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2.8. Entrevista con Antonio Bravo Nieto

P.: Dice el escritor y diplomático francés Paul Morand que las ciudades que consiguen sobrevivir
a través del tiempo y del espacio suelen conservar su color, su olor e, incluso, su sabor de manera
tan indefinible como personal, ¿se puede aplicar este dicho a la Melilla de hoy?, ¿nos puedes
hablar del legado modernista de Melilla?
R.: Resulta muy interesante el planteamiento de su pregunta, pero contestarla supone asumir
una gran dosis de subjetividad, puesto que no nos pondríamos de acuerdo en definir realmente
la línea de interacción que existe entre la ciudad y sus habitantes. Es cierto que los habitantes
hacen, viven y transforman la ciudad, pero también —cuando la ciudad ya está hecha— que
esta puede llegar a modificar el comportamiento de las personas que ahí viven.
El que Melilla haya persistido como realidad urbana a lo largo de muchos siglos y en el
mismo lugar (recordemos los restos fenicios del siglo vi a. C.) lógicamente influye consciente
o inconscientemente sobre cualquier persona que viva en ella y que esté dispuesta a dejarse
empapar por su realidad.
La historia es herencia, tanto la física como la inmaterial, y una correcta asimilación de esta
historia es una forma de poder definirse con originalidad en estos tiempos de globalización.
El legado modernista es un importante factor de este proceso, en el sentido de que nos puede
resultar muy útil reflexionar qué tipo de sociedad y circunstancias favorecieron que se edificara
una ciudad que tiende a la belleza y a la monumentalidad.
P.: Melilla es un espacio donde se condensan infinidad de procesos socioculturales y, a su vez,
concepto históricamente forjado, necesario para entender procesos de globalización tales como
la mezcla de etnias, religiones y culturas; procesos que han dejado una huella mestiza que es
ahora su mejor seña de identidad. ¿Estás de acuerdo con esta percepción? ¿Y definirías la Melilla
de hoy como una ciudad multicultural, intercultural y cosmopolita?
R.: Efectivamente, como tal espacio urbano y por sus circunstancias geográficas y vitales,
también ha permitido la formación de una sociedad caracterizada por la diversidad, por
diferentes formas culturales que comparten el espacio y las aspiraciones de sentirse parte de un
proyecto común. Históricamente esto no es nuevo y, en otros periodos históricos (en la Rusaddir
púnico-mauritana y romana, por ejemplo), la ciudad ya fue un claro ejemplo de mestizaje.
No me suelen gustar los calificativos utilizados para encasillar (o encajonar) a las personas;
son miradas sesgadas que nublan nuestro entendimiento. No obstante, Melilla es intercultural,
multicultural y será cosmopolita cuando sus gentes se den cuenta de que forman una sociedad
original que ofrece modelos de convivencia ejemplares y que pueden ser objeto de reflexión.
P.: Las comunidades sociales no se mantienen inmóviles, pero no son construcciones
compactas, inmutables, sino que están sujetas a cambios. La identidad es una construcción
permanente que avanza mediante procesos muy variados, a menudo contradictorios, a veces
inestables y traumáticos en un mundo cada día más globalizado. Nuestras sociedades tienden
a ser plurales y en el futuro estarán compuestas de un mosaico de identidades polimorfas,
resultado del roce (matrimonio mixto) o hibridación de los diferentes pueblos de la tierra. ¿Qué
piensas sobre esta afirmación?
R.: En muchas ocasiones los procesos que vive una sociedad son difíciles de definir y, más aún,
de integrar en el corsé del lenguaje y de la forma de pensar de un momento concreto. La sociedad
se va transformando a cada momento debido a mil factores y el inmovilismo por naturaleza
nunca ha permitido que un grupo humano sobreviva o consiga adaptarse. Es casi una ley
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natural y evolutiva: cambiar y sobrevivir frente a la inadaptación, que conduce a la extinción.
El ser humano precisamente se caracteriza por su capacidad de cambio, de transformarse y
reinventarse. Y no hablamos de la sociedad en general, sino del hombre en particular que ve
cómo en su propia vida tiene que asumir cambios drásticos de todo tipo. Lo que en nuestros
días del año 2014 parece algo normal hubiese sido impensable y casi fantástico en 1970, así
que el ser humano del siglo xxi debe adaptarse a que el cambio forme parte de su vida más
cotidiana. La ciudad también es un ámbito de cambio, necesario, aunque hay que luchar para
que ese cambio sea siempre a mejor, y permita abrir nuevas posibilidades y no cerrarlas.
P.: ¿En qué consistió la ley de extranjería de 1985 y en qué violentaba al colectivo bereber
melillense? ¿Qué papel desempeñaron las mujeres bereberes melillenses ancianas y jóvenes en
los acontecimientos de 1985? Fernando Belmonte, en su documentado libro La ley de extranjería
de 1985 y la transformación del espacio público en la ciudad de Melilla, destaca el papel activo de
la mujer y del hombre musulmán en las movilizaciones y en las concentraciones contra dicha
ley de extranjería, donde plantaron cara a las brutales cargas policiales, ¿puedes destacar a
algún líder del colectivo musulmán de entonces?
R.: Más que respuestas casi plantearía preguntas. Los procesos sociales más recientes han
sido muy poco estudiados todavía y necesitan de mucha capacidad de interpretación para
que consigamos entenderlos en toda su dimensión. Y no me refiero a conocer un relato
detallado de los hechos concretos, sino a la necesidad de explicar los procesos acaecidos.
Ya apuntaba en otro momento que lo que más me sorprendió de todo ello fue la rapidez
con la que la sociedad melillense fue capaz de asumir un cambio que podría haber parecido
en su momento traumático. Reflexionaba realmente sobre la gente de a pie, las personas
anónimas que componen nuestra sociedad y que han vivido una revolución social con una
normalidad que puede ser modélica. Sería interesante profundizar en estas cuestiones, que
podrían depararnos estudios tan interesantes como sorprendentes.
P.: El sociólogo francés de origen argelino Abdelmalek Sayad, autor del libro La doble ausencia,
subraya que existir es existir políticamente, no hay integración sin integración política. La
visibilidad del melillense bereber es fundamentalmente política. Aunque sus problemas se
presentan bajo la forma de reivindicaciones sociales o culturales, su fin último es conseguir ser
reconocido como parte de la ciudadanía, ejerciendo sus derechos colectivos y democráticos.
Una identidad colectiva que no será nacional o étnica sino ciudadana, puesto que el concepto
de ciudadanía es la identidad política fundamental de las sociedades democráticas y el mejor
mecanismo de integración sociopolítica. ¿Me puedes hablar de la visibilidad del melillense bereber
y su incorporación a los centros de decisión política?, ¿de su incorporación al espacio público?
R.: Para un melillense, cualquier conciudadano de origen amazigh ha sido visible siempre, pero
lo que sí ha cambiado ha sido la percepción que se tiene sobre su papel en la propia sociedad. El
cambio del que hablábamos antes se ha hecho mucho más palpable en la forma de producirse
esta incorporación a cualquier ámbito de la ciudad, ya sea en centros de decisión política o de
cualquier otra índole. Por otro lado, no solo es bueno que esto se normalice, sino que favorece
una cohesión de la ciudad basada precisamente en la participación colectiva y en el desarrollo
de todas las capacidades humanas en un espacio público que debe ser compartido.
P.: Estamos viendo que últimamente Melilla se está erigiendo en un laboratorio de diálogo
interreligioso que se encamina hacia la normalización del islam y su integración en el espacio
público (por ejemplo, la celebración de la Fiesta del Cordero como fiesta local melillense y la
asunción del mes del Ramadán como una de las señas de la identidad cultural de Melilla).
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Además, como señala Belmonte en su libro, el velo femenino no choca, y prima lo que llama dicho
autor el principio de naturalidad hacia los asuntos religiosos. Dicho diálogo interreligioso no
se queda en la mera coexistencia, que con frecuencia desemboca en indiferencia, insolidaridad
o simple tolerancia hacia las personas que tienen otro credo religioso distinto del nuestro o
no tienen ninguno. Tiene como objetivo crear un modelo de convivencia, de comunicación
fluida, de relación simétrica, de interacción de las religiones para la construcción de un mundo
interreligioso, intercultural, interétnico más justo y humano. ¿Me puedes retratar el modelo
de convivencia religiosa melillense y el papel del islam en esa convivencia?
R.: Un espacio compartido siempre es un espacio de reflexión, y tanto para las religiones como
para las culturas el contacto con otras opciones puede convertirse en un hecho enriquecedor.
Pero también puede pasar lo contrario, y es que el contacto con lo diferente te lleve a encerrarte
en ti mismo o en tu cultura impidiendo la permeabilidad, con lo cual las consecuencias serían
negativas. En este sentido, Melilla es un laboratorio perfecto que hasta ahora no ha generado
radicalismo, siendo deseable desde luego que no se genere en el futuro, y en este aspecto sí que
es un modelo exportable.
P.: La Melilla mediterránea en la era de la globalización produce un nuevo ser social, construido
desde la materia híbrida de las diferencias, de las ausencias forzadas por la distancia del lugar de
origen; se constituye en la forma urbana que transforma los esquemas de la ciudad histórica, su
memoria y su fuerza simbólica para desplazarse hacia el lugar neutro de coexistencia de grupos
sociales, culturas, géneros, lenguas y religiones diferentes. Todo ha sido abundantemente
mezclado, mestizado. ¿Cómo ves el futuro de Melilla en las próximas décadas? ¿Será la tierra de
todos? ¿Será una Melilla pluriciudadana?
R.: Melilla será lo que quieran los melillenses, y por melillense entiendo a todo aquel que viva
en la ciudad y que la sienta como suya y esté dispuesto a que sea el ámbito donde se mueva y se
desarrolla su vida. Su futuro depende, por tanto, de la capacidad de la población de adaptarse
al cambio, de asumir su herencia histórica y de luchar por la idea de una ciudad plural no tanto
en definiciones o encasillamientos culturales o religiosos, sino en una actitud y forma de pensar
situadas en valores cívicos. Si la ciudad es capaz de conformar un nuevo ámbito de convivencia
en el marco de una realidad democrática y en una sociedad madura, las posibilidades de
proyectarse con fuerza hacia el futuro son muchas. Pensar ahora cómo será esa ciudad del
futuro es un poco pretencioso porque, de hecho, la capacidad de adaptación ha sido una de
sus constantes. Lo que sí es cierto es que esa meta ideal no es algo que nos vendrá dado con
facilidad, y que hay que luchar y poner todo el empeño y esfuerzo en crear esa tierra de todos a
la que usted se refiere.
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