya en fechas contemporáneas, en adelante 
relacionadas con la presencia exploradora y colonial europea durante el siglo diecinueve, 
tal topónimo notamos que resultó menos frecuentado y, a la sazón, ni los influyentes 
relatos de viajeros escritos prístinamente por René Caillé y Monteil lo utilizaron 
espacialmente.2  En consecuencia, salvo la narración de Heinrich Barth en su recorrido 
descrito por Trípoli, Tombuctú  y el lago Chad, ningún otro explorador  occidental dejó 
constancia de tal  emplazamiento geográfico.3 Todo parece constatar una manifiesta 
minoración de su uso terminológico local, y aún exterior,  por aquellas mismas décadas.  
De hecho, hemos de esperar a la primera mitad del siglo veinte para que desde la potencia 
colonial francesa se rescate y comience a divulgarse cierta usanza del gentilicio saheliano 
-ya se ve que notablemente disipado- que hoy nos ocupa. A saber, los administradores 
coloniales del Hexagone designaron como Sahel a los espacios contiguos del inmenso 
Sahara; bien refiriéndose al sur de éste -y concretamente al llamado Sahel sudanés-, o 
más frecuentemente al norte -relatando en este caso específicamente a concretas zonas 
magrebíes-. No obstante, lo argumentado, y según concluyen Vincent Bonnecase et Julien 
Brachet en sus investigaciones sobre la temática zonal,  tampoco el vocablo llegaría a 
afirmarse en tiempos de gestión metropolitana parisina de manera imborrable, restando 
en todo caso aplicado a parajes muy específicos,  o a usos localistas y más tribales. 4 

 Nótese, por tanto, que sólo la emergencia de la consiguiente 
hipersensibilidad medioambiental en Europa y, sobre todo, la percepción más enfática y 
cientifista de geógrafos y climatólogos europeos coadyuvaron a la concreción,  ahora 
técnica,  de la demarcación Sahel en toda su amplitud. Siempre refiriéndose a ciertas 
comarcas de transición entre el ya más delimitado desierto del Sahara y la zona sudanesa. 
Fue el tiempo del protagonismo publicístico de las isoyetas en la región, líneas que unen 
los puntos en un plano cartográfico y que presentan la misma precipitación en la unidad 
de tiempo considerada, según se sabe. Lo paradójico fue que a pesar de la generalización 
progresiva del término Sahel siempre hubo escaso paralelismo territorial entre las 
respectivas zonas áridas delimitadas por las muy diversas escuelas de climatólogos.  Al 
menos entonces, los contornos contestados de la región Sahel englobaban una extensión 
muy abarcadora, que partía del Atlántico y que alcanzaba, incluso, la región índica.  

Durante mucho tiempo el Sahel fue justamente noción bioclimática.  
Más recientemente aún, la efectiva delimitación geopolítica de la franja saheliana 

surge del fenómeno  de las hambrunas, que estimularon en tales lares una 
conceptualización paradigmática a partir de las recurrentes crisis alimentarias de los años 
setenta.5 Particularmente el demógrafo John Cadwell analizó estas dramáticas evidencias 

 
2 Cfr.  R. Caillié, Journal d’un voyage à Tombouctou et à Jenné, dans l’Afrique 

centrale, Paris, P. Mongie, 1830.  P. L. Monteil,  De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad. 
Voyage au travers du Soudan et du Sahara accompli pendant les années 1890-91-92, 
Paris, Éditions Félix Alcan, 1894. 

3 H. Barth, Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale pendant les 
années 1849 à 1855, tomo I, Paris, A. Bohné, 1860. 

4 Ib., nota núm. 1. 
5 "Cette émergence de l’espace sahélien dans les représentations internationales a 

été favorisée par un ensemble hétérogène de mobilisations médiatiques, humanitaires, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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desde el año  1970, desvelando sus causalidades agroclimáticas y marcando una enorme 
visibilidad internacional de la sequía saheliana  a todas las escalas internacionales.6 Se 
fijó así un nuevo concepto geopolítico zonal africano demarcado por la presencia 
endémica del hambre y la inanición de manera recurrente.7  Esa misma calamitosa 
visibilidad imantó a la Academia y desde los años setenta "las hambrunas del Sahel" se 
erigieron en propio objeto de trabajo privilegiado a escala publicística.8  Al fin, el impacto 
a escala de representación fue de tal calado que, consideramos, constituye verdadera carta 
de naturaleza de la generalización del topónimo contemporáneo de Sahel en Occidente.  

En todo caso, y finalizando con la genealogía terminológica, el más reciente jalón 
en la conceptualización zonal del Sahel obedece a claves ciertamente geopolíticas de la 
mayor sensibilidad hacia Europa Occidental;  siempre relacionadas, estas últimas, con la 
emergencia de sus conflictos regionales y de las amenazas de porte yihadista. Nos 
referimos, en especial, a los sucesos de Malí desarrollados desde el año 2012,  
peraltándose asimismo su posterior amplificación al relacionarse los conflictos 
irrendentistas del pueblo tuareg con las derivas del terrorismo de porte neosalafista más 
radical.  Paulatinamente el Sahel ha venido ocupando al mismo tiempo papel protagonista 
en sinnúmero de tráficos ilícitos y en la gestión oficiosa de los flujos migratorios africanos 
de tipo irregular, componiendo el territorio una franja trascendental, además, a efectos de 
la propia seguridad energética del Viejo continente. De hecho y como zona particular el 
Sahel aparece en el INFORM (Index for Risk Management) del Joint Research Centre -
JRC de la Comisión Europea, como región de muy alto riesgo de desastres y crisis 
humanitarias recurrentes.9 

Dado su enorme impacto, recordemos a escala histórica los sucesos de Mali como 
catalizadores de la anunciada deriva regional más contemporánea. 

 

 
politiques et scientifiques qui venaient brusquement mettre en lumière l’importance des 
problèmes alimentaires et nutritionnels dans cette partie de l’Afrique. Les nombreuses 
organisations humanitaires, tout d’abord, venues porter assistance aux populations 
victimes de la famine jouent un rôle important dans le processus : les images des enfants 
sous-alimentés et des camps de réfugiés sont largement relayées par les médias 
occidentaux, jusqu’à s’imposer assez rapidement comme l’un des symboles les plus 
communément véhiculés de la pauvreté dans le monde". Ib. 9. 

6 J. Cadwell, « La sécheresse dans le Sahel et ses conséquences démographiques », 
Séminaire du Programme africain de l’École des affaires internationales, Carleton University, 
Ottawa, mars 1975, p. 6. 

7 Bonnecase Vincent, « Retour sur la famine au Sahel du début des années 1970 : 
la construction d'un savoir de crise », Politique africaine, 3/2010 (N° 119), p. 23-42. 

8 Cfr. a título ejemplificador los títulos siguientes:  Comité d’informations Sahel, 
¿Qui se nourrit de la famine en Afrique ?, Paris, Maspero, 1974; J. Copans 
(dir.), Sécheresses et famines du Sahel, Paris, Maspero, 1975, 2 vol. ; D. Dalby et R. 
Harrison-Church (dir.), Drought in Africa, Londres, SOAS, International African 
Institute, 1977, 2 vol. 

9 INFORM (Index for Risk Management http://www.inform-index.org/). El Joint 
Research Centre -JRC por su parte corresponde al Servicio científico interno de la 
Comisión Europea, especializado en estas tareas de clasificación y prospectiva. 
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La reactivación del conflicto en el Sahel y el protagonismo de Malí. 

De manera inopinada, pero fruto de las tensiones originadas en el norte del país a 
escala centrífuga, el día 22 de marzo del año 2012 el presidente maliense Amadou 
Toumani Touré fue expulsado por un golpe de estado protagonizado por el propio ejército 
estatal en Bamako, la capital. Menos de un mes más tarde -"a rio revuelto ganancia de 
pescadores"- , si se me admite el conocido dicho popular español- un grupo armado de 
tuaregs adscritos al Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (M.N.L.Z.)  
declaraba la separación de todo el norte del país como apóstoles de un secesionismo del 
porte nacionalista más clásico. A la sazón, tal evento sumaba la cuarta gran revuelta 
tuareg conocida desde la independencia nacional de 1960, ahora marcando la renovada 
intentona más virulencia y tensión política que en operaciones anteriores. 10 

No obstante, y de manera un punto sorprendente, la dirección de la acción política 
pasará en zonas rebeldes del liderazgo ideológico nacionalista a manos de un grupo 
armado salafista minoritario, pero más cohesionado, Ansar Dine, que supo aglutinar los 
descontentos tradicionales de los tuaregs hacia el poder central y trasmutar la naturaleza 
ideológica del propio conflicto hacia factores culturales relacionados con la adscripción 
al Califato salafista. Este agrupamiento radical yihadista ante citado, creado en 2011 por 
el líder tuareg Iyad Ag Ghali, asimismo ocupó fácilmente parte del norte de Mali y 
estableció en la ciudad de Kidal su cuartel general administrativo y operativo. Recuérdese 
que durante el conflicto bélico de aquellos años fueron estos mismos neosalafistas 
radicales quienes destruyeron en afán iconoclasta el Mausoleo de Sidi Mahmud Ben 
Amar en Tombuctú, catalogado lugar patrimonio mundial por la UNESCO. Ciertamente 
el basculamiento asombroso de la situación puede explicarse por cuestiones religiosas y 
culturales, como historiográficamente se ha justificado, pero también influyeron los 
conocidos déficits sociales, económicos e institucionales de la región, amplificados todos 
ellos por las propias ausencias de un Estado central maliense débil, percibido éste como 
lejano por los tuaregs e incapaz de ofrecer alternativas políticas a las históricas zonas 
irrendentistas. 

También deben considerarse en la excepcionalidad de los sucesos apenas ante 
descritos los factores externos. 11 

La influencia de Al Qaida en el Magreb Islámico  (AQMI), organización 
implicada en la mayor parte de los tráficos que gangrenaron el país de los tuaregs y de 
amplias zonas del Sahara, potenció consiguientemente la revuelta.  Segundo factor 

 
10 Sobre el conflicto cfr. Galy, M. (dir) La guerre au Mali : comprendre la crise au 

Sahel et au Sahara. Enjeux et zones d’ombre, La Découverte, Paris, 2013. Nuñez 
Villaverde, J. A., Hageraats, B., y Kotomska, M., Terrorismo Internacional en Africa. La 
construcción de una amenaza en el Sahel. Catarata,  Madrid, 2009.Las especificidades del 
protagonismo tuareg se peraltan en Moraleda Martín-Peñato, M., “El pueblo Tuareg y su 
papel en el conflicto de Mali”, IEEE Documento de Opinión, 75, 2013. Disponible en: 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO75-
2013_Tuaregs_MMoraleda.pdf 

11 Mazarrasa Rodriguez, P., Malí: "Razones profundas del conflicto en el Sahel". 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 89, (2012), 1-23.Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO89-
2012_RazonesConflictoSahel_PabloMazarrasa.pdf 
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externo mayor:  la caída del régimen de Gadafi durante el año 2011;  lo que induciría por 
su parte a la arribada de miles de combatientes tuaregs preliminarmente enrolados en el 
ejército libio del dictador de Sirte -su conocida guardia de corps- , quienes retornaron a 
Mali con sus propias armas y municiones. Estas experimentadas tropas ofrecieron nuevos 
medios de acción al movimiento de la revolución violenta en el Azawad. Más aún, todas 
las insuficiencias de los estados del Sahel y la porosidad conocida de la fronteras 
imantaron la pronta infiltración y la toma de posiciones de otras muchas organizaciones 
armadas terroristas,  a la veces muy activas en el Sahel,  del tipo de Boko Haram, 
DA´ESH, MUJAO y Al Mourabitoun.  

A tales efectos el Sahel se convirtió en el polo de atracción del nuevo yihadismo 
en el norte de África. De hecho, en enero del año 2013 Ansar Dine y sus aliados 
yihadistas, AQMI y MUJAO, procuraron y diseñaron una gran ofensiva armada dirigida 
incluso al el sur de Mali, de mayoritario poblamiento subsahariano y centro político del 
estado tradicional maliense.  Tomaron por la fuerza la estratégica ciudad de Konna a tales 
efectos y enfilaron su ruta pretendidamente conquistadora y subversiva hacia Bamako, la 
capital.  

Sin embargo, en un nuevo giro eléctrico de los acontecimientos, conocido durante 
el mes de enero del 2013, los rebeldes terminaron siendo expulsados de la mayor parte de 
las zonas ocupadas por una muy expedita -in extremis- intervención internacional 
encabezada por Francia, antigua potencia colonial. Todo en el marco de la tan 
referenciada operación Serval, que contó con el apoyo de la Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental (CEDEAU), que dirigía la MISMA -es decir,  la Misión 
de Apoyo internacional a Mali por aquellos mismos años-. Gracias a diversas ofensivas 
aéreas y terrestres, Serval minoró de un tajo el potencial desestabilizador de los yihadistas, 
pero la amenaza persistiría…  

Interesa destacar que, en conocido intercambio de papeles, Francia prefirió en 
adelante centrarse de manera privilegiada en las cuestiones que atañan a la estabilidad 
regional, a la seguridad geopolítica,  y la Unión Europea - de igual forma cada vez más 
presente en el Sahel- sobre todo al ámbito de la seguridad humana y de la colaboración al 
desarrollo.  Lo cierto es que los gálicos han venido capitalizando en los momentos de 
mayor incertidumbre los operativos militares sobre el terreno, en parte continuando su 
tradición interventora a escala histórica. La operación Serval ejemplifica el modelo de 
acción militar de emergencia por antonomasia;  si bien ahora basándose en una previa y 
acelerada resolución de Naciones Unidas y en la propia invitación a intervenir dispuesta 
por parte del nuevo presidente interino de Mali, Dioncounda Traoré. 12 Signo de los 
tiempos, asimismo y a escala regional,  se buscó el apoyo de Argelia -potencia regional- 
y la iniciativa militar francesa fue aprobada unánimemente por la Unión Africana. 13 

 
12 Este político fue ministro de Relaciones Exteriores entre los años 1994 y 1997 y 

presidente elegido por el Congreso de Malí el 3 de septiembre de 2007. Con posterioridad 
protagonizó idéntico nombramiento presidencial de manera interina desde el  12 de 
abril de 2012,  con ocasión de la renuncia de Amadou Sanogo, tras el derrocamiento 
previo de Amadou Toumani Touré. Ha sido reconocido internacionalmente por su labor 
directora durante la transición política del país hasta septiembre del 2013, momento en 
que traspasó pacíficamente el poder político a las autoridades elegidas a raíz de las 
elecciones de agosto previo. 

13 Le Gouriellec, S., “La política de Francia en el Sahel",  Cuadernos de Estrategia, 176. 
pp. 85-122, en 116.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Amadou_Sanogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amadou_Toumani_Tour%C3%A9
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De carácter más estratégico y a partir de objetivos ciertamente profilácticos, la 
consiguiente operación militar Barkhane -igualmente de patronazgo francés-   debía evitar 
la dinámica de inestabilidad no solamente en Malí, sino en todos los países de la región 
saheliana,  ayudando a construir un partenariado defensivo con los cinco mayores estados: 
Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Esta maniobra diplomática 
confesadamente buscaba que los propios estados afectados adquirieran capacidades de 
asegurar cierta fortaleza defensiva de manera autónoma, pero asistida. Reposó sobre una 
aproximación global y no solamente militar al plantearse mayores colaboraciones 
políticas y de desarrollo. Lanzada en el verano del año 2014 ambicionó asimismo 
coadyuvar en la dinámica aportada por el resto de fuerzas desplegadas en el proceso de 
estabilización de Malí y la región de Liptako-Gourma:  nos referimos particularmente a 
las tropas de la MINUSMA, de las europeas del EUTM Malí, así como con la suma de 
las escasas fuerzas armadas de los respectivos países concernidos. De la relevancia 
internacional de la operación se significa fundamentalmente que, en la práctica, 
constituyó el más importante despliegue francés reciente en operaciones exteriores.  

Sin embargo, después de consumarse la reconquista de toda la región 
septentrional, y ya bajo el liderazgo del presidente Ibrahim Keita (septiembre 2013), el 
gran reto fue recuperar la seguridad, la estabilidad y la gobernanza del país maliense. Esta 
exigía –como condición previa e imprescindible– sellar un acuerdo de paz con los 
movimientos nacionalistas tuaregs menos recalcitrantes que, bajo el auspicio conductor 
de Argelia, tardó un tiempo excesivo en llegar. Finalmente, exhortados por la comunidad 
internacional y, asimismo, por las urgencias de un repunte yihadista, el Gobierno de 
Bamako y los dos principales movimientos tuaregs: la Coordinadora de Movimientos del 
Azawad (CMA) – aglutinadora de los grupos que lideraron prístinamente la revuelta 
armada del 2012– y la reconocida como Plataforma –milicias tuaregs contrarias a la 
independencia– suscribieron, en junio del 2015, un acuerdo de paz, cuyo afanoso y difícil 
objetivo era “refundar el país” sobre la base de la negociación política, la reconciliación 
y el fortalecimiento de todas las instituciones estatales. Todo lo anterior con escaso eco 
práctico.  

Debe repararse que, dadas las dinámicas conflictivas y los riesgos explícitos de la 
región en su conjunto,  el acompañamiento de instituciones internacionales constituyó 
elemento fundamental de los periodos de construcción hacia la paz.  En estas dinámicas 
el papel de la Unión Europeo sumó el mayor de los protagonismos.   

Recordemos sus jalones más significativos porque marcan una originalidad 
estratégica de las políticas exteriores europeas en el mundo  

  

La formación de la estrategia contemporánea de la Unión Europea para el Sahel 

En relación a lo comentado líneas arriba y referidos los principales elementos del 
interés progresivo del Sahel en el concierto internacional,  ahora mostraremos las claves 
de las iniciativas específicas de la Unión Europea, dado que precisamente las urgencias 
de ayuda de la región a todas las escalas y la propia significación de la relevancia de este 
espacio africano para la Unión Europea han venido marcando cierto afán de liderazgo de 
Bruselas a partir de la colaboración ofertada en dotaciones y políticas específicas de 
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asistencia o seguridad, al menos desde el año 2000. 14 La crisis de Malí del 2012 no hizo 
sino redoblar los apremios de colaboración con posterioridad. 15 

En la práctica, la Unión Europea sólo llegó a formular un primer enfoque global 
a partir de la firma de la Estrategia de la UE para la Seguridad y Desarrollo en el Sahel  
durante el año 2011, primera vez que se ofreció un programa integral digno de ese 
nombre.16 A la sazón, la propia Unión Europea y diversos de sus estados miembros han 
venido multiplicando primero la ayuda humanitaria con un perfil muy regional, han 
extendido su apoyo en materias de desarrollo y han desplegado diversos instrumentos en 
materias de Política Común de Seguridad y Defensa. Estas últimas conocieron su mayor 
protagonismo en las misiones civiles EUCAP Sahel-Niger, EUCAP Sahel-Mali, así como 
en la misión de entrenamiento militar en Malí -EUTM-. Finalmente, y de manera muy 
significada, en la primavera del año 2015 el Consejo de la Unión Europea adoptó el Plan 
de Acción Regional para el Sahel -2015-2020-, que delineó el marco general para la 
aplicación de la iniciativa ya previamente adoptada durante el año 2011.  

Analicemos a continuación estos protocolos con mayor detenimiento. 
De suyo, se observa que la significación de las políticas dirigidas al Sahel como 

acción regional por parte de Bruselas han sido relativamente recientes. Las primeras 
verdaderamente significativas derivaron de las insuficiencias alimentarias y económicas 
africanas y, más modernamente aún,  se multiplicaron los esfuerzos a raíz de la 
emergencia del fenómeno terrorista como quedó apuntado. En sus orígenes,  no fue sino 
hacia el año 2008 cuando, aun tímidamente y desde la presidencia francesa de la Unión, 
se concretaron tales prioridades particulares en la agenda europea de política exterior.17 
La vulnerabilidad particular de los países del Sahel en relación a sus posibles 
inestabilidades políticas y a sus rebeliones internas, el progresivo protagonismo de todos 
los tráficos y flujos migratorios hacia Europa y el incremento de los actos de porte 
terrorista yihadista internacional hicieron evidente la necesidad de construir nuevas 
decisiones institucionales por parte de la Unión Europea, siempre en un marco de 
relaciones internacionales donde la presencia de Bruselas se aparecía hasta entonces 
errática y poco consistente. Recuérdese que la seguridad alimenticia de las poblaciones 

 
14 Cfr. Taboada, J.C., “El Sahel, amenazas de la nueva frontera”, IEEE Documento de 

Opinión. 15/2017, p.3. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO15- 

2017_Sahel_FaginTaboada.pdf 
15 Sobre las dinámicas múltiples de la Unión Europea a las derivas geopolíticas resulta 

útil el análisis de García Martin, L. en " La respuesta de la Unión Europea a las amenazas a la paz 
y seguridad internacional en el Sahel: una evaluación a partir de las operaciones de gestión de 
crisis desplegadas en la región"  Revista electrónica de estudios internacionales (REEI),  34, 
(2007).  DOI: 10.17103/reei.34.11. La visión regional en García Cantalapiedra, D., y Barras, R., 
‘El Norte de África, el Sahel y la Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea’, Revista 
UNISCI, 42, Octubre, 2016, p. 9. 

16 Nos referimos ciertamente a la "Estrategia de la UE para la Seguridad y el Desarrollo 
en el Sahel", acción principal diplomática revisada y ampliada por su parte durante el año 2014. 
El texto oficial puede ser consultado directamente en 
http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf   

17 Es cierto que, previamente, tales preocupaciones zonales se expusieron en el Libro 
Blanco francés sobre defensa y seguridad nacional, documento que pergeñará básicamente la 
primera visión de procedencia europea de toda la zona en su conjunto. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2177
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locales y la propia integridad física de los occidentales continuaban degradándose por 
aquellos mismos años, las redes muy imbricadas de los distintos tráficos se consolidaban 
y la toma de rehenes se multiplicaba hasta cotas insospechadas.  

A tal fin, y después de diversas misiones de estudio específicas, el Consejo de 
Asuntos Exteriores de la Unión Europea solicitó durante el año 2010 la elaboración de 
una urgente planificación para la región saheliana. En la sesión número 3.041 del Consejo 
europeo se debatió acerca del nuevo papel que la Unión Europea podría asumir para 
ayudar a estabilizar aquellos territorios. También se acordó trabajar en estrecha 
colaboración con los Estados allí localizados, y aún con otros socios internacionales del 
tipo de Naciones Unidas y la Unión Africana. Todo con objeto de promover básicamente 
políticas de seguridad, estabilidad, desarrollo y buena gobernanza. 

El primer éxito de esta diplomacia finalmente aprobada como "Estrategia de la 
UE para la Seguridad y Desarrollo en el Sahel",  ya se comentó que, aparecida durante el 
año 2011,  fue su propia dinamización.  De hecho, resultó ser la primera vez que el 
Servicio Europeo de Acción Exterior se dotó de una estrategia global destinada a una 
región del mundo ajena a los contextos de los países comunitarios o a los de planificada 
integración en las instituciones europeas. Incluso su aprobación poseyó cierto carácter 
experimental. También se dibujó tal política asimismo en extremo ambiciosa en sus 
objetivos y, por tanto, propiciatoria de decepciones posteriores.  Se trataba, cita textual, 
de "atacar las causas profundas de la extrema pobreza" y de "crear condiciones propicias 
para las perspectivas económicas y el desarrollo humano", siempre restableciendo muy 
especialmente las "condiciones de seguridad". El objetivo central fue adoptar una 
"aproximación global" en el territorio en cuestión, todo entendido como laboratorio de 
políticas más abarcadoras y donde se abordarían simultáneamente -cuestión muy 
significativa- las problemáticas del desarrollo y la seguridad de manera interrelacionada.  
Dicha diplomacia, además, pretendió evocar y superar las practicadas iniciativas 
norteamericanas en el cuadro de su Partenariado Transahariano para la lucha contra el 
terrorismo, principal programa estadounidense en la región. Al tiempo de su lanzamiento 
la iniciativa europea se centró primero en los tres países considerados prioritarios -
Mauritania, Malí y Níger- pero ya desde el primer momento se definieron iniciativas  de 
extensión a otros pueblos vecinos y en especial Chad y Burkina Faso posteriormente 
incorporados.18 Nótese por otra parte que la Unión Europea no diseño el programa de 
actuaciones en el plano tradicional de las relaciones bilaterales con los Estados afectados,  
sino a partir de una aproximación verdaderamente regional,  lo que está en la base de su 
relevancia exploratoria,  y siempre en el convencimiento de que las insuficiencias 
existentes resultaban básicamente las mismas en todos los países concernidos.  
Administrativamente se identificaron cuatro campos de actuación referidos al plano del 
desarrollo, la buena gobernanza y la resolución de conflictos internos en primer lugar; la 
acción política y diplomática a continuación; el campo de la seguridad junto a la 
consolidación del Estado de Derecho y,  finalmente, la lucha dispuesta contra el 
extremismo violento a escala educativa y cultural.  En la práctica, lo avanzado en el plano 
de la seguridad resulto muy exiguo, dada la dificultad de influir con acierto en las 
problemáticas religiosas y en la base cultural del extremismo local, especialmente entre 
los más jóvenes. Las primeras dificultades europeas en el plano de la lucha 
contraterrorista remitieron asimismo a la problemática de la financiación, dado que en los 

 
18 Cfr. en Foreig Affairs Council Meeting (Bruselas, sesión del 17 de marzo de 2014). Council 
conclusions on implementation of the EU Strategy for Security and Development in the Sahel 
(http://Eeas.Europa.Eu/Documents/Pdf/2fac_Sahel1703_En.Pdf)  
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primeros tiempos primaron las acciones relacionadas con el desarrollo frente a las 
relativas a la seguridad.  

 

El Plan de acción regional para el Sahel (2015-2020). 

Debemos esperar al año 2015 para que la intervención comunitaria adquiera 
mayor perfeccionamiento y un alcance ya resueltamente regional. Durante ese año el 
Consejo de la Unión Europea adoptó justamente el denominado "Plan de acción 
regional", fijando el marco general de la aplicación de la estrategia de la Unión Europea 
para la seguridad y el desarrollo en el Sahel, y adoptando y revisando, respectivamente, 
las Conclusiones previamente dispuestas del 21 de marzo del 2011 y 17 de marzo del 
2014. Esta iniciativa reafirmó el compromiso europeo en el territorio y diseñó su apoyo 
al desarrollo político y socioeconómico sostenible e integrador, el fortalecimiento de los 
derechos humanos, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho, así como la 
generalización de las políticas de resiliencia, como respuesta a las crisis regionales tan 
recurrentes.  

De manera particular las políticas diseñadas desde Bruselas también otorgaron en 
adelante mayor atención a los problemas derivados de la falta de seguridad. La renovada 
lucha contra el terrorismo, la dispuesta frente a los tráficos ilícitos, y el freno a la 
radicalización y el extremismo violento se situaron como principales objetivos. En el 
contexto de su planteamiento global, la Unión Europea reiteró su compromiso de apoyar 
iniciativas regionales y aún nacionales en el marco del nuevo Plan de acción, pero 
utilizando por otra parte todos sus tradicionales instrumentos de gestión y, en particular,  
los programas regionales y nacionales financiados al amparo del Fondo Europeo de 
Desarrollo, así como los propios programas de los Estados miembros, e incluyendo 
finalmente las antecitadas misiones PCSD EUTM Mali, EUCAP Sahel Níger y EUCAP 
Sahel Mali.19  

El dibujo estratégico final apenas varió los planteamientos iniciales del año 2011, 
potenciando ese carácter de laboratorio exploratoria que para las instituciones europeas 
adquiere el Sahel siempre como espacio delimitado de trabajo regional. Y así, en las 
nuevas políticas europeas se insiste en fortalecer el nexo combinado de desarrollo y 
seguridad y en concentrarse en los nuevos cuatro pilares diseñados para su aplicación, a 
saber: prevención y lucha contra la radicalización, creación de condiciones adecuadas 
para los jóvenes, control de la migración, la movilidad y la gestión de fronteras y 
finalmente lucha contra el tráfico ilegal y la delincuencia organizada transnacional.  

Además, la UE subrayó la importancia de fomentar, más aún, las sinergias 
geopolíticas entre los países del Sahel y sus propios vecinos. Se apuesta en este sentido a 
escala diplomática por fortalecer los conocidos procesos políticos de Rabat y Jartum 
acerca de temáticas relacionadas con las migraciones y el desarrollo regional.  

 
19 Mora Tebas, A., "EU-SAHEL. Plan de Acción Regional (2015-2020): un enfoque 

integral tangible” Instituto Español de Estudios Estratégicos. Documentos de Análisis. 50/2015,  
en p 8. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA50-
2015_UE_Sahel_JAMT.pdf. Leído el 2/01/2017. 
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En fin, signo de los tiempos, la atención a la sensibilidad multilateral europeo-
comunitaria se marcó en la oferta de coordinación nuevamente ofrecida a las principales 
organizaciones regionales e internacionales y, en especial, a Naciones Unidas, Unión 
Africana, Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, G5 Sahel, 
Comisión de la Cuenca del Lago Chad y Banco Mundial, así como a favorecer iniciativas 
de colaboración con las sociedades civiles sabelianas en su conjunto.  

 

Conclusión 

Se ha comentado que el Sahel viene siendo afectado por crisis recurrentes que 
amenazan la seguridad y la estabilidad internacionales, también al desarrollo de la franja 
en su conjunto. Las propias acciones de violencia política y la desestabilización del 
territorio conciernen directamente a los propios intereses de la Unión Europea y a sus 
compromisos de solidaridad internacional. En la práctica diplomática tradicional, los 
estados europeos no venían alcanzando objetivos suficientemente coordinados. 
Demasiado frecuentemente las iniciativas resultaban unilaterales y de escasa proyección 
a largo plazo, a imagen de las misiones militares conducidas por Francia o de las ayudas 
de diseño exclusivamente nacional.  En este estudio se ha venido peraltando la 
importancia del primer aparecimiento y desarrollo de políticas de conjunto 
verdaderamente estratégicas y regionales por parte de la Unión Europea destinadas al 
Sahel. A esta escala, la significación de la intervención europea, a pesar de sus 
insuficiencias, se ha mostrado especialmente relevante. Las políticas integrales de 
seguridad y desarrollo han motivado la convergencia de los programas e instrumentos de 
la acción exterior hacia objetivos previamente diseñados y comunes. La implantación de 
las operaciones concertadas de todo orden por parte de Bruselas no ha dejado de resultar 
arduas, pero sus propias enseñanzas y la reformulación de la estratégica europea del año 
2015 podrían resultar más útiles a escala de resultados.  En fin, la mejor concertación 
europea en el Sahel como espacio regional podría servir en el futuro para dibujar la 
elaboración de nuevas estrategias igualmente globales en otros contextos internaciones, 
peraltando la acción exterior de la Unión Europea en su conjunto y reforzando las 
dimensiones preventiva y de mejor coordinación política.  
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CONTESTACIÓN DEL ILMO. SR. DR. D. JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO 

 
 
F. Meinecke (1862-1954), el gran patriarca de la historiografía moderna y 

contemporaneísta de Alemania en el periodo de plenitud de la Universidad Guillermina 
y weimariana, afirmaba que” es bueno que el historiador envejezca”. Deseo, sin duda, 
bien fundamentado, en especial, para poder contemplar la realización de las vocaciones 
de los discípulos más queridos. 

Este es el caso, Excmas autoridades, el acto que aquí, en este hermoso e 
incomparable salón, nos reúne. Trocando la excelsitud académica y científica del autor 
de   y otros grandes libros de cabecera de todos los estudiosos de las entrañas del poder 
en sus diferentes manifestaciones, mas especialmente, político y social, por la modesta 
medida congenial a quien os habla, su frase resulta ser particularmente a la hora de 
enjuiciar el curriculum vitae del recipiendario. Alumno sobresaliente de una de las 
grandes instituciones que configuraron el régimen franquista en su preocupación real y 
efectiva por las clases trabajadoras –las Universidades Laborales-, su ulterior ingreso en 
la naciente Facultad de F. y Letras de la no menos flamante Universidad de Córdoba en 
los años climatéricos y acaso más gozosos y exultantes de la abrillantada Transición se 
acompañó bien pronto de la estima admirativa de compañeros y profesores. Encauzado 
sus ardidos afanes por las aguas siempre remecidas de la historia contemporánea, su 
profesor en ella no tardó tampoco en depositar en su biografía intelectual las esperanzas 
más lisonjeras. Habituado el primero a trabajar con fuentes secundarias, la acezante 
curiosidad de su discípulo por las escasas, pero importantes masas documentales cara a 
reconstruir algunos de los pasajes esenciales de la en conjunto grisácea andadura de la 
antigua capital califal y su provincia por las sendas de la contemporaneidad, no podía 
menos de sorprenderle muy gratamente. Si no vencí reyes moros…. Con la intuición 
propia de su porosa y lábil mente, sus incesables y maratonianas pesquisas en los archivos 
de la ciudad cordobesa y en muchos otros de la misma provincia le depararon sin tardanza 
el conocimiento y la posesión microfilmada de una ingente información sobre los 
aspectos más diversas del dilatado periodo transcurrido desde la instauración de la 
dinastía borbónica hasta los días mismos de la bienaventurada Transición, que tuvo, como 
es bien sabido y, en todo caso, merece siempre recordarse, uno de sus escenarios más 
importantes. En el pequeño, pero estimulante santuario del contemporaneísmo andaluz 
que constituyera –D. Antonio Domínguez Ortiz dixit- durante varios lustros el Dpto. de 
Hª Contemporánea del bello y ancho edificio del Hospital del Cardenal Salazar, sede de 
la ya mencionada  Facultad de Letras cordobesa, el también angosto despacho en el que 
en fecha muy temprana apenas coincidente con la obtención de la Licenciatura en 
Geografía e Historia, asentó sus reales, con promisorios derechos de numerosas 
conquistas científica, el nuevo miembro de nuestra Academia se amontonaban (–de 
manera un tanto informe a primera vista, todo hay que señalarlo…)- cantidades abultadas 
y siempre crecientes de documentos que recogían el latido vigoroso o languideciente del 
vivir cordobés de los últimos trescientos años. Hay que decirlo alto y fuerte, ahora que 
los novísimos ingenios informáticos introducen sin pausa confusión en lo que antaño y 
siempre se visualizaba con entera nitidez: sin documentación primaria, sin el expurgo 
meticuloso de los archivos, no es dable reconstruir con credibilidad y satisfacción 
intelectual los procesos grandes o pequeños que vertebran la construcción de la 
modernidad española y, acaso un punto menos vigorosa y unilateralmente, la de la misma 
contemporaneidad. Ciertamente en esta el concurso de las fuentes secundarias -: atención, 
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mucha atención, no solo las hemerográficas…- lucen con entidad propia y son a menudo 
imprescindibles, mas sin desdoro y menos aún marginalidad alguna de las primarias, 
cuando las hay, por supuesto, que es casi siempre… Testimonios de la per naturam 
discutible memoria histórica, fuentes orales y fílmicas, etc., etc., material 
indeficientemente bien recibido y hasta cortejado por los contemporaneístas –aprendices 
y maestros de tan difícil y esquiva disciplina-, pero el sitial de honor en toda república de 
las letras bien reglada corresponderá por títulos innúmeros a los documentos extraídos de 
los archivos institucionales o personales, esos tan visitados y conocidos en todo el ancho 
solar andaluz por la husma infatigable y hasta insomne del Dr. López Mora. 

Justamente su tesis doctoral – Pobreza y acción social en Córdoba (1750-1900) 
(Córdoba, 1997)- sería un contundente ejemplo y un luminoso espejo de un método 
empírico alzado sobre el análisis perspicaz y sereno de un corpus documental casi 
elefantiásico acerca del tema, colectado en mil y un viaje por los archivos de la Campiña, 
de la Sierra y del valle del Guadalquivir de la tierra que le viera nacer y en la se ha 
desplegado hasta el presente su muy notable biografía universitaria. En su más de un 
punto cercanamente comparable a las tesis de Estado de su querida Francia, la de nuestro 
nuevo compañero manifestaba, junto con las dotes de erudición y buida indagación ya 
señaladas de un material únicamente domeñable con dichas –y raras…- cualidades, la 
idea fuerza que, en el terreno doctrinal, habría de guiar la porción principal y más 
innovadora de su incesante labor investigadora en el campo de la historia de la centuria 
pasada. A causa de motivaciones personales que no son del caso describir en esta solemne 
palestra académica, los desvalidos,  los arrumbados en la cuneta e la vida, todos, en 
definitiva, los incluidos hodierno en el muy extenso, inabarcable segmento de los 
excluidos ha centrado el eje de las investigaciones indesmayables del Dr. López Mora por 
los múltiples, anchos y siempre acrecentados con el paso de los días de la 
contemporaneidad nacional.  

Y precisamente para un mayor afinamiento metodológico de sus labores nuestro 
compañero ha recurrido con preferencia si no bien con exclusividad al sistema 
comparativo, indeficientemente de resultados óptimos. Así en el peregrinaje incansable a 
que sometiera su última juventud e inicial madurez por casi toda la rosa de los vientos 
historiográfica –mecas universitarias tan atractivas y refulgentes como las Alma Mater de 
Lovaina, París, Nantes, Toronto, Perugia, Palermo, Moscú y otras de menor relieve, pero 
siempre importantes en el mapa de los estudios sobre las clases marginales y, en términos 
de un marxismo sobre el que parece –engañosamente- haberse puesto el sol, 
subordinadas-, su norte fue siempre el mismo: cotejar los modelos de asistencia y 
beneficencia sociales españoles con los de dichos países. El fruto entrojado en esta 
aventura intelectual por los caminos del ancho mundo no ha podido ser más copioso y 
serondo. Con derechos quizás de primogenitura científica sobre los poseídos por otro 
precoz y gran estudioso del tema mencionado, el catedrático vallisoletano de oriundez 
leonesa, D. Pedro Carassa –terreno en que el que, por razones obvias, no deseamos ahora 
adentrarnos- Dr. López Morad ha llevado a cabo en el último veintenio una obra ciclópea 
por la grandiosidad de sus líneas implementivas y solidez de los materiales. Sólo cabe 
desearle que en la “última navegación” de la que hablaba el más grande escritor del 
Olimpo filosófico, Platón, corone y remate su ambiciosa arquitectura con una síntesis de 
altos vuelos y firme paso. 

    Con ser de tales dimensiones la acabada de exponer, la tarea historiográfica 
muestra también otra vertiente o ladera de suma trascendencia e interés cultural. Su 
inclinación viajera –consolidada una vez lograda con todo merecimiento la titularidad de 
Hª Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Cordobesa- le 
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ha llevado a cultivar con acuidad diversas facetas de la marcha más reciente de ciertos 
países europeos, en particular, la de su querida y entrañada Francia, sobre la que varios 
capítulos relevantes de su ayer más reciente acaso no tengan un conocedor más 
meticuloso que él. En la actualidad más estricta, sus investigaciones gravitan sobre un 
tema de especial sugestividad para los habitantes del Hexágono y de la Península. La 
reconstrucción de unos tramos esenciales de la muy curiosa –y aleccionadora- biografía 
del gran derrotado de Bailén, el general Dupont, de existencia tan taraceada, compendia 
a la fecha los desvelos investigadores del Dr. López Mora, que ha acrecentado por ello su 
permanente contacto bibliográfico con el país vecino y su no menos frecuente visita a sus 
ricos archivos. 

Otro costado de esta tarea de corte internacional de la pluma de asiduo comercio 
con las imprentas del Dr. López Mora es el de su afirmado interés por las cuestiones 
primordiales atañentes a la Defensa Nacional. Englobado en varios de los equipos 
conformados en torno al Ministerio de tal ramo, nuestro compañero lleva a cabo desde ha 
un decenio una empresa de elevado significado cultural como es el diálogo con 
civilizaciones africanas en las que se encuentra depositada buen parte de la esperanza en 
un orden mundial informado primordialmente por fuerzas y vectores de hondo calado 
humano. Y como hodierno y normal en el funcionamiento de todo género de actividades 
políticas y universitarias, los muchos viajes que la citada tarea obligar a hacer a un 
trashumante de impecable pedigrí como él, le ha brindado la oportunidad de contactar y 
tomar el pulso a la coyuntura más candente de pueblos y sociedades que en estas fechas 
acaban de recortar por entero sus perfiles en la Historia. 

Una elocuente prueba de ello es el muy notable discurso que acabamos de 
escuchar sumidos en los más negros pensamientos al comprobar por enésima vez como 
la iniciativa y el propio instinto d supervivencia han desertado del Viejo Continente, a la 
deriva en un naufragio acongojante de sus señas de identidad y patrimonio más preciado.       

     Carezco de conocimientos para glosar con cierta sustancia el discurso del Prof. 
López Mora.  Al ideal de humanista en que fuimos educados las mujeres y hombres de 
mi generación –la grande, la sufridora, la idealista de la inicial postguerra mundial- -de 
omnis re scibile- ya no le es de aproximarse siquiera a las mentes superdotadas, cuanto 
más al cerebro de un anciano aprendiz de historiador, una de las disciplinas más arduas 
de las denominadas, con flagrante impropiedad, ciencias sociales. 

En las arenas desierta del Sahel tiene situado Europa y, con ella, todo el mundo 
occidental una de sus fronteras más sensibles para su permanencia y perduración como 
zona privilegiada de su hasta ahora admirable creatividad y conciencia cívica de libertad 
e igualdad entre los integrantes de sus colectividades. Esta es la provechosa lección que 
hemos aprendido –para algunos, de repaso, lo que innegablemente de mayor importancia, 
si cabe…- del texto del Prof. López Mora, al Que, a la vista d su currículo y anatomía de 
intelectual de raza, es muy fácil vaticinar una fecunda presencia de éxitos y logros 
profesionales – entre ellos, el de su inminente cátedra…-, como asimismo una trayectoria 
fecunda en nuestra joven Academia, con enriquecimiento grande de sus componentes y 
de la comunidad andaluza toda y, por ende, de la española.  
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