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1 
La matriz de identidad 

en el «habla musulmana» 

En economía, si alguien dispone de fondos no pide un préstamo antes de 
calcular si ya tiene suficiente. Del mismo modo, un estado no importa an
tes de hacer el balance de sus recursos financieros y sus materias primas. Hl 
capital espiritual, los recursos intelectuales y la herencia del corazón ¿no 
deberían tener el mismo tratamiento que los bienes y el dinero en la vida 
diaria? Por supuesto que sí. Pero en este mundo que se dice «islámico» la 
gente no tiene en cuenta su propia herencia espiritual o intelectual antes de 
lanzarse a importar principios y modelos, sistemas y leyes, de la otra punta 
del mundo. 

SAYID QUTB, La justicia social en el islam, 1948. 

Un islamista es alguien que no se conforma con la sociedad tal como es, 
que quiere una sociedad mejor. [...] Fin algunos casos, por ejemplo, es al
guien que quiere decir no a Estados Unidos. 

FAHD, 22 años, empleado, Riad, 2005.' 

A falta de un acuerdo terminológico, las palabras no tienen el mis
mo significado según quién las use. A l final de una peligrosa evolución 
emocional, la denominación «islamismo», que en el siglo xix era la re
ferencia normal al islam, ha acabado teniendo una connotación casi 
criminal: para los analistas y periodistas más chapuceros, o más osa
dos, que se ocupan de esta pieza del rompecabezas humano, hoy en día 
se puede ser «sospechoso de islamismo» o «presunto islamista». 

El predominio coyuntura! de una terminología de guerra no ayuda, 
desde luego, a definir con serenidad un fenómeno tan complejo. No 
obstante, afrontaremos el reto, pues ni la demonización de sus adeptos 

19 



ni la inspiración divina de estos últimos nos impedirán descubrir, con 
los instrumentos universales de las ciencias sociales, que se trata de 
una movilización perfectamente humana. Frente a la vaguedad de las 
denominaciones, proclamamos el derecho y la posibilidad de objetivar 
el «islamismo», racionalizar su conocimiento y dar un fundamento po
lítico y ético a las respuestas que, llegado el caso, solicitarán estos nue
vos e ineludibles socios en nuestra relación con el mundo. 

Su agenda no es tan hermética ni incoherente. Es cierto que su di f i 
cultad para ser comprendidos se debe, en parte, a que reclaman el de
recho a «hablar en musulmán». Pero en realidad, tras el velo de la re
tórica religiosa, lo que suelen reclamar es que se les reconozcan unos 
derechos universales en lo económico o lo político, a escala local o 
mundial. Es ahí donde radica probablemente la dificultad que tiene Oc
cidente para entenderles. ¡Qué fácil es desacreditar una protesta contra 
una ocupación militar, el absolutismo de un gobernante o los métodos 
de la superpotencia americana, cuando se adjetiva como «islámica»! 
Antes que reconocer la legitimidad de unas protestas que les obligarían 
a compartir su poder, los capitostes de la política mundial procuran de
sacreditar la resistencia basándose en el «exotismo» del léxico utiliza
do por los rebeldes. 

E l islamismo o el derecho a (volver a) «hablar en musulmán» 

Aunque el fenómeno islamista contemporáneo hunde sus raíces en 
los catorce siglos de historia musulmana y en las realidades y los mitos 
de una larga relación con Occidente, para buscarle una explicación po
demos circunscribirlo en los límites temporales de los últimos cien 
años. 

Ante todo es preciso distinguir entre dos procesos y, por lo tanto, 
dos niveles de análisis: por un lado los motivos que mueven una gene
ración de actores políticos a «hablar en musulmán», es decir, a recurrir 
preferentemente y en ocasiones con ostentación a un léxico o un voca
bulario propios de la cultura musulmana; por otro, los distintos usos 
que dichos actores hacen de este léxico, en sus países o en las relacio
nes Norte/Sur, en función de variables múltiples, triviales y profanas, 
que determinan sus reclamaciones y movilizaciones políticas. 

Veamos, en primer lugar, cuál es esa «centralidad identitaria» que 
caracteriza el desarrollo del islamismo. Un islamismo que es, en lo 
esencial, la expresión de un renacer de la cultura islámica, una reafir-
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mación de su aspiración universal. En circunstancias sucesivas - p r i 
mero con el dominio colonial, luego con las primeras independencias 
y por último con el avance imperial estadounidense- el islamismo 
plasma el afán de tres o cuatro generaciones políticas por rehabilitar el 
«habla musulmana» y restablecer la legitimidad de este léxico o, en un 
sentido más amplio, de la cultura heredada. En el capítulo siguiente lo 
veremos con más detalle. Es posible que sus motivos tengan una ex
plicación común. En cambio.es mucho más difícil ,como veremos, dar 
una explicación única al efecto que han tenido estas coordenadas islá
micas en su comportamiento social o político, en su comunidad nacio
nal o en el ámbito internacional. 

Sobre este resurgimiento de las coordenadas islámicas en la políti
ca, hace tiempo propusimos unas hipótesis que a nuestro juicio siguen 
siendo válidas. Pensamos que el renacer del léxico de la cultura mu
sulmana heredada es como el corolario, en el campo cultural y simbó
lico, de la vieja dinámica de «guardar las distancias» con el Occidente 
colonizador. Durante la expansión colonial de los siglos x ix y xx y su 
prolongación hasta hoy, una generación que aspiraba a contrarrestar la 
fuerza irresistible de los planteamientos y categorías de una cultura co
lonial importada y, en gran medida, impuesta, sintió la necesidad de 
volver a los códigos de la cultura musulmana heredada. 

La introducción del laicismo fue relegando poco a poco los territo
rios de expresión de la cultura religiosa islámica (pero, ante todo, local 
y endógena) a la esfera privada, con lo que se produjo una desconexión 
entre la cultura endógena y la cosa pública. Visto desde el lado musul
mán, el laicismo vino a ser el instrumento de una forma de despojo 
simbólico. La introducción de unas categorías culturales importadas se 
hizo, inevitablemente, en detrimento de las expresiones (instituciona
les y normativas, pero también estéticas y científicas) de la cultura mu
sulmana local. Desde el punto de vista occidental, la secularización 
facilitaba la coexistencia de credos religiosos potcncialmente conflic-
tivos, pero desde el otro lado se percibía más bien como el caballo de 
Troya de la cultura del ocupante. La cultura «perdedora» se vio margi
nada poco a poco y ya no pudo participar en la producción de sentido 
o en la expresión de valores percibidos como universales; impercepti
blemente, se «indigenizó» o «folclorizó», pues sus atributos simbóli
cos, descabalados, ya sólo sirvieron para subrayar la centralidad aca
paradora y humillante de la cultura occidental. 

Los propios protagonistas han descrito con lujo de detalles el desa
sosiego producido por esta modernización exógena. La irrupción de 
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los modelos de consumo y producción extranjeros ha tenido un coste 
social que se puede apreciar al leer las biografías de los actores de la 
confrontación colonial, con trayectorias militantes tan distintas como 
la del egipcio Sayid Qulb (1906-1966), ejecutado por Naser, o la del 
argelino Malek Bennabi (Í905-1973), que eludió la confrontación. En 
su biografía de Qutb, el historiador británico Wil l iam Shepard señala 
que esta modernización, con «vencedores y vencidos», generó un pro
ceso de diferenciación social, pero también una fractura cultural -los 
efendis del sector moderno imitaron el estilo de vida y la vestimenta 
occidental- muy parecida a la que «sentó las bases de la revolución 
cultural iraní de 1979». 2 

Los que serían dirigentes islamistas, por lo general, no eran unos pa
rias de la modernización económica. E l impacto simbólico y cultural 
había dejado en su memoria política una marca más profunda que el per
juicio material. Lo mismo que Qutb, Malik Bennabi, el intelectual más 
emblemático del islamismo argelino, pudo eludir el empobrecimiento 
gracias a su educación, aunque esta no le sirviera para eludir el confi
namiento de las funciones reservadas a los «franceses musulmanes». 
Bennabi. además, da mucha importancia a las enseñanzas del pensa
miento cartesiano, aprendido en la escuela del colonizador. No obs
tante, sus Memorias de un testigo del siglo"' dan una idea de la violen
cia simbólica ejercida por el modelo colonial francés en Argelia y, por 
consiguiente, de la importancia de la identidad en la reacción de re
chazo islamista contra este modelo. 

Bennabi nació en 1905, cuando terminaba la guerra de conquista 
con su tremenda inhumanidad y empezaban las primeras movilizacio
nes independentistas. Pudo oír de labios de sus allegados el testimonio 
traumático del desastre inicial. Durante la toma de Constantina, en 
1852, una de sus abuelas conoció esta tragedia «inmolada en el altar de 
una patria destruida para salvar el honor de una familia musulmana»: 
en los vertiginosos precipicios del desfiladero de Rummel, las cuerdas 
con las que las familias hacían descender a sus hijas a menudo se rom
pían. En su memoria personal, la consolidación colonial durante la pri
mera mitad del siglo xx supone un doble despojo: un despojo material, 
por supuesto, pues el empobrecimiento fue brutal y general, y un des
pojo cultural y moral, en una sociedad condenada a «indigenizarse» 
cuando su sistema simbólico quedó reducido a mero barniz, frente a la 
modernidad del ocupante. 

Los puntos de referencia económicos y culturales de la sociedad 
conquistada fueron cediendo uno a uno ante los modelos importados: 
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«Se guardaban las apariencias pero se perdía la sustancia». A medida 
que el «orden moral y el orden social» se transformaban, «las propias 
apariencias empezaban a cambiar». «La sociedad f . . . ] se vulgariza por 
arriba y se empobrece por abajo». Incluso la ropa masculina experi
menta esta «evolución degradante» y cede el paso, irresistiblemente, 
«al modo de vestir europeo traído de las ropavejerías de Marsella». 
«La ciudad se fractura» también «en dos mundos: la vida indígena se 
encoge y se refugia en las callejuelas y los recovecos de Sidi Rashid». 
Los gustos artísticos también acusan la violencia simbólica de las no
vedades importadas. El 14 de jul io |fiesta nacional francesa] su abue
la, «al oír las trompetas, los tambores y los bombos de esa música cuyo 
eco resonaba por toda la ciudad de Tebessa en esa maravillosa noche 
de verano» no paraba de decir algo así como «¡Qué bárbaro!». E l alis
tamiento en el ejército del vencedor era el último recurso de los cam
pesinos o artesanos arruinados, convertidos en desechos del sistema. 
«Todo se depauperaba». 

A l lector occidental de hoy esta evocación de un «proceso degra
dante» le puede sonar a la cantinela conservadora de las clases pudien
tes y reaccionarias europeas del siglo x ix y principios del xx (y de al
gunos de sus epígonos actuales)4 lamentándose de los cambios sociales 
y culturales provocados por la era moderna. Pero hay una diferencia 
que salta a la vista: el discurso reaccionario europeo era propio de los 
intelectuales orgánicos de un orden aristocrático enfrentado a cucstio-
namientos internos, burgueses o plebeyos, introducidos por una mo
dernidad que proclamaba su intención de suprimir las desigualdades 
del viejo orden; mientras que el planteamiento de Bennabi (y de sus 
pares musulmanes) es el de un intelectual ante la irrupción externa y 
brutal en su sociedad de una colonización que se adorna con las virtu
des de la modernidad para imponer, a sangre y fuego, la peor de las de
sigualdades. 

Así se presenta, a grandes rasgos, la cuestión de la identidad en el 
proceso de vuelta al islam. Si situamos el proceso en estos términos 
-confirmados por un sinfín de memorias de sus protagonistas, de un 
extremo a otro del «imperio»- , la vuelta a las categorías de la cultura 
intuitiva del «padre» musulmán, es decir, a la continuidad de una filia
ción simbólica interrumpida por el paréntesis colonial, apenas supone 
una ruptura. Es una manera que tiene la cultura endógena de proclamar 
su intención de contribuir a la expresión de la universalidad, al igual 
que otras culturas del mundo y, sobre todo, al igual que la cultura del 
colonizador. 
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Los malentendidos y las turbulencias de la vuelta al islam 

Pero esta vuelta a los orígenes no deja de provocar nuevos trauma
tismos. Como veremos más adelante, una cosa es cerrar un paréntesis 
simbólico y otra reanudar una producción normativa islámica inte
rrumpida -es decir, privada de la dialéctica vital que todo sistema de 
normas debe mantener con la sociedad real- durante todo el período 
de occidentalización. 

¿Basta lo antes expuesto para explicarlo todo? No, desde luego. Sir
ve para entender por qué el vocabulario político musulmán goza de una 
nueva popularidad. Parece poca cosa, pero es bastante, pues ayuda a 
evitar ciertos malentendidos metodológicos. A l mostrar que el deno
minador común de estos actores (islamistas) es sobre todo de naturale
za semántica, se advierte la fragilidad de los análisis que se permiten 
extrapolar la capacidad explicativa del uso de un mismo léxico. 

En efecto, la revelación de que el islamismo tiene una matriz de 
identidad no basta para tener un conocimiento político de la población 
que se identifica con él. Los planteamientos de sus protagonistas no 
explican su modo de comportarse, complejo y variable, en un ambien
te social o político, local o internacional, ante los retos éticos, sociales 
o políticos de su siglo. 

La peculiaridad de su «habla musulmana» no debería ocultar la ne
cesidad metodológica de definir otro objeto, diferente y complejo, que 
explique los distintos comportamientos y costumbres de este bagaje 
común. Un objeto islamista social y político debe completar el objeto 
«habla musulmana» definido a partir del factor identidad. ¿Por qué, en 
las filas de quienes adoptan y promueven el habla musulmana, un pro
ceso de radicalización ha creado activistas como los de al-Qaida? Sal
vo que recurramos al atajo del «esencialismo» (que es a la cultura lo 
que el laicismo a la etnicidad), en esta etapa del análisis sólo podemos 
contestar con prudencia: la radicalización de una parte de los que usan 
el léxico musulmán no puede considerarse la consecuencia de su re
curso a ese léxico. 

Pero aún dista de ser admitida la necesidad metodológica de no 
atribuir únicamente a la «islamidad» semáutica de los militantes de 
al-Qaida, los miembros del resto del movimiento islamista o los ha
bitantes del mundo musulmán, la determinación o la explicación 
principal de sus opciones polít icas. La necesidad de distinguir entre 
la afinidad religiosa (o sólo cultural) y la agenda política se ve con 
reticencia desde fuera, incluso en los medios académicos, 5 pero tam-
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bien, al menos en parte, desde el interior de los movimientos concer
nidos. 

Desde el punto de vista occidental, la islamidad del léxico de los ac
tivistas chechenes, libaneses, palestinos o iraquíes condiciona la expli
cación de su resistencia o su oposición. Cuanto más débil es su conoci
miento de la complejidad sociológica y política del terreno islamista, 
más tiende el observador a basarse únicamente en lo que conoce o cree 
conocer, es decir, el dogma, la terminología (yihadjitna. íqfkir, salafi. 
etc.) y las tendencias simplificadas de la historia general de los actores, 
optando así por la comodidad de una explicación culturalista y global. 

Los expertos en terrorismo «islámico» se resisten a abandonar este 
enfoque de la correlación fatal entre el uso del léxico musulmán y la 
radicalización política, porque entonces su explicación se desmorona
ría. Si esos terroristas no atacan a Occidente movidos por una ideo
logía sectaria y para acabar con «nuestros valores», habrá que buscar 
otra explicación. Que, en vez de un repaso superficial de los textos y 
los discursos, requiere el examen, mucho más exigente, de las circuns
tancias sociales y políticas en que dichos textos -que además tienen el 
mal gusto de estar escritos en una lengua desconocida por muchos de 
nuestros «expertos»- son apropiados, o esos discursos enunciados. Ha
brá que buscarla en el terreno sociológico donde, lejos de las certezas 
monolíticas de los «expertos», reinan una desconcertante diversidad, 
una plasticidad inesperada de referencias, insólitas excepciones a la 
regla y procesos peculiares. 

Entre los protagonistas islamistas. la tesis de que la identidad es el 
motor de esta vuelta al islam tampoco está muy bien vista, por supues
to. En la tendencia más ortodoxa se suele minimizar o rechazar, con 
una interpretación tan esquemática como la de los analistas occidenta
les peor documentados. Para ellos, reducir la norma islámica a un sim
ple léxico o a un mundo de afinidad simbólica, disolver sus principios 
en la multiplicidad de sus posibles interpretaciones, relativiza el carác
ter intangible y específico de esta norma, y por lo tanto su valor. 

Pakistán: las lecciones de la «tierra de los puros» 

Abundan, no obstante, los ejemplos de cómo la referencia de un gru
po, por religiosa y supuestamente intangible que sea, no puede ocultar 
en ninguna parte las enormes diversidades sociales, políticas e incluso 
étnicas. 
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En el mundo musulmán uno de estos ejemplos es el destino de va
rios millones de ciudadanos del Raj, el antiguo imperio británico de las 
Indias. En 1947, para preservar su identidad musulmana frente a la 
aplastante mayoría hindú de sus compatriotas, decidieron fundar una 
nación nueva. Esta nación, la «tierra de los puros» o «Paki-stan», sería 
musulmana/' Aunque la idea de reservarla para los musulmanes no se 
impuso hasta que empezaron las matanzas confesionales que no tarda
ron en asolar el subcontinente, Pakistán fue creado desde el principio 
por y para la referencia islámica, que debía ser el aglutinante nacional. 
La proximidad histórica y la unidad de lugar lo convierten así en un ex
perimento in vitro de la construcción de una islamidad política. ¿Pue
de haber un ejemplo más emblemático que el del país que en 1971 
construyó una «Ciudad del Islam», Islamabad. completamente nueva, 
para que fuera su capital? ¿Que ha sido de esos millones de ciudadanos 
decididos a «hablar en musulmán» después de encomendar su deslino 
a una referencia religiosa común? 

De acuerdo con la doctrina esencialista. una nación tan unida por un 
mismo dogma, sin duda alguna, habría tenido que marchar al unísono 
en la misma dirección. Pero sabemos que no ha sido así. Como era de 
esperar, ni la centralidad fundadora del islam ni su monopolio simbó
lico casi absoluto han impedido que en Pakistán surgieran importantes 
diferencias. La homogeneidad islámica de la clase política y la unidad 
territorial del país tampoco han resistido el paso del tiempo. En 1971 
la unidad territorial del país se fue al traste violentamente al desgajar
se la provincia oriental, que dio origen a Bangladesh. Ya antes de esta 
ruptura numerosos movimientos, políticos o étnicos, religiosos o pro
fanos, locales, regionales o internacionales, habían mostrado que el po
der unificador de una referencia religiosa compartida tenía sus límites. 

Un primer movimiento fue el resultado de las divergencias inevita
bles que genera la exégesis de un corpus de referencias, aunque sean 
religiosas. Los distintos segmentos de la sociedad paquistaní, según 
unas líneas divisorias complejas -sociales, educativas, políticas, etc.-, 
hicieron interpretaciones sustancia Intente distintas del mismo dogma, 
como era de esperar, lo cual dio origen a varias corrientes religiosas, 
intelectuales o políticas: el sufismo de los pir, inspirado en una pode
rosa tradición popular, que chocaba con la severa juridicidad de los 
ulemas pero también ensayaba formas muy modernas de acción'políti
ca, no necesariamente liberales; el reformismo laico de una parte de las 
minorías occidentalizadas; o el salafismo de los deobandíes. que aspi
raba a restaurar una tradición actualizada. También resurgió la vieja di-

26 

visión sectaria entre shiíes y suníes. Por último, en Pakistán se formó 
una sólida minoría de musulmanes que invocaban el islam «bien en
tendido» para proclamar su libertad de conciencia. 

Otro proceso de diversificación, en este caso ajeno a la religión, fue 
la pugna entre la identidad religiosa y las numerosas etnias de Pakis
tán. 7 La famosa observación del nacionalista Walid Jan ilustra bien la 
fuerza de la etnia como algo anterior a sus rivales, la religión y, con 
más motivo, la nación: «Soy pashtún desde hace cuatro mil años, mu
sulmán desde hace mil y paquistaní desde hace cuarenta»/ 

Por último, la situación regional e internacional también ha puesto a 
prueba la unidad religiosa. El uso paquistaní de su islamidad, desde el 
estado o desde la oposición, ha debido tener en cuenta unas circuns
tancias exteriores cambiantes y contradictorias. EE.UU., que había in
corporado Pakistán desde su nacimiento a su estrategia de contención 
(containment) de la URSS, se avino enseguida a las manifestaciones de 
islamidad de su aliado. Como es sabido, a partir de 1979, para frenar el 
avance soviético en Afganistán, la CIA empleó a fondo en territorio 
paquistaní para movilizar a los «combatientes de la fe», como les lla
maban entonces los medios occidentales. Diez años después, con la re
tirada de la URSS de Afganistán y el fin de su poderío regional e in
ternacional, ya no tenía sentido recurrir a los yihadíes de la guerra fría 
contra un enemigo que se había convertido bruscamente en aliado. 

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 obligaron, de un modo 
aún más brusco, a revisar la condición de los aliados o los instrumen
tos (talibanes o grupos armados enviados a Cachemira) de la diploma
cia «islámica» paquistaní. La islamidad paquistaní tuvo que adaptarse 
a una evolución parecida de la actitud de sus vecinos. Los países de la 
península Arábiga, como muchos otros regímenes árabes, también 
contribuyeron a cambiar la posición paquistaní dentro de la referencia 
islámica. Después de haber financiado los movimientos yihadíes anti
soviéticos, a partir de 1990 los estados del Golfo empezaron a desmar
carse de ellos, al tiempo que aplicaban una vigorosa política de control 
de las expresiones militantes islamistas. Ante el ascenso de sus propias 
oposiciones islamistas reclamaron un cambio de actitud de Islamabad. 
tal como Washington exigió un poco más larde. 

La utilización del radicalismo religioso con fines políticos acabó ge
nerando tensión y cierta esquizofrenia: el yihadismo sigue siendo una 
baza de la política exterior paquistaní, pero su erradicación es un obje
tivo importante de la cooperación mundial en materia de seguridad. 
Desde su retirada de Afganistán y Cachemira en 2003, Pakistán ha te-
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nido que administrar su islamidad concillando dos necesidades contra
dictorias: conservar el respaldo de sus aliados árabes y norteamericano 
sin dejar de recurrir, contra el enemigo exterior indio o contra los irre
dentistas internos, al valioso potencial del islamismo, incluidas algu
nas de sus formas más radicales.1' Esta complejidad de Pakistán -por 
no hablar de países como Indonesia o Malaisia, donde vive la mayoría 
de la población musulmana del planeta- contrasta con las visiones es
quemáticas de demasiados analistas de despacho occidentales que nos 
hablan del Pakistán iníegrista, la Arabia Saudí wahabí y petrolera, el 
Irán shií, el Yemen tribal, etc. y. en general, de una serie de países des
provistos de su sociología, su historia, su geografía y, con ello, de su 
humanidad, con ei pretexto de que en ellos «se habla musulmán». 

Una identidad interclasista 

Como vemos en el ejemplo de Bennabi, la reacción provocada por 
las rupturas simbólicas y culturales de la colonización fue ante todo 
una búsqueda de identidad. Por ello, tratar de atribuir a ciertos grupos 
sociales unas características que los harían propensos a volverse isla-
mistas es una pérdida de tiempo. Para descubrir, en una situación in
ternacional de enfrentamiento Norte-Sur, las causas de esta vuelta a la 
legitimidad del «habla musulmana» y la consiguiente distinción entre 
un «nosotros» y un «ellos», la sociología de grupos es poco esclarece-
dora. Si además cae en alguna forma de dctcrminismo sociológico («se 
vuelven islamistas porque están locos, son jóvenes o tienen poca ins
trucción»), puede ser muy engañosa. 

Cuando una comunidad se rebela, de un modo pacífico o violento, 
contra lo que percibe como una dominación extema, política o cultu
ral, su rebeldía aspira a sumar fuerzas en etapas sucesivas. Es lo que 
sucede con la movilización islamista que proclama la legitimidad del 
«habla musulmana» y los derechos de sus adeptos frente a un interlocu
tor extranjero, que antes era el poder colonial y ahora el poder imperial. 
La lista de los grupos sociales (intelectuales, burgueses, proletarios, etc.) 
implicados en el movimiento islamista siempre es incompleta, parcial, 
pues en cualquier momento pueden sumarse nuevos grupos y ninguno 
de ellos, a pesar de su posible liderazgo, puede considerarse por sí solo 
el aglutinante de los demás. 

Si un historiador pretendiese explicar la resistencia francesa a la 
ocupación alemana reduciéndola a la estrategia de una sola clase social 
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y ocultando así su carácter nacional (sin tener en cuenta las motivacio
nes comunes de todos sus actores), no merecería mucho crédito. Aun
que no vamos a comparar a los enemigos estadounidenses de Osama 
Bin Laden con los de la resistencia francesa durante la Segunda Gue
rra Mundial, ni a George Bush, Ariel Sharon o los dictadores árabes 
con los dirigentes del Tercer Reich, se admitirá que toda resistencia a 
una dominación tiende a borrar los límites entre las clases sociales. La 
interpretación social de estas resistencias (por ejemplo, en el caso de la 
resistencia francesa, diciendo que los a los pobres les resultaba más fá
ci l echarse al monte que a los que poseían un importante patrimonio in
dustrial y se lo podían confiscar, o cosas por el estilo) sólo es útil como 
dato complementario, para poner en evidencia unos factores circuns
tanciales que contribuyen al proceso, pero no su causa principal. 

De hecho, las investigaciones de campo coinciden en que no exis
te un perfil socioeconómico del «adepto al habla musulmana», como 
tampoco del activista de al-Qaida o del suicida palestino.1" La sociolo
gía del islamismo muestra en todas partes la misma realidad: la diver
sidad de los actores y la poca consistencia de una explicación exclusi
vamente socioeconómica de su implicación. 

La obstinación de los observadores que denigran el resurgir islámi
co reduciéndolo a una suerte de enfermedad les lleva a pensar que el 
«mal» infecta sobre todo, o únicamente, a ciertas clases sociales, en 
este caso las más pobres e incultas. Antes de reconocer tardíamente el 
papel decisivo de los intelectuales en la formulación de unas reclama
ciones asumidas por todos los componentes de la sociedad, muchos 
autores, y con ellos la opinión común, sólo veían islamistas entre los 
«jóvenes urbanos desempleados», «con escasa formación» o, en gene
ral , «marginados por el desarrollo». 

Las victorias cosechadas a principios de los años noventa por los is
lamistas egipcios en todos los sindicatos de profesiones liberales (por
que los sindicatos obreros estaban férreamente controlados por el es
tado) puso en evidencia la fragilidad de esta tesis, tan vulgar como 
simplificadora, que tenía que haber quedado desacreditada definitiva
mente cuando saltaron a la actualidad Osama Bin Laden y Aiman al-Za-
wahiri, un multimillonario saudí y un cirujano egipcio, dos miembros 
de la alta sociedad. Pero las mismas argumentaciones en que lo social 
intentan ocultar lo político han vuelto a aparecer cuando se ha querido 
«explicar» la motivación de los suicidas marroquíes o londinenses. 

A estas alturas es sabido que en las filas islamistas hay proletarios 
urbanos, pero no son necesariamente los más numerosos y se codean 
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con miembros de la burguesía (petrolera, comerciante, militar o tr i 
bal), con todos los niveles de las clases medias y con todos los rangos 
de todas las aristocracias. También es sabido que se juntan todas las 
generaciones, ramas profesionales y corrientes educativas. Por último 
-aunque no en importancia-, la opinión común empieza a rendirse a la 
evidencia de que el sexo tampoco explica nada. Por persistente que sea 
el tópico de que ellas, al sumarse al movimiento, se limitan plegarse a 
la violencia machisla de sus padres, hermanos y cónyuges, la realidad 
es que la incorporación al islamismo de las mujeres, ya sean afganas, 
iraníes o tunecinas, dista mucho de ser pasiva. 

De modo que los islamistas no son únicamente unos pobretones de
jados de la mano del progreso. Tampoco son unos ricachones indigna
dos por el despilfarro de la renta petrolera, ni jovenzuelos (fruto de una 
natalidad... incontrolada), ni píos burgueses, ni intelectuales, ni tan 
sólo civiles, militares, hombres (machistas) o mujeres (alienadas). Son 
todo eso a la vez, con una diversidad semejante a la de los participan
tes en otros movimientos que reaccionan contra una u otra forma de 
dominación. 

Sin embargo, esta propensión interclasista de la lucha por la identi
dad a escala regional o internacional tampoco es totalmente ajena a los 
parámetros económicos. N i las movilizaciones de prolcsta ni las «iden-
titarias» (el rechazo de una identidad para adoptar otra) son indepen
dientes, a priori, de las causas económicas. Aunque nadie adopta el 
«habla musulmana» simplemente porque los negocios le van mal, la 
decisión de renunciar a una identidad para vindicar otra también puede 
ser una forma de expresar una frustración que tenga una dimensión 
económica. 

Cuando un grupo decide abrazar una identidad distinta de la del gru
po dominante significa, entre otras cosas, que el mecanismo de asigna
ción de recursos, políticos y económicos, no funciona bien. Concreta
mente, en la colonización francesa el rechazo a la identidad gala se 
debió, en parte, al hecho de que la potencia colonial, que tanto se preo
cupó de compartir su identidad, no hizo lo mismo con sus recursos po
líticos y económicos. En las naciones del Sur, en el mismo terreno de 
la afirmación de identidad, cuando se esgrime el «habla musulmana» 
contra las minorías dirigentes autóctonas, desacreditadas por sus su
puestas concesiones a una cultura extranjera, tampoco se puede negar 
el peso potencial de los factores económicos. Es de suponer que la 
brusca disminución de la capacidad distributiva de los estados petrole
ros a comienzos de los años ochenta (cuando cayó la cotización de los 
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hidrocarburos) empujó a las personas empobrecidas por la creciente 
austeridad a buscar en la identidad islámica una alternativa a la de las 
élites gobernantes -laica (ilmani) y por lo tanto extranjera- que ya no 
respondía a sus aspiraciones económicas. 

Pero estas aclaraciones no justifican el determinismo social al que 
se sigue recurriendo a menudo para explicar el movimiento islamista 
en su conjunto. E l caso de la opulenta Arabia Saudí -denigrada por su 
riqueza y, al mismo tiempo, acusada de ser la principal «exportadora 
mundial de is lamismo»- debería bastar para convencer de que todo el 
petróleo (o todo el oro) del mundo, como tampoco todos los préstamos 
del Banco Mundial, es capaz de transformar (de nuevo) en laicos o 
marxistas a los partidarios de restaurar, en su sociedad o en el escena
rio Norte-Sur, la legitimidad de las categorías simbólicas musulmanas. 

Detrás del árbol (identitario) de la islamidad, el bosque social y 
político.. . 

Un examen atento de la utilización del léxico musulmán demuestra 
que cuando una persona se decide por esta opción, a veces de una for
ma ostentosa y exclusiva, lo hace al servicio de un sinfín de programas 
que incluyen casi todas las modalidades de la acción política. En todo 
caso, las claves de su comportamiento son mucho más difíciles de di
lucidar que las certezas dicotómicas según las cuales el «buen musul
mán» es, para unos, un terrorista de marca mayor, y para otros un per
fecto humanista. Hace tiempo hemos llegado a la convicción de que el 
islamismo no es el resultado de una sola ideología política (en este 
caso radical y sectaria), sino más bien un proceso de conexión entre los 
referentes de la cultura musulmana y la producción de identidades po
líticas. Según su educación y las circunstancias sociales y políticas, lo
cales o regionales, en las que se desenvuelven, según la naturaleza y 
las prácticas de sus interlocutores políticos locales o internacionales 
- l o veremos en los capítulos siguientes-, los islamistas pueden ser 
fundamentalistas o liberales, demócratas o autoritarios, legalistas o an
tisistema. Entre el rechazo tajante a la «tecnología democrática» occi
dental (según la interpretación literal que contrapone la soberanía d i 
vina a la del pueblo) y su apropiación (la shura de los musulmanes 
sería anterior a la democracia francesa, etc.) hay un amplio abanico de 
actitudes y comportamientos, tanto en las oposiciones como en los re
gímenes islámicos. 
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En el caso de los segundos, sus actitudes son menos monolíticas de 
lo que se suele creer. No se puede demostrar que el ritmo de la libera-
lización política y la modernización social (es decir, el desarrollo de un 
espacio político autónomo, la limitación de la violencia represiva esta
tal y la irrupción de la mujer en el espacio público profesional o políti
co), siempre lento y desigual, lo haya sido mucho más en el Irán de los 
mulás, el Sudán de Turabi. el Egipto del eterno Mubarak o el Túnez del 
general-presidente Bin A l i , «defensor de la laicidad». Por perfectible 
que sea el desarrollo de las elecciones parlamentarias o presidenciales 
iraníes, por problemático que sea e l principio de una doble legitimidad, 
popular y religiosa (wiíaya e-faqih), hoy en día las posibilidades que 
tiene un elector en Irán de cambiar la relación de fuerzas políticas en 
las altas instancias del estado son infinitamente mayores que las del 
elector argelino, tunecino o egipcio, condenados a reelegir cansina
mente -sin merecer siquiera la compasión de la clase política occiden
ta l - a los grandes aliados de Occidente en el norte de África, sean re
publicanos o monárquicos. 

Para entender los mecanismos de esla diversificación ideológica in
terna del movimiento islamista pueden ser útiles los instrumentos de la 
sociología de grupos. Poco esclarecedores, como hemos visto, cuando 
se trata de explicar su denominador de identidad común frente a la cul
tura occidental, vuelven a tener sentido a la hora de descifrar los arca
nos sociales y, por supuesto, políticos de la sociedad islamista con toda 
su complejidad humana. Es decir, para explicar los distintos usos que 
hacen de su léxico los adeptos del «habla musulmana» según las con
figuraciones sociales, educativas, económicas, políticas, locales o re
gionales en las que se desenvuelven. La sociología debe participar en 
la explicación de los itinerarios individuales ideológicos y doctrinales 
de los islamistas, desde los que se refugian en un pietismo contempla
tivo y no cuestionan el poder, pasando por los que optan por la acción 
parlamentaria legalista, hasta aquellos que evolucionan hacia un radi
calismo revolucionario o terrorista. 

Los arcanos de un itinerario ideológico: un .salafí y eme ni entre 
radicalización «religiosa» y estrategia social 

Vamos a examinar, por ejemplo, el caso del jeque Muqbil Ibn Hadi 
al-Wadi (1930-2000) que, antes de convertirse en el principal ideólogo 
de la tendencia más literalista del salafismo yemení (y mundial), siguió 
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una larga trayectoria islamista." Varias motivaciones, que él presenta 
como de orden doctrinal, le llevaron a apartarse de la tendencia shií zai-
dí inicial; 1 2 luego se unió una tendencia (salafí) del sunismo saudí, aun
que se opuso al régimen de Arabia, más tarde se altó con los Hermanos 
Musulmanes de Yemen, aunque después se enfrentó a ellos; aceptó la 
colaboración con el régimen yemení del presidente A l i Abdallah Salen 
y, poco antes de su muerte, se reconcilió con el régimen saudí. 

Tras lu fachada doctrinal del salafismo de Muqbil es interesante des
tacar la importancia de unas variables sociales y políticas vulgares y 
corrientes que influyen en esta trayectoria. Sin negarla originalidad de 
los actores islamistas, siempre habrá que tener en cuenta este cóctel 
complejo de motivaciones profanas para explicar sus distintos itinera
rios, como haríamos con cualquiera de sus semejantes en otras cir
cunstancias políticas. Por lo tanto el itinerario de Muqbil no es sólo el 
de un islamista salafí: Muqbil también es un ciudadano de nacionali
dad yemení, miembro de la secta zaidí. y por último de una clase social 
(«hombre de tribu») bastante baja. Intentó, sin demasiado éxito, as
cender en la escala social y profesional de su país y más tarde del rei
no saudí. Sólo después, a su regreso de Arabia, consiguió capitalizar 
los recursos simbólicos que había acumulado en el extranjero e incor
porarse al mercado político-religioso de su tierra natal. 

Nacido en 1930 no lejos de la frontera con Arabia Saudí, en un Ye
men del Norte gobernado por el imam zaidí Yahya Hamid al-Din, des
de muy pronto fue consciente de la importancia de sus «afinidades pri
marias», la nacional, la sectaria y la social. Por entonces Yemen era 
uno de los países más pobres del planeta. Su sistema político-religioso 
(el imamato zaidí, que en 1926 pasó a ser una monarquía hereditaria) 
estaba muy jerarquizado, y cada cual permanecía confinado estricta
mente en su rango socioeconómico y polí t ico." En este plano tan ma
terial se sitúan ciertas explicaciones de su itinerario ideológico y su 
alejamiento de sus primeras afinidades. En la estructura social zaidí, 
Muqbil estaba destinado a ocupar un lugar subalterno, ya que no era 
miembro de la aristocracia jurídica de los «jueces», los principales 
consejeros, ni de la aristocracia «de la espada» formada -hasta hoy-
por los jefes de las grandes tribus, que durante mucho tiempo fue la 
principal fuerza armada del imamato. 

Cuando era adolescente su primera dedicación no fue política n i 
ideológica, sino profesional. Como miles de sus compatriotas, para 
huir de la estrechez económica se marchó a Arabia Saudí en busca de 
trabajo. En La Meca trabajó en la construcción y recibió una enseñan-
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za religiosa. En una sociedad donde los shiíes, minoritarios, estaban 
mal vistos, su zaidismo le situaba en una posición delicada con respec
to a la norma de su país de adopción. El precio de una integración ple
na en el ámbito religioso -pero también económico y social- saudí era 
renunciar a su secta. Así lo hizo. 

Cuando volvió por primera vez a su país, a mediados de los años se
tenta, dio muestras claras de haber abrazado el credo wahabí que pre
dominaba en Arabia Saudí y se apartó de la «sacraüzación de los in
termediarios» entre el Creador y el hombre, ya fueran santos (cuyas 
tumbas se veneraban) o jefes espirituales de cofradías cutíes, lo que la 
tradición censura como «asociación», es decir, elevar a unas criaturas 
terrenales al mismo rango que Dios. En su pueblo, próximo a Saada, 
denunció la presencia de tumbas en las mezquitas y el uso de amuletos. 
Como sus críticas eran públicas y hacía proselitismo. los notables zai-
díes presionaron a sus familiares para que le «lavaran el cerebro», se
gún sus propias palabras. Para encarrilarlo le obligaron a estudiar en la 
mezquita del imam al-Hadi, cuna de su doctrina. 

Durante tres años Muqbil se resistió y sólo quiso aprender la gra
mática. E l aislamiento y el ostracismo que empezó a sufrir entonces no 
eran meramente ideológicos, pues tenían una evidente dimensión so
cial y reflejaban el desprecio de los sada, descendientes del Profeta. 
Cuando, con su activismo religioso (y por lo tanto potencialmente po
lítico), intentó zafarse, los miembros de la aristocracia religiosa no se 
anduvieron con rodeos y le pusieron en su sitio: no era más que un vul
gar qabiíi y no debía aspirar a otra cosa. «Por mucho que se frote una 
arpillera, nunca se vuelve blanca» le dijeron burlonamente. Viniendo 
de unas personas que, para no ser confundidas con los labradores, pro
tegen la palidez de su cutis con grandes sombrillas, esta llamada al or
den social y religioso era muy humillante. «Me acordaré toda la vida», 
dice Muqbil en sus memorias. 

A finales de los años setenta el zaidí Muqbil emprendió el camino 
que le llevaría al salafismo. Para ganarse el pan regresó a Arabia Sau
dí, donde era sospechoso por el mero hecho de haber nacido en un país 
shií. Pensaba mejorar su suerte y dedicarse a la enseñanza del derecho 
musulmán gracias a sus nuevos títulos, pero una vez más una comisión 
de investigación puso en duda su ortodoxia, sobre todo su modo de lla
mar a la oración y la licitud de rezar calzado." «Soy suní, pienso igual 
que vosotros», replicó Muqbil , y a partir de entonces puso un especial 
celo en desprenderse de las costumbres zaidíes, que eran un estorbo 
para su ascenso social. 
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Pasó algún tiempo en la cárcel, acusado de estar relacionado con el 
grupo de Yuhayman, que poco después (el 20 de noviembre de 1979) 
ocupó la gran mezquita de La Meca (Ja represión de esta protesta, con 
la ayuda directa del Grupo de Intervención de la gendarmería francesa, 
se saldó con cientos de muertos). A l salir, Muqbil se refugió definiti
vamente en su Yemen natal. En 1970 cayó el imamato y se proclamó la 
república. El materialismo y ef comunismo, por otro lado bástanle re
lativos, del régimen instaurado en 1962 por la intervención militar de 
Gamal Abd el-Naser. le hicieron reafirmarse en sus opciones religio
sas. A l volver de Arabia fueron los Hermanos Musulmanes quienes le 
acogieron y le dieron un respaldo económico. Los Hermanos, como en 
el pasado, eran aliados directos del régimen. El jefe del Estado busca
ba su apoyo porque la república, en pugna con una teocracia zaidí fuer
temente arraigada aún en la cultura popular, necesitaba ganar legitimi
dad religiosa. 

A l principio el salafí Muqbil tuvo una actitud ambigua ante la ten
dencia representada por los Hermanos Musulmanes. Algunos de sus 
maestros saudíes le habían dicho, nos explica, que «no pusiera nunca su 
destino en sus manos». Pero la necesidad le llevó a cooperar con los que 
en ese momento eran poderosos aliados del gobierno, y aceptó dirigir 
uno de sus centros educativos. Un año después, en 1982, en una situa
ción política distinta, su actitud cambió de forma notoria. En su libro 
«fundador» (Cómo .salir del atolladero de la división).1- donde concre
ta su visión salafí del islam, rompe espectacularmente con aquellos a 
los que a partir de entonces llamaría burlonamente «los Hermanos Fra
casados» o «Malogrados» (¡jwan al-muflissin). Los que fueran sus alia
dos pasaron a ser el blanco de sus denuestos, cual vulgares infieles. 

Su discrepancia con ellos se basa en argumentos de carácter religio
so: Muqbil censura todas las modernizaciones de la lectura clásica del 
Corán y la Suna (hechos y dichos del Profeta) atribuidas a los Herma
nos y las considera innovaciones contrarias a la ortodoxia de la tradi
ción (bidaat). En concreto acusa a los Hermanos de fomentar la divi
sión de la comunidad en partidos (la hizhiya) al participar en las 
elecciones, Jo que a la larga lleva a la división total, \afitna. Pero esta 
fachada doctrinaria no puede ocultar otras motivaciones más profanas 
de corte nacionalista, socioprofesional y clientelista. 

En Yemen los ulemas egipcios dedicados a la enseñanza -a menudo 
simples emigrantes por motivos económicos- desplazan a las selectas 
minorías religiosas locales. Por eso sus críticas a los Hermanos veni
dos de fuera están impregnadas de celos corporativos y nacionalistas: 
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Los que han corrompido a los Hermanos Musulmanes de Yemen son 
los egipcios que han venido a trabajar a los «institutos científicos» y al 
Centro de Asesoramíento y Orientación. La mayoría son unos oportu
nistas que fingen una adhesión fervorosa a los Hermanos Musulmanes 
para ganarse la confianza de los directores y conservar su empleo. Pero 
la mayoría de estos egipcios «cambian de chaqueta». Son capaces de 
ser más suníes que los suníes, más shiíes que los shiíes e incluso más 
místicos que los propios sufíes, [ . . . ] Los yemeníes no quieren que unos 
egipcios y sudaneses les inculquen principios ya rechazados por los jó
venes egipcios."' 

En una grabación titulada elocuentemente Los asnos con turbante la 
virulencia verbal de Muqbil se ceba también con los ulemas de la gran 
universidad cairota de al-Azhar. El resentimiento contra esos privile
giados -a los que el gobierno yemení , a raíz de la reunificación de 
mayo de 1990, hacía venir con grandes gastos para que intentaran cal
mar los án imos- era evidente, como el paralelo que se puede estable
cer entre la facilidad de adaptación de los egipcios emigrados a Yemen, 
censurada por Muqbil , y la suya propia, cuando había emigrado a Ara
bia o, como veremos más adelante, cuando llegó a tener un papel polí
tico destacado en su país. 

La competencia dentro del movimiento islamista no explica por sí 
sola los fuertes ataques de los salafíes yemeníes contra «sus» Herma
nos Musulmanes. Es preciso hacer un breve repaso histórico para en
tender esta ruptura, más frontal y conflictiva que en el reino saudí ve
cino. En el ambiente saudí, los Hermanos, llegados a su vez de Egipto 
(huyendo de la represión de Naser), también fueron los vectores prin
cipales de una cierta modernización religiosa y política, pero al pare
cer evitaron el enfrentamiento directo con un movimiento salafí muy 
arraigado en el tejido social y en los círculos gubernamentales. En Ye
men, por el contrario, la política local influyó en la posición ideoló
gica del salafismo. En 1982 los Hermanos Musulmanes locales que, 
como hemos visto, llevaban mucho tiempo colaborando con el gobier
no, acababan de salir una vez más en su defensa luchando contra la 
guerrilla del Frente Democrático, implantado en la región fronteriza 
del sur por los socialistas de Aden. 

Pero entonces, aunque no insinuaron un paso a la oposición, tampo
co quisieron que se les identificase por completo con el régimen. El 
presidente A l i Adballah Saleh acababa de crear un partido único, el 
Congreso General del Pueblo, con la intención de fundir en él todas las 
formaciones políticas existentes.17 Tenía especial interés en la adhesión 
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de los Hermanos, componente principal del islamismo, pues necesita
ba su respaldo ideológico y sus vínculos tribales. Abd al-Malik Mansur, 
uno de los principales dirigentes de los Hermanos, se dejó convencer y 
se incorporó al nuevo partido, pero la mayoría de sus seguidores se 
abstuvieron, y el guía del movimiento, Ahmed Yasin, dio orden de boi
cotear a Mansur. 

Los Hermanos Musulmanes yemeníes aprovecharon el amago de 
pluralismo para hacer su entrada en política. El régimen siguió mante
niendo buenas relaciones con ellos e incluso les incorporó al gobierno 
en 1993 para frenar a los socialistas, pero al mismo tiempo, con la in
tención de dividir el campo islamista, intentó llegar a acuerdos con sus 
adversarios potenciales. En estas circunstancias Muqbi l se acercó al 
gobierno y entabló con él una larga y multiforme colaboración. Resul
ta revelador que, mientras criticaba violentamente a los Hermanos en 
sus escritos programáticos (al-Majray min al-Fitna)^ a Mansur, que es
taba en el partido del presidente, le trataba bien. A partir de entonces la 
principal corriente salafí no sólo fue tolerada, sino también apoyada 
por el poder. Esta cooperación se mantuvo hasla mucho después de la 
reunificación de 1990 y el consiguiente pluralismo electoral. 

Durante la guerra c iv i l de 1994 (entre el antiguo Norte y el antiguo 
Sur «socialista»), los salafíes, junto con los demás islamistas, lucharon 
al lado del ejército gubernamental contra los socialistas. Tras la victo
ria del Norte siguieron ayudando al régimen para contrarrestar la in
fluencia de un Partido Socialista muy debililado, pero sobre todo se 
convirtieron en el arma electoral preferida del poder contra los Herma
nos (expulsados del gobierno después de (a derrota de los socialistas). 
A diferencia de aquellos,1- los discípulos de Muqbil prohibieron parti
cipar en consultas electorales. De este modo el electorado islamista 
quedó dividido no en dos bandos (oposición y poder) sino en tres, y la 
abstención electoral redujo el peso de la oposición electoral al partido 
del presidente. 

Muqbil murió en diciembre de 2000. Antes se había reconciliado 
con los saudíes, que le habían ofrecido asistencia médica en Estados 
Unidos. Vemos, pues, que a pesar del literalismo conservador de sus 
enseñanzas, el salafí fue un aliado objetivo, más que un adversario, de 
los regímenes de la península. Esla cooperación explica gran parte de la 
trayectoria de un islamista salafí. La radicalización doctrinal de los sa
lafíes contra los Hermanos opuestos al régimen de A l i Abdallah Saleh 
fue, al menos en parte, la respuesta al respaldo benevolente del poder. 
Este respaldo -que se da en otros países de la región-, a sabiendas de 
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que los salafíes se han comprometido menos que los Hermanos en pro
cesos de modernización política, no está desprovisto de realismo ni de 
cinismo. 

En Yemen, como en otros lugares, detrás del árbol de la islamidad y 
la ideología, el bosque de lo social y lo político es más espeso de lo que 
se podría imaginar. 

E l islamismo en todos sus estados 

Una vez puestos en evidencia el factor identidad, el carácter inter
clasista y las múltiples y a veces triviales variables que explican los 
comportamientos políticos de su sustrato humano, el «objeto islamis
ta» no se puede abarcar extrapolando una sola de las configuraciones, 
internas o internacionales, que puede asumir. Su análisis debe ponde
rar el mayor número posible de configuraciones, cada una con su pro
pia historicidad- El balance del islamismo no consiste únicamente en 
los fracasos o éxitos de los gobiernos -que los ha habido, también en 
la modernización social y polí t ica- como el del sudanés Hasan Turabi 
o el iraní Jomeini, como tampoco se resume en el lema de los Herma
nos Musulmanes egipcios: «El islam es nuestra constitución». 

Sus modos de actuar no son únicamente los del Hizbullah libanes, el 
Yihad islámico o el Hamas palestino que lucha contra la ocupación mi
litar israelí. No se reducen a las tensiones sectarias que estallan a veces 
entre suníes y shiíes, sufíes y salafíes, marxistas e islamistas. Una re
presentación rigurosa del islam no puede fijarse en el literalismo con
servador de los talibanes afganos o el de la corriente salafí y no tener 
en cuenta el reformismo modernizador de los primeros ministros tur
cos Erbakan o Erdogan. Tampoco debe limitarse a los resultados elec
torales espectaculares de los dirigentes del Frente Islámico de Salva
ción (FIS) argelino en 1990 y 1991 ni a su proverbial falta del sentido 
de la comunicación; debe abarcar los términos del pacto de gobierno 
-contra el poder militar instaurado por el golpe de estado de enero de 
1992- que ese mismo FIS selló en enero de 1995 en Roma, patrocina
do por la comunidad católica de San Egidio, con la trotskista Louisa 
Hanun, varios miembros del viejo Frente de Liberación Nacional y los 
laicos del Frente de Fuerzas Socialistas. 

El análisis del islamismo debe tener en cuenta la fría determinación 
de los pilotos suicidas de los Boeing de United o American Airlines el 
11 de septiembre de 2001, los excesos de la resistencia iraquí (sobre 
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todo cuando, según nos cuentan, pone bombas en las iglesias) y tam
bién el cinismo profesional de los verdugos de la junta militar argelina 
que degüellan en nombre de sus enemigos (los militares se hacen pa
sar por islamistas para cometer sus crímenes), o el de los carceleros es
tadounidenses de la «guerra global contra el terror». Debe incluir la 
política del presidente (islamista) del parlamento yemení (y la de sus 
apoyos tribales), la de los diputados islamistas jordanos,kuwait íes, ü-
baneses o turcos y su capacidad para contribuir, como los demás, a la 
resolución de las crisis en cada uno de sus países. Debe ser capaz de 
explicar todas estas variantes y muchas más, en su infinita diversidad. 
Para esto no sirve un solo observatorio, hacen falta miles de «antenas» 
conectadas al mayor número posible de configuraciones políticas, so
ciales y nacionales. 

Por último, un análisis riguroso del fenómeno islamista debe ser vá
lido para un período prolongado. Las instantáneas de la observación, en 
lo posible, deben tener una dimensión histórica, porque en todas las la
titudes y todos los tiempos el valor informativo de los dichos y hechos 
de un dirigente o un actor político dependen de la forma en que sus en
señanzas se enfrentan a su tiempo y se renuevan: este principio básico 
de la ciencia política se aplica a todos, incluidos los islamistas actuales. 
Por ejemplo, en un debate sobre el islamismo que se desarrolle en 2005, 
la fraseología utilizada por los Hermanos Musulmanes egipcios duran
te los años 1940 requiere tantos esfuerzos contextúales como las argu
mentaciones de la izquierda y la derecha francesa de la época para com
prender sus posiciones actuales. Asimismo, con el paso del tiempo, las 
declaraciones y las prácticas en 1989 del dirigente radical del FIS arge
lino, A l i Benhach, sólo sirven para explicar la situación actual de su 
país y la tendencia política que él representa si se colocan en perspecti
va y se comparan con las argumentaciones de otros islamistas entonces 
contrarios, en Argelia y en el mundo, a su línea política, pero también a 
unos planteamientos y unas posiciones del propio A l i Benhach radical
mente distintos en aspectos esenciales, que diez o quince años después 
sustituyeron a lo que decía en los años ochenta. 

Sólo en estas condiciones se puede entender la «mecánica» reactiva 
de la vuelta al islam y el sinfín de matices que adopta en cada ámbito 
nacional y en el escenario Norte-Sur. Sin embargo, conocer la plastici
dad de la afinidad islámica y los múltiples usos políticos que permite 
su léxico no debe llevamos a desconocer o desdeñar las fuertes ten
dencias transversales que afectan a la situación de los espacios geopo-
líticos donde predomina este léxico. Como la dificultad que hoy existe 
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en el mundo árabe para acceder a los recursos políticos, ya se trate, en 
el interior, de la inamovilidad de casi todos los escenarios políticos le
gales, o en exterior, de la enorme asimetría en la relación de fuerzas 
con el entorno (israelí y) occidental. 
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De las luchas nacionales a 
las desilusiones de la «nueva colonización»: 

los tres tiempos del islamismo 

El hecho de que todos los actores se guíen más o menos por el fac
tor identidad no les sitúa fuera de la historia. Aunque tras la diversidad 
se puede apreciar un denominador común y, en el cambio, unos ele
mentos de continuidad, las maneras de trasladarse un individuo de una 
afinidad a otra (laica, francesa, religiosa, islámica, etc.) no son estric
tamente las mismas en el espacio (social o nacional) ni en el tiempo. 
De manera que. si bien podemos considerar que todos los miembros de 
las sucesivas oleadas de la movilización islamista comparten la misma 
afirmación de su identidad musulmana frente al alter ego occidental y 
a los regímenes sospechosos de hacerle demasiadas concesiones, es 
importante situar en su contexto cada unidad de la problemática «iden-
titaria» y darle unas coordenadas de espacio y tiempo. 

L a diversidad de los itinerarios islamistas 

En el siglo xix las respuestas iniciales del mundo musulmán a la he
gemonía occidental fueron de orden intelectual, Sobre la base de este 
pensamiento reformista, con una ocupación británica persistente, en el 
primer tercio del siglo xx apareció en Egipto la primera expresión del 
pensamiento de los Hermanos Musulmanes. Por entonces el Reino 
Unido protegía una monarquía parlamentaria frágil, aunque determi
nadas minorías gozaban de cierto pluralismo parlamentario. Una gene
ración después, la situación ideológica nacional había cambiado: las 
fronteras, las naciones y las mentalidades se alteraron con la fundación 
del estado judío, el avance del nacionalismo árabe y la expedición mi-
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litar emprendida en 1956 por París, Londres y Tcl Aviv para evitar la 
nacionalización del canal de Suez. El autoritarismo de los regímenes, 
fortalecido por las victorias nacionalistas, se recrudeció de forma con
siderable. Los itinerarios de entrada en el movimiento islamista difie
ren, evidentemente, según las historias individuales y las circunstan
cias nacionales. Los naseristas o los baazistas egipcios, sirios, iraquíes 
o árabes no siguieron los mismos itinerarios para volver al regazo del 
pensamiento religioso que los sufíes de Sudán. Egipto u otros lugares, 
quienes cambiaron la religiosidad de sus cofradías por el reformismo 
de un islam menos pasivo y más político. 

En Yemen, los Hermanos Musulmanes (formados en El Cairo por 
Hasan al-Banna), en su lucha contra un imamato religioso cerril, con
taron con la ayuda de Hasan al-Banna y después de Gamal Abd al-Na-
ser, justo cuando este último desataba una represión feroz contra sus 
semejantes cairotas. Si un arquitecto egipcio llamado Muhammad Atta 
(1968-2001), cuando estudiaba en Hamburgo, interiorizó las categorías 
de la teoría de Sayid Qutb y decidió entregar la vida para hacerla triun
far, fue como reacción frente a una actualidad que Qutb no había co
nocido, pero forjó la mortífera determinación de Atta y le llevó a orga
nizar los atentados del 11 de septiembre. 

Para explicar en lo posible esta diversidad y esta lógica temporal del 
islamismo, vamos a distinguir tres grandes momentos en su desarrollo, 
tres grandes secuencias sucesivas. 

La primera secuencia es la de la aparición del movimiento islamista 
como reacción frente a la presencia colonial directa. Para conocer sus 
pormenores conviene recordar, siquiera brevemente, los antecedentes 
reformistas del siglo x ix . La segunda secuencia, después de las inde
pendencias, es la del Iriunfo de las opciones culturales y la fórmula po
lítica cada vez más autoritaria de la primera generación de dirigentes 
nacionalistas. La tercera empieza en 1990 con el desmoronamiento de 
la URSS y el nacimienlo de un orden llamado «mundial» que va a re
sultar cada vez más «ordenado» con arreglo a los intereses... de EE.UU. 
En este tercer tiempo, en la antigua periferia colonial, a medida que 
Occidente va sellando una alianza con Jas minorías dirigentes naciona
les, una parte de las luchas opositoras van dirigidas contra él: frente al 
avance imparable de una nueva colonización, la superpotcncia mundial 
pasa a ser el adversario principal, dada la pérdida de autonomía de las 
élites independentistas. 

El Irak posterior a Sadam Husayn es e l mejor ejemplo: los ataques 
de la resistencia a un orden político percibido, con razón, como una 
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imposición del ocupante militar norteamericano, van dirigidos princi
palmente contra este, y no conlra los nuevos dirigentes colocados por 
él en el poder. 

Los precedentes reformistas de los Hermanos Musulmanes: de al-
Afgani a Abd al-Wahab 

En el primer tiempo de! islamismo se movilizaron progresivamente 
los recursos de la cultura endógena religiosa para inspirar la resisten
cia política contra el dominio directo del colonizador occidental. Bn 
1928, diez años después del desmembramiento del imperio otomano, 
cuatro años después de la disolución del califato, última expresión ins
titucional de la unidad musulmana, y ocho años antes del tratado de 
Londres de 1936, que reconoció la independencia de Egipto (aunque el 
ejército británico se quedó en la zona del canal), la fundación de los 
Hermanos Musulmanes por Hasan al-Banna se puede considerar el pri
mer hito de esta reacción islamista. 

Los Hermanos eran herederos de una movilización intelectual an
terior que respondía a criterios similares. Muhammad Abduh (1849-
1905) y Rashid Rida (1865-1935), fundadores de la tendencia identifi
cada con el pensamiento de Yamal id.-Din al-Afgani (1838-1897). ya 
habían planteado la cuestión existencial («¿Cómo resistir al avance oc
cidental?»). Los Hermanos Musulmanes trasladaron al terreno político 
los primeros esfuerzos intelectuales de sus predecesores. El testimonio 
de una amplia mayoría de «padres fundadores» desmiente la existen
cia de una ruptura entre los islamistas contemporáneos y el pensamien
to reformista de sus antepasados.1 

El testimonio del argelino Malik Bennabi, del que ya hemos habla
do, resulta esclarecedor. Curiosamente, Bennabi, que había perdido el 
contacto con el Oriente árabe y turco debido a la dirección norte-sur de 
los flujos coloniales, volvió a descubrirlo en la literatura de los orien
talistas franceses, que le dio una imagen atractiva, pero sin las claves 
de lectura que le ayudaran a entender su terrible estado de decadencia, 
Como explica en sus Memorias, fueron los trabajos de Muhammad 
Abduh y del reformista libanes Ahmed Rida (1872-1953) los que le 
dieron una explicación política de esta decadencia oriental: 

Por último, y sobre todo, en la librería en-Nayah descubrí dos libros que 
considero las fuentes más lejanas y determinantes de mi vocación intelec
tual. Me reñero a La Failhte morate et potinque accidéntate en Orient de 
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Ahmed Rida y el Rissalat al-tawhid del jeque Muhammad Abduh, traduc
ción de Mustafa Abderrazak, en colaboración con un orientalista francés. 
Creo que estas obras marcaron a toda mi generación de la madrasa.: Eti 
todo caso les debo lo que ha sido mi pensamiento a partir de entonces. En 
efecto, la obra de Rida, con su abundante documentación sobre el esplen
dor de la sociedad musulmana en el apuñeo de su civilización, me daba la 
medida justa para apreciar su lamentable postración actual. Y la obra de 
Abduh, con una introducción importante de sus traductores sobre la rique
za del pensamiento islámico a través de los siglos, me daba un punto üe re
ferencia para juzgar su espantosa pobreza presente. Estas lecturas corregían 
mi melancolía, la añoranza de Oriente que me infundían Lo t i . Claude Farrc-
re, Lamartine o Chateaubriand. Me revelaban un Oriente histórico y real y 
al mismo tiempo me hacían ser consciente de su condición miserable ac
tual. Fueron aldabunazos intelectuales que me impidieron caer en el ro
manticismo, que entonces estaba de moda en esa generación de intelectua
les argelinos. 

Hay muchos más ejemplos concretos de la continuidad de pensa
miento entre los reformistas y los Hermanos. En la otra punta del pla
neta árabe, en el Yemen del imam Yahya, el movimiento modernizador 
de los Yemeníes Libres, 3 del que hablaremos más adelante, nunca hizo 
una distinción política entre la influencia de los Hermanos Musulma
nes de al-Banna y la de las corrientes reformistas anteriores/ 

En la península Arábiga, tanto en Yemen como en Arabia Saudí, 
hubo iniciativas reformistas anteriores al pensamiento de al-Afgani. 
¿También ellas pueden relacionarse con la gestación del islamismo del 
siglo xx? Las menos conocidas son las de los yemeníes Muhammad b. 
Ismail al-Amir (1769) y Muhammad al-Shawkani (1760-1834).* El se
gundo, un juez zaidí (shií) que estuvo cuarenta años al servicio de los 
imames de las mesetas altas de Yemen del Norte, fue uno de los pri
meros que denunció los perjuicios de la imitación irreflexiva (taqlid) 
de la tradición en detrimento de las adaptaciones innovadoras que per
mite el ichtihad. En su pensamiento también encontramos algunas re
ferencias al constitucionalismo y a la limitación de los poderes del go
bernante, a quien sugiere que acepte los consejos de la nación. 1 1 Sus 
reflexiones inspiraron profundamente a Abduh. 7 Y sobre todo intentó 
superar las divisiones entre las escuelas jurídicas y las sectas zaidí 
(shií) y shaffií (suní). 

Estos reformistas, anteriores al conflicto colonial y la continuidad 
entre Abduh y su antepasado yemení al-Shawkani, matizan la visión de 
un mundo musulmán adormecido hasta que su confrontación con Oc
cidente le sacó de su inmovilismo doctrinal. Más bien cabe sospechar 
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que la dinámica reformista iniciada antes de la confrontación colonial 
se malogró cuando sus planteamientos se consideraron concesiones a 
la cultura del invasor. Esta reacción lógica, que marcó toda la época 
posterior, ha quedado muy bien descrita por Tariq al-Bishri, jurista 
egipcio cercano a los Hermanos Musulancs: «Cuando uno se resiste, 
¿acaso sale a por todas?». 

Sea cual sea la repercusión de las ideas de al-Shawkani, hay al me
nos un motivo que desaconseja relacionarlas directamente con la etapa 
reformista previa al islamismo contemporáneo: a diferencia de los re
presentantes del pensamiento posterior a al-Afgani. al-Shawkani no 
reaccionó contra una amenaza occidental claramente identificada. Si 
ayudó a los ímames zaidíes, de los que fue un fiel servidor durante cua
renta años, a salir de su estrechez, sectaria, puede que lo hiciera con la 
única intención de legitimar su dominio sobre sus vasallos suníes sha-
fiíes. En todo caso intentó superar la división entre las escuelas jurídi
cas y las sectas. 

E l reformista del siglo xvm cuya fama ha perdurado es el «saudí» 
Muhammad Abd al-Wahab.* A partir de 1744 el predicador del Nach 
emprendió una reafirmación rigorista del monoteísmo y la unicidad di
vina. Puso su predicación al servicio de la naciente dinastía de Mu
hammad Ibn Saud. Con esta alianza le proporcionó al soberano una 
suerte de logística ideológica que le ayudó a unificar gran parte de (a 
península, creando un ente político estable y centralizado. Desde la pers
pectiva del islamismo contemporáneo, la actitud de Abd al-Wahab re
sulta más ambigua que la del yemení al-Shawkani. 

Su mensaje, sin ser una reacción contra una amenaza occidental, te
nía una resonancia nacionalista de alcance internacional, pues contri
buyó a la fundación de una nación árabe en el seno del imperio otoma
no. También tenía una dimensión unificadora, pues ayudó a un poder 
político centralizado a superar las divisiones de las distintas escuelas 
suníes. Y lenía, por último, un alcance reformador: el espíritu unitario 
del wahabismo rechaza las formas político-religiosas ilegítimas, por 
considerar que atentan contra la unicidad divina. En el este se enfrentó 
al shiísmo con su culto a Aíi , y en todo eí mundo musulmán ai culto 
que los sufíes rinden a los santos. El wahabismo, tan denostado por los 
autores contemporáneos. 4 dejó una huella profunda en las expresiones 
posteriores de la vuelta al islam, incluyendo (por su reserva frente a 
ciertas expresiones del sufismo) el pensamiento de los Hermanos M u 
sulmanes. 

En líneas generales, durante el enfrentamiento colonial, la primera 
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generación islamista contribuyó a que la referencia religiosa ocupase 
un lugar destacado en el léxico de las luchas por la independencia, no 
sólo intelectuales sino también políticas. Aunque el léxico islámico se 
usó profusamente, tampoco monopolizó la expresión independentista 
antioccidental. 1 0 Los nacionalistas de la primera generación tomaron 
muchos elementos del arsenal conceptual de la potencia colonial y más 
aún del de su alter ego y competidor soviético. El socialismo antiim
perialista y el nacionalismo étnico -es decir, el arabismo llamado lai
co, algunos de cuyos primeros ideólogos, como el sirio Michel Aflaq, 
eran significativamente pensadores cristianos- ocuparon gran parte del 
espacio reservado tradicionalmente a la referencia religiosa. Muchos 
futuros miembros de la generación islamista transitaron primero por el 
arabismo de inspiración socialista y laica antes de sentir, al cabo de tra
yectorias muy distintas, la misma necesidad de devolver a la referencia 
religiosa un lugar preponderante en la expresión del proyecto indepen
dentista.11 

Sin embargo, la primera generación islamista fue incapaz, sobre 
todo en Túnez y Argelia, de cosechar frutos políticos concretos cuan
do la partida de los colonizadores dejó vacante el aparato del estado. 
Sus representantes, ya fueran los Hermanos Musulmanes egipcios, el 
movimiento de Malik Bennani y de la Asociación de Ulemas fundada 
por el jeque Ben Badis en Argelia o los «yusufistas» tunecinos,1 2 casi 
siempre fueron apartados del poder por las élites independentistas lla
madas laicas. Todavía no se han documentado bien todas las peripecias 
de este proceso y, en particular, el papel desempeñado por las poten
cias coloniales en la cooptación de sus interlocutores independentistas, 
como en el caso del FLN argelino.1 3 

Las desilusiones de la descolonización: de la deficiencia cultural 
al autoritarismo político 

El segundo tiempo islamista va de! período de las independencias 
hasta principios de los años 1990. En esta etapa se consolida la fórmu
la política de las élites autóctonas que ocupan el poder. También se re
crudece la oposición a estas élites. Hoy en día el principal adversario 
político de los fundadores de al-Qaida es esta generación «naseriana» 
o, fuera de la región, «naserista» de las minorías dirigentes indepen
dentistas. La generación islamista, a medida que se va formando, les 
acusa de no mantener sus promesas de independencia y no continuar la 
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ruptura con el colonizador en el terreno simbólico. Otra acusación, que 
tarda más en aparecer, es la de responder con un autoritarismo represi
vo a las primeras demandas de participación política. 

De entrada, pues, la disputa entre los islamistas, que suelen estar en 
la oposición, y las minorías dirigentes, se centra en la deficiencia cul
tural de las independencias. Los islamistas aspiran a que el distancia-
miento del colonizador, que acaba de producirse en el terreno político 
y después en el económico con las nacionalizaciones (del petróleo, de 
las tierras agrícolas, del canal de Suez, etc.), prosiga también en el te
rreno ideológico y simbólico. Reclaman una ruptura con las categorías 
del antiimperialismo y el tercermundismo, de corte marxista, utilizadas 
en el primer tiempo de la dinámica nacionalista. Las minorías gober
nantes, a su entender, no han asumido la esperada ruptura cultural y 
simbólica con el mundo colonial, han sido incapaces de distanciarse 
del dominio extranjero y restablecer el sistema simbólico islámico, es 
decir, endógeno. En el Magreb la parte más visible de este proceso fue
ron las tensiones creadas por el uso de la lengua francesa y la margina-
ción de las instituciones religiosas, en especial de las universitarias, 
heredadas del sistema islámico precolonial. Las minorías dirigentes se 
convirtieron en el «partido de Francia». Para el tunecino Rashid Ghan-
nushi, el exiliado del «ejército de los vencidos de Burguiba» según su 
propia expresión, la independencia «más que una derrota del ocupante 
francés, fue sobre todo una derrota de la civilización árabe-islámica de 
Túnez». 1 4 

Más tarde el carácter cultural de estas primeras demandas se amplió 
para dar cabida a planteamientos más políticos, como la denuncia del 
creciente autoritarismo de los regímenes y de la «fórmula política ára
be» con la que no tardaron en blindarse las minorías independentistas 
una vez alcanzado el poder. Este blindaje político fue volviéndose más 
odioso a medida que vio cómo gozaba de la tolerancia solícita y, a me
nudo, de un claro respaldo de las antiguas potencias coloniales. La 
reacción contra la represión de los gobernantes independentistas (la re
presión dé Naser contra los Hermanos Musulmanes es la referencia 
principal) fue más vigorosa que contra la propia violencia colonial, y 
así surgieron en este segundo tiempo las primeras excrecencias radi
cales (encabezadas por la de Qutb). Las expresiones del movimiento 
islamista casi siempre tuvieron vedado el acceso a la acción política le
gal, desde muy pronto. Sus miembros quedaron relegados a la clan
destinidad o, en el mejor de los casos, a los márgenes institucionales de 
la vida política (sindicatos, movimiento asociativo naciente). Cuanto 
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mayor fue su capacidad de movilización, más se endureció la política 
de exclusión de los regímenes y el ostracismo de los medios informa
tivos occidentales. 

Pese a las distintas configuraciones nacionales, la radicalización de 
una parte de la población islamista tuvo un denominador común. Cuan
do los regímenes agotaron sus recursos nacionalistas (Argelia, Túnez, 
Marruecos) o revolucionarios (conquistas de las revoluciones popula
res que sucedieron a las independencias en Egipto y Libia), sus prácti
cas de poder se armonizaron y se ajustaron a una especie de «norma 
institucional árabe». A pesar de su conculcación evidente de los prin
cipios humanistas proclamados por Occidente, disfrutaron de su res
paldo activo. 

Tras una etapa de exuberancia nacionalista, a partir de los años 
1980 la bajada del precio del petróleo y los mecanismos de integra
ción económica mundial obligaron a los gobernantes independentistas 
a aceptar nuevas formas de dependencia, y a medida que perdían res
paldo popular iban haciendo más concesiones a Occidente. Poco a 
poco los héroes de la independencia y otros revolucionarios tercer-
mundistas (o sus herederos) se enfrentaron a la acusación de mantener 
la dominación cultural y, cada vez más, de promover, con las armas de 
una represión política brutal, una nueva dependencia, primero econó
mica y luego también política (e incluso militar en el Oriente Próxi
mo, cuando los estados de la región dejaron de resistir a las exigencias 
israelíes). 

Las monarquías petroleras conservadoras, que supuestamente esta
rían más cerca de la referencia religiosa, también pasaron por una cier
ta fase de secularización y luego de autocracia y nueva dependencia, lo 
que generó las mismas tensiones que en otras partes.15 En Arabia Sau
dí, durante los años 1980, como veremos, los ulemas quedaron reduci
dos a meros accesorios del poder, dispensadores de fatawa financieras 
que justificaban los modos de desarrollo, o si no al silencio. Poco a 
poco la norma religiosa quedó relegada al ámbito personal y lo único 
que ganó terreno fue la llamada «economía islámica». En Arabia el 
precio político de la dependencia de Occidente fue proporcional al ape
tito petrolero de Estados Unidos y Europa. El autoritarismo y el aco
modo con las potencias occidentales fueron, pues, el abono de la vin
dicación islamista y la posterior radicalización de una parte de sus 
miembros. 
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Frente a la nueva colonización: al-Qaida y el tercer tiempo del 
islamismo 

Estados Unidos se está conviniendo en un problema para el mundo. Es
tábamos acostumbrados, más bien, a verlo como ut a solución. Garante de 
la libertad política y del orden económico durante medio siglo, cada vez 
aparece más como un factor de desorden internacional que. siempre que 
puede, genera incertidumbre y conflictos. 

v T A N U E I . T o i ) D , 2 0 0 2 . l f t 

¿Os habéis preguntado por qué no hemos atacado Suecia? 

OSAMA BIN LADEN , mensaje al pueblo estadounidense, 2004. 

El tercer tiempo islamista, durante el cual se cristaliza en movi
miento de al-Qaida, comienza a principios de los años 1990. Supone 
una suerte de traslado a la escena internacional, o una vuelta a lo inter
nacional, de las luchas de oposición en el mundo árabe. Para una ge
neración política, las potencias occidentales, encabezadas por Estados 
Unidos, vuelven a ser el adversario principal, como ocurría en el pe
ríodo colonial. 

Esta transición «del enemigo cercano al enemigo lejano» -imagen 
empleada por el egipcio al-Zawahiri para describir la estrategia de su 
organización extremista- es como una vuelta al enfrentamiento binario 
de la configuración colonial, pues el poder del enemigo extranjero se 
ha acrecentado a despecho de las minorías gobernantes, reducidas a su
cursales protegidas de los nuevos titulares del Imperio. 

En el origen de la radicalización y la proyección internacional de la 
rebelión que se ha extendido por una parte del movimiento islamista 
encontramos tres grandes «denegaciones de representación política». 
La primera es la que padece la generación que se opone cada vez con 
más fuerza al orden estatal de los países árabes y comprueba año tras 
año el inmovilismo y el blindaje político que en todos ellos ha sustitui
do a las promesas fugaces de transición democrática. La segunda es un 
fracaso político regional, fruto de la exacerbación del conflicto árabe-
israelí, más asimétrico que nunca.17 y el estado de abandono en que se 
encuentran, desde el atolladero de los acuerdos de Oslo de 1993, las es
peranzas de los palestinos, debilitados tras la desaparición de su aliado 
soviético tradicional. La tercera disfunción política es mundial: el des
moronamiento de la URSS, que puso fin a la división en el campo oc-
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c¡dental, también suprimió un freno a los apetitos de Washington, cuya 
política exterior tiende a un intervencionismo cada vez más unilateral. 
Dice Rashid Jalidi: 

Esta guerra [estadounidense en Irak en 2003] quena en primer lugar de
mostrar que Estados Unidos podía prescindir perfectamente de la tutela de 
la ley internacional, la consulta necesaria de la opinión mundial, la aproba
ción de las Naciones Unidas y la obligación de concertar alianzas antes de 
actuar [...] los hechos del 11 de septiembre fueron la ocasión ideal para al
canzar esta meta tan ansiada.'* 

La correlación de estos tres niveles de crisis -nacional, regional y 
mundial- ha acrecentado el malentendido entre millones de ciudada
nos de una extensa región del mundo, que se consideran perjudicados, 
y la coalición de los que, a escala mundial, regional o en los distintos 
órdenes nacionales, se benefician de esta situación: el gobierno esta
dounidense y sus aliados ideológicos neoconservadores, el estado judío, 
fuertemente apoyado en su opinión pública y su gran poder de comu
nicación, y las minorías gobernantes árabes, casi siempre sin respaldo 
popular. Este fracaso generalizado de la regulación política de las ten
siones mundiales fue lo que a principios de los años 1990 abrió la caja 
de Pandora de la radicalización islamista. La rebelión de al-Qaida, hijo 
monstruoso de las injusticias mundiales, se puede considerar una de 
sus principales consecuencias. 

En los ambientes occidentales globalmente democráticos el movi
miento altermundialista denuncia, con métodos radicalmente distintos, 
unas disfunciones políticas y económicas que, mutatis mutandis, no 
dejan de estar relacionadas con las que han favorecido la aparición de 
al-Qaida. En unos territorios donde, debido al petróleo y la seguridad 
israelí, el dominio occidental es más agobiante y, sobre todo, la políti
ca local impide cualquier forma de protesta legal, la radicalización ha 
conducido a la retórica revolucionaria, transformada en hechos, de 
Osama Bin Laden y sus secuaces. 

La impunidad de los «Phwchet árabes» 

La «norma institucional árabe», avalada por el orden internacional, 
supone primero la prohibición y, poco a poco, la criminalización de las 
fuerzas políticas reales.1'' La mayoría de los partidos que han tenido ve
dado el acceso a la política legal forman el grueso del movimiento is
lamista. Los regímenes los sustituyen por «socios opositores» prefa-
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bricados, para la puesta en escena de un pluralismo destinado ante todo 
a hacer creíble en el exterior una democracia de fachada. Como la exis
tencia de verdaderos mecanismos de representación es un precio que 
no quieren pagar, estos regímenes recurren a la represión para afrontar 
las tensiones que genera inevitablemente esta separación entre lo real 
y lo institucional, 

De Riad a Rabat, la tortura es una práctica habitual y sistemática. No 
afecta únicamente a los presos políticos, sino también, con frecuencia, 
a sus familiares, hombres y mujeres.1" La presencia -pero también la es
cenificación propagandística y, siempre, la manipulación, a menudo 
masiva- de facciones extremistas en la oposición islamista sirve de pre
texto para el blindaje de la política legal. En el Egipto del presidente 
Mubarak. «reelegido» en septiembre de 2005 para un quinto mandato 
de seis años, rige el estado de excepción desde 198L En todos estos paí
ses el sistema electoral, sin influencia alguna en la relación de fuerzas 
que dirige el estado, o «desactivado», según la excelente expresión del 
politólogo marroquí Muhammad Tozyr 1 funciona en vano. 

Esta «fórmula política árabe» es consustancial a un respaldo occi
dental casi sin reservas. La principal contradicción del nuevo orden 
mundial estadounidense ha sido acomodarse al profundo descrédito de 
los regímenes autoritarios en los que se apoya. Podemos ver en ello 
una ceguera pertinaz, una tendencia a criminalizar a toda una genera
ción islamista que arranca de la crisis iraní de 1979-1980. O, por el 
contrario, una gran lucidez sobre el empuje nacionalista del movi
miento islamista y los beneficios que otorga la fórmula presente a sus 
artífices, aun a costa de sacrificar ciertos principios. 

La capacidad movilizadora de los seguidores de Bin Laden nace de 
la frustración de una generación política que se ve atrapada entre la es
pada del intervencionismo cada vez más agresivo de Estados Unidos y 
la pared del autoritarismo represivo de sus gobiernos. Durante los años 
1990 las estrategias de liberación se han centrado en la mano norte
americana que empuña la espada. 

Palestina emparedada 

El viejo conflicto árabe-israelí de Palestina es otra de las grandes 
disfunciones de la regulación política del mundo. Durante la década de 
1990 la OLP dio un gran paso con el reconocimiento oficial del estado 
de Israel y, a medida que se puso en evidencia el verdadero alcance de 
los acuerdos de Oslo, sólo recibió a cambio unas concesiones adminis-
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trativas ilusorias. La imagen de unos bantustanes asfixiados, cercados 
por incesantes excrecencias colonizadoras, sustituye inexorablemente 
a la de un estado palestino viable, cuya creación se posterga indefini
damente. Mucho antes de que el Likud llegara al poder fueron los la
boristas, con su fama de «partidarios de la paz», quienes empezaron 
esta colonización sistemática de Cisjordania que ha dejado sin sentido 
el cacareado principio de «paz a cambio de tierra». 

Desde finales de 2000, la segunda intifada dio a los extremistas del 
bando de Sharon el pretexto para volver a ocupar lisa y llanamente los 
enclaves palestinos y exacerbar la violencia. Varios campamentos de 
refugiados fueron atacados con armamento pesado y excavadoras. La 
estrategia israelí ha quedado al descubierto con el «muro de seguri
dad», no tanto por su principio como por su trazado, que permite ane
xionarse cientos de hectáreas de tierras palestinas. Para los palestinos 
y para quienes fuera de Palestina conservan el privilegio de una infor
mación razonablemente objetiva, está claro que los israelíes no se con
forman con la paz y también codician... la tierra ocupada desde 1967. 
También está claro que el gobierno estadounidense, llámese de Bush o 
de Clinton, no tiene una intención real de oponerse a esta política de 
anexión encubierta de porciones enteras de Cisjordania.2 2 

«Contra Dios» más que «contra ios santos»: al-Qaida al asalto del 
orden mundial estadounidense 

A comienzos de los años 1990 la fórmula postcolonial dio paso a un 
nuevo orden imperial, dominado de forma aún más ostensible por Es
tados Unidos. Los métodos empleados por Washington para mantener 
su hegemonía o ampliarla no son nuevos, desde luego. En 1973, en 
Chile, un primer «11 de septiembre», nació una terrible dictadura su
misa sobre las cenizas de una democracia rebelde.21 A la tutela del con
tinente suramericano24 se suman, en Oriente Próximo, el carácter es
tratégico del petróleo y la seguridad del estado judío. En la región, la 
práctica de sustituir un gobierno elegido pero demasiado nacionalista 
por un régimen autoritario más conciliador se inauguró en agosto de 
1953, cuando Estados Unidos, con ayuda británica, derrocó al primer 
ministro iraní Musaddaq. 

Con la segunda guerra del Golfo de 1991 empezó la década interven
cionista norteamericana en la península. La dictadura iraquí, hasta en
tonces buena aliada de Estados Unidos, tuvo la malhadada ocurrencia de 
apoderarse de los pozos petrolíferos kuwaitíes y sufrió las consecuencias 
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del cambio de la diplomacia estadounidense y la movilización de la 
ONU. Después de que los B-52 aniquilaran las divisiones del ejército sa
crificadas por Sadam Husayn, la población civil iraquí tuvo que pagar el 
precio del embargo económico impuesto por la coalición. El desarme de 
la única potencia regional capaz de resistir militarmente al estado judío 
dio a Estados Unidos la oportunidad de estacionar sus tropas en los paí
ses ribereños de Irak, como Arabia Saudí. Ya hemos asistido al primer 
episodio de explotación sistemática de la principal reserva petrolífera 
mundial. 2 5 Es crucial para explicar la futura rebelión de al-Qaida. 

El teatro de operaciones de las iniciativas estadounidenses y occi
dentales más controvertidas durante los años 1990 no se limitó a la pe
nínsula Arábiga. La década empezó en Argelia con una doble victoria 
electoral (junio de 1990 y diciembre de 1991) de una oposición vario
pinta agrupada en un Frente Islámico de Salvación. El FIS seguramen
te no era más democrático que los militares a los que se enfrentaba, pero 
tampoco lo era menos. Y la poderosa institución presidencial, que blo
queaba la constitución y disponía del ejército, habría limitado mucho la 
capacidad de acción de su posible mayoría parlamentaria. Sin embargo, 
so pretexto de «mantener la democracia», Europa y Estados Unidos per
mitieron que el poder militar confiscara el resultado de las primera elec
ciones pluralistas y desatara a partir de 1992 una represión espantosa. 

A l silencio aprobatorio de Estados Unidos se sumó un respaldo in
formativo, político y económico de la Francia de Francois Mitterrand. 
En la inmensa mayoría de los musulmanes, que no compartían la ex
plicación de París y Argel, cundió la idea de un cínico doble rasero oc
cidental. El mismo doble rasero que se aplicó en Bosnia en 1995. cuan
do miles de ciudadanos de confesión musulmana perecieron a pesar de 
la presencia de tropas occidentales que habían acudido a protegerles 
por mandato de la ONU. 

Por último, fuera de Oriente Próximo pero también en territorio mu
sulmán, el nuevo orden estadounidense dio carta blanca a su antiguo 
enemigo ruso para desatar en Chechenia, uno de los restos de su impe
rio, una guerra colonial tan bárbara como la que acababa de perder en 
Afganistán . 2 í i 

De las políticas transnacionales de seguridad a una resistencia 
islámica internacional 

Toda una generación, y no sólo de islamistas, relaciona cada vez 
más las crisis políticas internas del mundo árabe y de una parte del 
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mundo musulmán con este orden que se proclama mundial, pero en 
realidad parece más bien estadounidense. A medida que aumenta la 
propensión de Washington a recurrir al Itardpowet\s sucursales es
tatales árabes recurren a la represión. En ambos casos hay un déficit de 
legitimidad política. E l orden mundial no sólo se «usamericaniza» {al 
haber desaparecido su contrapeso soviético), sino que tiende a volver
se confesional, con unos neoconservadores que cada vez utilizan más 
las referencias del cristianismo. También tiende a prescindir de la ga
rantía -cada vez menos creíble- de unas instituciones internacionales 
dominadas por Washington. 

Para millones de ciudadanos del mundo musulmán (y no sólo para 
ellos) el espejismo de un «nuevo orden» mundial universalista, desin
teresado y pacífico, se disipa inexorablemente ante la realidad de una 
superpotencia arrogante y cada vez más autista que respalda por todos 
los medios, militares si es preciso, a un solo bando.cuyos actores son 
fáciles de identificar. Se trata, en primer lugar, de los representantes de 
sus intereses económicos y su estrecha visión ideológica, es decir, res
pectivamente, una pequeña casta militar-industrial vinculada estrecha
mente al poder y un electorado cristiano y judío bien organizado; en 
segundo lugar, son los actores de los estados regionales, que contribu
yen a defender dichos intereses: Israel, por un lado, y por otro los regí
menes autoritarios árabes. 

Durante la década de 1990 la relación entre el intervencionismo de 
Estados Unidos y la represión de los gobiernos árabes se hizo más evi
dente. Ya antes del 11 de septiembre de 2001 la cooperación en mate
ria de seguridad se había vuelto sistemática e institucional. La «lucha 
antiterrorista» acabó de identificar a varios de estos regímenes árabes 
con el orden estadounidense y, a la inversa, los intereses estadouniden
ses con la supervivencia de estos regímenes, pese a su evidente falta de 
respaldo popular. 

Esta transacción ilegítima entre el orden mundial y las dictaduras se 
basa en un intercambio de recursos: los regímenes autoritarios remu
neran el silencio y el apoyo occidental con una serie de concesiones, 
que van desde la compra masiva de armamento hasta la contención del 
precio del petróleo, pasando por prebendas más personales, de las que 
ofrece muchos ejemplos la historia de las relaciones bilaterales entre 
EE.UU. y Arabia Saudí, pero también entre Francia y Argelia. 

La primera gran cumbre mundial contra el terrorismo (islámico) de 
Sharm al-Shaij, celebrada en marzo de 1996, fue una expresión emble
mática de este proceso, anterior en cinco meses al primer llamamiento 
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de Bin Laden a la «guerra contra los estadounidenses», hecho el 23 de 
agosto de 1996. Entre los representantes del orden norteamericano y 
sus aliados árabes e israelí se produjo simbólicamente una confluencia 
política y retórica. El enemigo común de Clinton, Putin, Shimon Peres 
y todos los dictadores árabes pasó a llamarse «terrorismo islámico». Se 
proclamó una alianza entre los aparatos de seguridad de Estados Uni
dos, Europa (con Rusia), los servicios israelíes y los aparatos represi
vos de los regímenes árabes más dictatoriales. E l enemigo era el «te
rrorismo islámico», sin más señas. En ese saco se metían realidades 
muy distintas: la Palestina de Peres, la Chechenia de Yeltsin y luego de 
Putin, la Argelia de los generales o el Túnez de Bin A l i . 

La retórica de Sharm al-Shaij consagra en cierto modo la criminali-
zación de toda resistencia, armada o pacífica, a las disfunciones del 
amplio frente formado por los autoritarismos nacionales, regionales o 
mundiales. A todos los actores de estas oposiciones y resistencias, 
marcados con el mismo estigma, se les «invita» a identificarse unos 
con otros. Y lo acaban haciendo, porque para muchos de los destinata
rios de este señalamiento simbólico y político, la dimensión interna
cional de la represión contra cualquier forma de protesta u oposición 
que recurra al léxico islámico requiere una dimensión idéntica de la re
sistencia. 

Es así como el «enemigo lejano» estadounidense pasa a ser priorita
rio para los militantes de al-Qaida. desplazando al «enemigo cercano» 
representado por los regímenes árabes. En el movimiento islamista, la 
intemacionalización y extensión de la lucha armada coinciden en el 
tiempo con la mundialización estadounidense de un orden cada vez 
más discutido. 

«Muyahidin sin fronteras •>, o el papel de Afganistán 

La incorporación de varios miles de jóvenes musulmanes (entre 
10.000 y 15.000) a la resistencia afgana contra la ocupación soviética 
(de 1979 a 1989) es un episodio que debe tenerse en cuenta cuando se 
estudia la generación de al-Qaida. Este factor afgano, que dio a miles 
de militantes la oportunidad de participar victoriosamente en la lucha 
armada contra ta segunda potencia mundial del momento, ha sido cru
cial para la cristalización de la generación al-Qaida, como lo fueron 
en cierta medida las guerras de la antigua Yugoslavia y después la de 
Chechenia. Pero no se puede considerar la única explicación, ni la 
principal. 
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Fue una buena ocasión para el entrenamiento militar, pero sobre 
todo facilitó el paso a la acción, pues dio un fuerte impulso a la circu
lación y la dimensión internacional de la estrategia revolucionaria. 
También dio crédito, a expensas de otras estrategias políticas, a la efi
cacia o simplemente a la posibilidad de la lucha armada contra uno de 
los pilares del orden mundial - £1 «frente del rechazo», formado por una 
minoría de partidarios de la lucha armada, se fortaleció con el fracaso 
de las luchas a escala nacional (sobre todo en Egipto y Argelia) y el 
bloqueo del legalismo que preconizaba el núcleo central del movi
miento islamista, representado sobre todo por los Hermanos Musulma
nes, a los que el orden mundial y sus sucursales no ofrecían ninguna 
salida. 

El episodio afgano consta de varias fases y procesos sucesivos y re
lativamente distintos. La primera, a comienzos de los años 1980, fue la 
movilización legal, oficial (desde el punto de vista árabe y estadouni
dense) de miles de jóvenes voluntarios para unirse a la resistencia con
tra el ocupante soviético. La presencia legal de estos «combatientes sin 
fronteras», los llamados afganos árabes (que en realidad procedían de 
todo el mundo musulmán) coincidió con la victoria de la coalición 
opuesta al régimen de Kabul y la retirada del ejército soviético. 

En 1992 estalló una guerra civi l entre los vencedores que duró cua
tro años . A l principio los «árabes» se llevaron la peor parte. La mayo
ría de ellos tuvieron que salir del santuario afgano, lo que coincidió 
con un recrudecimiento de la represión en sus respectivos países (sobre 
todo Arabía Saudí y Argelia), cuyos regímenes desconfiaban de aque
llos a los que imprudentemente habían dejado marchar para formarse 
en el yihad. En los medios occidentales los «combatientes de la fe» pa
saron a ser, de la noche a la mañana, unos «locos de Dios». 

En 1996 la llegada de los talibanes al poder volvió a alterar el equili
brio regional. El acuerdo al que llegó con ellos Osama Bin Laden con
tó con la aprobación de Aiman al-Zawahiri y los miembros de su movi
miento egipcio, la organización Yihad -que, con la Yemaa Islamiya, 
eran las dos tendencias del islamismo radical enfrentadas abiertamente 
al régimen- que había sobrevivido a la represión de los años anteriores, 
especialmente eficaz. Al-Zawahiri decidió desplazar el frente de su vie
ja (e infructuosa) lucha contra el estado egipcio, «enemigo cercano», al 
enlrenlamiento contra un enemigo norteamericano «lejano», y sumarse 
así a un número creciente de descontentos de todo el mundo. Esta últi
ma fase es la del despliegue «legal» (desde el punto de vista de sus an
fitriones afganos) de la trama intemacional de al-Qaida.17 

5$ 

De este modo las acusaciones que la generación islamista había di
rigido durante muchos años a los regímenes se volvieron prioritaria
mente contra las antiguas potencias coloniales europeas y. sobre todo, 
contra Estados Unidos, la cima de la estructura mundial del poder que 
tras la derrota de la URSS había ocupado inexorablemente su puesto. 

Así estaban las cosas cuando, en abril de 1996. un egipcio llamado 
Muhammad Atta escribió su testamento. Por esas fechas la mayoría de 
los que participaron en tos atentados del 11 de septiembre también em
prendieron el largo camino que, vía Afganistán. Hamburgo y las es
cuelas norteamericanas de aviación c iv i l , terminaría una mañana de 
septiembre de 2001 en la hoguera del World Trade Center. 

Del «destape» colonial a la «modernización bajo el pañuelo»: el 
islamismo y el pañuelo musulmán 

Durante la presencia colonial y después de ella, la capacidad de mo
vilización de la identidad islámica ha dado pie a reacciones apasiona
das. A escala del siglo pasado, el debate sobre el pañuelo islámico ilus
tra, a su manera, la complejidad del choque iniciado por la colonización 
y las etapas sucesivas de la reacción islamista. 

La historia política contemporánea del pañuelo empieza en la época 
de la consolidación colonial. Bajo la creciente influencia de la cultura 
del colonizador, y en nombre de la modernización que pretendía llevar 
a cabo, se produjo una secularización simbólica. Después los dirigen
tes independentistas continuaron, en gran medida, este alejamiento de 
la tradición islámica, y provocaron la reacción contraria de las fuer/as 
de la oposición, aunque en algunos casos fueron los propios regímenes 
los que decidieron «volver al pañuelo» con toda suerte de excesos 
autoritarios. 

El debate sobre el pañuelo, que empezó en unos países colonizados, 
ha salido hoy de sus fronteras y se ha mundiali/ado. También se ha 
suscitado, con la misma pasión, en las propias sociedades occidentales, 
que tras una tumultuosa historia compartida acogen a los antiguos «in
dígenas», descendientes de los colonizados, con sus recuerdos, sus as
piraciones y sus derechos. 

La primera conmoción provocada por la «cuestión del pañuelo» fue. 
por lo tanto, una modernización bajo influencia occidental y en perjui
cio de la tradición: aproximadamente a partir de los años 1930 un nú
mero (muy) reducido de mujeres musulmanas, que «no llevaban pa-
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ñuelo como sus madres, pero habían nacido y crecido dentro de él», J* 
decidieron deshacerse de esta prenda como un gesto simbólico de su 
emancipación. En 1923 Hoda Shaarawi, la hija del presidente del pri
mer parlamento egipcio Muhammad Sultán Bajá, gobernador general 
del Alto Egipto, arrojó osicnsiblemente por la borda del barco que la 
llevaba a Italia un cuadrado de tela con el que su madre seguramente se 
había cubierto la cabeza desde pequeña sin hacerse preguntas.-'' Otras 
figuras de la primera generación del feminismo moderno, sobre todo 
magrebíes, siguieron su ejemplo. En 1924 la tunecina Manubia Uerta-
n i se quitó solemnemente el pañuelo en el club literario socialista de 
Essor. Estas mujeres lo hacían convencidas de que ese símbolo de una 
identidad religiosa lastraba su autonomía, en lugar de protegerla. A 
mayor instrucción mayor emancipación, con una interpretación nueva 
del islam o, en algunos casos, una ruptura con él. 

Si algunas actuaban así por iniciativa propia, todas recibieron un 
apoyo insistente de las autoridades coloniales, ante la desaprobación 
de una parte, al menos, de las élites nacionalistas. Desde el primer mo
mento las militantes de la primera generación del feminismo árabe se 
vieron envueltas en estrategias que no siempre tenían que ver con la l i 
beración. Aquí y allá se advierte la ambigüedad de la benevolencia co
lonial y la proximidad insidiosa entre una posible emancipación futura 
y el pretexto para mantener una colonización muy presente. Para cier
tos teóricos del colonialismo de la época, la condición de la mujer ára
be, «víctima de sociedades atrasadas», era «la prueba palpable de que 
estas sociedades no pueden gobernarse a sí mismas» y. por lo tanto, 
justificaba la presencia y la labor de la potencia «civilizadora», llega
da para emanciparlas.1" En el imperio británico lord Cromer considera
ba el pañuelo como un símbolo del desprecio de las sociedades musul
manas por la mujer, lo que le permitía presentarse como el defensor de 
esa mujer oriental despreciada. Curiosamente, el altruismo que derro
chaba en el imperio no le impedía oponerse en Inglaterra con el mismo 
tesón a los movimientos feministas.'' 

Bajo una apariencia humanista, el discurso sobre la liberación de la 
mujer musulmana adolecía de algunas contradicciones típicas de la re
tórica colonial: le animaban a quitarse el pañuelo, pero, lo mismo que 
a sus padres y hermanos, le impedían acceder a una ciudadanía políti
ca plena. El resultado fue que, en Argelia y otros países, una de las for
mas de resistencia al orden modernizador -orden, al fin y al cabo- que 
intentaban imponer las potencias coloniales, era dejarse el pañuelo. 
Frantz Fanón, como era de esperar, supo destacar esta coherencia entre 
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el «destape modernizador» y la perpetuación del dominio colonial. En 
L'An V de la révolution algérienne leemos: 

Antes de 1954, concretamente a partir de 1930-1935. se entabló el com
bate decisivo. Los responsables de la administración francesa en Argelia, 
cuya misión era destruir la originalidad del pueblo, cumpliendo la orden su
perior de evitar a toda costa cualquier estilo de vida que pudiera evocar re
motamente una realidad nacional, centraron sus esfuerzos en el pañuelo de 
las mujeres. 

En Argelia estas candidatas a la «liberación» a veces lo fueron a pe
tición de la esposa del general Massu, uno de los principales responsa
bles del mantenimiento del orden colonial, lo mismo que en Aden otras 
siguieron la recomendación de las esposas de los oficiales británicos. 
El 13 de mayo de 1958, en Argel, en la plaza del Gobierno, cuando 
«unas musulmanas subieron a una tarima para quemar su pañuelo», re
cuerda Houria Bouteldja, 

la escenificación terna una finalidad clara: las autoridades coloniales nece
sitaban que las mujeres argelinas renegasen de la lucha de los suyos. Su 
gesto transmitía un lenguaje, el de una potencia colonial que brindaba a las 
mujeres la emancipación y la perennidad de la «civilización francesa». 
Reacción instintiva de la sociedad argelina: era vital mantener a las muje
res al margen de la invasión colonial para preservar el ser argelino. [...J 
Frantz Fanón escribe que algunas, que se habían quitado el pañuelo hacía 
tiempo, volvieron a ponérselo, proclamando así que la mujer no se iba a l i 
berar por recomendación de Francia y del general De GaulleT 

L a modernización con pañuelo 

Una vez superada la situación confusa de una primera dinámica de 
modernización, oscurecida por las interferencias del dominio colonial, 
algunas mujeres de la misma generación también se quitaron el pañue
lo, pero esta vez en la nueva situación de las independencias. Lo hicie
ron, por lo tanto, sin que hubiera presión extranjera y con el aliento de 
una primera generación nacionalista, prestigiada por su reciente victo
ria sobre el colonizador. Pero esta segunda página de la modernización 
feminista tampoco estuvo libre de malentendidos y contradicciones. 
Los regímenes nacionalistas, en su afán modernizador, osaron ir más 
lejos que las autoridades coloniales a la hora de desprenderse de los 
viejos códigos culturales (religiosos). 
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El primero que emprendió este camino en la Turquía de los años 
veinte fue el «padre del laicismo» Kemal Atatürk. que abolió el califa
to y acabó con todas las expresiones institucionales del islam suprana-
cional. Prohibió el alfabeto árabe, adoptó el calendario cristiano gre
goriano e impor tó buena parte de las legislaciones europeas, tanto 
de derecho privado como publico.' 4 Con un decreto del 30 de agosto de 
1925 prohibió a las mujeres llevar velo y aprovechó para prohibir tam
bién a sus maridos, padres y hermanos llevar fez, el tocado tradicional 
o considerado como tal por sus antepasados.-'5 En la frontera oriental de 
Turquía, varios años después (en 1935), el emperador iraní Pahlavi im
puso su propia modernidad con la cabeza femenina descubierta y el 
rostro masculino imberbe como símbolos. Así que prohibió a las mu
jeres llevar pañuelo e hizo que afeitaran la barba a los dignatarios reli
giosos en la plaza pública. 

En los países árabes que alcanzaron la independencia en los años 
cincuenta y sesenta, una serie de modernizadores laicos, como el tune
cino Habib Burguiba, siguieron los pasos de sus predecesores con más 
o menos autoritarismo. En nombre de la modernización, Burguiba qui
so suprimir la mayoría de los símbolos islámicos de la sociedad -el 
ayuno del ramadán, el sacrificio del cordero del A i d . la peregrinación 
a La Meca o la universidad islámica al-Zituna, marginada por é l - para 
llevarla a marchas forzadas hacia el «progreso». Los hombres y las 
mujeres que primero se desmarcaron de esta segunda «modernización 
a expensas de la tradición» y luego se opusieron a ella, la veían, igual 
que la anterior, como un abandono del islam religioso y, en un sentido 
más amplio, cultural. 

Un cuarto de siglo después las primeras señales de una nueva diná
mica política confirmaron esta bipólcsis. La cuestión del pañuelo entró 
en un nuevo ciclo de turbulencias, el de la «reislamización» y las múl
tiples reacciones que provocó. Entre el escaso número -no conviene 
olvidar este dato- de las que se lo habían quitado, o entre sus hijas, se 
produjo una reacción de vuelta a la tradición. Más o menos a partir de 
los años setenta hubo mujeres, generalmente de las clases altas urba
nas, que proclamaron el derecho a llevar pañuelo. 

Por ejemplo, en 1974 Hind Shelbi, profesora de la alta sociedad tu
necina, decidió cubrirse durante una ceremonia presidida por el jefe del 
estado y además rechazó su beso paternal y su mano tendida. Sin em
bargo Burguiba, como el sha de Irán, es uno de los símbolos de la «li
beración de la mujer» en el mundo árabe, aunque antes de abrazar esta 
causa se había distanciado durante mucho tiempo de los llamamientos 
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contra el pañuelo por considerar que era «uno de los signos distintivos 
y, por consiguiente, una de las últimas defensas de una identidad nacio
nal en pe l igro»/ 'Hind Shelbi rompió así con el modo de vestir (cabeza, 
brazos y rodillas descubiertos) de una minoría selecta urbana inmorta
lizada por la primera generación del cine egipcio y que fue para Occi
dente la mejor prueba de su influencia modernizadora. 

Esta «vuelta al pañuelo», como era de esperar, no fue bien recibida 
por las élites nacionalistas que habían alentado la retirada del pañuelo, 
ni tampoco por sus semejantes de la orilla norte del Mediterráneo, que 
la consideraban una refutación de su legado universal. En general, por la 
manera de llevar el pañuelo se podía distinguir entre la generación de 
las mujeres que nunca se lo habían quitado por seguir la tradición y las 
que acababan de recuperarla. 

A partir de 1980 y la revolución de Jomeini. la vindicación de este 
pañuelo «como reacción» cobra un cariz mucho más político y coin
cide con la aparición de la oposición islamislu en toda la región. Uno 
tras otro, los regímenes se dan cuenta del alcance de un fenómeno que 
antes habían tomado por el coletazo de un tradicionalismo a punto de 
extinguirse. En el Túnez laico de Burguiba. sus sucesores y algunos 
de sus vecinos endurecieron poco a poco su actitud ante una prenda 
que era un signo de oposición política. A partir de entonces, y duran
te mucho tiempo, las mujeres tuvieron que ir sin pañuelo (sobre todo 
en Marruecos y Túnez) si querían ejercer una amplia gama de profe
siones/ 7 

Lo mismo que su prohibición, la obligación de llevar pañuelo ha 
dado pie a prácticas autoritarias. La vuelta al islam voluntarista tam
poco se ha librado del autoritarismo de los individuos o los regímenes. 
Los regímenes islámicos de Irán y en Arabia Saudí han estatizado la 
tradición religiosa, o la tradición en general, de modo que para una 
parte por lo menos de estas sociedades el pañuelo se asocia con su cre
ciente falla de legitimidad. En 1980 los fundadores de la república is
lámica de Irán, después de derrocar, con el apoyo de millones de hom
bres y mujeres, al emperador que había prohibido el uso del pañuelo, 
no se limitaron juiciosamente a restablecer la libertad de llevarlo, sino 
que impusieron la obligación contraria, de modo que llevar pañuelo 
pasó a ser una condición indispensable para la integración de la mujer 
en la sociedad legítima. Para una fracción al menos de aquellas que re
chazan su imposición autoritaria, el islam ha perdido parte de su legi
timidad. En el reino de Arabia Saudí un pequeño grupo de mujeres, al 
final de una manifestación convocada en Riad en noviembre de 1999, 
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al parecer pisotearon en público el pañuelo impuesto por los guardia
nes de la ortodoxia religiosa.™ 

Mientras la gran mayoría de las mujeres iraníes Nevaban a cabo con 
éxito y bajo el pañuelo la lenta transformación de su condición,' ' ' una 
minoría optó por conductas de resistencia, volviendo varias décadas 
después a las prácticas de las primera feministas. Tras veinte años de 
«revolución islámica», la abogada iraní Sherin Ebadi se presentó des
cubierta en Oslo, en diciembre de 2003, para recoger su premio Nobel 
de la paz. Pero una vez proclamado su derecho a no llevar pañuelo de
nunció la geometría demasiado variable, a su entender, de los valores 
de un Occidente cuyo reconocimiento aceptaba, pero sin identificarse 
con él. En febrero de 2004 criticó duramente la ley francesa que prohi
bía llevar pañuelo en las escuelas públicas y volvía a caer en la obliga
toriedad, lo mismo que ella había denunciado. 

En noviembre de 2003, en plena guerra de Irak, un mes antes de que 
la intelectual iraní incumpliera la orden «islámica» de ponerse el pa
ñuelo, Jadiya Ben Ganna, una periodista argelina que trabajaba de lo-
cutora en la cadena qatarí al-Yazira, se sometió voluntariamente y os
tentó el mismo pañuelo que habían rechazado Hoda Shaarawi y, en 
circunstancias distintas. Sherin Ebadi. 

Los ecos de esta dinámica de quitarse o ponerse el pañuelo por obli
gación resuenan desde entonces con regularidad. Tras la aparente com
plejidad de este flujo y reflujo cabe una interpretación transversal. 
Cuando Francia se extendía «de Dunkerque a Tamanrasset», las arge
linas que desobedecían a la mujer del general Massu cuando les exhor
taba a «librarse del pañuelo» no estaban en la misma situación que la 
tunecina Hind Shelbi, cuando volvió a ponerse el pañuelo en 1974. 
Pero, lo mismo que la profesora tunecina, querían dejar clara su oposi
ción a lo que Habib Burguiba o las autoridades coloniales percibían 
como una «modernización» y para ellas era más bien una descultura-
ción y una occidentalización. 

Aunque su motivación fuese distinta, también se puede comparar 
con la de la periodista de al-Yazira que en 2003 «se unió» a ellas. En el 
tiempo de la rnundialización, Jadiya Ben Ganna había seguido de cer
ca el debate francés sobre la prohibición del pañuelo, y meses después 
una alumna del colegio francés de Dolía (donde estudian sus hijos) fue 
expulsada por no someterse a ella. 

Treinta años después de Hind Shelbi, la descolonización, sin duda, 
ha terminado. Pero ha llegado la hora de una «guerra global contra el te
rror» y las señas de identidad islámicas, antaño identificadas con el 

64 

subdesarrollo por las minorías musulmanas modernizadoras, vuelven a 
ser relacionadas con la violencia terrorista. Sólo que ahora la presión 
no se ejerce a través de los mismos vectores. Ya no es la esposa del ge
neral Massu quien se ocupa de modernizar a la «francesa musulmana». 
Han aparecido otros modernizadores y modernizadoras, movidos aquí 
por el miedo a la crítica política y allá por una interpretación muy res
trictiva de la laicidad.'1' Pero todos ellos comparten el mismo propósi
to: hacer que abandone su toca... «islámica». 
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3 
El campo islamista, 

entre peculiaridades nacionales 
y transnacionalización 

Después de situar el movimiento de al-Qaida en la cronología de los 
tiempos islamistas, para comprender su peculiaridad también debemos 
abordarlo de un modo horizontal o sincrónico, en comparación con 
otras expresiones contemporáneas del campo islamista y con unos pro
cesos que tienden a reforzar las peculiaridades nacionales o, por el 
contrario, a difuminarlas. Esto nos llevará a la conclusión -evidente 
pero cada vez menos reconocida- de que la trama de los simpatizantes 
de Osama Bin Laden dista mucho hoy en día de ser la única o siquiera 
la principal expresión doctrinal o política del proceso de vuelta al is
lam (incluso en el campo del activismo armado, donde actúan los mo
vimientos de resistencia a la ocupación israelí). El estudio de la diver
sidad de las posturas islamistas y los procesos que las afectan puede 
dividirse en varias etapas. 

En este capítulo empezaremos haciendo un repaso de las variables 
nacionales que, según las trayectorias históricas de las sociedades im
plicadas, generan realidades islamistas específicas, distintas en cada 
país. En L'islamisme au MaghreW propuse una primera tipología de 
estas variables nacionales de diferenciación y, al contrario, de los fac
tores de integración y homogeneización. Ahora vamos a cruzarlas con 
la cronología de los tiempos que acabo de mencionar, para extendernos 
sobre el asunto en los dos capítulos siguientes. 
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