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El  islam  es  la  tercera  versión  del  monoteísmo,  fruto  de  la
revelación del Dios único a lo largo de tres fases continuadas de las
que resultaron el judaísmo, el cristianismo y, finalmente el islam, que,
por ello, se autodefinió como el “sello de la profecía”. Por tanto, el
islam integra toda la tradición abrahámica así como reserva un papel
destacado para Jesucristo, a quien venera como uno de los grandes
Profetas sin reconocer su naturaleza divina. En términos religiosos, el
islam  es  una  utopía  espiritual  que  dedica  un  gran  interés  a  los
principios de justicia social, igualdad y unidad de todos los creyentes,
y que no integra la concepción de los misterios y los milagros.  En
realidad, es un mensaje muy sencillo y asequible que se basa en un
principio fundamental: hacer profesión de fe de que no existe más
que un solo Dios, a lo que se une la muy destacada veneración de
Muhammad  (Mahoma)  como  elegido  por  Dios  para  transmitir  la
revelación y enviado a difundirla.

El islam cuenta con un Libro sagrado que es el Corán, la palabra
de Dios revelada a Muhammad a lo largo de treinta años en lengua
árabe,  que  se  compone  de  114  capítulos  o  azoras.  La  expresión
colectiva e individual  del  ser musulmán se manifiesta a través del
cumplimiento de lo que se denominan “los pilares del islam”: hacer la
profesión de fe (no existe más que un único Dios y Muhammad es su
enviado), llevar a cabo la oración diaria, cumplir el ayuno del mes de
Ramadán, dar limosna, y realizar al menos una vez en la vida si se
puede la peregrinación a La Meca y Medina. Si bien la mezquita se
convertirá en el edificio simbólico de la oración colectiva, lo realmente
importante  es  la  oración en sí  misma y ésta  se puede realizar  en
cualquier  lugar  sobre  una  esterilla  y  orientándose  hacia  La  Meca,
dado que es una relación directa entre el creyente y Dios sin que
exista  ningún  intermediario.  En  este  sentido  el  islam  no  ha
desarrollado ningún tipo de sacerdocio ni de jerarquía eclesiástica, al
igual que no tiene ninguna voz única que establezca infaliblemente la
interpretación del dogma.

Pero  el  desarrollo  del  islam  no  se  limitó  a  lo  religioso
estrictamente religioso, sino que también desempeñó un papel clave
en  la  consolidación  de  un  nuevo  orden  social  de  tipo  sedentario,
urbano y comercial frente al tribal, beduino y nómada. A diferencia
del  cristianismo,  surgido  en  el  seno  de  un  imperio  romano
institucional, social y jurídicamente muy desarrollado, el islam nació
en  el  siglo  VII  en  el  seno  de  una  sociedad  arábiga  sin  ninguna



experiencia  estatal  y  caracterizada  por  la  fragmentación  y  la
economía  autárquica.  Fue  el  motor  de  un  nuevo  modelo  social,
político y económico donde el nexo y la identidad común de todos
esos  nuevos  ciudadanos  era  su  condición  de  musulmanes.  En
consecuencia,  el  islam  no  surgió  y  se  desarrolló  como  institución
religiosa en el seno de un Estado, sino que de él emanaron el nuevo
orden  y  el  modelo  sociopolítico  del  que  surgió  el  Estado.  La
organización de esa nueva sociedad se desarrolló,  desde su origen
mismo, en relación directa con la revelación divina y su Profeta, es
decir con el hecho religioso, y lo que inicialmente se concibió como
una comunidad religiosa, se acabó convirtiendo en un Estado con un
enorme  imperio  que  gobernar.  De  ahí  que  el  concepto  de  poder
espiritual  y  temporal,  que  se  dio  en  la  experiencia  histórica  del
cristianismo  nacido  en  el  seno  del  Estado  romano,  no  tuvo
fundamento alguno en la experiencia del islam. Fue éste el que creó
el Estado, fue el Profeta su primer gobernante y fueron los principios
islámicos los que inspiraron todas las reglas de su organización y de
donde emanó su legitimación jurídica.

Toda  la  normativa  necesaria  para  ir  administrando  el  nuevo
Estado  procedía  de  las  normas  proclamadas  en  el  Corán  y  las
enseñanzas  directas  del  Profeta  (Sunna).  Sin  embargo,  con  la
expansión del islam nuevas necesidades de normativa surgían en la
comunidad  musulmana  que  no  eran  evocados  en  esas  fuentes
primeras. Cuando eso ocurrió se siguieron las propias indicaciones del
Profeta, quien había señalado que llegado ese caso se debía razonar
por analogía directa con otros casos. Si no se podía deducir ningún
caso análogo se debía ejercer la propia opinión, teniendo en cuenta el
consenso y la utilidad pública, es decir, que basándose en los textos
sagrados se hiciese un trabajo de búsqueda y esfuerzo racional de
interpretación, principio que se denominó  iŷtihâd. El establecimiento
de  este  principio  de  esfuerzo  racional  es  lo  que  permite  que  se
puedan  dar  infinitas  interpretaciones  al  modelo  islámico,  si  bien
conservando ese principio de legitimidad religiosa original. 

Ese  ejercicio  de  interpretación  será  ejercido  por  un  cuerpo
destacado de sabios en ciencias religiosas, los ulemas o “doctores de
la  Ley”.  De  ahí  que  toda  la  jurisprudencia  procediese  de  la  ley
islámica o sharî`a, lo que significa que tiene su origen en el Corán y la
Sunna, pero no que esté encorsetada en un única jurisprudencia o
interpretación.  Sus  posibilidades  de  desarrollo  son  infinitas  y
dependen de la voluntad de los hombres que la interpretan. El uso
intensivo  del  iŷtihâd por  parte  de  los  jurisconsultos  musulmanes
permitió el enorme desarrollo del imperio islámico y su adecuación a
los cambios que experimentaban sus sociedades. La decadencia de
dicho imperio frenó la innovación de la interpretación racional y le
llevó a replegarse en el conservadurismo de la Tradición, a la vez que
desde  el  siglo  XIX  la  influencia  del  modelo  europeo  introdujo
profundos  cambios  en  esa  realidad  originariamente  islámica  que
había prevalecido durante más de doce siglos.



El momento imperial del Islam

El  islam aportó,  junto  a  unos  nuevos  valores  religiosos,  una
ideología unitaria e innovadora en un marco regional  caracterizado
por la decadencia y la fragmentación de los dos grandes Imperios de
la  época,  el  bizantino y  el  sasánida,  infructuosamente  enfrentados
entre sí por la supremacía regional. La debilidad y desgaste de estos
dos imperios  favoreció  la  rápida implantación del  nuevo y pujante
discurso  islámico  que,  además,  asumió  una posición  tolerante  con
respecto  a  las  comunidades  cristianas  y  judías  que  rechazasen
convertirse al islam. Judíos y cristianos son considerados en el islam
como  “las  gentes  del  Libro”,  es  decir  aquellos  que  comparten  el
monoteísmo y cuya tradición profética es reconocida en el Corán. En
realidad, el islam trató a judíos y cristianos con una tolerancia que no
solían practicar éstos en sus propios dominios. Por ello, cuando tuvo
lugar la expulsión de los judíos de mano de los Reyes Católicos, la
gran mayoría optó por instalarse en los territorios del imperio islámico
en  vez  de  en  la  Europa  cristiana.  En  el  mundo  islámico,  tanto  a
cristianos como a judíos, se les impuso un impuesto por conservar su
religión y se les consideró una minoría “protegida por pacto”. Así, en
menos de un siglo el imperio islámico se extendió desde Arabia, por
todo el Oriente Medio, el Norte de África y la Península Ibérica. Por el
este, se extendió desde Persia hasta la India. La expansión del islam
se  acompañó,  principalmente,  de  un  proceso  intensivo  de
islamización,  si  bien  hubo  comunidades  cristianas  y  judías  que
conservaron su religión.  Resultado de este proceso y su desarrollo,
hoy  día  el  número  total  de  musulmanes  alcanza  a  mil  millones
doscientas  mil  personas,  una  parte  muy  considerable  de  la
humanidad. 

Pero la difusión del islam se acompañó también de un proceso
de arabización que afectó a una parte del imperio, que es lo que hoy
día conocemos como mundo árabe (los países del Magreb, de Oriente
Medio  y  la  Península  Arábiga).  En  esas  regiones,  junto  a  la
islamización se sumó la arabización, salvo en algunas comunidades,
como los  beréberes  en el  Norte  de África  o los  kurdos  en Oriente
Medio,  que  se  islamizaron  pero  conservaron  su  propia  lengua  y
tradiciones culturales.  Sin embargo,  los cristianos y judíos  de esas
regiones  se  arabizaron  conservando  su  propia  religión.  Así  pues,
árabe y musulmán son dos conceptos diferentes. El primero es de tipo
lingüístico  y  étnico-cultural  (con  lo  cual  se  puede  ser  árabe  y
musulmán,  como  es  el  caso  de  la  mayoría,  pero  también  árabe
cristiano o judío, como ocurre entre diversas comunidades de Oriente
Medio)  y  el  segundo  es  confesional  y  geográfica,  cultural  y
lingüísticamente  mucho  más  amplio.  De  hecho,  los  árabes
musulmanes sólo representan a un 20% del  total  de musulmanes.
Países  como  Turquía,  Irán,  Afganistán,  Pakistán  o  las  Repúblicas
islámicas  de  la  antigua  URSS,  son  islámicos  pero  pertenecen  a
universos  lingüísticos  y  culturales  muy diferentes  de los  árabes.  A
ellos se suman los millones de musulmanes de Indonesia, la India,



Malasia, Vietnam y todo el sudeste asiático hasta el Japón que si bien
no constituyen la  mayoría  demográfica en sus respectivos  Estados
agrupan un número inmenso de población islámica. Pero el proceso
de  islamización  también  alcanzó  al  Africa  subsahariana,  donde
existen grupos de población musulmana considerables,  e incluso a
Europa en períodos más tardíos. En la zona de los Balcanes existen
importantes minorías musulmanas arraigadas en ese suelo europeo
durante el  período otomano y que forman parte indisociable de la
nacionalidad global de esos países.

No obstante, lo árabe, a pesar de ser una minoría frente a la
mayoría  musulmana,  goza de una gran centralidad en el  universo
islámico por razones religiosas, simbólicas e históricas. El islam surgió
en el seno del mundo arábigo, fue revelado en lengua árabe, y por
tanto el Corán está escrito en árabe, el Profeta era árabe, fueron los
árabes  sus  difusores,  sus  lugares  santos  están  concentrados  en
ciudades árabes (La Meca, Medina y Jerusalén) y la capital del califato
estuvo  durante  siglos  ubicada  en  otras  grandes  ciudades  árabes
(Damasco,  Bagdad  y  El  Cairo).  Por  todo  ello,  la  gran  civilización
islámica que el Imperio desarrolló durante siglos tuvo un relevante
componente cultural, intelectual y lingüístico árabe.

Fue  el  propio  Profeta  Muhammad  quien  gobernó  a  la  nueva
comunidad musulmana emergente hasta su muerte. Su sucesor fue
denominado  califa,  que  significa  el  que  representa  y  sucede  al
Profeta,  y  siguió  aunando  la  autoridad  temporal  y  espiritual.  Sin
embargo,  hay  que  señalar  que  en  el  Corán  nada  quedó  prescrito
sobre  la  forma  de  sucesión  de  los  gobernantes  de  la  comunidad
musulmana, y Muhammad tampoco dejó nada dicho al respecto. Por
ello, la sucesión en el gobierno del gran imperio que se extendió entre
los siglos VII al XX, fue una de las grandes causas de litigios políticos,
de los que se originaron los cismas islámicos.

Tras la muerte del Profeta, el gobierno recayó en cuatro califas
elegidos  por  consenso  en  el  marco  de  un  consejo  compuesto  por
aquellos musulmanes más próximos al Profeta. Esos primeros califas,
Abu  Bakr,  Omar,  Uzmán  y  Ali,  eran  todos  compañeros  e  incluso
familiares  de  Muhammad.  Pero  finalmente  las  ambiciones  que
alimentaba la rápida expansión territorial del islam, condujeron a una
guerra abierta entre los pretendientes a ocupar el Califato. Tan grave
disensión política ocurrió siendo Ali califa y desencadenó el cisma en
la comunidad musulmana y su división entre lo que desde entonces
van a ser las dos grandes ramas del islam: sunníes y shiíes.

El islam sunní y shií

El origen de la división entre sunníes y shiíes fue el resultado de
la lucha por el gobierno califal de dos pretendientes a la institución:
Muawiya,  gobernador  de  Damasco  perteneciente  a  la  tribu  de  los
Omeyas, y Ali, primo hermano y yerno del Profeta, cuya condición de
cuarto Califa fue contestada por el primero. Tras una guerra, el triunfo



del  Omeya  le  valió  representar  al  islam  oficial  y  mayoritario,
atribuyéndose la denominación de sunníes (seguidores de la Tradición
del Profeta), mientras a los perdedores, los shiíes (cuyo significado no
es más que el de “partidarios de Ali”), les correspondía quedarse al
margen del  poder y ser considerados una minoría  disidente que no
reconocía el orden califal establecido y reivindicaba la descencendia de
Ali  como la  legítima para  gobernar  a  la  comunidad musulmana.  La
región desde donde Ali, dejando Medina, centralizó su enfrentamiento
contra Muawiya y donde siguió liderando la revuelta shií después del
triunfo  de  su  rival  fue  la  región  de  Iraq,  y  fue  allí  donde  murió
asesinado.  Como fue allí  también donde su segundo sucesor e hijo,
Husayn, retomó el liderazgo de la revuelta y también fue asesinado en
Kerbala  en el  680,  consiguiendo los  Omeyas  a  continuación  vencer
finalmente la revuelta shií. En consecuencia, Iraq representa el lugar
simbólico donde comenzó la construcción y desarrollo del shiismo y es
en este país donde se encuentran sus principales lugares santos.

Asimismo,  el  origen  de  las  dos  grandes  ramas  del  islam
existentes hasta la actualidad fue ante todo fruto de un proceso político
que  después  se  dotó  de  una  especificidad  religiosa  shií,  que  será
calificada de heterodoxa por la mayoría sunní. La concreción religiosa
shií no se llevó a cabo hasta mediados del siglo VIII cuando Yaafar al-
Sadiq,  bisnieto de Husayn, elaboró por primera vez una formulación
teórica en torno a la doctrina shií. En ésta, la figura del Imam o guía
espiritual infalible de la comunidad musulmana (representado por Ali y
sus descendientes) prevalece sobre la figura institucional del califa, en
su vertiente de representante del poder temporal, dado que los shiíes
se quedan sin Estado. Pese a que al Imam se le haya usurpado el poder
político éste debe mantener su legítimo derecho a gobernar y, es más,
con el tiempo fue asumiéndose la idea de que el «ocultamiento» del
Imam era la mejor estrategia ante las represalias y persecuciones. Así
la  tradición  shií  acabará  estableciendo  que  el  duodécimo  Imam
descendiente  de  Ali  se  «ocultó»  y  no  volverá  hasta  el  final  de  los
tiempos.  De  esta  manera,  el  shiismo  integra  una  gran  dimensión
mesiánica,  plasmada  en  el  convencimiento  de  que  al  final  de  los
tiempos Dios enviará al «Imam oculto», salvador que restablecerá la
igualdad y la justicia en la Tierra. Desde ese momento, a finales del
siglo IX, la dirección del movimiento shií recayó en los representantes
del Imam oculto, los hombres de religión o ulemas. Los ulemas más
relevantes, con capacidad de interpretar para los creyentes las leyes de
Dios son los muŷtahidûn y entre ellos, los que representan la máxima
autoridad son los  que adquieren la  condición  de «modelo  a imitar»
(marŷa`). Estos están dotados de un conocimiento que les destaca de
la mayoría, y por ello los shiíes deben vincularse a un guía-imam que
les  inicie  para su  correcto  comportamiento  islámico.  Pero  nunca  ha
habido  un  solo  marŷa` que  representase  una  autoridad  única,  sino
varios,  e  incluso su número  se multiplicó  como consecuencia  de  la
difusión  del  shiismo  y  las  dificultades  de  comunicación  entre  unas
zonas geográficas y otras. Asimismo, como en el islam no existe una
estructura eclesial establecida, el estatuto de  marŷa` no se atiene a
unas  reglas  fijas,  sino  que es  un proceso  muy fluido  basado en la



adquisición de un alto nivel  de eminencia teológica plasmado en la
capacidad de lograr una cantidad sustancial de seguidores entre las
poblaciones. Por tanto, se dan discrepancias entre unos y otros, pero
gracias  a  esa  diversidad  algunos  marŷa` han  desempeñado  un
importante papel para ir modernizando las interpretaciones islámicas.

De ahí  que el  shiismo sí haya favorecido el desarrollo  de una
cierta jerarquía religiosa, especie de clero, entre la cual los fieles eligen
a  su  guía  y  se  aproximan  al  mensaje  transmitido  por  Ali  y  sus
descendientes.  Esta  institucionalización  religiosa  es,  por  tanto,
característica del islam shií y no del sunní donde, en principio, no existe
intermediación  entre  los  creyentes  y  Dios.  Como  también  es
característica del islam shií la expresión de una gran emotividad por el
martirio  y el  dolor,  al  haber sido perseguidos y asesinados sus dos
principales maestros-fundadores, Ali y Husein. 

En realidad, los elementos diferenciadores entre sunníes y shiíes
no reposan en discrepancias sobre la doctrina, porque comparten todos
los fundamentos de la revelación (Corán, Sunna y los cinco pilares del
islam), sino más bien en una manera propia de vivir el islam, fruto de
no compartir la aplicación política del islam con los sunníes desde el
derrocamiento  de  Ali  como  califa  y  haber  vivido  una  experiencia
histórica muy diferente, marcada por la discriminación y la persecución.
En consecuencia, rememoran una serie de acontecimientos históricos
de especial significación para ellos; su veneración principal va dirigida
hacia determinados personajes del islam que desempeñaron un papel
clave en el islam shií; y realizan un conjunto de prácticas religiosas y
festividades  colectivas  que,  aunque  son  periféricas  con  respecto  al
dogma, constituyen el corazón de la conciencia colectiva de todos los
shiíes. Así, la celebración de la  `Ashura, procesión que conmemora el
martirologio de Husein, es el acontecimiento anual central shií, como lo
es la particular veneración a los doce Imames, siendo sus tumbas los
lugares santos de mayor espiritualidad y emotividad para los shiíes,
situados en Kerbala, Neyaf (en Iraq), Qom y Mashhad (en Irán). Visitar
sobre todo los dos primeros es tan importante como el peregrinaje a La
Meca, y desde luego más frecuente.

La  cuestión  de  los  shiíes  es  también  un  tema  muy  sensible
porque confronta el  ideal  islámico,  mitificado por  los  sunníes,  de la
unidad de la umma (la comunidad de todos los creyentes) y por tanto
existe el prejuicio histórico de sentir a los shiíes como unos heterodoxos
que desafían esa unidad. 

A ello se ha unido el hecho de que el mundo occidental tiene
también una visión estereotipada y llena de prejuicios hacia los shiíes, a
los que corrientemente se les interpreta como un grupo homogéneo
marcado  por  el  celo  religioso,  los  métodos  violentos  y  los  actos
radicales.  Ello  es  origen,  en  parte,  porque  los  europeos  cuando
realizaron la división artificial de Oriente Medio hicieron de los sunníes
sus  aliados,  dado  que  la  revuelta  contra  la  ocupación  colonial  fue
liderada por los shiíes, particularmente en Irak donde son mayoría. Y en
muy buena parte, por la estigmatización y generalización que se ha
hecho de los  shiíes  en la  política  internacional  y  en los  medios  de
comunicación occidentales desde la revolución islámica iraní en 1979.



En consecuencia, la aproximación occidental hacia los shiíes ha sido
más emotiva que analítica,  y más basada en la reacción que en el
conocimiento de su diversa y compleja realidad.

El corazón geográfico de los shiíes es la región del Golfo Pérsico.
En Irán  representan a casi toda la población y en Iraq y Bahrein a la
mayoría, mientras de manera minoritaria están también presentes en
Arabia  Saudí  y  todos  los  emiratos  del  Golfo.  Su  considerable  peso
demográfico en el Líbano constituye una excepción geográfica hacia el
oeste del Medio Oriente, ya que su difusión intermitente más allá del
Golfo se extiende básicamente hacia el Asia Central. Así pues, el islam
shií  existe tanto en el mundo árabe como en el mundo islámico no
árabe. 

La experiencia histórica de los shiíes ha estado marcada por la
marginación e incluso la persecución por parte de los representantes
del  islam sunní,  ya sea en los países árabes,  como en Afganistán,
Pakistán, La India y demás regiones asiáticas. Irán ha sido la gran
excepción  y  el  único  país  donde  desde  el  siglo  XVI  el  islam shií,
extendido  prácticamente  a  toda  la  población,  representa  al  islam
oficial del Estado y, por ello, centra la representación del shiismo, a
pesar  de  que  el  universo  shií  es  mucho más  diverso  y  tiene  una
extensión geográfica mucho mayor. Por ejemplo, en Iraq, el universo
shií  tiene un gran significado simbólico  y  político,  tanto por ser  la
región de origen del shiismo, como porque constituyen la población
árabe  shií  demográficamente  más  importante,  y  porque
históricamente  han sido el  principal  centro  ideológico  e intelectual
shií.   Hay  que  tener  en  cuenta  que  hasta  los  años  setenta  las
ciudades  santas  iraquíes  fueron  los  centros  históricos  de  estudio,
espiritualidad y desarrollo intelectual del shiismo, atrayendo incluso a
muchos  iraníes  a  las  principales  ciudades  que  representaban  ese
universo  shií.  Ese  liderazgo  intelectual  shií  de  Iraq  se  ha  ido
debilitando  porque  en  parte  ha  sido  eclipsado  por  Irán  desde  la
revolución  islámica,  pero  también  por  las  radicales  oleadas  de
persecución que puso en práctica  el  régimen baazista,  sobre  todo
desde el acceso al poder de Saddam Husein, y por las consecuencias
del  embargo  genocida  puesto  en  práctica  por  la  comunidad
internacional  desde  1991  contra  Irak,  siendo  los  shiíes  los  más
castigados por esa situación. 

Las consecuencias de la influencia europea 

El  Imperio  islámico  fue  un  conjunto  sociopolítico  que  existió
hasta comienzos del siglo XX, si bien sus fronteras variaron a lo largo
de los trece siglos que perduró. Los Omeyas (661-750) establecieron
el orden de sucesión dinástica y situaron la capital en Damasco, hasta
que en el año 750 fueron derrocados por los Abbasíes, también de
origen árabe. El Califato abbasí trasladó el centro de gravedad del
Imperio a Iraq, situando la capital en una nueva ciudad fundada por el
segundo  califa  abbasí,  llamada  Bagdad.  El  período  del  califato  de



Bagdad fue el momento de mayor esplendor y desarrollo del Imperio
islámico y, por tanto, para todo el mundo musulmán y árabe Bagdad
ocupará siempre un lugar especial en su memoria histórica como el
centro simbólico de la civilización islámica. No obstante, en términos
políticos,  desde  el  siglo  X  las  luchas  intestinas  y  las  veleidades
independentistas locales irán minando el poder central abbasí a la vez
que iban haciéndose políticamente cada vez más influyentes las elites
turcas islamizadas, procedentes de las regiones más nororientales del
imperio, que se habían ido integrando progresivamente en el ejército
y la administración califal. Entretanto, los mongoles, originarios de los
bosques siberianos e instalados en las estepas de Mongolia, habían
construido su propio imperio bajo el liderazgo de Gengis Jan (1162-
1227). Uno de sus sucesores, Hulagu Jan, invadió el imperio islámico,
destruyó  Bagdad  en  el  1258  y  se  apoderó  de  Damasco,  siendo
contenido en su avance por los  Mamelucos,  dinastía turca que  de
facto gobernaba  desde  El  Cairo,  aunque  reconociendo
institucionalmente  la  autoridad  califal  abbasí.  De  hecho,  el  Califa
abbasí una vez expulsado por los mongoles de Bagdad se instaló en
El  Cairo,  si  bien su autoridad se redujo a los aspectos meramente
simbólicos y formales. Desde el siglo XIII, tras la invasión mongol y
mientras los mamelucos dominaban Egipto, la dinastía turca de los
Uzmaníes  (otomanos)  fue  recuperando  para  el  imperio  islámico  el
Oriente árabe y el pequeño espacio geográfico que aún era Bizancio.
En 1453 tomaron Constantinopla (llamada Estambul desde entonces)
y a continuación ampliaron su dominación al Egipto mameluco y al
Norte  de  África  a  lo  largo  del  siglo  XVI.  Reunificaron  de  nuevo el
Imperio islámico en unas fronteras más reducidas que las de antaño,
es decir, la península anatólica, todo el Oriente árabe y el Norte de
África,  con excepción de Marruecos,  y finalmente pusieron fin a la
representación  formal  abbasí  y  asumieron  el  Califato,  llevando  su
capital a Estambul. Por primera vez en la historia, el Califato dejaba
de  estar  representado  por  una  dinastía  árabe,  lo  que  rompía  la
tradición de que el Califa debía pertenecer a un linaje emparentado
con el clan Quraishí al que pertenecía el Profeta, y que, por tanto, era
de origen necesariamente árabe.

A lo largo del siglo XIX, encontrándose el imperio otomano en
una  situación  de  endeudamiento  económico  y  debilidad  política
crecientes, el espíritu colonial europeo comenzó a aflorar buscando
las vías, primero económicas y más tarde militares, para dominar los
territorios  bajo gobierno otomano.  Paralelamente,  entre destacados
sectores intelectuales y políticos musulmanes crecía la preocupación
por lograr  salir  de la decadencia y sobrevivir  al  reto europeo.  Dos
corrientes principales de pensamiento van a ofrecer en el siglo XIX las
primeras  propuestas  ideológicas  para  llevar  a  cabo  ese  renacer:  la
liberal y la reformista musulmana o salafí 1. La primera, dejando de lado
el hecho islámico, se desarrolló en torno a los conceptos territoriales de
patria  y  nación  y  proponía  seguir  el  modelo  europeo.  La  segunda
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. De salaf, ancestros, orígenes. Hace referencia al islam de los padres fundadores, del momento
mítico del primer islam, el considerabo más auténtico. 



planteó el problema en términos civilizacionales y defendió la unidad
musulmana por la vía de la renovación del islam.

De  un  lado,  los  partidarios  de  seguir  las  pautas  del  modelo
político e intelectual europeo se formaron en las llamadas "escuelas
nuevas" creadas al margen de la tradicional enseñanza islámica. Así,
Europa y estas escuelas fueron los centros de formación de la futura
élite  nacionalista  que  influida  por  el  pensamiento  europeo  acabó
reivindicando la aplicación del sistema constitucional parlamentario en
el mundo árabe como vía para su progreso.

Por otra parte, los reformistas musulmanes o salafíes no dudaron
en  rechazar  principios  islámicos  considerados  inadecuados  para  la
modernidad, pero no deseaban imitar un modelo exterior sino reformar
y modernizar el marco islámico que había constituido la esencia de su
devenir histórico. Por ello defendían recuperar e incentivar el esfuerzo
personal  de  interpretación  de  los  textos  islámicos  (iŷtihâd)  para
alcanzar la sociedad moderna desde el propio islam y no renegar así del
propio  patrimonio  cultural-religioso.  La  renovación  del  Califato,
institución político-religiosa fundamental,  debía servir de base a una
sociedad musulmana liberal y abierta. 

Hay  que  señalar  que  tanto  liberales  como  reformistas
musulmanes  fueron  igualmente  nacionalistas,  compartiendo  un
imaginario común de reacción contra la ocupación extranjera, si bien
les  separarán  no  sólo  las  distintas  concepciones  con  respecto  al
proyecto nacional respectivo sino también el relevante hecho de que
para  los  liberal-constitucionalistas  las  denominadas  “cuestiones
nacionales”  van  a  ser  sustancialmente  políticas  en  tanto  que  los
reformistas  musulmanes  integrarán  junto  con  el  hecho  político  la
reacción  contra  la  “invasión  cultural”.  A  la  inversa  que  los
“europeistas”, defensores de la civilización occidental, los reformistas
musulmanes no aceptarán de Occidente más que lo que pueda ser útil
para  el  renacimiento  islámico  filtrando  muy  cuidadosamente  los
elementos culturales considerados negativos, tal como el materialismo,
el desprecio de la religión, la relajación de costumbres, etc. 

Mientras,  el  proceso de colonización había  ya comenzado en
1830,  con la ocupación francesa de Argelia y se había seguido en
1882 con la británica en Egipto, si bien será después de la Primera
Guerra Mundial cuando franceses y británicos se repartan a través de
protectorados y mandatos todo el Norte de África y el Oriente Medio.
En la zona del Asia central Gran Bretaña extendía su influencia a lo
largo del siglo XIX desde su principal colonia que era La India.

La colonización llevó a cabo el  primer  proceso  de
mundialización:  la  europeización  del  mundo,  incorporando  un
profundo sentimiento de etnocentrismo cultural que va a caracterizar
a Europa hasta nuestros días.  La misión civilizadora tras la que se
justificó la dominación de las poblaciones colonizadas trató de arropar
con  valores  éticos  las  barbaries  que  Europa  cometió  fuera  de  sus
fronteras.  El  acta  del  Congreso  de Berlín  de  1885,  con la  que  los
europeos  se  repartieron  el  continente  africano,  decía  que  las
potencias  europeas  debían  “instruir  a  los  indígenas  y  hacerles
comprender  y  apreciar  las  ventajas  de  la  civilización”.  El  Ministro



británico responsable de las colonias entre 1895 y 1903 afirmaba la
superioridad  de  la  raza  blanca  y  su  civilización  asegurando  que
“nuestra  dominación  es  la  única  que  puede  asegurar  la  paz,  la
seguridad  y  la  riqueza  a  tantos  desgraciados  que  nunca  antes
conocieron esos beneficios. Llevando a cabo esta misión civilizadora
es como cumpliremos nuestra  misión  nacional  en beneficio  de los
pueblos bajo la sombra de nuestro ámbito imperial”. Por su parte, el
francés Jules  Ferry  proclamaba en el  parlamento el  28 de julio  de
1885 el deber “de las razas superiores de civilizar a las inferiores”.

En aquellas geografías como la china, la india o la árabe donde
se habían erigido grandes civilizaciones, la catalogación de “pueblos
salvajes” no era posible y frente a ellos se levantó el discurso de su
decadencia  e  incapacidad  para  salir  del  oscurantismo  que  vivían
frente al avance civilizacional europeo. De esta manera en el mundo
musulmán, y por supuesto árabe, se llevaba a cabo un proceso de
denigración  de  su  legado  cultural,  histórico  y  civilizacional,
presentándolo como incapaz de progresar y modernizarse. Es decir,
todos  los  elementos  culturales  pertenecientes  al  ámbito  islámico,
incluida  la  lengua  árabe,  eran  catalogados  como  regresionistas  y
bloqueadores  de  la  evolución  moderna.  Con  ello,  se  forjaba  un
imaginario  europeo  lleno  de  prejuicios  hacia  lo  islámico  y  se
expulsaba autoritariamente al legado intelectual  y cultural  islámico
del mundo de la modernización, apropiada en exclusiva por el modelo
europeo.  Es  más,  los  europeos  introdujeron  en  Oriente  Medio  el
conflicto confesional,  reforzando el comunitarismo y potenciando un
enfrentamiento cuya violencia nunca había existido antes. Buscaron
como  aliados  en  la  región  a  las  comunidades  cristianas  árabes
existentes en la zona (defendiendo la idea de que el cristianismo era
un vínculo de homogeneidad cultural con los europeos) logrando que la
soberanía  absoluta  y  exclusiva  de  que  gozaban  los  consulados  y
embajadas europeas con respecto a sus súbditos en suelo otomano,
privilegio obtenido a través de las Capitulaciones que arrancaban al
sultán de Estambul, se extendiera a una parte muy importante de las
comunidades  no-musulmanas  del  Imperio,  quienes  eran invitadas a
abandonar  su  estatuto  jurídico  otomano  a  favor  de  convertirse  en
súbditos  de  las  potencias  occidentales.  A  la  penetración  comercial
europea y a la ampliación de las competencias capitulares, se unía a
partir  de  mediados  del  siglo  XIX  una  enorme  ofensiva  misionera
cristiana (católica, ortodoxa y protestante británica y norteamericana),
convirtiéndose Jerusalén en el mejor ejemplo de sus rivalidades. De
esa  manera,  la  sospecha  del  “compló  cristiano”  por  parte  de  los
musulmanes  y  el  miedo  al  Otro  entre  cristianos  y  musulmanes  se
convirtieron en síntomas de una sociedad dividida de la que sacaban
partido  Francia  e  Inglaterra.  Las  masacres  entre  musulmanes  y
cristianos  de  1860  en  la  región  de  la  Montaña  libanesa  y  a
continuación  en  Damasco  así  lo  ponían  de  manifiesto.  El  posterior
desastre del Líbano que le llevó en 1975 a una sangrienta guerra civil
durante más de quince años tuvo sus raíces en la construcción de un
Estado  para  la  hegemonía  política  cristiana  maronita,  principal
clientela de Francia en Oriente Medio, frente a la mayoría musulmana.



Así, la colonización abrió una doble dinámica de imposición e
imitación  del  modelo  europeo.  De  imposición,  porque  el
etnocentrismo  cultural  del  colonizador  despreció  todo  el  legado
cultural, filosófico, jurídico y religioso de los colonizados e impuso su
modelo.  De  imitación,  porque  se  desarrolló  esa  tendencia  de
pensamiento liberal en el mundo musulmán que estuvo dominada por
la idea de que siguiendo el modelo europeo saldrían de la decadencia
y alcanzarían el desarrollo y auge  que los países de Europa habían
logrado. En ese complejo marco se sumó una situación que alteró las
referencias islámicas que siempre habían, de una manera o de otra,
prevalecido: en 1924 el líder nacionalista turco, Kamal Ataturk, abolía
el califato. La decisión de Ataturk era una mezcla de convencimiento
pro-occidental  y  de  movimiento  político  táctico:  declarar  la
independencia  de  Turquía  y  salvarla  del  control  colonial  al  que
estaban siendo sometidos todos los territorios del Imperio Otomano
por parte de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Con este
acontecimiento histórico se ponía fin a una forma de gobierno que
había estado vigente durante más de doce siglos.

En Oriente Medio, embajadores y generales europeos, a golpe
de conferencias internacionales y mapas diseñados por ellos, crearon
un conjunto de Estados a su medida sin consultar con los pueblos y
agruparon comunidades y grupos sociales que no se reconocían en
las nuevas entidades nacionales que se les imponían. Francia lograba
crear  el  Líbano  al  servicio  de  su  clientela  cristiana  maronita,
desgajando ese territorio de la Gran Siria, en tanto que la mayoritaria
población  musulmana  reivindicaba  su  pertenencia  a  Siria.  Los
británicos fabricaron un país llamado Transjordania (después Jordania)
que  respondía  a  las  necesidades  de  Londres  de  crear  un  Estado-
colchón bajo su control  entre el  protectorado francés en Siria,  una
díscola Arabia Saudí y un Iraq que les costaba construir; fragmentaron
la petrolífera región del Golfo en pequeños emiratos que necesitaban
de  su  protección  para  poder  sobrevivir  como  débiles  entidades
nacionales que eran; forzaron en Iraq una unidad nacional entre tres
regiones cuyas poblaciones no tenían la más mínima aspiración de
convertirse  en  esa  unidad;  e  impusieron  lo  que  iba  a  ser  el  gran
fracaso de Occidente en la región: la creación del Estado de Israel,
que  exigía  superar  el  principio  irresoluble  de  cómo  levantar  una
entidad nacional compuesta por colonos extranjeros sin amenazar la
subsistencia de la población palestina de ese territorio. La creación de
la entidad sionista en el corazón de Palestina abrirá las puertas a la
guerra,  a  la  carrera  armamentística,  a  la  ocupación  ilegal  de
territorios árabes por parte de Israel con la consiguiente extensión de
los  conflictos,  a  la  creación de liderazgos  ultranacionalistas  árabes
que,  como  suele  ocurrir  siempre,  utilizan  su  causa  para
desentenderse de cuestiones como el reparto del poder y las formas
de  gobierno  representativas,  y  a  la  continua  intervención  de  los
actores extranjeros. 

La  Europa  democrática  ignoró  a  los  pueblos,  creó  elites
superficiales a las que podía tutelar y no tuvo en cuenta más que la



explotación inmediata de sus territorios, en los que desde principios
del siglo XX empezaba a aflorar el petróleo. 

Los Estados independientes que surgieron tras la colonización
continuarán el  modelo  europeo (primero  liberal  y  luego socialista),
aunque no se desembarazarán por completo de la tradición jurídico-
legal islámica, más bien la utilizarán para ponerla al servicio de sus
gobiernos  autoritarios.  Unido  a  esto,  el  pensamiento  reformista
musulmán  salafí  seguirá  manteniendo  su  vigencia  y  desarrollo  y
evolucionará  a  principios  del  siglo  XX  en  la  tendencia  islamista,
basada en la recuperación y desarrollo del legado islámico.

El Estado poscolonial árabe y el Islam

En el momento de crear los nuevos Estados poscoloniales, los
respectivos dirigentes  nacionalistas árabes trataron de sustraer a la
religión, como en Europa, su papel de principio organizador de la socie-
dad. Los dos principios básicos destinados a sustituir a la religión fueron
la secularización y el nacionalismo. Con la primera se buscaba suplir al
islam  como  base  primera  de  identidad,  lealtad  y  autoridad  en  la
sociedad. Con el segundo, ofrecer una solución de recambio: la nación
debía ser el nuevo objeto de culto. Por ello, el Estado-nación basará
principalmente su legitimación en la construcción política de la nación y
en su desarrollo y modernización. 

Sin  embargo,  tanto  por  el  déficit  de  afirmación  cultural  y  de
identidad  que  originó  la  colonización,  como  por  lo  enraizado  del
sustrato  civilizacional  islámico  en  las  poblaciones  musulmanas,
importantes  elementos  de  la  estructura  política  islámica  y  su
legitimación pervivirán en los nuevos regímenes.

En realidad, en los Estados árabes van a cohabitar dos conceptos
de  legitimación  diferentes,  una  de  origen,  de  la  que  se  deriva  la
legitimidad histórica y nacionalista, y otra de ejercicio,  de la que se
deriva la legitimidad islámica. Es decir, la necesidad de mostrar a sus
gobernados  que  les  rigen  como  correctos  musulmanes.  En
consecuencia,  los  Estados  árabes  modernos  han llevado a  cabo un
proceso de “oficialización” del islam a fin de garantizarse el monopolio
de su uso político. Ante una población cuya cosmogonía se entiende a
partir de categorías islámicas que han constituido lo sustancial de su
experiencia histórica, los poderes establecidos buscarán patrimonializar
el control de las instancias productoras de la legitimidad islámica, y así
lograr el reconocimiento de su autoridad. De esta manera, el Estado
moderno va a enlazar con la sociedad tradicional donde buena parte de
la  autoridad reposa en la  figura  del  ulema,  porque dispone de una
habilitación particular en la esfera del saber y la cultura y sabe integrar
el mantenimiento de la disciplina social por las normas islámicas.

El  Estado,  en  consecuencia,  va  a  “nacionalizar”  la  religión
islámica y a “funcionarizar” al cuerpo de ulemas, de manera que sus
fatuas  o  dictámenes  religiosos  queden  al  servicio  del  poder  como
“máquinas de legitimación” de cualquier opción, posición o decisión del
régimen.  Ese  islam  “oficializado”,  instalado  en  instituciones



tradicionales islámicas de reputada autoridad (y previamente puestas
bajo el control gubernamental) o en Consejos Superiores islámicos de
nueva creación, desempeñará la función de sancionar las leyes y líneas
maestras del gobierno. En muchas ocasiones, la institucionalización de
la  fatua ha llevado al  Estado a  establecer  la  figura  del  Muftí  de la
República,  como en  Túnez  y  Egipto,  en  tanto  que  en  Argelia  es  el
Consejo Superior Islámico la única institución religiosa autorizada para
emitir  fatuas,  como  ocurre  con  el  Consejo  Superior  de  Ulemas  en
Marruecos. Así, por ejemplo, las  fatuas del gran muftí de la República
con respecto al acuerdo de Camp David con Israel o a la participación
en la guerra del Golfo contra Iraq dieron el necesario aval islámico a las
orientaciones políticas del régimen egipcio. Con el mismo fin, el Consejo
Superior de Ulemas de Marruecos emitió una fatua contra la revolución
iraní en 1980 a fin de neutralizar la influencia islamista; o en Argelia
Chadli Benyedid contó con el dictámen del Consejo Superior Islámico
para dar su bendición a la planificación familiar. 

Un pacto implícito se va a crear, pues, entre el régimen y el islam
institucionalizado,  de  manera  que  el  primero  permitirá  al  segundo
controlar y vigilar el mantenimiento del orden social islámico, a cambio
de lo cual no cuestionará políticamente al poder, antes bien avalará su
correcta  condición  musulmana, perpetuando así  a los  ulemas en su
papel de intermediarios sociales como intérpretes de lo que es lícito e
ilícito de acuerdo con el islam. 

Pero en cualquier caso el fondo del problema va a estar en la
ausencia  de  democratización.  Por  ello,  los  sectores  más
ultraconservadores e integristas son los ulemas que colaboran con los
gobiernos autocráticos. Así se da la paradoja de que son los actores
islámicos menos politizados y aliados de los gobiernos despóticos, a
su  vez  aliados  de  Occidente  en  su  mayoría,  los  principales
responsables  de  que  no  se  avance  en  la  modernización  de  la
sociedad,  en  tanto  que  cuando  se  habla  de  "fundamentalismo
islámico"  el  mundo  occidental  sobreentiende  que  se  trata  de  los
movimientos  de  oposición  política  que  representan  sobre  todo  los
islamistas. Y lejos de lo que se piensa, estos movimientos islamistas
en su gran mayoría tienen un potencial modernizador mucho mayor y
son ajenos a la violencia.

Origen y desarrollo del islamismo

La creación de la Asociación de los Hermanos Musulmanes en
Egipto a finales de los años veinte fue el inicio de los movimientos
islamistas, los cuales se caracterizaron por dar una concreción política
al  pensamiento  reformista  salafí.  Por  ello,  los  islamistas  van  a
defender  un  orden  islámico,  pero  sin  negar  una  interpretación
contemporaneista que se adapte a la realidad del momento. 

Hoy día podemos hablar de la tercera generación de islamistas
si  partimos  desde  el  momento  en  que  Hasan  al-Banna  fundó  la
Asociación  de  los  Hermanos  Musulmanes  en  1928.  La  primera
generación formó parte del movimiento nacional de liberación contra



la  dominación  colonial:  los  Hermanos  Musulmanes  participaron
activamente en la lucha nacional contra los británicos y en la primera
guerra de Palestina en 1948. 

Tras  las  independencias  los  movimientos  nacionalistas
monopolizaron  el  Estado.  En  muchos  países  del  Mundo  Árabe  las
élites  nacionalistas  y  militares  de  tendencia  secularizadora  que
dominaron  el  aparato  del  Estado  expulsaron  del  mismo  a  las
corrientes  islamistas  experimentándose importantes  cambios  en su
seno como consecuencia de la vivencia de la represión del  Estado
contra ellos. El naserismo, el ba‘zismo, el kemalismo o el régimen del
shah  en  Irán  surgieron  como  inmisericordes  rivales  políticos  y  la
segunda  generación  islamista  conoció  la  experiencia  del
encarcelamiento,  la  aniquilación  y  el  exilio  de  la  mano  de  sus
camaradas  de  antaño  en  la  lucha  anticolonial.  Mientras  para  la
primera  generación  el  adversario  principal  era  “externo”  -las
potencias coloniales-, para la segunda generación el adversario será
musulmán: los gobiernos socialistas autocráticos que los ilegalizan y
reprimen. 

Su persecución y represión va a influir en la aparición de una
corriente  radical  islamista  en la  que lo  prioritario  dejará  de  ser  la
reforma  de  la  sociedad  para  serlo  el  derrocamiento  del  poder,  y
marcará el comienzo de disensiones entre la primera generación y
algunos  sectores  más  jóvenes  endurecidos  por  las  prácticas
represivas de los regímenes socialistas árabes. Este será el origen del
nacimiento  de  los  movimientos  islamistas  violentos  en  ruptura  y
confrontación  con  la  tendencia  madre  reformista  de  los  Hermanos
Musulmanes, que denunciará su concepción radical y violenta hasta
la actualidad. Es más, en ese momento se va a producir un profundo
cisma entre reformistas y extremistas, que se acrecentará a medida
que  tengan  lugar  acciones  terroristas.  Estos  grupos  radicales
clandestinos, con una concepción islámica rigorista e intolerante y en
gran desconexión con la sociedad, han sido siempre muy minoritarios
con respecto a la corriente reformista, y han centrado el blanco de su
violencia en los regímenes árabes, siendo el asesinato de Anwar al-
Sadat de mano del Yihad egipcio el más espectacular en ese sentido. 

El itinerario y evolución de los partidos islamistas reformistas ha
sido muy diferente al de las ramas extremistas y es sin duda el que
tiene base social y popular. Este islamismo reformista, a diferencia del
islam tradicionalista e institucionalizado, es autónomo políticamente y
está vinculado a los cambios sociales y políticos que experimentan las
sociedades musulmanas actuales y, en consecuencia, se alejan de las
visiones  ahistoricistas,  en  las  que  el  islam  es  percibido  como  un
sistema intemporal que potencia el inmovilismo, como es el caso de
los ulemas tradicionalistas o del wahhabismo en Arabia Saudí y los
talibanes en Afganistán. 

Por  el  contrario,  son  una  tendencia  muy preocupada  por  los
elementos socio-educativos y por la búsqueda de referencias propias
para recuperar una imagen de sí  mismos positiva y afirmativa.  De
Occidente  se  espera  un  tratamiento  de  reconocimiento  y  respeto,
pero no se construye la recuperación del islam contra Occidente. Lo



que  sí  se  cuestiona  es  que  la  especificidad  del  universo  cultural
occidental haya sido erigida arbitrariamente en referencia universal
absoluta.  Por  ello,  cuando  en  ocasiones  este  discurso  islamista
expresa  resentimiento hacia  Occidente  no es  porque  desprecie  los
valores que en él existen de progreso y desarrollo o en relación a las
libertades públicas que en él se gozan, sino por su arrogancia y su
doble  moral  a  la  hora  de  defender  los  derechos  humanos,  la
democracia  o,  cuestión  siempre  presente,  la  situación  de  los
palestinos. 

Las  nuevas  élites  islamistas  ponen  en  duda  la  identificación
entre modernidad y occidentalización pero no rechazan a la primera,
más bien representan la expresión de un deseo de apropiación crítica
y de una aspiración a participar en su construcción.  En función de
este  criterio,  junto  a  toda  una  serie  de  referencias  simbólicas  de
inspiración islámica (vestimenta, lenguaje, comportamientos...) existe
una  temática  recurrente  en  torno  a  la  recuperación  y  desarrollo
moderno de principios e instituciones propios del patrimonio político
islámico,  pero  no  existe  un  modelo  único  de  Estado  islámico
desarrollado  como  tal  y  que  represente  a  todos  los  proyectos
reformistas. Bien al contrario, la evolución histórica y la adaptación a
la realidad han ido imponiendo la diversidad dentro de la tendencia y
su  ejercicio  político  dentro  del  marco  nacional  y  constitucional
respectivo,  en  contra  de  las  visiones  panislámicas  e
internacionalistas. 

Así  mismo,  estos  islamistas,  lejos  de  proceder  de  las
instituciones tradicionales islámicas, proceden de los nuevos espacios
que ha creado la modernización del mundo musulmán contemporáneo.
Proceden  del  sistema  escolar  moderno,  y  a  menudo  de  las
especialidades  universitarias  científicas.  De  hecho,  los  campus
universitarios  han  sido  siempre  un  espacio  de  expansión  islamista
indudable desde los años ochenta, donde han sustituido al liderazgo
estudiantil  de  izquierdas  predominante  en  la  década  anterior.  Las
masas  que  siguen  a  estos  islamistas  no  son  principalmente
tradicionales o “tradicionalistas”, por el contrario, viven en los valores
de  la  realidad  moderna,  del  consumo  y  el  ascenso  social,  y  son
principalmente urbanas, como lo ha mostrado el voto islamista en las
elecciones. Parte de ellos provienen de las franjas de población más
marginales víctimas del desarrollo desigual y del subproletariado de
los extrarradios urbanos, entre los que cala el mensaje igualitarista
del islamismo y su eficaz labor social paraestatal en los barrios más
desprotegidos.  Sin embargo,  es un error  ver  al  islamismo como la
ideología de los desheredados porque la clave de interpretación del
islamismo no es económica sino principalmente política y relacionada
con la identidad. De ahí que el seguimiento islamista no se concentre
en una clase social determinada, sino que traspasa a todos los grupos
de  la  sociedad.  Por  ejemplo,  los  Hermanos  Musulmanes  en  Egipto
están  muy  presentes  en  la  escala  social  de  profesionales  como
abogados, médicos, ingenieros.

La movilización islamista reformista volverá a alcanzar una gran
expansión  en la  década de los  años ochenta,  debido  no sólo  a  la



influencia  moral  del  triunfo  de  la  revolución  iraní,  o  al  declive
progresivo  del  modelo  socialista  panarabista,  o  a  las  facilidades
coyunturales que ciertos gobiernos les ofrecieron en los años setenta
como estrategia para debilitar a su oposición por la izquierda,  sino
también, y fundamentalmente, porque son sentidos como una nueva
élite para llevar a cabo el programa que los regímenes poscoloniales
prometieron cumplir y que desde los ochenta se ha definitivamente
comprobado que no han sido capaces de hacerlo.

Los gobiernos poscoloniales, cuyas élites se prolongan hasta la
actualidad,  han  creado  ellos  mismos  las  condiciones  de  su  actual
difícil situación. No han sido capaces de crear factores de legitimidad
democrática  en  tanto  que  no  han  logrado  presentar  éxitos  en  las
cuestiones  por  ellos  mismos  proclamadas  como  sustantivas:  la
liberación de Palestina, la unidad panárabe, la participación política,
la  prosperidad económica.  Por  el  contrario,  para defenderse de su
oposición interna y conseguir su supervivencia en el poder han tenido
que recurrir cada vez más a la represión y a los apoyos exteriores. 

Los Talibanes y Osama Ben Laden

Osama Ben Laden y el grupo Al-Qa’eda son un fenómeno que
no  procede  del   movimiento  islamista,  ni  siquiera  del  radical  y
violento que surgió en el mundo árabe desde los años 70, en reacción
contra los regímenes socialistas árabes. El islamismo procede de un
pensamiento  político  y  una  experiencia  histórica  de  la  que  no  ha
formado parte ni Osama Ben Laden ni al-Qa’eda. El origen de éstos
comienza en los años ochenta, fruto de la alquimia saudí, pakistaní y
norteamericana,  y  son  el  resultado  final  de  un  proceso  que
inicialmente  generó  la  Guerra  Fría.  Proceden  de  los  combatientes
islámicos creados para combatir contra los soviéticos en Afganistán.
Integristas  en  su  concepción  islámica,  radicalizados  contra  la
ocupación extranjera de suelo musulmán y convencidos del éxito de
la  acción  armada  y  violenta  contra  quienes  identifican  como  sus
enemigos (primero los rusos y el régimen prosoviético de Afganistán y
luego,  revueltos  contra  sus  propios  amos,  los  saudíes  y  sus
protectores  americanos,  cuando  tras  la  Guerra  del  Golfo  EEUU se
convierta  en  la  fuerza  militar  y  hegemónica  en  Oriente  Medio),
proceden  de  una  “cepa”  bien  distinta  y  ajena  a  la  de  los  grupos
islamistas extremistas,  pero con los que sí  comparten su modo de
acción violenta, su interpretación islámica rigorista y totalitaria y su
rechazo creciente hacia la política occidental en el mundo musulmán.
Por ello, son los grupos con los que más sintonía puede encontrar al-
Qa’eda  y,  por  tanto,  los  que  más  fácilmente  pueden  atravesar  la
tenue  línea  que  los  separa  y  unirse  a  ésta  o  colaborar  con  ella
proporcionándole  cobertura  en  sus  respectivos  países  de
implantación.

 Tampoco  los  Talibanes  pueden  considerarse  un  movimiento
islamista, como tampoco nacieron vinculados al movimiento de Ben
Laden.  Los  Talibanes  fueron  un  movimiento  creado  por  el  Estado



pakistaní con apoyo del Estado saudí, tradicional aliado de Pakistán y
con  el  que  compartían  una  muy  parecida  interpretación  islámica
ultraconservadora y rigorista. Desde la independencia de Pakistán en
1947, este país ha tenido un conflicto endémico con la India por la
cuestión de Cachemira y ha buscado siempre garantizarse el control y
la estabilidad de su otra frontera oeste con Afganistán, perturbada
también por  la  expansión  del  nacionalismo unitario  pastún que se
reparte  entre  el  este  de  Afganistán  y  el  oeste  de  Pakistán.  Los
designios coloniales británicos dividieron en dos partes, entre la India
bajo colonización inglesa y Afganistán, un área étnica y culturalmente
homogénea  pastún.  Cuando  se  separó  Pakistán  de  la  India,  el
nacionalismo  pastún  siguió  denunciando  esa  frontera  artificial  y
planteando a Pakistán serios problemas de estabilidad. De ahí  que
Pakistán haya buscado siempre garantizarse una especie de alianza
tutelada con Afganistán. La invasión soviética de Afganistán puso en
riesgo dicha estabilidad en un marco de guerra fría en que Pakistán
pertenecía  a  la  órbita  norteamericana.  Fue  entonces  cuando  el
presidente paquistaní de la época recibió de los EEUU una propuesta
muy  similar  a  la  que  actualmente  han  planteado  a  su  sucesor,
Musharraf. El también general Zia ul-Haq fue reclamado por los EEUU
para que desempeñase un papel sustancial en el apoyo y financiación
de la  guerrilla  islámica  afgana contra  los  soviéticos.  Con el  apoyo
americano el régimen militar de ul-Haq logró legitimidad internacional
y una enorme ayuda económica que le permitía paliar la aguda crisis
económica y social de su país, a la vez que trataba de recuperar a su
favor a Afganistán. Pero parte de la ayuda internacional fue también
utilizada  para  reislamizar  aún  más  su  país  creando  multitud  de
escuelas religiosas (madrasas) ultratradicionalistas. Esos estudiantes
estaban llamados  a  ser  el  escudo contra  el  comunismo y  la  base
social del despótico régimen paquistaní, que reprimía sin miramientos
a toda la oposición política del país. Cuando en 1992 la resistencia
islámica  afgana  venció  a  los  soviéticos,  los  EEUU  y  sus  aliados
occidentales abandonaron a su suerte a los  muŷahidin mientras, de
hecho,  una  guerra  de  facciones  acababa  dominando  la  situación
interna afgana. Pakistán se implicó intensivamente en esa guerra civil
apoyando  y  financiando  al  movimiento  de  estudiantes  religiosos
Talibán dirigidos por el guía carismático Muhammad Omar, para lograr
imponer un gobierno estable en Afganistán bajo su tutela. Entre 1995
y 1996 los Talibanes se impusieron como gobernantes en Afganistán.
Para Pakistán,  los EEUU y las empresas petrolíferas internacionales
significaban una apuesta estratégica para garantizar el transporte de
petróleo y gas del Asia Central al Golfo Pérsico. Unido a esto, Arabia
Saudí,  Pakistán  y  los  EEUU  marginaban  a  su  común  enemigo
estratégico, Irán, quien también tiene gran capacidad de influencia en
Afganistán por las largas raíces históricas que le unen a este país. Es
decir,  los Talibanes contaron con el visto bueno norteamericano. El
problema  surgió  de  la  progresiva  independencia  que  los  Talibanes
desarrollaron  hasta  acabar  enfrentados  con  los  EEUU  por  su
complicidad con Osama Ben Laden, pero no porque su régimen fuese
aberrante y dictatorial. Al fin y al cabo, no eran sino una versión más



primaria y tribal del modelo saudí y pakistaní que nunca han dejado
de apoyar. 

El  problema  está  en  que  ahora  Pakistán,  un  país  con  un
elevadísimo índice de pobreza y un sistema arbitrario completamente
al margen de la ley, se enfrenta a un gran riesgo de desestabilización
interna porque no es capaz de cohesionar a su favor a todos esos
movimientos religiosos que ha creado, como antaño hizo en contra de
un  enemigo  comunista  exterior.  Por  el  contrario,  se  oponen
radicalmente  a  que  otra  fuerza  exterior,  los  EEUU,  tengan  una
influencia cada vez mayor sobre el régimen de Musharraf. 

La experiencia laica de Turquía

Desde  la  fundación  de  la  República,  Turquía  afirmó  con
determinación su vocación occidental y renegó de su pasado otomano,
su identidad islámica y su inserción en el orden regional medio-oriental.
República  y  laicismo  constituyeron  la  razón  de  ser  de  las  elites
kemalistas,  y  Occidente  y  Europa  se  convirtieron  en  su  opción
estratégica. Sin embargo, la combinación de república y laicismo va a
tener un significado bien distinto al gestado en Europa, cuyo contexto
histórico  ha  sido  muy  diferente.  La  república  para  el  nacionalismo
kemalista no se identificó con el concepto de la res-publica/poder del
pueblo, sino con la abolición autoritaria del orden islámico. Y el laicismo
se entendió como un requisito necesario de cumplir para entrar en un
orden occidental que el padre fundador, Kemal Ataturk, consideró “la
civilización”, en la cual quería integrarse no sólo para salvar a Turquía
de  la  colonización  sino  también  por  su  atracción  hacia  un  modelo
europeo que significaba la supremacía en ese momento. 

Por  tanto,  lejos  de  ser  el  resultado  de  un  proceso  de
secularización social, el laicismo fue impuesto autoritariamente como
sustituto de una identidad musulmana que era vista como decadente y
retrasada frente a la superioridad europea. Asimismo, el laicismo turco
no nació vinculado al progreso democrático, sino en estrecha relación
con el totalitarismo de un régimen militar que decretó la asunción de
un laicismo completamente ajeno a la sociedad que debía asumirlo.
Además de ser fruto de la coerción, fue también símbolo de la represión
de toda identidad o visibilidad islámica: se prohibió la forma de vestir
oriental a favor del traje y sombrero europeos, se sustituyó el alfabeto
árabe por el latino, se impuso el calendario solar y gregoriano frente al
lunar musulmán, se prohibió la peregrinación a La Meca, se suprimió
todo el derecho islámico a favor del europeo, se prohibió el uso de
cualquier lengua extranjera que no fuese europea y a la lengua turca se
la sometió a un proceso de “limpieza” de préstamos lingüísticos árabes
y persas. 

Junto  a  todos  estos  cambios,  el  laicismo  fue  también  un
instrumento  para  la  creación  de  una  nueva  elite  republicana,  que
empezó  a  forjarse  con  la  intermediación  de  un  sistema  educativo
situado  bajo  un  completo  control  del  ministerio  de  Educación.  Las



nuevas  elites  republicanas  así  educadas  serán  consideradas
“progresistas” y su modo de vida “no-musulmán” se corresponderá con
el grupo militar y políticamente dominante; frente a aquéllas que, no
pudiendo o no queriendo adaptarse a las nuevas condiciones, fueron
calificadas  de  “reaccionarias”,  perdiendo  su  prestigio  y  autoridad
sociales.

Sin embargo, esa alteridad islámica nunca ha dejado de tener
importancia en Turquía, y no sólo porque el inmenso mundo rural quedó
al  margen  del  nuevo  proceso,  sino  porque  también  pervivieron
estructuras  islámicas  organizadas  en  torno  a  cofradías,  como  los
Naksibendis,  o  movimientos  islámicos  como  el  Suleymancilik  o  el
Nurculuk.  De hecho,  frente a la  actitud oficial,  los  partidos  políticos
republicanos  siempre  han  buscado  el  apoyo  de  estas  importantes
estructuras tradicionales muy presentes en la sociedad turca. Incluso
los militares se apoyaron en ellas en su lucha contra el comunismo. En
consecuencia, una de las más importantes disfunciones sociales que
van  a  caracterizar  a  la  Turquía  moderna,  más  allá  de  la  clásica
diferenciación socio-económica entre clases, va a ser la existente en
torno a la existencia de estatutos socio-culturales, no sólo distintos sino
rivales, que dividen a la sociedad según su pertenencia a uno u otro
estilo  de  vida:  el  kemalista  y  el  que  conserva  su  sustrato  cultural
islámico.  Tras  esta  divisoria  se  esconden  complejas  relaciones  de
subjetividad, estratificación y poder, donde planea la difícil convivencia
entre lo que podríamos denominar “grupos centrales” y “periféricos”.

La emergencia de las “conttra-elites” islamistas desde los años
cincuenta, su gran implantación sociopolítica desde los ochenta y su
llegada al gobierno en las elecciones más democráticas de la historia
turca, no se ha debido a una ola de fervor religioso sino a un voto muy
político contra los partidos  tradicionales representantes de las elites
nacionalistas  dominantes  y  “centrales”  que  han  fracasado  en  su
modelo laico-excluyente.

El laicismo así integrado en la historia del mundo musulmán, si
bien cumplió con el objetivo político de formar y consolidar a las élites
kemalistas, no ha logrado ser una dinámica social aceptada y extendida
por  la  mayoría  de  la  población.  Antes  al  contrario,  generó  una
percepción antagónica entre laicismo e islam, así como una vinculación
entre laicismo y autoritarismo. 

El  radicalismo  de  la  experiencia  turca,  unido  a  los  efectos
perversos que trajo consigo la identificación de los valores procedentes
de Europa con el afán hegemónico y dominador de sus Estados, generó
una percepción negativa del laicismo en un mundo musulmán que vivía
como un tremendo trauma el fin del califato. Fruto de esta experiencia
histórica, el laicismo en el mundo musulmán, lejos de su significación
original consecuencia de una experiencia social europea bien distinta,
va  a  entenderse  como  un  modelo  “anti-islámico”.  Unido  a  esto,  la
negación  del  legado  islámico  por  parte  del  colonizador  y  las  elites
nacionalistas, no sólo interrumpió bruscamente la posible adecuación
entre lo “exógeno” y lo “endógeno”, sino que convirtió laicismo e islam
en la representación de dos nociones inequívocas creadoras de dos



modelos contrapuestos que con el paso del tiempo generarán una gran
crispación en las sociedades musulmanas.


