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los marcos normativos y la dimensión transnacional 
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Resumen 

Este artículo es una propuesta de aproximación teórica a los marcos normativos sobre los que se 
construyen las nociones de ciudadanía, identidad musulmana y pertenencia en España. A partir de 
la revisión de algunas de las referencias principales de la literatura académica sobre el islam en 
Europa, se hace una propuesta para investigar en el plano local el activismo asociativo inspirado 
por el islamismo árabe que reivindica la sharía como fuente de autoridad. 

Palabras clave: Islam y Estado/Autoridad religiosa/Islamismo/Performatividad/Pertenencia/ 

Abstract 

This essay proposes a theoretical approach to the normative frameworks on which the notions of 
citizenship, Muslim identity and belonging are formed in Spain. Based on some of the main 
references of the academic literature on Islam in Europe, it makes a proposal to investigate at a 
local level the associative activism inspired by the Arab Islamism that claims the Shari'a as a source 
of authority. 

Keywords: Islam and State/Religious authority/Islamism/Performativity/Belonging/ 
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“Tenemos que preparar a la gente para ser españoles, porque en muchos casos para ellos ser 
español significa ser no musulmán; y nosotros trabajamos para demostrarles que las dos cosas no 

son incompatibles” 1. 

Introducción 

La cita que abre esta introducción está tomada de una entrevista realizada en Granada en 2009 a 
una entonces joven estudiante de doctorado marroquí de la Universidad de Granada que 
participaba muy activamente en una asociación de apoyo a mujeres musulmanas migrantes en un 
barrio de la periferia de la ciudad. Fue en España donde conoció a otros jóvenes con inquietudes 
similares y, a través de ellos, se inició en las enseñanzas del Sheyj Abdessalam Yassine, guía y 
fundador de la asociación al-‘Adl wa-l-Ihsan2. Su percepción en su Marruecos natal de esta 
asociación había sido negativa, pensaba que era un grupo peligroso de ideas radicales, y solo en 
España descubrió a través de esta forma de socialización con compatriotas el vínculo espiritual y la 
práctica asociativa que rompió para siempre con aquel prejuicio. Una década después, aquella 
joven es hoy una mujer que ha formado una familia y que continúa vinculada al movimiento en 
España. En una conversación informal, recordando aquella época en que nos conocimos, me 
comentaba lo mucho que había cambiado todo, tanto el asociacionismo como su propia visión del 
mundo. 

Aquel trabajo de campo, desarrollado a lo largo de varios periodos entre 2004 y 2010, 2010 y un 
reencuentro fortuito diez años después, me han llevado a considerar la posibilidad de revisar mi 
trabajo y formular una nueva propuesta teórica para volver a investigar ese espacio asociativo 
concreto y particular y observar su evolución. La afirmación de la necesidad de “preparar a la 
gente para ser españoles” de aquella joven resume perfectamente una tensión que entonces 
acaparaba el debate público en Europa y que con matices y evoluciones persiste hoy día y 
alimenta el discurso xenófobo que en sus trazos más gruesos expresan los partidos de 
ultraderecha sobre la incompatibilidad de la identidad musulmana y el estilo de vida de las 
sociedades europeas. El debate sobre la compatibilidad o no de los valores y de los usos sociales 
(estrecharse la mano entre hombres y mujeres, cubrirse la cara y/o el cabello las mujeres, ayunar 

 
1 Entrevista con la presidenta de una asociación de mujeres musulmanas de Granada, publicada en Arigita, 2010, p. 
132. 
2 Esta asociación es conocida en España como Justicia y Caridad, aunque sus seguidores prefieren como traducción 
Justicia y Espiritualidad. Fue fundada por Abdessalam Yassine (1928-2012) en 1981, quien articuló un movimiento 
islámico marroquí teniendo como referencia el modelo de los Hermanos Musulmanes de Egipto y a su guía Hasan al-
Banna, como una de sus referencias de autoridad. Al Adl wa-l-Ihsan tiene como distintivo su importante componente 
sufí basado en la autoridad carismática de su primer guía, el jeque Yassine y, sin participar en procesos electorales 
como partido político, se constituye como referencia de la oposición, retando la legitimidad de la monarquía. Desde 
finales de los 80 extendió su influencia en Europa, principalmente entre musulmanes de origen marroquí, y de ahí su 
arraigo en países con una inmigración de origen marroquí más antigua como son Francia o Bélgica, aunque su 
voluntad es la de tener presencia entre la población musulmana europea más allá de su origen nacional y de articular 
un proyecto propio para Europa o más concretamente para cada país de Europa. La bibliografía sobre al-Adl wa-l-
Ihsan es extensa, pero para una aproximación histórica hay una obra de referencia en Marruecos: Mohammed Darif 
(1985). Yama‘at al-‘Adl wa-l-Ihsan: Qira’ fi l-masarat. Casablanca: al-Mayalla al-Magribiyya li-‘Ilm al-Ichtima‘ al-Siyasi. 
En español, el trabajo de referencia es el libro de Juan Antonio Macías Amoretti (2008). Entre la fe y la razón: Los 
caminos del pensamiento político en Marruecos. Alcalá la Real: Alcalá; y hay una tesis doctoral reciente de Alfonso 
Casani (2018). La estrategia política de al-Adl wa-l-Ihsane durante el reinado de Mohamed VI: un estudio del islam 
político en Marruecos a través de la sociología del poder. Universidad Autónoma de Madrid. 
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en Ramadán, reunirse para orar los viernes o el matrimonio inter-religioso, por poner ejemplos 
ampliamente investigados) también ocupó desde muy pronto a las autoridades islámicas3 para 
responder a las tensiones que surgen de un paradigma interpretativo, intelectualmente poco 
consistente pero política y socialmente muy efectivo, que confronta al islam con Occidente como 
bloques civilizacionales y que permiten explicar las dos primeras décadas del siglo XXI en clave de 
una confrontación binaria: el islam contra Occidente, contra la democracia o contra “nuestros 
valores”. 

Este artículo tiene como objetivo plantear un marco teórico para estudiar la relación dialéctica 
entre los conceptos de sharía y ciudadanía y examinar los marcos normativos en los que se 
desarrolla un espacio de activismo civil concreto y muy delimitado, aquel que está inspirado en el 
islamismo transnacional y que tiene como objetivo atender a una población que es sobre todo de 
origen migrante (aunque no exclusivamente) en su vida cotidiana en España. A partir de aquellos 
trabajos previos y de las reflexiones que fueron surgiendo en las entrevistas sobre la 
compatibilidad (o la incompatibilidad) entre ser un buen ciudadano y ser un buen musulmán o 
musulmana, formulo esta propuesta teórica como punto de partida para investigar la relación 
entre ciudadanía e identidad musulmana a través de la noción de pertenencia. Se trata, por tanto, 
de un ejercicio teórico previo a una aproximación al trabajo de campo. 

Ciudadanía e identidad son conceptos que, aun estando muy relacionados, deben ser 
diferenciados. La ciudadanía tiene (o ha tenido hasta fechas muy recientes) una vinculación 
definida por el estatus legal y por tanto limitada al reconocimiento de derechos de los individuos 
en un mundo marcado por el Estado-nación como orden político. Sin embargo, sus contornos 
como concepto son difusos. Por ejemplo, la ciudadanía europea remite a un espacio supranacional 
y no es simplemente un reconocimiento de aspectos legales, sino también culturales, sociales, 
económicos o simbólicos. A partir de los estudios críticos de ciudadanía (Isin y Saward, 2013)  se 
han propuesto términos como ciudadanía global y ciudadanía multicultural, que retan la 
concepción cerrada de ciudadanía como estatuto legal y tratan de encontrar marcos de referencia 
en un mundo marcado por la globalización, que además ha terminado por reconocer la diversidad 
frente al sueño nacionalista de comunidades culturalmente homogéneas.  

La identidad es un concepto más amplio, también mucho más voluble, complejo y, por ende, más 
inaprensible. La identidad es individual o colectiva, es múltiple y suele necesitar adjetivos que la 
califiquen: nacional, histórica, de género, religiosa… es decir, es una realidad dinámica, que cambia 
en el tiempo y en el espacio, con las circunstancias del entorno. Por eso, como categoría analítica 
puede conducir a generalizaciones monolíticas, y también a convertirse en un significante carente 
de contenido.  

A pesar de ello, o también a causa de ello, la identidad es un argumento ineludible en los debates 
sobre la ciudadanía. Y lo es porque ambos están relacionados a través de otro concepto, que es el 
de la pertenencia. En el caso de la ciudadanía, supone el reconocimiento de pertenencia a una 
comunidad nacional (o supranacional) y la posibilidad de disfrutar de unos derechos reconocidos 
por los Estados o las instituciones. En el caso de la identidad musulmana, supone la pertenencia a 
la umma, a la comunidad musulmana.  

Cuando los Estados y las instituciones de los países europeos reconocen la identidad musulmana, 
los ciudadanos musulmanes adquieren un reconocimiento público y una serie de derechos, 
particularmente el de protección de su identidad religiosa, que a su vez es definida y regulada por 
leyes sobre matrimonio, alimentación halal, lugares de culto etc. De esa manera, también el 

 
3 Téngase en cuenta que el best-seller del “muftí global” Yusuf al-Qaradawi, Al-haram wa-l-halal fi-l-islam (Lo lícito y lo 
ilícito en el islam), que se sigue reeditando y está accesible en Internet en una gran variedad de lenguas, fue publicado 
por primera vez en una fecha tan temprana como 1960 y con el objetivo, según el prólogo, de guiar a los musulmanes 
que viven en Estados Unidos y en Europa, que no conocen gran cosa del islam, y como proselitismo entre los no 
musulmanes. 
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Estado está definiendo y delimitando, y también disciplinando, las maneras de ser musulmán a 
través del reconocimiento y regulación de sus hábitos sociales. 

Por otro lado, nos encontramos con la influencia de movimientos islámicos transnacionales que, 
con la sharía como referente normativo, están difundiendo a través de instituciones, redes, 
publicaciones y proyectos educativos un discurso sobre cómo ser musulmán en un contexto en el 
que el islam es reconocido como minoría religiosa. Ellos también están definiendo y disciplinando 
las maneras de ser musulmán en Europa.  

La relación islam-Estado 

El debate público que ha visibilizado el islam en Europa como problema de incompatibilidad de 
valores y de integración lo ha hecho a través de distintas tensiones que tienen que ver con usos 
sociales regulados socialmente: la vestimenta en espacios públicos como la escuela o el trabajo, la 
enseñanza islámica en el sistema educativo público, la asistencia religiosa en las prisiones, la 
alimentación halal, el matrimonio, el ayuno de Ramadán y la celebración de festividades, o los 
funerales y enterramientos son asuntos que involucran a distintos niveles administrativos. Pero 
ese debate público tiene lugar y se argumenta de distintas maneras en los diferentes contextos 
nacionales porque se articula desde dos referencias clave: la identidad histórica y la tradición 
jurídica.  

Si tomamos como ejemplo las distintas polémicas sobre el atuendo de las mujeres y en particular 
la norma de cubrirse el cabello o cubrirse por completo —un tema que ha sido ampliamente 
investigado por su impacto mediático y sostenido en el tiempo—, en los países europeos esas 
polémicas no solo se han articulado desde argumentaciones diferentes sino que también han 
tenido consecuencias en el plano legislativo muy distintas. Como señala Ángeles Ramírez en su 
obra La Trampa del velo, “los argumentos sobre los que se han basado las leyes y reglamentos han 
sido de muy diferente índole: incompatibilidad con normativas generales sobre la religión en el 
espacio público, construcción del pañuelo como discriminatorio para las mujeres o como reflejo de 
aislamiento, etc. Pero todos coinciden en adjudicar al hiyab un papel de amenaza social” (Ramírez, 
2011: 75). El tema del velo, por cierto, no ha sido solo objeto de debate y regulación jurídica en el 
contexto europeo, sino que también lo ha sido en general en los países de tradición islámica, que 
aborda la misma autora en el capítulo 2. 

Al ejemplo del velo se pueden y se deben sumar todos los demás arriba mencionados. Sean o no 
países de tradición musulmana, el Estado tiende a construir su legitimidad a partir de una lógica 
que se sustenta sobre un relato acerca de la identidad histórica y que impregna, más y menos 
sutilmente, desde los textos constitucionales hasta el último nivel administrativo (Bowen et al., 
2013). Particularmente cuando se trata de regular la relación entre religión y Estado. Es por eso 
por lo que, en un primer nivel de análisis, este artículo debe atender al estudio de la relación 
islam-Estado como marco normativo y la influencia que esta relación ejerce en la formulación de 
proyectos intelectuales que promueven e inspiran tanto hábitos como actos de ciudadanía que 
conforman la(s) identidad(es) musulmana(s) en Europa. 

Para ello partimos de trabajos previos sobre la relación islam-Estado y de un marco de referencias 
que trasciende Europa para fijarse en la regulación de la relación islam-Estado en los Estados-
nación árabes (Arigita, 2005 y 2015). El objetivo no es proponer un trabajo comparativo sino 
observar cómo se han configurado la noción de esfera pública moderna y el concepto de laicidad 
como solución para distinguir un espacio público “neutral” (o incluso no religioso) y un espacio 
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privado que acoge o permite la práctica religiosa. Para ello, es pertinente abordar la laicidad desde 
una perspectiva historicista tal y como hacen Talal Asad y, particularmente a partir de sus 
estudios, su discípulo Hussein Agrama en Questioning Secularism: Islam, Sovereignty, and the Rule 
of Law in Modern Egypt. En ese trabajo, Agrama plantea como hipótesis si la laicidad es una 
condición para la modernidad y, para ello, propone observar cómo se regula la separación entre el 
espacio público y el privado y la función que la religión y la política tienen en cada uno de esos 
espacios, atendiendo no a las normas que el laicismo impone, sino a las preguntas que obliga a 
formular y a responder. Según Agrama: 

 “lo que distingue al laicismo como fenómeno histórico no es solo la cuestión de dónde 
trazar la frontera entre religión y política —que podría tener análogos medievales— sino su 
conexión histórica con una serie de intereses específicos y que de forma ineludible ha 
conformado las sensibilidades y las preocupaciones que genera, el rango de respuestas 
consideradas apropiadas y el tipo de poder que proporciona” (Agrama, 2012: 27).  

Desde esa perspectiva, no tiene sentido entender de una manera simplificada la laicidad como la 
separación entre religión y Estado para situar la religión en la esfera de lo privado frente a lo 
público como espacio “neutral”, sino que el objetivo debe ser mostrar cómo la laicidad —y en un 
sentido más claro el laicismo como ideología que promueve la eliminación de todo símbolo y 
práctica religiosa de la esfera pública—, más que una línea divisoria entre lo público no religioso y 
lo privado como espacio en donde se confina la religión, constituye una dinámica de poder que 
dota al Estado de la capacidad de definir constantemente qué es dominio de lo público no 
religioso y qué es lo privado.  

Nuestras investigaciones previas en un contexto árabe-islámico como es Egipto  y en un contexto 
secularizado post-cristiano como es España (ej. Arigita, 2006 y 2019), nos muestran que para 
entender la relación islam-Estado es necesario acudir a la historia de las instituciones del Estado y 
a las leyes que las regulan, porque es desde ese proceso de configuración de una normatividad 
para el Estado desde el que se puede entender cómo se articula la laicidad y las dinámicas de 
poder que explican la función de la religión en el espacio público. Esos trabajos anteriores nos 
proporcionan el marco para esta investigación, en la que partimos de la premisa de que el poder 
del Estado construye una normatividad basada en relatos sobre la identidad histórica que 
determina la separación entre religión y espacio público laico o secularizado.  

En el caso egipcio, los sucesivos textos constitucionales recogen que el islam es la religión del 
Estado y, desde 1971, introducen expresamente que la sharía es fuente de legislación (Arigita, 
2015: 87-90). La línea divisoria entre espacio público neutral y espacio privado es particularmente 
inestable, confusa, y a menudo es contestada y rebatida tanto por quienes se definen como laicos 
como por quienes reivindican el islam como referente de la moral pública.  

En el caso español, la identidad histórica, su pasado andalusí, proporciona la referencia que 
permite dar legitimidad al reconocimiento del islam como minoría religiosa y cumplir con el 
objetivo de desarrollar el pluralismo religioso del Estado de derecho.  

Es precisamente ahí en donde encontramos el segundo nivel de análisis: la relación entre el islam y 
Europa es una, o más bien varias, narraciones desde las que se construyen las nociones de 
identidad y civilización europeas y para las que el islam no es simplemente algo narrado como 
ajeno a su identidad, sino que las concepciones liberales de ciudadanía y de igualdad dificultan la 
representación de los musulmanes como tales.  

Siguiendo a Talal Asad (Asad, 2003), el concepto de “minoría” en Europa surge de su propia 
historia de conflictos en el seno de la Cristiandad —esto es, de una experiencia histórica particular 
y no de un modelo absoluto ajeno a condicionantes políticos e ideológicos— y está vinculado a la 
crítica laicista ilustrada al Estado absolutista y su búsqueda de una comunidad política conformada 
por ciudadanos iguales. Así, argumenta Asad, una de las consecuencia de abandonar la unión total 
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entre Iglesia y Estado fue el surgimiento de los “derechos de las minorías” como tema central de 
las políticas nacionales. Los miembros de las minorías, en virtud de la igualdad de derechos, 
requerían una protección distintiva de su condición minoritaria. Esta política significa la aceptación 
de grupos formados por narraciones históricas diferenciadas frente a la noción abstracta de 
ciudadanía. La preocupación de Asad no es meramente la del reconocimiento, sino entender la 
manera en que las identidades son negociadas y reconocidas. En su lectura historicista del 
concepto “minoría”, Asad contrapone la multiplicidad de identidades y vínculos superpuestos de la 
Cristiandad medieval y del Islam a la idea homogénea de ciudadanía del Estado moderno, y de 
manera análoga, la idea de espacio y tiempo complejos frente a los límites que impone la 
pertenencia nacional a un espacio y una temporalidad homogéneas. Y concluye:  

“Para muchas minorías musulmanas (aunque ni mucho menos todas), ser musulmán es 
más que simplemente pertenecer a una fe individual, cuya integridad privada debe ser 
respetada públicamente por la fuerza de la ley, y ser capaz de participar en el dominio 
público como ciudadanos iguales […] Es más, ciertamente, que una identidad cultural 
reconocida por el Estado democrático liberal. Es ser capaz de vivir como individuos 
autónomos en una vida colectiva que se extiende más allá de las fronteras nacionales. Una 
pregunta para ellos (aunque no necesariamente formulada por todos ellos) es: ¿Qué tipo 
de condiciones se pueden desarrollar en la Europa laica —y más allá— en las que todos 
puedan vivir como minoría entre las minorías? […] Si Europa no puede articularse en 
términos de espacio y tiempo complejos que permitan que se desarrollen múltiples formas 
de vida (y no sólo múltiples identidades), puede estar destinada a no ser más que el 
mercado común de una civilización imperial, siempre preocupada por los exiliados 
(musulmanes) dentro de sus fronteras y los bárbaros (musulmanes) más allá. En semejante 
espacio moderno y asediado —un espacio de abundante elección del consumidor, 
opciones de estilos de vida y eslóganes sobre las virtudes del secularismo— ¿es posible que 
los musulmanes (o cualquier otro inmigrante, en realidad) puedan ser representados por sí 
mismos?” (Asad, 2003: 180). 

En el caso específico de España, la aconfesionalidad del Estado (“ninguna confesión tendrá 
carácter estatal”) explicita la posibilidad de la cooperación “con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones”, lo que permite una continuidad en la relación Iglesia-Estado que es reinterpretada 
para ponerse al servicio de la libertad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16 de la 
Constitución). La alusión expresada en la redacción del artículo también muestra que la relación 
entre la Iglesia y el Estado es la referencia para establecer nuevas formas de cooperación con las 
minorías religiosas. A finales de los años ochenta, fueron identificadas para iniciar una relación de 
cooperación las minorías evangélica, musulmana y judía, y para ello, particularmente en el caso de 
musulmanes y judíos, fue necesario recurrir a la identidad histórica de España, pues como 
minorías entonces eran un porcentaje de población muy poco relevante.  

Por tanto, el reconocimiento del islam como minoría en España es muy temprano, algo que se 
suele señalar como modélico, pero la lógica que lo impulsa no responde a sus exigencias de 
representación y reconocimiento de derechos (por mucho que fueran recogidos en unos Acuerdos 
de Cooperación), sino a la necesidad de integrar el pasado islámico en el nuevo reconocimiento 
del pluralismo religioso y en una re-escritura del relato histórico en la nueva clave inclusiva. Es así 
como el proceso de institucionalización de 1992, por el que se reconoció a la Comisión Islámica de 
España como legítima representante frente al Estado como minoría religiosa, sirve para incluir al 
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islam como parte de la identidad histórica de España, pero fracasa en el reconocimiento de la 
diversidad musulmana de la España contemporánea. 

El islam transnacional en Europa 

El estudio del denominado “islam transnacional” ha dado lugar a una bibliografía abundante que 
ha descrito la articulación de asociaciones, redes, liderazgo y procesos de participación en las 
instituciones en distintos contextos europeos desde finales de los años 90 del s. XX. 

En la primera década de los 2000, se consolidó la tesis de la individualización, que sostenía que se 
estaba produciendo una fragmentación progresiva de la autoridad islámica “tradicional” y la 
privatización de la práctica religiosa, particularmente entre los jóvenes, como consecuencia de la 
influencia del contacto con las sociedades europeas liberales y post-cristianas, lo que daría lugar a 
una pérdida de influencia de los imames frente a nuevas formas de liderazgo (Cesari, 2005 y 2006; 
Frégosi, 2004; Khosrokhavar, 1997 o Martín Muñoz et al., 2003 entre muchos otros).  

Sin embargo, esa tesis, que ha permitido identificar y describir formas de religiosidad cotidiana 
privada, no tomaba suficientemente en cuenta los problemas de legitimidad de una autoridad 
islámica oficial de los países musulmanes de origen, en muchos casos erróneamente legitimada 
como tradicional porque era la heredera de las instituciones clásicas como al-Azhar. A lo largo de 
todo el s. XX, y aún antes desde el XIX, los países colonizados se embarcaron en procesos de 
reforma y modernización administrativa y, con la descolonización, en la formación de estructuras 
burocráticas que culminaron en la cooptación de las instituciones islámicas tradicionales y la 
funcionarización de la figura del imam, una cuestión rebatida con fuerza tanto por laicos como 
especialmente por islamistas en los países musulmanes. Por tanto, el cuestionamiento de esas 
formas de autoridad ni es exclusivo de Europa ni tampoco las mezquitas apoyadas o financiadas 
por países musulmanes o los imames desde allí enviados por cauces oficiales son exactamente un 
modelo clásico y aceptado como tradición, sino que son producto de la modernidad del Estado-
nación y su legitimidad es muy a menudo cuestionada, especialmente por los islamistas, pero 
también por los sectores laicistas y de izquierdas. 

La tesis de la individualización fue también matizada por otros como Mandaville quien, por el 
contrario, no sitúa a Europa ni a sus esferas públicas liberales como fuerza de transformación del 
islam, sino al hecho mismo de la migración y, en menor medida, la utilización de los nuevos 
medios de comunicación global. Así, identifica como principal motor de cambio la translocalidad, 
que permite reconstruir el islam como “objeto viajado en la diáspora” (2001, p. 179), al margen de 
cualquier contexto nacional. Si bien esta afirmación puede ser cuestionada incluso por su propio 
trabajo de campo, en el que los musulmanes se identifican claramente con el contexto nacional en 
el que viven, sí que es cierto que ese espacio translocal ha permitido algunos desarrollos 
interesantes en el plano intelectual y, particularmente, el desarrollo de iniciativas de 
institucionalización y liderazgo del islam de Europa. Probablemente, la más conocida es la de 
Consejo Europeo para la Fetua y la Investigación Islámica y el desarrollo de referencias de 
autoridad y conocimiento islámico para Europa, mayoritariamente formuladas desde perspectivas 
del reformismo islamista (Roald, 2001; Van Bruinessen y Allievi, 2011; Caeiro, 2010 y 2011).  

Tampoco hay que olvidar la importancia que el exilio ha tenido para organizaciones como los 
Hermanos Musulmanes (Marechal, 2008), y particularmente la evolución de al-Nahda, con todo su 
liderazgo político reconstruido en Túnez tras la revolución de 2011 a partir de la red en el exilio 
europeo y, de forma llamativa, con miembros muy jóvenes que se identificaban plenamente como 
europeos. De hecho, en los primeros años después de las revoluciones, quienes estaban 
estudiando las dinámicas asociativas y el voluntariado de los jóvenes musulmanes europeos 
observaron cómo, a pesar de la fuerte identificación con sus diferentes nacionalidades europeas, 
su atención se desplazaba a los países de origen familiar, hasta el punto de visibilizar las protestas 
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civiles en las plazas europeas4. Así, la hipótesis de que  las nuevas generaciones de musulmanes se 
desvincularían de la memoria colectiva de la generación migrante parece, si no necesariamente 
contradicha, al menos matizada por los trabajos sobre transnacionalismo. 

Es por eso por lo que creemos necesario indagar de forma más consistente en la cuestión de la 
pertenencia. Tal y como señalaban Jones y Mas (2011) en un monográfico sobre las concepciones 
transnacionales de la comunidad musulmana, la legitimidad de la nación se basa generalmente en 
la idea del Estado secularizado frente a otro tipo de comunidad imaginada, la umma, que a su vez 
es entendida como amenaza a esa pertenencia a la nación cuyo orden es laicista. En su trabajo 
observan, creemos que acertadamente, que umma también es un término que históricamente ha 
asumido significados religiosos, políticos y afectivos pero que hoy “significa sobre todo un proceso 
panislámico, una comunidad transnacional de adeptos al Islam” (Jones y Mas, 211: 4).  

Otro trabajo que viene a apoyar la complejidad de las influencias y articulaciones políticas de las 
redes transnacionales es Los movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un “islam 
europeo”, un volumen coral editado por Frank Peter y Rafael Ortega y elaborado justo antes de la 
revolución tunecina que, a través de la recopilación de trabajos de campo en curso, mostraba 
precisamente las interacciones entre los marcos nacionales (europeos y no europeos) y la 
voluntad de liderar y definir el islam para las poblaciones musulmanas de Europa desde ese tipo 
de redes en un momento y en un espacio dominado por la islamofobia y las políticas del miedo 
(Peter y Ortega, 2012). En su introducción, los editores señalan que los vínculos históricos e 
incluso las formas de colaboración entre las organizaciones musulmanas de Europa y las 
organizaciones matriz en países islámicos “no deben llevar a pasar por alto o incluso negar sus 
diferencias. Estas organizaciones musulmanas son en gran medida europeas”, con un matiz: “El 
calificativo “europeo” no se basa en la idea de que exista una frontera clara entre países europeos 
por un lado y países del mundo islámico por otro. Las categorías “Europa” y “mundo islámico” no 
se excluyen mutuamente, ni existe necesariamente una contradicción entre arraigo en los estados 
de Europa y los distintos tipos de relación de los inmigrantes musulmanes con su país natal o con 
el islam a escala mundial” (Peter y Ortega, 2012: 14-15).        

¿Qué alcance tiene la propuesta de estudiar la influencia islamista en contextos locales europeos y 
más concretamente en España? En una fecha tan temprana como 2001, Anne Sophie Roald, 
alguien con un conocimiento muy profundo de las redes transnacionales que operaban en Europa 
y con una experiencia íntima como musulmana conversa y académica con una trabajo de campo 
riguroso y extenso en distintos espacios (incluida la región árabe), ya apuntaba en su Women in 
Islam: the Western Experience que el debate musulmán contemporáneo está dominado por los 
islamistas, a quienes definía de la siguiente manera: “por islamistas me refiero a los musulmanes 
que consideran el islam como un cuerpo de ideas, valores, creencias y prácticas que incluyen todas 
las esferas de la vida, incluidas las relaciones personales y sociales, la economía y la 
política”(Roald, 2001: xii). Roald apuntaba que los islamistas, particularmente los islamistas 
árabes, son a menudo los líderes de las comunidades en Europa y por tanto están en una posición 
de influencia en estas comunidades. Es más, señalaba una influencia que ella ha etiquetado como 
post-ijwani (post-hermanista) y que nos parece pertinente.  

 
4 Un ejemplo cercano es el de Madrid, en donde las movilizaciones de 2011 en favor del pueblo sirio tuvieron como 
cara más visible a Sirin Adlbi Sibai, entonces una joven doctoranda española hija de exiliados sirios que fue nombrada 
ese año como una de los 100 personajes más influyentes del mundo iberoamericano por el diario El País por su 
activismo político en favor de Siria y de los derechos humanos.  
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Para Roald, la influencia efectiva de las redes transnacionales de los Hermanos en las décadas de 
los 70 y 80 y particularmente su da‘wa a través de las traducciones de obras de referencia del 
islamismo a distintas lenguas europeas constituyó una influencia efectiva capaz de trascender los 
límites de la militancia ijwani. Particularmente importante sería la recepción de esas obras, con la 
categoría ya de “clásicos” entre los musulmanes conversos, quienes tenían además una capacidad 
efectiva e interés por participar como musulmanes en los debates públicos sobre el islam en 
Europa. Es decir, tenían la capacidad de trascender la esfera pública musulmana e influir de forma 
más amplia sobre la imagen pública de los musulmanes de Europa en las sociedades europeas.  

Con todo, la recepción de la literatura ijwani no supone la aceptación ciega, sino que, de acuerdo 
con el trabajo de campo de Roald, la tendencia post-ijwani no constituiría un grupo, sino un 
“compuesto de varios individuos con diferentes orígenes pero con algunos rasgos en común” 
(Roald, 2001: 56). Esto es, aunque sin compartir un vínculo ideológico u organizativo —y como 
Roald sugiere, seguramente sin aceptar el término post-ijwan tampoco— define a “mucha gente 
que aceptan la tradición ijwani con su orientación salafí, pero que han rechazado las actividades 
islámicas dentro de los Hermanos Musulmanes o en organizaciones vinculadas a ellos” (Roald, 
2001: 55-56). Incluso si se oponen activamente —y combaten— al activismo político y la 
vinculación formal con la estructura de los Hermanos Musulmanes, sí que asumen e incorporan 
como válida la disciplina de estudio y la práctica religiosa del islamismo reformista ijwani, en 
definitiva, suscriben la idea de que el islam es un modo de vida.  

Muestra de lo certero de ese término y su descripción, es el dato que Luz Gómez recoge como 
ejemplo de la influencia general de Sayyid Qutb que trasciende el contexto egipcio y su periodo 
histórico. En España, el Centro Islámico de Granada publicó en 1978 Ma‘alim fi-l-Tariq (Mojones en 
el camino) con el título Las normas en el camino del islam. Una obra que hoy está censurada en 
varios países árabes y señalada como signo de radicalización de quienes la leen o simplemente la 
poseen, no solo no era subversiva sino que se consideraba una obra de referencia para acercarse 
al islam de forma correcta (Gómez, 2018: 92). Tres décadas más tarde de esa publicación, pudimos 
comprobar en nuestro trabajo de campo sobre liderazgo y autoridad islámica en España que las 
referencias a obras de pensadores islamistas y la difusión de sus traducciones fueron mencionada 
en entrevistas con líderes de perfil muy diverso (Arigita, 2006: 565-566) y, a día de hoy, los 
encuentros de comunidades musulmanas en forma de congresos nos han permitido ver la 
circulación de un muy heterogéneo conjunto de libros sobre islam entre los que nunca faltan 
referencias islamistas como Muhammad al-Gazali o Hasan al-Banna. 

La sharia y los actos de identidad 

 La reflexión de Asad sobre los límites que las esferas públicas liberales europeas plantean a los 
musulmanes (o a los inmigrantes en general) nos permite enlazar con el otro espacio de 
normatividad para los musulmanes, que es el de la sharía. Para ello utilizamos como referencia 
fundamental el trabajo de Luz Gómez, Entre la sharía y la yihad: una historia intelectual del 
islamismo. Al hacerlo, también estamos acotando nuestro objetivo investigador a un ámbito de 
articulación de una ideología islamista y de origen árabe. Esto es muy importante porque es 
necesario delimitar muy bien el alcance de nuestros objetivos para evitar tomar la parte por el 
todo.  

El islamismo es, en palabras de Gómez, “el gestor ideológico de la sharía […] un potente proyecto 
ideológico que interpreta la realidad en su totalidad (política, social, económica, cultural, pero 
también ética y espiritualmente) y se propone transformarla desde parámetros islámicos” (Gómez, 
2018: 9-10). Su análisis del discurso intelectual islamista contextualiza en el espacio y en el tiempo 
la articulación ideológica de una gran diversidad de propuestas y estrategias que la autora define 
como islamismo performativo:  
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“la performatividad del islam abre la posibilidad a un tipo diferente de repetición de los 
actos de identidad, faculta su ruptura o subversión, en la medida en que lo performativo es 
a la vez dramático (en el sentido de que es una “representación”) y no se conforma con 
establecer una relación referencial, lingüística o narrativa, con aquello a lo que alude, como 
puedan ser la sharía o la yihad. Esta concepción performativa se puede aplicar a la 
construcción de una identidad islámica en el tiempo” (Gómez, 2018: 26).  

Para Gómez, “el islamismo es un discurso del acto” (p. 28) y es también “un proyecto ideológico 
cuya finalidad es la constitución de un modelo estatal propio a partir de la actualización de un 
componente legitimista de tipo religioso” (p. 31) frente a la idea de reislamización, de retorno a 
algo anterior. Ese proyecto ideológico, nombrado en árabe con los términos movimiento (al-
haraka al-islamiyya) y corriente (al-tiyyar al-islami), que expresan movilidad y dinamismo, 
muestran su cualidad performativa, caracterizado además por su pluralismo y falta de 
sistematización (pp. 29-30). 

A partir de esa performatividad atribuida al islamismo como proyecto intelectual y político que 
produce “actos de identidad”, proponemos estudiar la relación entre ciudadanía e identidad 
islámica desde el enfoque de los estudios críticos sobre ciudadanía y en concreto la propuesta 
formulada por Engin F. Isin (2008 y 2012) sobre los “actos de ciudadanía”. En sus trabajos, Isin 
parte de la premisa de que la ciudadanía no es únicamente un estatuto legal o reconocimiento de 
pertenencia o derechos, sino que incluye prácticas sociales, políticas, culturales y simbólicas. 
Distingue así entre una ciudadanía formal y una sustantiva, considerando esta última la condición 
para la primera (Isin, 2008: 17). También distingue entre la ciudadanía como hábito (la forma en la 
que los ciudadanos practican sus derechos establecidos, como por ejemplo el derecho al voto), y la 
ciudadanía como actos: “Si nos acercáramos a la ciudadanía como actos, estaremos interesados en 
cómo las personas se constituyen a sí mismas como sujetos políticos por las cosas que hacen, sus 
actos” (Isin, 2012: 110). Es así como Isin dota a los actos de ciudadanía de un sentido performativo 
y, desde esa perspectiva, nos permite explorar la práctica cotidiana de una subjetividad 
determinada por la pertenencia a dos espacios con distintas temporalidades como son la nación y 
la umma y las interacciones que hay entre esa fuerza performativa que es el activismo y la 
normatividad del Estado-nación. 

Investigar los hábitos y, particularmente, identificar los actos de ciudadanía de este tipo de 
activismo islamista supone, en última instancia, visibilizar las formas múltiples y cambiantes que 
adquiere el islamismo en un contexto específico, no tanto o no exclusivamente como ideología 
política sino en su dimensión ética. Ello permite un acercamiento al alcance de su influencia y 
atender a su complejidad más allá del sentido estático y fosilizado que como término ha adquirido. 

Por ello es pertinente volver a las tesis sobre individualización y detenerse en otro expresión muy 
utilizada en los estudios sobre el islam en Europa, particularmente en la última década, que es la 
del “islam cotidiano”, y que ponen el énfasis sobre la dimensión privada de la ética y práctica 
islámica y que en español se ha traducido —creemos que de forma desafortunada— como “islam 
ordinario” (del inglés ordinary Islam, también denominado everyday lived Islam). Esa religiosidad 
cotidiana y privada, frente a un activismo público y articulado a través de la pertenencia a 
asociaciones y redes, es explicada como consecuencia de la individualización de la práctica 
religiosa. Siguiendo a Hervieu-Leger (2009), es interpretada como una religiosidad desvinculada de 
la memoria colectiva que incorporaban los musulmanes migrantes y que desaparecería en las 
segundas generaciones de musulmanes europeos. Es a partir de esa lógica desde la que se ha 
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empezado a hablar de “islam posmigratorio” (Moreras, 2017) como fenómeno específicamente 
europeo.  

Debemos detenernos en particular en un aspecto específico de esa perspectiva investigadora que 
ofrecen los estudios sobre islam cotidiano y su definición como práctica ajena o contrapuesta al 
activismo islámico y a la visibilidad institucional del islam europeo. Nadia Jeldtoft (2011 y 2013) 
argumenta en sus trabajos, basados en etnografías llevadas a un nivel micro, que al centrarnos en 
las formas institucionalizadas del islam corremos el riesgo de tomar al activismo como 
representante de todo el islam (o de todos los musulmanes). Jeldtoft utiliza para este argumento 
los trabajos de la socióloga de las religiones Linda Woodhead (2013). A partir de los conceptos 
estrategia y táctica que Michel de Certeau teorizó para explicar cómo los individuos utilizan 
tácticas de adaptación para sortear los obstáculos que las estrategias institucionales plantean al 
individuo, Woodhead propone observar el grado en que la auto-identificación con categorías 
étnicas, religiosas, raciales, nacionales y de otro tipo puede ser considerada opciones tácticas 
(utiliza, de hecho, el término “islam táctico”), o estar determinada estratégicamente. Sin embargo 
—y aquí introducimos un reparo equivalente al que ella expone acerca de los estudios sobre 
activismo e institucionalización— creemos que la precaución de Jeldtoft se inscribe a su vez en una 
lógica de representación equivalente a la que quiere refutar, porque esa estricta separación entre 
vida pública y privada, que en su caso le sirve específicamente para presentar como opuestos el 
activismo y las referencias político-institucionales frente al pragmatismo, la privatización y la 
individualización, nos parece que marca una divisoria excesivamente estricta como propuesta de 
análisis.  

Si bien todas las precauciones que plantea Jeldtoft en su trabajo sobre la hipervisibilidad 
monolítica del islam son importantes y necesarias, consideramos que la vida cotidiana no tiene por 
qué estar desvinculada del activismo o de la participación en redes de socialización. Al establecer 
esa distinción y dar prioridad (y sobre todo la dimensión de normalidad que implica lo “ordinario”) 
a una forma de vida cotidiana (¿a un estilo de vida?), descrita exclusivamente como privada y al 
margen de lo público, Jeldtoft también marca una línea de distinción que sitúa al activismo y a las 
dimensiones comunitaria e institucional fuera de lo ordinario o normal, de lo cotidiano y, también 
como una realidad sobredimensionada.  

Es en este punto en el que nuestra experiencia investigadora en el ámbito asociativo español 
plantea una fisura a esa tesis, y es que  la insistencia en la participación cívica y en la educación de 
los inmigrantes como ciudadanos españoles, en el caso de una red como la de al-Adl wa-l-Ihsan se 
vincula a una rutina de ayuno, reuniones semanales, recitación, encuentros y viajes culturales 
(Arigita, 2010: 125), es decir, a hábitos cotidianos tanto individuales como comunitarios. Algunos 
de esos hábitos pertenecen a la esfera privada, y otros al compromiso cívico y por tanto se 
situarían en la esfera pública, pero en todo caso, son estrategias articuladas desde un tipo de 
activismo y en ellas la idea de tacticismo y acomodación también funciona (por ejemplo, las ideas 
de cómo debían participar en el espacio público no tienen casi nada que ver hoy con lo que 
pensaban hace 10 años), por lo que la contraposición entre el denominado islam cotidiano frente 
al activismo deja de tener sentido excepto por el tipo de visibilidad en la esfera pública. 

Conclusiones 

La revisión de algunas de las teorías surgidas a partir de los debates públicos sobre el islam y 
Europa y de la ya abundante y rica etnografía sobre religiosidad, asociacionismo y vida cotidiana 
nos permiten ver cómo se ha configurado en las últimas dos décadas un ámbito de investigación 
plenamente consolidado, el del islam en Europa. También nos permite constatar que las tensiones 
que se observaban a principios de los 2000 sobre integración, asimilación y multiculturalismo 
siguen vigentes.  
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Al revisarlas con la perspectiva del tiempo, sacamos como primera conclusión que si nos 
centramos específicamente en contextos nacionales europeos corremos el peligro de oscurecer, o 
incluso poner bajo sospecha, los vínculos transnacionales que no son sino el reflejo de un mundo 
mucho más interconectado e interdependiente de lo que los relatos nacionales permiten asumir.  

La segunda conclusión es que es necesario atender tanto al espacio como a la temporalidad. Los 
marcos normativos sobre los que se construyen las nociones de ciudadanía y pertenencia no son 
estáticos, sino que son altamente dinámicos, ya que se acomodan y están condicionados tanto por 
las políticas de localización como por la temporalidad.   

Finalmente, la lealtad, la pertenencia, la idea de ser buen ciudadano, de ser buen musulmán, son 
cuestiones centrales en los debates que visibilizan a los musulmanes de Europa, y creemos que el 
marco teórico que propone Gómez sobre la sharía y la performatividad del islamismo, e Isin sobre 
los actos de ciudadanía permiten explorar la relación dialéctica que se establece entre sharía y 
ciudadanía. 
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Resumen 

Este artículo analiza los discursos revisionistas críticos sobre el legado, y sobre la sharía como 
parte integrante del mismo, en sus diferentes fases desde principios del siglo XX, pasando por los 
discursos fundamentalista y salafista de revitalización islámica, hasta llegar a las propuestas del 
intelectual Wael Hallaq, representante de la tercera generación de pensadores renovadores. Se 
centra en cómo se integra la cuestión del legado y la sharía en los discursos arabo-islámicos, tanto 
en la tendencia que propugna la reinterpretación de las fuentes para la producción de normas 
sociales (ichtihadí) como en la que se centra en la aplicación de una hermenéutica moderna. 

Palabras clave: sharía/modernidad/legado/renovación/tradición/ 

Abstract 

This article analyses the critical revisionist discourses on heritage, and on the Shari'a as an integral 
part of it, in its different periods from the beginning of the 20th century, through the 
fundamentalist and Salafist discourses on Islamic revitalization, to the proposals of the intellectual 
Wael Hallaq, representative of a third generation of intellectuals. It focuses on how the question 
of heritage and the Shari’a is integrated into Arab-Islamic discourses, both in the trend that 
advocates the reinterpretation of sources for the production of social norms (ijtihadi) and in the 
one which focuses on the application of a modern hermeneutic. 

Keywords: Shari’a/modernity/heritage/renovation/tradition/ 
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 Traducción del árabe de Mohammed El Koubas. 
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La autenticidad no es una repetición del original, de 
lo contrario se convertiría en una copia o en una 
distorsión, ose transformaría en aberración… es una 
savia creada del original, que se precipita en el yo, 
seelevacon el pensamiento y se realza conla lucha. 

Abdul Karim Al-Yafi 

De la unidad de la historia 

Desde los años sesenta y setenta del siglo XX, se ha planteado con ímpetu la cuestión del “legado” 
(turath) en los círculos académicos y entre las élites intelectuales árabes. Consideraban necesario 
su relectura y valoración así como la reflexión sobre la naturaleza de nuestra relación con él. En 
este aspecto destacaron, sobre todo, las obras de Zaki Naguib Mahmud sobre el legado intelectual 
árabe-islámico en las que el filósofo egipcio mostraba la influencia del “eurocentrismo” y excluía el 
legado del proyecto de renacimiento intelectual (Naguib, 1951 y 1953)2. En las filas de la izquierda 
árabe, que oscilaba entre el rechazo del legado y su uso, encontramos una postura similar en el 
pensador, investigador y líder del Partido Comunista Libanés, Husayn Muruwwa, y en su colega 
sirio Yasin al-Hafiz quien escribió lo siguiente: “el marxismo me ofreció un proyecto revolucionario 
global que acabaría con la estructura en ruinas y devastada de la sociedad árabe y la reemplazaría 
por una sociedad moderna, justa y racional” (al-Hafiz, 1979: 13).  

La postura respecto al legado no ha sido cualitativamente muy diferente en el Magreb. El 
exponente más claro ha sido el pensador marroquí Abdallah Laroui quien afirmó que los árabes 
siguen rechazando la ineludible revolución cultural y que la mayoría de sus intelectuales “se 
inclinan hacia el salafismo o el eclecticismo que no es consciente de la unidad de la historia, de su 
destino y de lo que supone de aventurarse en las profundidades de ese movimiento general 
llamado racionalismo y modernización” (Laroui, 1980: 184)3. Todos estos elementos, según Laroui, 
están definidos en “el pensamiento histórico representado por el devenir de la verdad y la 
responsabilidad del individuo ya que el hombre es el hacedor de la historia” (Laroui, 1980: 185).   

Esta postura consideraba que el legado, con sus diferentes elementos jurídicos, doctrinales, 
intelectuales, literarios y éticos, junto con la cultura tradicional predominante, era la causa del 
atraso árabe, mientras que la única forma de liberar a las masas era acabar con él. 

Semejante discurso árabe se basaba en dos argumentos principales: el primero incidía en la ley de 
los tres estados del pensamiento positivista que descalifica los dos primeros (la teología y la 
metafísica), y afirma que el verdadero conocimiento lo representa el tercer estado, es decir el 
conocimiento científico extraído de la realidad y basado en la observación y la experimentación. 

                                                           
2
 En obras posteriores, como en Al-Maaqul wa-al-la maaqul fi turathina al-fikri (Lo racional e irracional en nuestro 

legado intelectual), Min turathina al-fikri (De nuestro legado intelectual) y Al-Auda ila al-madi (Regreso al pasado) el 
autor revisó sus postulados y se mostró partidario de la interpretación racional del legado con la intención de 
revitalizarlo. 
3
 En la misma orientación de Laroui encontramos al profesor marroquí de Filosofía Mohamed al-Musbahi, quien en su 

libro Al-Dhat fi-l-fikr al-arabi al-islami (El Yo en el pensamiento árabe islámico) presenta una lectura que busca 
liberarse de la comprensión metafísica del Yo y encontrar una alternativa, dado que “la búsqueda del Yo metafísico 
que sacrifica al Yo existencial es una especie de locura que es según Foucault: ‘locura de la ausencia del acto, el Yo 
individual… la locura de la imposibilidad de que el propio Yo surja de sus actos’ (Yalid, 2019).  



22 
 

El segundo argumento ratificaba el enunciado del “determinismo de la historia y su 
unidireccionalidad” que continuaría presente hasta la década de los ochenta del siglo XX, 
especialmente en las ideologías progresista y marxista.  

Una de las consecuencias más importantes del recurso a esos dos argumentos fue que se legisló la 
violencia, política y socialmente. De esta manera, la violencia comenzó a tener un “significado 
histórico” que permitió usarla contra las mismas masas considerando que “a veces, las partes 
interesadas en el cambio son potencialmente su mayor obstáculo” (Hiyazi, 2005:32). 

El legado entre dos modelos 

Aun así, las dos variantes del discurso, “el positivista” y “el determinista” ‒en sus formas funcional, 
rupturista y radical‒, dieron lugar a proyectos y políticas en las que se basaron las élites 
intelectuales y gobernantes en países árabes e islámicos, pero que tuvieron unos resultados 
inesperados y contrarios a lo deseado en más de un ámbito, y concretamente tanto en el terreno 
religioso, en general, como en la relación con el legado en particular. 

Las principales consecuencias en esta primera etapa de revisión crítica, que podría calificarse de 
ingenua, fueron la desvalorización de las culturas nacionales, y la consideración del pensamiento 
religioso como algo irreflexivo y alejado de la conciencia científica, política y social. Por lo tanto, 
cualquier intento de abrir “las puertas del ichtihad”4 quedo interrumpido, y eso facilitó el camino a 
fórmulas ideológicas salafíes, algunas de las cuales se involucrarían más tarde en una violencia 
devastadora. Pero el legado ‒a pesar de que el término alude a lo viejo ya superado, anacrónico e 
ineficaz‒ continuaría influyendo en las importantes transformaciones sociopolíticas de diferentes 
zonas del mundo árabe e islámico. 

A partir de ese momento crucial, se generó un amplio campo semántico que incluía la cuestión del 
legado y otros conceptos similares como “la autenticidad”, “la identidad”, “la esencia”, “la 
especificidad”, “el despertar” y “la yihad”, que expresaban una necesidad objetiva de resistencia a 
los discursos positivista, determinista y rupturista con el fin de superarlos. 

Desde entonces, la cuestión del legado representó un nuevo positivismo en las sociedades arabo-
islámicas que les hacía vivir entre dos modelos contradictorios. El primero rechazaba el legado o 
quería superarlo y consideraba que la tendencia que aceptaba la identidad y la autenticidad 
suponía un retroceso a un pensamiento ahistórico incapaz de estructurar de forma integrada la 
cuestión del desarrollo y de servir de forma justa a los intereses de la sociedad.  

Frente a esta tendencia, surgió otro modelo que, por un lado, condenaba las posturas de las élites 
modernistas progresistas, sus políticas violentas y los claros reveses a los que éstas habían llevado 
en los niveles político, económico y de soberanía; y por otro, buscaba una síntesis de elementos 
propios de un discurso diferente a los determinismos que sacrificaban la esencia para salvar la 
existencia e imponerlo incluso con la violencia si fuera necesario. 

La contradicción entre los dos modelos condujo a una polarización radical que permitió a la 
tendencia opuesta al legado monopolizar los centros de poder, mientras que el otro modelo 
conservó su disposición contestataria, lo que le permitió una expansión social amplia y 
continuada. 

La revitalización islámica y la sharía en el centro del debate 

Las dos últimas décadas del siglo XX fueron testigo de una importante transformación en la 
manera de abordar el legado, ya que a partir de entonces comenzó a ser visto como un logro 

                                                           
4
 La interpretación de las fuentes del derecho islámico para crear jurisprudencia (ichtihad) se fueron convirtiendo en 

ley y a finales del s. X, cuando el califato se descomponía, se consideró que el corpus ya estaba establecido y que a 
partir de entonces nadie estaría legitimado para acudir a las fuentes y hacer ichtihad.  Se debilitaba así el espíritu 
crítico y triunfaba la imitación y el anquilosamiento del derecho (Gómez, 2019: 177).   
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histórico con gran presencia en la realidad cultural, espiritual y social, y que tenía cierta influencia 
en el movimiento y transformación de la sociedad. 

Por lo tanto, el legado adquirió entre las élites en ascenso y en amplios colectivos de musulmanes, 
dos cualidades necesarias para hacer frente a las nuevas preocupaciones: vitalidad y expansión. 
Así, el legado en toda su complejidad pasó de ser un gran problema intelectual entre el 
llamamiento a una ingenua destrucción y su consagración contestataria, tal y como se consideraba 
en la primera etapa, a ser un valor civilizacional práctico y distintivo. 

Esta transformación se realizó gracias a la toma de conciencia de tres principios específicos:  

A. La existencia de una civilización islámica de dimensión mundial en sus aspectos materiales, 
geográficos, étnicos, sus organizaciones sociales y profesionales, y los avances conseguidos en el 
conocimiento científico y técnico. Esta existencia fue el resultado de la acción de generaciones, las 
aportaciones de los diferentes pueblos y de cada fase y de los grandes cambios realizados. 

B. La distinción entre religión y pensamiento religioso. La religión es el mensaje revelado incluido 
en el Corán que exige tener fe en él y llevarlo a la vida (Ziyada, 1986, vol. 1: 440), mientras que el 
pensamiento religioso, predominante entre los musulmanes, es un todo basado en el 
conocimiento y en experiencias humanas, susceptible de ser revisado y superado por tratarse de 
una práctica humana e histórica resultante de la interacción de dicha práctica con la revelación y 
los textos sagrados. A raíz de esta distinción, se vio que el pensamiento religioso estaba 
constantemente sometido a las capacidades y facultades de los ulemas, a su cultura y a las 
referencias temporales y espaciales, lo cual facilitaba la aparición de tendencias y liderazgos 
influyentes, a pesar de la interrupción del ichtihad y de la evolución cultural y religiosa en 
diferentes situaciones.  

C. Estos dos elementos, junto con la dimensión histórica y epistemológica, explican la especificidad 
de la realidad social moderna que ha sido un verdadero e importante apoyo para el cambio a 
finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Dentro de esa especificidad, el concepto de 
“sociedad” adquirió una importante posición en la segunda etapa del revisionismo, pues se definía 
como una agrupación de individuos estructurada mediante vínculos de dependencia mutua que le 
permiten evolucionar asimilando la vida de cada individuo según sus deseos, actos y 
preocupaciones. 

Gracias a la interacción de estos tres componentes, la segunda etapa de revisión crítica tuvo una 
mayor efectividad resultado de las consideraciones históricas, culturales y sociales internas, poco 
o nada evocadas por las élites de la primera etapa en sus discursos intelectuales, ya fuera el de la 
ruptura con el legado o el de su defensa y ensalzamiento. 

Las élites de la segunda etapa se caracterizaron, especialmente, por su eficaz aprovechamiento del 
dinamismo y de la gran capacidad para el cambio, la evolución y la organización de sus sociedades 
a través de sus diferentes instituciones. Sin embargo, este aprovechamiento se produjo en una 
única dirección por lo cual no supuso aportaciones cualitativas al pensamiento religioso y su 
estructura intelectual ya fuera en su relación con el legado y sus contenidos o con el proyecto de 
la modernidad, sus valores y opciones. 

Preocupaciones intelectuales y políticas del renacimiento islámico 

En la segunda etapa se abrieron dos perspectivas diferentes del discurso revisionista entre los 
musulmanes. La primera fue “el renacimiento islámico” en sus dos grandes tendencias: el 
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fundamentalismo y el salafismo. La segunda reclamaba la renovación a través de dos vías: la 
interpretación de las fuentes para la producción de normas sociales (ichtihad) en nombre de los 
fines (maqásid) de la sharía por un lado, y la hermenéutica (ta’wil) contemporánea por otro. 

El enunciado general de la corriente del renacimiento islámico entre los musulmanes 
contemporáneos se distinguió por una clara tendencia purista que creía ser capaz de preservar la 
identidad y sus especificidades, y por eso invocaba a un retorno directo al Corán y la Sunna, 
desentendiéndose del legado jurídico y de las escuelas jurídicas. 

En cuanto a la revitalización fundamentalista, afirmaba que la referencia del poder político era la 
sharía y no el colectivo musulmán, dado que esta rama de la revitalización islámica ya no confiaba 
en los musulmanes debido a lo que consideraba un comportamiento desviado. El 
fundamentalismo se basaba, así, en un movimiento intelectual y filosófico que rechazaba, por un 
lado, la pretensión del hombre de ser la fuente de la verdad y, por otro, que no exista una verdad 
absoluta. De manera que la revitalización fundamentalista rechaza que el poder pertenezca al 
pueblo y que las sociedades sean consideradas mercados de consumo o espacios para satisfacer 
los deseos y caprichos. Por ello, esta tendencia buscaba la creación de sociedades basadas en la 
justicia, la virtud y la igualdad, considerando que el modelo ideal de vida era el compromiso con la 
legislación divina y el cuidado de la naturaleza humana. 

Sin embargo, la rama salafí parte del discurso que rechaza la innovación (ibtidaa), lo que le hace 
comprometerse con la reproducción de las características de la época del Profeta y sus 
peculiaridades jurídicas y doctrinales sin tener en cuenta ninguna regla especial en el ámbito 
político, social e intelectual. Por ello, se centra en someter la vida y el pensamiento a la religión, lo 
cual impide comprender los acontecimientos si no es desde una perspectiva pura y únicamente 
religiosa. Esto explica sus dos principales características: buscar la reforma basándose 
exclusivamente en la autosuficiencia, y reducir los ámbitos de la sociedad a la dimensión religiosa. 
Los diferentes elementos de esta rama del renacimiento están unidos porque parten de la pureza 
de los orígenes y rechazan la metodología histórica. 

De lo que no cabe duda alguna es que el renacimiento islámico empujó claramente los dos 
contenidos de la tendencia general renovadora ‒los fines de la sharía y la hermenéutica‒ a 
centrarse en el estudio, crítica y representación del legado. Para ello, se basaba en que la vuelta a 
las raíces podía ser un mecanismo de renovación, si por regreso se entiende hacer de esas raíces 
una época histórica ejemplar de un sistema intelectual o social (Ghalioun, 1991: 323).  

Esto es lo que podemos observar en la tendencia renovadora surgida en los ochenta del siglo XX y 
hasta principios del siglo XXI. Dicha tendencia era un movimiento complejo que expresaba la toma 
de conciencia por parte de las sociedades islámicas del desequilibrio existente entre su sistema 
cultural e identidad colectiva y entre los imperativos del momento histórico. 

Conciencia de la contemporaneidad y la referencia de autoridad 

Las ramas ichtihadí y hermenéutica de la corriente renovadora se interesaron, a través de la toma 
de conciencia de la contemporaneidad, por las nuevas cuestiones planteadas desde el 
pensamiento y las instituciones de la sociedad no relacionadas con lo permitido (halal) o prohibido 
(haram), y procuraron responder a tales cuestiones debido a la ausencia en el mundo islámico de 
una referencia intelectual y paradigmática que observara atentamente la diversa realidad 
civilizacional. 

Por lo tanto, la tendencia ichtihadí se ocupó de los fines de la sharía porque ésta hace realidad y 
protege los intereses de los fieles, partiendo de las obras de algunos grandes ulemas del pasado 
como Abu-l-Maali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, Izz al-Din ibn Abd al-Salam y Abu Ishaq al-
Shátibi, autor de al-Muwafaqat fi-usul al-sharia (Reconciliación de los fundamentos de la ley 
islámica). 
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Sin embargo, y en el plano metodológico, esta preocupación no permitió que el concepto de “fines 
de la sharía” pudiera cambiar el significado del ichtihad debido a su relación con la herramienta de 
la analogía (qiyas) que había modelado en el pasado la estructura jurídica y, por lo tanto, también 
mental. 

Semejante limitación metodológica impidió que la tendencia de los fines de la sharía provocara un 
cambio claro de la realidad socio-religiosa, lo cual ayudó indirectamente a la aparición de un 
cambio científico del que se ocupó la rama de la hermenéutica que impidió que la vuelta al 
modelo original se consolidara definitivamente. Con este cambio, el exégeta debía preocuparse 
por buscar el nuevo significado, ya que el significado no residía exclusivamente en el texto, sino 
que era resultado de una interacción entre el texto y el lector en las diferentes dimensiones de la 
religiosidad, tanto si estaba relacionada con la práctica, el conocimiento, la pertenencia, la 
experiencia o con la creencia. 

Conforme a lo anterior, cualquier paradigma intelectual o social se convierte en un mero ejemplo 
o patrón preliminar del cual podemos derivar diferentes formulaciones que conservan aspectos 
característicos pero que varían en sus funciones según los acontecimientos, las necesidades y las 
circunstancias. 

La tendencia hermenéutica reinterpretó, pues, los conceptos a la luz de los acontecimientos del 
momento provocando un gran impulso, sin precedentes en la época moderna, del  modelo 
original, mostrando sus posibilidades, su diversidad y versatilidad en el marco del cambio del 
contexto histórico y civilizacional. 

La renovación, en su relación con el legado, expresó claramente una posición crítica respecto a las 
diferentes manifestaciones de la escuela revitalista. La consideraba patrimonialista, en términos 
de su estructura mental, y atraída hacia un legado que la incluyera ya que  “pensaba a través de 
él”, pero no podía “pensar en él” en la medida que le permitiría liberarse de él y “poseerlo”.  

Por otra parte, el revitalismo, a pesar de su estructura mental patrimonialista, cae en una segunda 
contradicción relacionada con la particularidad de la realidad social en la que vive y que encuentra 
en ella una religiosidad reformulada según los principios y valores de la modernidad. 

Este precedente histórico realizado en la segunda etapa revisionista pudo, mediante sus diferentes 
aproximaciones y experiencias, revelar que la sociedad no es una realidad carente de energía, sino 
que presenta una dimensión ambigua que no acepta una única y definitiva respuesta sobre los 
contenidos del legado. Esto concedería al concepto de sharía una preeminencia en estas 
revisiones críticas que una tercera generación de revisionistas destacaría como un aspecto central 
de las cuestiones del nuevo siglo. Así se explica que las puertas de la renovación se abrieran a 
principios del siglo XXI a revisiones críticas que se beneficiaron de los acervos metodológicos y 
epistemológicos, especialmente de los que defienden la aplicación de la hermenéutica a los textos 
religiosos, en general, y a la cuestión de la sharía, en particular. 

La renovación en el círculo de la marginación 

El discurso arabo-islámico del siglo pasado superó esa pretensión de excluir el legado, y dejó de 
rechazarlo, intelectual y políticamente, debido a la realidad socio-religiosa ‒opuesta a la teoría de 
los tres estados y al determinismo y unidireccionalidad de la historia‒ y a las consecuencias de 
desdeñar el legado.  
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Ese cambio de opinión se había confirmado en el modelo de la segunda etapa, que fue más allá de 
la ruptura con el legado y de la posibilidad de escoger de él aquello que fuera razonable y 
compatible con la razón y la lógica. Así se llegó a un compromiso con el legado pero de formas 
diferentes, a través de la revitalización islámica y el llamamiento a la renovación y la 
hermenéutica. 

El proceso mostró una importante paradoja que ha caracterizado al siglo XXI en la relación con el 
legado, ya que ha surgido una rivalidad sobre la forma de abordarlo entre los diferentes agentes 
llegando, a veces, a la contradicción. Dicha contradicción se ha manifestado con firmeza desde las 
dos últimas décadas del siglo XX hasta principios del siglo XXI, especialmente con el llamamiento a 
la aplicación de la sharía por parte de algunas fuerzas políticas. Por un lado, el cambio surgió a 
través del dinamismo científico que expresó ampliamente la necesidad de un conocimiento 
jurídico objetivo, teniendo en cuenta las disposiciones sobre los actos de culto, las costumbres y 
las relaciones sociales, que se refuerza gracias a la tendencia ichtihadí y a los fines de la sharía, 
interesada en la revisión de los métodos y mecanismos de lectura del texto sagrado.  

Por otro lado, el interés del revitalismo islámico en el legado contradecía su llamamiento a una 
vuelta directa al Corán y la Sunna y a superar completamente el legado doctrinal y jurídico 
islámico. Al mismo tiempo, y en lo que se considera una coincidencia objetiva con la tendencia del 
revitalismo islámico, los defensores de la renovación se opusieron a los alfaquíes con una campaña 
de condena y crítica de su incapacidad para dar respuesta a las necesidades de la época, ya que se 
limitaban a ejercer un derecho islámico aplicado y a adoptar una postura defensiva con el fin de 
proteger un sistema social caduco.  

Entonces, queda clara la paradoja de la segunda generación que rechazó romper con el legado 
pero que, a pesar de ello, no consiguió sacarlo del círculo de la controversia entre los que 
recurrían al método textual de la analogía y aceptaban y defendían las viejas penas legales 
coránicas y entre los que trascendían dichas penas y también las cuestiones del derecho islámico y 
sus raíces, coincidiendo con los renovadores que se oponían a los alfaquíes, a su cultura y sus 
instrumentos. 

Llama la atención, en esta segunda etapa, que la toma de conciencia de la contemporaneidad del 
legado con el fin de darle una referencia social se quedó en un mero eslogan, en un problema 
inabordable. En esta fase, los actores admitieron la importancia del legado y la necesidad que las 
sociedades tienen de él, pero siguieron sin resolver la duda metodológica sobre la aplicación de 
sus revisiones, cómo realizarlas y la ambigüedad de las herramientas adoptadas para ello. Al 
mismo tiempo, el pensamiento árabe moderno cayó en un estado de estancamiento y recesión 
que la recién llegada modernidad mostró como algo marchito en medio de un proyecto caducado. 

En esta etapa, el pensamiento islámico afrontó la paradoja ‒acompañada de una gran confusión‒ 
sobre la conveniencia o no de sacar la cuestión del legado del círculo de la marginalidad, 
especialmente debido a los desafíos a los que se enfrentaron el pensamiento y la religiosidad. Se 
suponía que la paradoja obligaría a las élites intelectuales y a los actores políticos a reexaminar sus 
circunstancias particulares, teniendo en cuenta los profundos cambios surgidos en la estructura 
interna de la vida religiosa islámica. Aun así, la controversia y la rivalidad continuaron sin que se 
llegara a un acuerdo sobre la naturaleza de la crisis metodológica en la relación con el legado 
‒especialmente la parte legislativa, jurisprudencial y doctrinal‒, y los medios para superarla. 

Además, la renovación, definida como una imitación del texto religioso y de la producción 
generada a su alrededor según la evolución de las mentalidades, tanto en sus aspectos variables 
como inmutables, se mantuvo en el ámbito de la discrepancia. La controversia de esta época 
carecía de la eficacia que requería la nueva realidad lo que multiplicó las referencias intelectuales, 
conceptuales y de valores que demandaban las aspiraciones y las cuestiones más importantes del 
mundo arabo-islámico. 
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Integrar la sharía en la civilización mundial. Wael Hallaq: la tercera generación y la revisión de 
conceptos  

El intelectual e investigador palestino de la Universidad de Columbia, Wael Hallaq5, en su 
conferencia titulada “¿Por qué y cómo estudiamos la sharía?” (Hallaq, 2017a) pronunciada en 
2017, no se centró tanto en presentar una nueva lectura de la sharía como en invocar la disfunción 
del pensamiento de la modernidad, especialmente en el mundo árabe, y la crisis del discurso 
revisionista del legado y sus consecuencias a principios del siglo XXI. Para afrontar este complejo 
problema, Hallaq considera la sharía y el derecho islámico como “depósito epistemológico” 
(Hallaq, 2017a), recuperando de esa manera proyectos anteriores de principios del siglo XX que 
han tenido continuación en el siglo XXI, si bien con contenidos e hipótesis diferentes ‒como las 
aportaciones Fazlur Rahman, Edward Said, Abul Qasim Hach Hamad, Yamal al-Banna o 
Muhammad Shahrur‒, pero que tampoco pudieron sacar el proyecto de renovación del circulo de 
la marginación y la ambigüedad metodológica. 

Hallaq desarrolló esos proyectos con una particularidad epistemológica. Dicha particularidad se 
centra en los esfuerzos de la tercera generación para superar el antagonismo que fue incapaz de 
responder a la metodología requerida en la relación con el legado, especialmente con sus 
componentes legislativos y jurídicos. 

Hallaq invoca la cuestión de la renovación tal y como la formularon sus predecesores a propósito 
del legado, en su legislación, doctrina, y líneas intelectuales e interpretativas, pero incluyéndolo de 
nuevo en el ámbito intelectual mundial. Esto le ha permitido ampliar el significado civilizacional de 
la sharía al transformarla en “depósito epistemológico con una lógica interna y con capacidad y 
posibilidades para contribuir a solucionar la crisis ética de la modernidad” (Hallaq, 2017a). De esta 
manera, la sharía incluiría ideas teóricas, prácticas sociales y políticas por lo que va más allá de ser 
un proyecto confesional exclusivo de los musulmanes. 

Así, Wael Hallaq lidera la tendencia de los pensadores de la tercera generación preocupados por el 
legado que buscan un proyecto renovador para salir del ámbito de la discrepancia, adoptando un 
método compuesto por dos criterios vinculados a los conceptos de modernidad y tradición, y por 
un paradigma epistemológico que incorpora las singularidades al análisis y la síntesis. 

El primer criterio considera que la aproximación al legado bajo una forma renovadora no quiere, ni 
pretende, negar completamente la modernidad sino conectar con sus principales motivaciones 
que se resumen en afrontar el gran fracaso histórico que vive el mundo árabe entre un legado 
anquilosado y una modernidad debilitad y advenediza. 

                                                           
5
 Wael Bahjat Hallaq nació en Haifa, Palestina, en 1955. En 1979 obtuvo su licenciatura en la universidad de 

Washington y el grado de doctor por la misma universidad en 1983. Es catedrático de Estudios Islámicos en la 
universidad McGill, Montreal (Canadá). Ha enseñado en otras universidades en Singapur, Indonesia y Washington. 
Entre sus obras figuran Tashakkul al-sharia al-islamiya (Formación de la sharía islámica) (2003), Nashá al-fiqh al-islami 
wa-tatawwurihi  (Surgimiento y evolución del derecho islámico) (2007), al-Sulta al-madhhabiya. Al-Taqlid wa-l-tachdid 
fi-l-fiqh al-islami (La autoridad de las escuelas jurídicas. Imitación y renovación en el derecho islámico (2007), al-Quran 
wa-l-sharia: nahw dusturiya islamiya yadida (El Corán y la Sharía: hacia un nuevo constitucionalismo islámico) (2019), 
The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament (New York: Columbia University Press, 2012); 
Shari'a: theory, practice, transformations (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2009). 
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Este método no considera la modernidad un precepto o una vía a imitar o en la que basarse. No 
hay una única modernidad, sino modernidades producidas en cada contexto resultado de la 
liberación de una dialéctica histórica entre fuerzas endógenas y exógenas de la realidad social y 
cultural, lo que muestra de forma práctica la importancia del ser humano y la sociedad en la 
trayectoria propia de esa realidad que conduce a una auténtica modernidad y a una renovación 
efectiva. Así pues, la modernidad creada genera una fórmula viva que transforma la cultura local 
en una innovación a través de la cual se inserta en la cultura global humanizando más la 
civilización mundial. 

Por otro lado, el método de Hallaq incluye un segundo criterio vinculado al concepto de tradición y 
la necesidad de revisarlo. Hallaq, en su lectura revisionista del legado y la modernidad, se basa en 
estudios contemporáneos (Lenclud, 1987; Boyer, 1984; Boyer y Wertsch, 2009; Pouillon, 1977) 
que consideran el término tradición como una representación cultural propia del tiempo y la 
historia lineal que ve el pasado como algo que se ha ido y desaparecido por su incapacidad para 
generar cualquier novedad o cualquier cambio. Basándose en ello, la revisión renovadora de Wael 
Hallaq presenta un marco intelectual de referencia que no se apoya en el sistema de oposiciones 
binarias: tradición / cambio; permanencia / evolución; sociedad tradicional / sociedad moderna. 

Este marco intelectual alternativo refuerza el concepto de tradición con el significado de 
autenticidad, extraído de las arraigadas atribuciones de la cultura condicionadas por la perspectiva 
holística que no la contempla como partes dispersas o diseminadas sino que la considera un estilo 
de vida (Hallaq, 2016: 33). En el marco de este aspecto conceptual del método revisionista, la 
sharía se convierte en una cultura, una institución, algo material en lugar de un conjunto de 
mandamientos y enseñanzas formulados por Dios en el marco de “una ley religiosa o una 
civilización religiosa irracional tal como ocurrió después de la hegemonía de la modernidad” 
(Hallaq, 2016: 33).  

Prioridad de la sharía en el proyecto de renacimiento 

En el capítulo titulado “Tradición y renovación” del libro Madjal ila-l-sharia al-islamiya 
(Introducción a la sharía islámica) (Hallaq, 2017b: 23-36) Wael Hallaq compara en dos rigurosos 
apartados sobre la justicia, el derecho y la educación en la vida de los musulmanes, el antes y el 
después de la aparición de la modernidad. La comparación evidencia la diferencia existente entre 
lo tradicional y lo moderno, afirmando, por un lado, que lo segundo no es mejor ni superior que lo 
primero, y que este último, por otro lado, muestra una acumulación de importantes posibilidades 
buscadas por las sociedades contemporáneas. La conclusión es que la diferencia está determinada 
cualitativamente por la contemporaneidad que permite la superioridad de lo tradicional sobre lo 
moderno. Al respecto, señala Hallaq que “los juristas musulmanes tradicionales no se sometían a 
la autoridad del Estado”, mientras que sus homólogos modernos, desde su incorporación a las 
escuelas primarias y a las facultades de Derecho, “están fuertemente sometidos a la 
Administración del Estado y a sus políticas generales y jurídicas” en la toma de decisiones y en la 
emisión de fallos judiciales (Hallaq, 2017b: 25-35). 

Para consolidar esta orientación metodológica, Hallaq ilustra su paradigma epistemológico 
representado por el conocimiento humano renovado que ayuda a encontrar la característica 
distintiva de la sharía. Para ello, Hallaq adopta la perspectiva sociocultural porque permite vincular 
la sharía con su base sociológica y sus fundamentos sociales, intelectuales y éticos. Es un enfoque 
que muestra, por un lado, la autenticidad y efectividad de la sharía y, por otro, facilita la revisión 
del concepto de tradición. Todo ello gracias a la disciplina de la Antropología Social y Cultural 
caracterizada por la observación sobre el terreno, la generalización y la síntesis (Ziyada, 1986, vol. 
1: 121). 

La conclusión más destacada de este análisis es que el contexto tradicional permite una situación 
excepcional que Hallaq denomina “transformación de la aplicación de la ley en cultura” (Hallaq, 
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2016: 33). En este fenómeno se integran “los discursos culturales en el derecho islámico, los 
procedimientos jurídicos y los principios éticos” con lo que genera “una sociedad tan ética que es 
imposible desobedecer su ley” (Hallaq, 2016: 29). 

En esta situación se combinan los componentes esenciales de la sharía y se integran sus 
articulaciones creando un sistema de vida y una estructura orgánica (ecosistema) o “cultura” en su 
sentido global y renovable que genera en el individuo una visión del mundo y de su destino en él. 
Es entonces cuando se revelan y completan los significados de la sharía adquiriendo valores 
cualitativos diferentes de lo que se pensaba que era únicamente un sistema judicial sagrado o una 
escuela jurídica cuya función se limitaba a organizar las relaciones sociales y resolver los conflictos 
entre individuos. De esta manera, la sharía va más allá de un mero sistema judicial o una escuela 
jurídica para convertirse en una “práctica discursiva vinculada, estructural y orgánicamente, con su 
entorno de forma horizontal y vertical, económica, social, moral, ética, mental, espiritual, 
epistemológica, cultural, textual y poética” (Hallaq, 2016: 30).  

Así pues, el significado de la sharía pasa de ser algo fragmentado y debilitado a ser una “síntesis” 
que la convierte en base de producción de ideas y formación de un conjunto complejo de 
relaciones conducentes a una realidad política, social y ética. Es un cambio en el que confluyen las 
capacidades de la tradición pura de los componentes de la sharía y sus equilibrios interactivos 
creadores de “armonía social”. Esto es lo que ha permitido a lo largo de la historia organizar las 
políticas agrícolas y comerciales, ha unido los vínculos entre las diferentes clases sociales, ha 
permitido regular la diversidad que integró el sufismo tradicional con el esotérico frente a lo 
racional filosófico y que posibilitó hacer frente al poder en determinados momentos. 

Hemos presentado una breve introducción de la revisión crítica que hace la tercera generación, 
resultado de lo que propone Wael Hallaq (Hallaq, 2019). Las propuestas de Hallaq han sido 
complementadas por el filósofo marroquí Taha Abdurrahman quien ha planteado nuevas formas 
de pensamiento y desarrollado un consistente sistema ético con el objetivo de reformar la 
modernidad actual (Abdurrahman, 1989; 2000; 2006). Taha Abdurrahman comenzó su trayectoria 
renovadora con la obra al-Amal al-dini wa-tachdid al-aql (La práctica religiosa y la renovación de la 
razón) publicado en 1989 y la continuó hasta llegar a una aproximación crítica de la modernidad 
en sus obras Sual al-ajlaq: musahama fi-l-naqd al-ajlaqi li-l-hadatha al-garbiya (La cuestión de la 
ética: una contribución a la crítica ética de la modernidad occidental) (2000) y Ruh al-hadatha: al-
madjal ila taasis al-hadatha al-islamiya (El espíritu de la modernidad. Una introducción a la 
fundación de la modernidad islámica) (2006). Estas dos obras se consideran una crítica a la 
aproximación a la modernidad como preámbulo a una modernidad propia que se reflejaría en el 
proyecto de “filosofía de pertenencia”. En esta misma línea, la pensadora egipcia Heba Raouf Ezzat 
ha formulado aproximaciones e instrumentos metodológicos de pensamiento basándose en las 
premisas de las ciencias sociales y en las humanidades contemporáneas para construir “la 
jurisprudencia estratégica” (al-fiqh al-istratiyi) con el fin de “crear la sociedad de la civilización” 
(Raouf, 2015).  

Estas son las características de la tercera etapa de las revisiones renovadoras encaminadas a 
establecer una metodología y una epistemología que pongan fin a la degradación de la conciencia 
árabe del mundo, liberando al legado, en general, y a la sharía, en particular, de su confinamiento 
en tradiciones fragmentadas y estériles y colaborar en el reequilibrio global. Es una revisión que 
reinterpreta la sharía para hacer frente a lo que Wael Hallaq denomina la “teología del progreso”, 
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debido a los graves problemas generados por la extensión de la violencia y la intensificación de las 
guerras que destruyen el medio ambiente y la vida social, económica y ética.  

Por lo tanto, es un enfrentamiento contra la marginación intelectual y civilizacional en el mundo 
arabo-islámico a través del estudio de la sharía y de sus pilares éticos, lo que permite criticar el 
proyecto de la modernidad y revisarlo basándose en el principio de que la sharía es una estructura 
socio-ética abierta al mundo. 

Conclusiones 

Los discursos revisionistas sobre la sharía y el legado islámico del que forma parte han variado en 
el último siglo. En la primera mitad del siglo XX y bajo una fuerte influencia de las corrientes 
progresistas e izquierdistas, los pensadores que reflexionaron sobre el legado lo consideraban 
responsable del atraso de los países árabes e islámicos y por lo tanto predicaban su exclusión para 
llevar a cabo el necesario renacimiento, basándose en teorías filosóficas que infravaloraban la 
religión frente al conocimiento científico. A raíz de esta visión, las culturas nacionales, el 
pensamiento religioso e incluso el ichtihad se vieron marginados. Frente a esta corriente, que 
logaría imponerse entre las élites intelectuales y los círculos de poder, surgió otra que aceptaba la 
identidad basada en el legado y su autenticidad, cuestiones ambas, identidad y autenticidad, que 
comenzaron también a plantearse junto con la cuestión del legado y cómo abordarlo. Esta 
segunda tendencia permanecería al margen del poder y protagonizaría el movimiento 
contestatario contra la primera que monopolizó el poder y el recurso a la violencia y que fue 
protagonista involuntaria de graves reveses políticos, económicos y sociales.  

Tras dichos reveses, ya en las dos últimas décadas del pasado siglo, comenzó una fuerte 
revitalización del legado que pasó a ser visto como un elemento enormemente positivo y 
distintivo con peso e influencia en la evolución de las sociedades árabes e islámicas. En la que 
consideramos segunda etapa de revisionismo crítico resultado de la confluencia de diversas 
variables, quizás la más importante de ellas fuera la diferenciación operada entre religión (el 
mensaje y el texto) y el pensamiento religioso como hecho humano que puede y debe ser 
revisado. Sin embargo, el renacimiento islámico de finales del s. XX dio paso a corrientes 
fundamentalistas y salafistas de revitalización islámica que preconizaban un retorno directo al 
Corán y la Sunna del Profeta, por lo que por un lado el legado quedaría de nuevo relegado, 
especialmente el jurídico, y por otro se enfatiza el papel fundamental desempeñado por la sharía 
en el terreno político por encima del colectivo de los musulmanes. Es sin duda esa centralidad que 
empieza a ocupar la sharía a finales del siglo XX, junto al empuje dado al ichtihad que se retoma o 
se reabre orientado hacia los fines de la sharía y la aplicación de la hermenéutica, ambos como 
mecanismos para la renovación, lo que permite la aparición de una tercera generación de 
pensadores revisionistas representada, entre otros por Wael Hallaq, que pretende sacar la sharía 
del contexto del islam e insertarla en una civilización global, de manera que dejaría de ser algo 
exclusivo del legado islámico que podría beneficiar a la humanidad en su conjunto.    

El Bardo-Túnez 25 de octubre de 2020. 
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Resumen 

A lo largo de la historia, el término “sharía” ha estado sometido a la tensión hermenéutica sobre 
su significado, deudor de una única mención coránica. Durante siglos, ha sido objeto de 
manipulaciones ideológicas y políticas que, según las circunstancias, activaban su potencial 
performativo, prescriptivo o simplemente descriptivo. En este artículo, se analiza a partir de 
herramientas de la historia conceptual cómo la naturaleza performativa es el distintivo primigenio 
de la sharía y cómo se ha actualizado en el siglo XXI tras un proceso de estatalización normativa 
que la había desviado de su capacidad de garantizar la autonomía del individuo. Se parte del 
concepto de performatividad de Judith Butler como categoría analítica para establecer la 
inteligibilidad de la sharía y se examinan distintas realizaciones prácticas y propuestas teóricas.  

Palabras clave: sharía/performatividad/inteligibilidad/shariización/ 

Abstract 

The word “Sharia” has been historically subjected to hermeneutic tension over its meaning, owing 
to a single Koranic mention. For centuries, it has been subjected to ideological and political 
manipulations which, depending on the circumstances, activated its performative, prescriptive or 
simply descriptive potential. This paper analyzes with skills from the conceptual history how the 
performative nature is the primary hallmark of the Sharia and how it has updated in the 
21st century after a process of normative statization that had diverted it from its ability to 
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guarantee the autonomy of the individual. It starts with Judith Butler's concept of performativity 
as an analytical category to establish the intelligibility of the Sharia and examines different 
achievements and theoretical proposals.  

Keywords: Shari’a/performativity/intelligibility/shari’atization/ 

 

“Aplicaremos la sharía aunque discrepemos de ella” 

En mayo de 2013, en el centro de un Cairo en plena ebullición política y social previa al golpe de 
Estado que aupó al general Abdel Fattah al-Sisi al poder tras deponer al presidente Muhammad 
Mursi, perteneciente a los Hermanos Musulmanes, podía verse un enorme grafiti (fig.1). Se 
hallaba pintado en los muros de la biblioteca de la American University in Cairo, semiabandonada 
en su sede histórica de la plaza de Tahrir, tras haberse mudado en 2008 a Misr al-Guedida, un 
barrio residencial. Este grafiti ha sido borrado a conciencia, como casi todas las huellas 
simbólicasdel Tahrir revolucionario de 2011 (Galián, 2020: 166), pero su lectura sigue siendo tan 
ilustrativa de aquellos turbulentos días como reveladora de qué es la sharía en el siglo XXI: 

[FIG. 1] Grafiti antiislamista en Tahrir (El Cairo, 3/5/2013) 

 

Fuente: fotografía de la autora 

En la imagen, un personaje central con el típico atuendo salafista (barba y gorrito y chilaba 
blancos) grita: “Aplicaremos la sharía aunque discrepemos de ella”, y en torno a él se refleja con 
gran plasticidadlapolifonía posrevolucionaria. Lo novedoso de la advertencia no es tanto la 
enésima actualización de la centralidad de la sharíaen el discurso islamista —e incluso en el no 
islamista—; lo que resulta más significativo es que el grafiti en sí activa un paradigma de la sharía 
en que primasu expresión perfomativa, esto es, la persona que habla de la sharía hace algo con 
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ella al usar la expresión, ejecuta un acto, y no solo dice algo (describe) o hace constar algo 
(prescribe): al decir lo que se dice, se realiza efectivamente la acción, se performa (Austin, 1975: 
219). Hablar de la sharía es hacer la sharía. Como toda expresión performativa, para ser aceptada 
como tal requiere estar realizada en determinadas circunstancias y convenciones. En este caso, las 
del Egipto posrevolucionario con el primer gobierno democrático, e islamista, de la historia del 
país, contestado tanto por los jóvenes izquierdistas como por la vieja guardia de la presidencia de 
Mubarak. La realización performativa es un paso decisivo en el potencial de la sharía, en la medida 
en que, a lo largo de los 14 siglos de historia del islam, lo explícitamente performativo había sido 
relegado a favor de una concepción en la que primaba bien lo descriptivo bien, según los tiempos 
y los casos, lo prescriptivo. 

La sharía de estos muros pintados por los revolucionarios de Tahrir es una sharía muy del siglo XXI: 
reúne continente y contenido en una unidad única de significado que posee cierta fuerza en el 
hecho mismo de decir, pues interpela a los que la rodean, ya sea el funcionario de traje raído, el 
joven antisistema con kufiya o el pobre fellah, el campesino prototípico egipcio. Es más, nos 
interpelaba a nosotros al pasar delante de unos muros que, durante años, formaron parte de 
nuestra cotidianidad de estudiantes extranjeros en El Cairo.  

Es esta una sharía con un lenguaje visual, una “sharía de Instagram” podríamos decir. Su formato 
en grafiti juega con los colores, con los personajes y con la disposición del espacio en el cemento 
del largo muro y la estrechez de la calle desde la que se observa el conjunto. Su mensaje literal: 
“Aplicaremos la sharía aunque discrepemos de ella”, encierra una palmaria contradicción que, sin 
embargo, en lugar de presentar proposiciones que al oponerse se invalidanrecíprocamente —
como sería el caso desde un punto de vista filosófico: aplicaremos/discreparemos—, combina en 
una misma frase dos expresiones que juntas originan un nuevo sentido: aplicar la sharía es 
ejecutarla y actualizarla de continuo, lo que incluye discrepar por el simple hecho de decirlo, y así 
realizar una performance en el sentido butleriano (Butler, 1988). 

La performatividad de la sharía del siglo XXI actúa a través del comportamiento y del discurso sin 
solución de continuidad, en un acto dramático no sujeto a una referencialidad única, verbal o 
visual, sino en continua subversión a través de la imaginación, una capacidad humana tan antigua 
que puede preceder a la lingüística (Asma, 2017). Cuando un musulmán de hoy oye “sharía” oye 
mayoritariamente “implementar la sharía”(Esposito y DeLong-Bas, 2018: 19) y la respuesta es una 
polirrepresentación que se ejecuta en su carácter abierto y descentralizado, que incluye la 
discrepancia. En el grafiti hay cuatro respuestas principales:  

- a la derecha, el presidente Muhammad Mursi, quien se abre la chaqueta —como hizo en Tahrir el 
día de su victoria electoral,para demostrar que no llevaba chaleco antibalas— y muestra un logo 
que parodia el de la Hermandad:como aquel, tienelos sables cruzados, pero no el Corán, y 
cambiasu lema tradicional, “Preparaos”, por “Si abre la boca, miente”, alusión a un conocido hadiz 
sobre los hipócritas. Mursi destapasu fondo hipócrita, pero al mismo tiempo también cabe 
interpretar que acusa de ello al salafista al que increpa, en una típica polémica intraislamista; 

-en el centro, entre el salafista yMursi, un funcionario atado de pies y manos por un presente cuyo 
futuro no sabe qué le va a deparar, según se desprende del rótulo inferior; 

- a la izquierda, un joven anarquista pide “Caída, no reforma”, y en ello resuena el lema de la 
revolución de 2011: “El pueblo quiere la caída del régimen” y la acusación a los Hermanos 
Musulmanes, en el Gobierno, y a los salafistas, segundo grupo del Parlamento, deaceptar 
componendas reformistas del viejo régimen, traicionando con ello la revolución; 

-abajo, en el medio, una panoplia de barbudos va imprecando: “Nazarenos”, “Infieles”, “Este 
grafiti es haram”, en torno a un rótulocortado en esta imagen que insiste en la polémica: 
“Vosotros sois los mentirosos”; 
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-y entre barbudos y eslóganes de uno y otro lado, un hombre del pueblo, en la típica chilaba 
campesina, aclara: “Por cierto, yo no soy de los Hermanos”, tanto a los salafistas que le rodean 
como al viandante que, por su atuendo, puede pensar lo contrario. 

Así, la sharía, garante durante siglos de la identidad islámica, protagoniza también este acto de 
identidad revolucionaria. 

La tensión entre performar, describir y prescribir 

Sorprendentemente, si pensamos en su larguísimo recorrido posterior, la voz“sharía” aparece una 
única vez en el Corán, en la aleya 18/172 de la azora45 “al-Yaziya” (“La arrodillada”), que 
pertenece al último periodo de la revelaciónen La Meca, cuando la predicación, en forma más 
acusada de homilía, se abre ya a la humanidad entera y no solo a los politeístas mecanos 
(Blachère, 2005: 16). Dice: 

ِيَعٍة 
َ

ٰ َش
ى

 َعَل
َ

اك
َ
ن
ْ
مَّ َجَعل

ُ
 ث

َ
ُمون

ى
ْعل  يَ

َ
ِذيَن َل

َّ
َواَء ال

ْ
ه
ى
بِْع أ

َّ
ت
َ
 ت

َ
بِْعَها َوَل

َّ
ات
َ
ْمِر ف

َ ْ
َن اْل     مِّ

En las siguientes versiones en español se puede observar cómo la traducción,desde la más literal a 
la más hermenéutica, modula los posibles matices del significado de “sharía” (el subrayado es 
nuestro): 
 “Te hemos colocado en una senda de la Orden: ¡Síguela! ¡No sigas los deseos de quienes no saben!” 

(Vernet, 1991: 445). 

 “Luego, te pusimos en una vía respecto a la Orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no 
saben” (Cortés, 1984: 575). 

 “Luego a ti, dentro de la misma vía, te hemos dado un camino ya trazado. Síguelo, y no sigas los deseos 
de los que no saben” (Melara Navío, 1997: 834). 

 “Y, finalmente *Oh Muhámmad+ te hemos puesto en un camino por el cual se cumpla el propósito [de la 
fe+: sigue, pues, este *camino+ y no sigas los caprichos de los que no saben *de la verdad+” (Asad, 2001: 
754). 

 “Finalmente, te hemos designado (Muhammad) para asumir la responsabilidad de proclamar la 
definitiva y recta vía. Dirígete, pues, por ella, y no prestes atención a los tendenciosos deseos de los que 
ignoran (la Verdad)” (Huech, 2017: 621). 

En el uso coránico original, la palabra “sharía” tiene un valor claramente performativo, 
realizativo3: cuando Dios dice a Mahoma que le ha colocado en un camino de su mandato, está 
realizando ese actoal tiempo que habla, le está colocando en el camino al decírselo dándole 
instrucciones de cómo seguirlo. La sharía, en esta acepción coránica, es pues una víaque Dios le 
propone al hombrecon el acto mismo de la revelación, una vía para que alcance la salvación 
siguiendo el mandato por excelencia, la tabla/libro que está en los cielos y que actualiza la 
revelación coránica. Las aleyas 11/10 y 20/19 de esta azorainciden en la misma idea de la 
revelación como dirección, como guía para la humanidad. Así, el Corán es la guía, es la Orden, en 
el sentido de que contiene los mandatos para transitar por la sharía, quea su vez es la víaen sí 
paraque el creyente llegue a la salvación. A este respecto, y como siempre cuando de acercarse al 
Corán como un signo cultural y no solo doctrinal se trata, no conviene olvidar el hábitat en que se 

                                                           
2
 En la numeración de las aleyas coránicas, seguimos la llamada Vulgata (El Cairo, 1923) y a continuación, si es el caso, 

se da la de la edición de Flügel (Leipzig, 1834); para las citas de las traducciones del Corán, se refieren por el nombre 
del traductor. 
3
 Alfonso García Suárez prefiere esta traducción castellana para “performative” (Austin, 1975: 217, N. del T.), si bien es 

una voz que no ha terminado de cuajar. 
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produjo la predicación de Mahoma, que era el del desierto arábigo: los oyentes primeros de las 
revelaciones coránicas entendían muy bien qué era una “sharía”, era el camino que seguían los 
camellos a los abrevaderos, y de seguirlo correctamentey no confundirse dependía la 
supervivencia de hombres y animales.Esta“sharía”estaba en la mente del árabe preislámico que 
conducía las reatas y caravanas por el desierto, y para conocerla había que saber interpretar los 
signos de la naturaleza y obedecer las consignas ancestrales transmitidas de generación en 
generación. La sharía islámica funciona de modo muy similar: no está cerrada, no hay un solo 
camino, el camino se hace con conocimiento y obediencia, de modo que es una suerte de utopía 
en continua concreción, aunque un creyente no se referiría a ella en estos términos.  

Si nos atenemos a la voz que habla en este pasaje del Corán, el mismo Dios, esta sharía en la que 
se vehiculan los mandatos de la revelaciónes imposición divina, pero su formulación concreta es 
un constructo histórico, un “proyecto”en el sentido gramsciano del término, que es ante todo 
“práctica”4: no en vano “sharía” y “mashru`” (‘proyecto’, en árabe) comparten sema (sh-r-`), y el 
significado básico de su étimo es el de“comenzar, emprender”. Por ello, no debe confundirse la 
sharía en cuanto utopía, la sharía performativa original, con la sharía en cuanto creación sistémica, 
intento del ser humano por comprender los designios divinos y traducirlos en normas. La sharía es 
un camino que solo existe en la medida en que se transita, mientras que las normas de su 
recorrido las prescribe el Corán, sometido a la humana elucidación.Aclara y apoya esta 
interpretación la aleya 5:48(50), una de las postreras en el orden cronológico de la revelación. En 
ella aparece la voz shir`a en la expresión copulativa shir`atan wa-minhayan (‘vía y método’) para 
describir las sagradas escrituras de la familia monoteísta (el subrayado es nuestro): 
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 “Te hemos hecho descender el Libro con la verdad, confirmando los Libros que ya tenían y 
vigilando por su pureza. Juzga entre ellos según lo que Dios ha revelado y no sigas sus 
seducciones apartándote de la verdad que te ha venido. Hemos instituido para cada uno de 
vosotros un sendero, una ley y un camino. / Si Dios hubiese querido, os hubiese reunido en una 
comunidad única, pero os ha dividido con el fin de probaros en lo que os ha dado. ¡Competid en 
las buenas obras! Vuestro lugar de reunión, el de todos, está junto a Dios. Él os hará saber 
aquello en que estáis en discrepancia” (Vernet, 1991: 97). 

 “Te hemos revelado la Escritura con la Verdad, en confirmación y como custodia de lo que ya 
había de la Escritura. Decide, pues, entre ellos según lo que Dios ha revelado y no sigas sus 
pasiones, que te apartan de la Verdad que has recibido. A cada uno os hemos dado una norma 
y una vía. Dios, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad, pero quería 
probaros en lo que os dio. ¡Rivalizad, pues, en buenas obras! Todos vosotros volveréis a Dios. 
Ya os informará Él de aquello en que discrepabais” (Cortés, 2016: 181-182). 

 “E hicimos que te descendiera el Libro con la verdad, como confirmación de lo que había en el 
Libro y para preservarlo; así pues, juzga entre ellos según lo que Allah ha hecho descender, y no 
sigas sus deseos en contra de la verdad que te ha venido. / A cada uno de vosotros le hemos 
asignado un camino y un método propios. / Si Allah hubiera querido habría hecho de vosotros 
una única comunidad; sin embargo lo ha hecho así para poneros a prueba en lo que os ha 
dado. / Y competid en las buenas acciones. / Todos habéis de volver a Allah que os hará saber 
la verdad de aquello sobre lo que no estabais de acuerdo”(Melara Navío, 1997: 184-185). 

 “Y te hemos revelado a ti *Oh Muhammad+ esta escritura divina, que expone la verdad, como 
confirmación de la verdad de lo que aún queda de revelaciones anteriores y como 

                                                           
4
 Manuel Sacristán en la “Advertencia” a su edición de Gramsci, 1974, p. XIII. 
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determinante de lo que de ello es verdadero. Juzga, pues, entre los seguidores de revelaciones 
anteriores de acuerdo con lo que Dios ha hecho descender, y no sigas sus erróneas opiniones en 
contra de lo que te ha llegado de la verdad.  / A cada uno de vosotros le hemos asignado una 
ley y un modo de vida [distintos]. Y si Dios hubiera querido, ciertamente, os habría hecho una 
sola comunidad: pero [lo dispuso así] para probaros en lo que os ha dado. ¡Competid, pues, 
unos con otros en hacer buenas obras! Habréis de volver todos a Dios; y, entonces, Él os hará 
entender aquello sobre lo que discrepabais” (Asad, 2001: 151-152). 

 “(En cuanto a ti, Muhammad), te hemos revelado el Libro que contiene la verdad definitiva, 
confirma las anteriores revelaciones y, además, goza de la supremacía sobre ellas (por ser una 
Ley Modelo por excelencia). Júzgales, pues, conforme a lo que Dios ha revelado y no te 
sometas a sus deseos trasgrediendo la Ley que te ha sido revelada. A cada confesión le hemos 
asignado una Ley y una Doctrina, pues si Dios lo hubiera querido, habría hecho de todos 
vosotros una comunidad homogénea. Lo ha hecho así para comprobar vuestra fe en lo que os 
ha revelado. Competid, pues, en actividades meritorias, porque todos terminaréis 
compareciendo ante Dios, y Él, entonces, os desvelará el motivo de vuestro desacuerdo” 
(Huech, 2017: 137). 

En esta segunda aleya queda más patente la dificultad que entraña la traducción de la noción de 
“sharía/shir`a”, pues en coordinación copulativa con minhach establece una unidad de sentido no 
unívoco, que imposibilita la versión literal al tiempo que hace evidente el carácter performativo de 
la enunciación, no por las palabras o la expresión en sí, sino porque al decirse en la circunstancia 
apropiada, en el acto de la revelación, la cláusula se ejecuta.Se puede observar que en esto, como 
en muchos otros casos, el texto coránico es perfectamente estructuralista, distinguiendo 
significado y significante. Incluso cabría pensar que no solo se ocupa de la relación con los 
interlocutores, de sus posibles interpretaciones y conjeturas para crear sentido, sino también con 
los referentes. De ahí sus explicaciones sobre la voluntad divina y sus distingos entre monoteístas 
con que se completa la aleya. 

Latransformación de la sharía performativa de las aleyas coránicas primigenias en una sharía 
descriptiva y a la postre prescriptivano comenzó a operarse desde temprano, pues los primeros 
ulemas no se detuvieron demasiado en estos dos vocablos. Fue ya en el siglo III de la hégira 
cuando al-Tabari (m. 923 d.C.) se fijó en estos dostérminos coránicos, “sharía” y “shir`a”,en su 
tafsir, uno de los primeros y más influyentes comentarios coránicos.  

Al-Tabari otorgó dos significados a la voz “sharía”: uno descriptivo y otro prescriptivo, y ambos 
convivirían durante el siguiente milenio islámico. Se sirvió para ello de sendos hadices. En el 
primero5, se dice que “la sharía es el din” y la relaciona con la aleya 42:13/11 en que la raíz sh-r-` 
aparece en una forma verbal, que en una traducción literal significaría “marcar el camino” y que se 
suele traducir como “prescribir” (Cortés, 1984: 533; Asad, 2001: 728), “instituir” (Vernet, 1991: 
429; Huech 2017: 598) “legislar” (Melara Navío, 1997: 804). Así, mediante el Hadiz se opera el 
salto del din como fe de la aleya coránica al din como sharía de la Sunna: de la fe que Dios dispuso 
a Noé y luego reveló a Abraham, Moisés y Jesús hasta llegar a Mahoma, a la sharía identificada 

                                                           
5
 Dice este hadiz (al-Tabari, 2013: vol. 11, 259): 
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con la fe. En el segundo hadiz6se introduce un valor normativo para la sharía ya de una forma 
nítida, y esta noción prescriptiva es la que acabó triunfando con el tiempo. En este hadiz se 
equipara a la sharía con las prescripciones rituales, los límites éticos y morales que no se pueden 
transgredir, y lo que se ordena y se prohíbe para ser un verdadero musulmán.   

En cuanto a la explicación de la voz “shir`a”, al-Tabari retoma el carácter performativo de la sharía: 
equipara shir`a con sharía y dice que esta es múltiple (la de la Torá, los Evangelios y el Corán) 
mientras que el din(la fe) es uno. Se sirve de numerosos hadices y concluye que la shir`a es el 
modelo, la tradición a seguir (sunna), y el minhach (‘método’) es el sendero (sabil) (al-Tabari, s.d.: 
vol. 10, 385-390).  

Los ulemas como al-Tabari, que actuaban como intelectuales orgánicos del imperio islámico, 
elaboraron primero (siglos VIII-X) y perfeccionaron después (siglos XI-XIV) un sistema de 
herramientas jurídicas para su exclusivo uso, el llamado ichtihad, que traía y sometía a la sharía al 
mundo de la normatividad, esto es, del fiqh. De esta forma, la sharía tomó cuerpo en regulaciones 
para la vida del musulmán, regulaciones que no solo parten de lo prescrito en el Corán, sino 
también de lo que se desprende del modelo de vida del Profeta, de la Sunna, a su vez también 
interpretada por los primeros musulmanes. Pero hay que insistir en que, con todo, las normas de 
la sharía no se hallan recogidas en un corpus definido, sino que las codificaciones normativas 
clásicas, el fiqh de las distintas escuelas jurídico-doctrinales, recogen el análisis de diferentes 
soluciones jurídicas dadas por los alfaquíes y que, en principio, son consideradas igualmente 
legales.Dentro de esta lógica, el fiqh se ocupa asimismo de legislar casos que no tienen un 
tratamiento específico en el Corán o la Sunna, de modo que el resultado es unahibridación entre 
sharía y legislación islámica general o fiqh. Un ejemplo temprano de asimilación sharía-fiqhson los 
llamados “mahakim al-sharía” (‘tribunales de sharía’), que ya en el siglo IX se ocupaban de las 
cuestiones del fiqhsin distinciones. 

A partir del siglo V de la hégira, sobre el año 1100 d.C., se consumó el secuestro de la sharía 
performativa. Las teorías legales se concretaron en normas supuestamente shariíes que rigieron 
desde aspectos del código civil (como el matrimonio o la herencia) a otros del derecho penal (los 
conocidos comohudud, los delitos penados por el Corán o la Sunna), el procesal (como el valor de 
los testimonios según el género o el carácter de libre/esclavo), el mercantil (como la prohibición 
de la usura) o el internacional (como las normas de la guerra), e incluso lascuestiones de 
alimentación e indumentaria. La sharía pasó a describir y prescribir qué sea el islam y lo islámico, y 
en ella se encarnó la tensión entre la norma y su transgresión, entre la reforma y la subversión, 
entre la revelación divina y su ejecución humana. Por ello, la sharía también ha servido para que 
los musulmanes pudieran poner coto a gobernantes injustos invocando sus estipulaciones, y así, 
por ejemplo, descalificar la fiscalidad abusiva, exigir el respeto a la inviolabilidad de la propiedad, 
desarrollar prácticas que amortigüen la desigualdad social o garantizar a las mujeres el respeto a 
sus bienes y derechos. La sharía ha sido, en ciertas manos, un dique de contención contra la 
tiranía, pues operaba fuera del control del Estado (Hallaq, 2009).  

La apropiación elitista de la capacidad de interpretar normativamente los textos por parte de los 
ulemas, su monopolio del ichtihad,chocaba de frente con uno de los mandatos coránicos más 
taxativos: االمر بالمعروف والنهم عن المنكر(‘ordenar lo conocido y prohibir lo reprobable’). Conocida 
como “hisba”, es una obligación que Dios impone de manera individual a todo creyentepara que 
guíe su actuación en este mundo, y con ello, para que caminepor la sharía.La hisba sería pues el 
auténtico mandato sharií.Es como lo entendieronel imam Ibn Hanbal (m. 855) y sus seguidores, 
libertarios en su purismo, hasta el punto de que el potencial revolucionario de este 
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Dice este hadiz (al-Tabari, 2013: vol. 11, 258): 
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empoderamiento del individuo, “anárquico” incluso (Kadri, 2012: 96), habría puesto en peligro la 
continuidad del califato abbasí.A sellar el restablecimiento del orden político vino la revisión 
doctrinal del imam al-Gazali (m. 1111) en su suma del islam sunní, en que identifica como din todo 
lo religioso y titula Ihya `ulum al-din (Revivificación de las ciencias de la religión). Al-Gazali 
recondujo la hisba al estricto orden moral personal ante el peligro de cisma sistémico que 
entrañaba (al-Gazali, s.d.: vol. 2, 371), de modo que el mandato coránico quedaba así pervertido, 
pues el agente político pasaba a ser el gobernante/Estado y sus delegados, mientras que al 
creyente se le desposeía de su agencia y a la sharía de todo potencial transformador. 

Es a partir de este momento cuando la sharía fue quedando acotada popularmente en términos de 
“haram” y “halal”, un paradigma prescriptivo binario que ordenaba la cosmovisión del común de 
los musulmanes. Pero incluso así, en cuanto sistema sharií lo haram y lo halal han sido categorías 
discursivas además de normativas, de límites siempre en negociación, operando en el nivel 
horizontal de la realidad. La tensión con el fiqh ha sido notoria, pues el fiqh, por su parte, ha 
tratado de encerrar en un modelo jerárquico, vertical, qué sea permitido y qué prohibido. La figura 
2 traslada a una representación gráfica este paradigma: 

[Fig. 2] Esquema formal de la tensión sharía/fiqh

 

Fuente: elaboración propia 

La horizontalidad de la sharía ha marcado una forma de ser y de pensar, de conocer y de actuar, 
una ética arraigada en la conciencia de cada musulmán que, en resumidas cuentas, constituye el 
elemento primordial de la identidad musulmana de cualquier tiempo y lugar. En cuanto utopía a 
construir, prácticamente convierte a cada musulmán en un alfaquí (Hanafi, 1981) y ha sido un 
elemento decisivo en la cohesión de numerosos pueblos convertidos al islam, que mantuvieron 
costumbres ancestrales de difícil compaginación con una visión estricta de lo haram y lo halal. El 
islam indonesio o el subsahariano ilustran bien esta realidad, a veces sincrética, a veces escindida, 
en la que conviven el islam morabítico, con sus formas rituales animisto-panteístas, y el islam 
tauhidí, el de la abstracción monoteísta radical. Sin embargo, por encima de todo ello el ideal de la 
hacer realidad la sharía ha alimentado la unidad dentro de la diversidad del islam. Ibn Qayyim al-
Yauziya (m. 1350) resumió bien esta visión integral de la sharía, una visión que podríamos calificar 
a la vez de restauradora y modernamente performativa: 

La sharía sana por completo de todos los males… Es la vida y el alimento, la medicina, la luz, 
la cura y la salvación. Todo lo buenoque hay en esta vida viene de ella y se consigue gracias 
a ella, y todos los defectosque hay en la existencia son el resultado de haberla ido 
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abandonando. Si no fuera por el hecho de que algunas de sus normas aún perduran, este 
mundo se habría descompuesto y el universo, desintegrado. Si Dios deseara la destrucción 
del mundo y la desaparición de la existencia, invalidaría cualquier resto nimio que pudiera 
quedar de sus mandatos. La sharía, que le fue revelada a su Profeta, es el pilar de la 
existencia y la llave del éxito en esta vida y en el Más Allá (Kadri 2012: 12). 

La shariización del islam nacional 

Con el colonialismo primero, y la emergencia del nacionalismo después, a partir de finales del siglo 
XIX la sharía fue protagonista de un proceso de restauración selectiva, que se inició al ser 
reivindicada como depositaria de la identidad islámicay, por ello, elemento constitutivo de las 
nuevas nacionalidades en pugna con las metrópolis. De hecho, en su papel nacionalla sharía, o 
más bien una neosharía, suplantó al fiqh en su función tradicional de instrumento político.  

Según avanzó la implantación de códigos jurídicos europeos en el mundo musulmán colonizado, la 
jurisprudencia islámica o fiqh fue relegada en casi todos los ámbitos, excepción hecha de las 
disposiciones referidas al estatuto personal en los conocidos como “códigos de familia”. Como 
reacción, la sharía revivió convertida enidealislámico a reivindicar en una sociedad en progresiva 
desestructuración. El resultado fue una suerte de esquizofrenia jurídica sharía/qanún (‘derecho 
positivo’) que ha condicionado traumáticamente la ordenación y la prácticalegal de los Estados 
poscoloniales de mayoría musulmana. El estatuto de sistema privilegiado de esta “diglosia” 
normativa también quedó repartido entre lo social para la sharía y lo político para el qanún 
(Farhat, 1989), lo cual, a su vez, produjocierta autonomía islámica de lo social que abonó los 
procesos de reislamización nacionalistas para hacer frente al islamismo contestatario. 

La reconfiguración de la sharía en función de los proyectos nacionales, lo que hemos llamado 
“neosharía”, tiene como protagonista primero al jurista egipcioAbd al-Razzaq al-Sanhuri (1895-
1971).Experto en derecho comparado, al-Sanhuri fue el principal teórico y ejecutor práctico de la 
tesis de que la sharía debía ser la base para articular estructuras legales islámicas nacionales a 
tenor de la experiencia histórica, social y jurídica de cada joven Estado-nación (Hill, 1987). Se 
ocupó de revisar la legislación egipcia e iraquí, y articuló para ambos países códigos civiles 
específicos a partir de esta concepción de la sharíaanclada en el tiempo y en el espacio: en el caso 
de Egipto, islamizando el código de factura napoleónicaen vigor hasta 1949; en 
Irak,desotomanizandoy nacionalizando el islam frente al comunitarismo de la Mecelle, el código 
otomano vigente hasta 1951. Con ligeras adaptaciones, estos códigos fueron imitados en Siria, 
Libia y Jordania, de modo que, hasta hoy en día y gracias a al-Sanhuri y su influencia, en materia de 
legislación civil la retórica panarabista, aunque sea de corte sharií, está más cerca de concretarse 
en hechos que en otros muchos planos de la realidad interárabe.  

Con la segunda mitad del siglo XX, y a medida que los regímenes precisaban de nuevas 
legitimidades para hacer frente a la contestación social y política de sus políticas de emancipación 
fallida, la invocación a la sharía como garante de la legitimidad del Estadose extendió a la 
formulación estatal en su conjunto. La sharía se convirtió, en manos de los legisladores, en un 
instrumento al servicio del islam oficial para hacer frente a la falta de legitimidad popular de unos 
gobernantes incapaces de asegurar el bienestar de sus pueblos. La sharía vino a dar cobertura 
oficial a la reislamización oficiosa, horizontal, de buena parte del cuerpo social, cada vez más 
proclive a los llamamientos de los ideólogos islamistas (Gómez, 2018: 33). A partir de la década de 
1970, numerosos Estados de la Organización de la Conferencia Islámica crearon comisiones 
especiales encargadas de revisar la acomodación entre derecho positivo y sharía, y velar por ella. 
Así,en Pakistán, que tiene una Constitución que establece que el país es una república islámica, las 
leyes de islamización conocidas como “Shariat Bill”solo empezaron a aplicarse con rigor, y en 
algunas provincias, a partir del año 2001. En el articulado constitucional de muchos otros países, 
como Bahréin, Siria, Egipto, Yemen, Omán, Irak, Sudán o Kuwait,seafirma que la sharía es fuente 
de su legislación, si bien es importante el matiz de si la sharía es “una” fuente o “la” fuente de la 
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legislación. En el caso de Egipto, la sharía se incorporó a la Constitución en 1971, recién llegado al 
poder Anwar al-Sadat tras el fallecimiento del carismático Gamal Abdel Náser: “El islam es la religión 
del Estado, y el árabe su lengua oficial. Los principios de la sharía islámica son una fuente principal 
de la legislación”, rezaba su artículo segundo, y en 1980, en plena crisis social y política por los 
pactos con Israel y las consecuencias de la apertura económica, se reformó la segunda cláusula: “Los 
principios de la sharía islámica son la fuente principal de la legislación” (Gómez 1996: 2008). 

La opción de otros países, como Malasia, Nigeria, Níger, Somalia, Indonesia o Bangladés,fue 
recurrir a resquicios legales para incorporar de facto disposiciones de justificación en la sharía, que 
en realidad solo funcionan ad hoc.Un ejemplo reciente que materializa la confusión entre espacio 
social y político de la neosharía es Somalia: las cortes de sharía, que habían sido suprimidas en 
1962,fueron reinstaladas entre 2005 y 2006 por grupos autónomos de ciudadanos, que se 
llamaron así mismosMaxkamadda Islamiga (‘Tribunales Islámicos’); esta estrategia, que 
incorporaba al gobierno a la población civil,demostró ser una fórmula óptima para imponer un 
orden mínimo en el caos de más de tres lustros de guerra civil,aunque la radicalización de una 
facción de los Tribunales Islámicos y la intervención militar estadounidense dio al traste con esta 
experiencia (Gutiérrez de Terán, 2007: 82-87).  

Por último, hay que mencionar que son menos los casos de países (Túnez, Turquía, Senegal, 
Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán) que han abrogado la sharía de su 
ordenamiento.  

Pero en bastantes ocasiones, la sharía ha servido igualmente para proteger la autonomía de la 
sociedad civil, incluso a costa del debilitamiento de la intervención del Estado. Es el caso de la 
provincia indonesia de Aceh, en el norte de la isla de Sumatra, floreciente sultanato en los siglos 
XVI-XVII que se integró en la República de Indonesia con un estatuto particular, lo cual le ha 
permitido“aplicar la sharía” desde 2001, a pesar de que la sharía no está reconocida como fuente 
de legislación en la Constitución del país. Aceh es conocida en Indonesia por la identificación de su 
población con el islam, aún más acusada que en el resto del país, donde predominan formas 
sincréticas vistas con recelo por los puristas.  

[FIG. 3] Información de normas indumentarias shariíes en Pulau Weh (Aceh, 19/8/2018) 

 
Fuente: fotografía de la autora 
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En la fotografía de la fig. 3, tomada en 2018 en el embarcadero de Pulau Weh, donde se mezclan 
locales con algunos pocos turistas de paso por esta isla paradisíaca, se puede observar la 
distinción, muy clara, entre “sharía” (paradigma holístico) y “shir`a” (norma particular), que 
explicábamos a propósito del texto coránico. Reza el cartel en la parte inferior: “Ley de Aceh nº 
11/2002 sobre aplicación de la sharía (syariat) del islam. Ámbito del credo (aqida), rituales (ibadat) 
y normas (syi’ar) del islam”.  

Este cartel desarrolla una graduación islámica pormenorizada de los usos indumentarios, si bien, a 
su izquierda, se entrevén otros alcances, como la licitud de ciertos espectáculos musicales. La 
sharía es para Aceh una reivindicación identitaria dentro de la nación musulmana más poblada del 
mundo, que en las últimas décadas ha vivido su particular forma de “shariización” (Kersten, 2015: 
193). 

La contradicción inherente a la estatalización de la sharía, o dicho de otro modo, a la shariización 
del Estado, no ha pasado inadvertida a la moderna teoría política islamista. Históricamente, la 
sharía, que se propugna universal, y por ello, en principio,es ajena a la nociónde jurisdicción 
política o nacional, ha permitido y permite al musulmán servir a distintos gobernantes. Hasan al-
Turabi (1932-2016), el controvertido ideólogo islamista sudanésy cerebro gris del régimen de 
Omar al-Bashir durante los años noventa, planteó con gran lucidez la autonomía de la sharía 
respecto a cualquier proyecto estatal y sostuvo que, dadas las limitaciones doctrinales islámicas 
del poder sancionador del Estado, la sociedad musulmana ha podido existir y ha existido sin 
estructuras estatales gracias a que “para la mayoría de las normas, la aplicación de la sharía se 
deja a la libre conciencia de los creyentes o a medios informales de control social” (al-Turabi, 
1983: 243). Siguiendo el mismo proceso razonador,y dado que “la sharía no es en sí un código 
único seguido en todo el mundo de forma monolítica, sino que se aplica de forma descentralizada 
dependiendo de las distintas condiciones locales”, al-Turabi sostuvo que las fuentes del fiqhdebían 
conjugarse con el pensamiento racionalista—que para él era sinónimo desharií—, de modo que se 
alumbraran soluciones que reemplazaran la normativa obsoleta y no divina que la tradición había 
sacralizado y perpetuado.  

Si aplicamos el esquema del modus operandi sharía/fiqh sobre lo halal y lo haram (fig. 2) a la 
propuesta de al-Turabi de constitución de una república islámica, el resultado sería una coherencia 
armónica entre los dos ámbitos, como se ilustra en la fig.4 

[FIG. 4] Al-Turabi: el Estado-nación 

 

Fuente: elaboración propia 

Pero no siempre el resultado de las tesis de al-Turabi es así de equilibrado, ni el paradigma 
funciona de manera unívoca. Se puede observar en sus conclusiones a propósito de los 
matrimonios confesionalmente mixtos. En la primavera de 2006, se le acusó de apostasía por 
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haber defendido en público, y luego en una fetua, la validez del matrimonio de una musulmana 
con un cristiano o un judío (Ortega, 2006: 256). Recurrió en su argumentación a los maqásid al-
sharía, los fines que rigen la sharía y que no pueden estar en contradicción con las decisiones 
promovidas. Según al-Turabi, los maqásid estipulan la igualdad de los creyentes por encima de su 
género, lo cual convierte a hombres y mujeres en iguales en su relación con la Gente del Libro, a 
falta de una sentencia expresa en sentido contrario en el Corán. En este caso, la ruptura de la 
sharía con el fiqh (véase fig. 5) ha de entenderse en el turbulento Sudán previo a la partición 
sectaria del país, con un norte de mayoría musulmana y un sur de mayoría cristiana, partición a la 
que el ideólogo y militante islamista se opuso buscando fórmulas de conciliación, entre las que se 
enmarca esta polémica propuesta. 

[FIG. 5] Al-Turabi: matrimonio mixto independientemente del género 

 

Fuente: elaboración propia 

La politización de la sharía ha impuesto una exégesis prescriptiva a costa de los otros dos modelos 
históricos, el descriptivo y el performativo. Sin embargo, tanto para la mentalidad tradicional 
como para la mentalidad reformista, la sharía en cuanto sistema es una realidad ontológica que 
define el funcionamiento del orden islámico. Es a ello a lo que nos referimos con la expresión “la 
shariización del islam” que se produce en paralelo a la construcción nacional. Para los 
tradicionalistas, en la sharía se materializa la fe (din), de modo que “devolver la vida al din y a la 
sharía”, en expresión del jeque Muhammad Rachid Rida (1865-1935), van de la mano (Rida, 2012: 
69). Este es el fundamento del proyecto de regeneración social que desgranó durante las tres 
primeras décadas del siglo XX al-Manar, la revista fundada por él y su maestro Muhámmad 
Ábduh(1849-1905) y piedra angular tanto de las fórmulas islamistas como reislamizadoras 
contemporáneas. En buena medida, al-Manaropera como una representación performativa de la 
neosharía. Por su parte, para los defensores de una Ilustración de raigambre islámica las reformas 
estructurales necesarias para afrontar la modernidad tienen su justificación en una interpretación 
de la sharía no literalista sino holística. Abd al-Rahmán al-Kawákibi (1855-1902), uno de los 
pensadores de mayor actualidad tras varias décadas de ostracismo,propuso hace más de un siglo 
una sharía de los principios (usul) y no de los juicios (ahkam), a la que caracterizó como una 
“sharía correctamente emancipada” (al-Kawákibi, 1995: 333).  

Esta sharía del acto más que de la norma, enraizada en la circunstancia, mundanizada y no 
fosilizada, ha definido proyectos ambiciosos y dispares. Uno de los más acuciantes ha sido la 
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emancipación de la mujer, casi siempre resueltaen blanco y negro, y otro la naturalización deuna 
sharía de la cotidianidad, incluso del espectáculo. 

Zainab al-Gazali (1917-2005), miembro de los Hermanos Musulmanes egipcios, publicó unas 
memorias de su experiencia de persecución y encarcelamiento en época naserista que encierran 
una potente reflexiónsobre el papel de la sharía en el tiempo presente. Al-Gazali, muy viva en sus 
usos lingüísticos —no en vano inició su propio tafsir, tituladoNazarat fi Kitab Allah (Comentarios al 
Libro de Dios, 1994)— emplea preferentemente la expresión “sharía de Dios” para referirse a la vía 
cuyas normas, órdenes y prohibiciones marcan el Corán y la sunna del Profeta, y que condiciona la 
realidad toda de la activista, hasta el punto de afirmar que “Solo Dios, su camino y su sharía nos 
importan”(al-Gazali, 1999: 96). La sharía del al-Gazali, en cierto sentido en la senda de al-
Kawákibi,es un universo holístico en el que se diluyen tanto los proyectos de vida personales (su 
propia familia o su dedicación al frente de la Asociación de Mujeres Musulmanas) como incluso 
pierde sentido, hasta hacerse innecesario,cualquier tipo de activismo específico, incluido el 
feminismo islámico (Badran, 2012: 53). Es más, a ojos de al-Gazali la pretensión de que la sharía se 
pueda cumplir a partir del Estado es un oxímoron, con mención expresa a las pretensiones vanas 
de Arabia Saudí (al-Gazali, 1999: 45).  

En cuanto a la sharía de la cotidianidad, ningún ejemplo es mejor de sus posibilidades 
performativas que el célebre programa televisivo Al-sharía wa-l-hayat(La sharía y la vida) de Yusuf 
al-Qardawi (n. 1926).Durante sus diecisiete años de emisión en la cadena panárabe Al Jazeera 
(1996-2013), llegó a tener audiencias semanales de cerca de 40 millones de espectadores (Achcar, 
2013: 139), con respuestas a todo tipo de interesados sobre la más variopinta gama de asuntos 
mundanos (como fiscalidad, educación sexual, medioambiente, banca) en todo tipo de formatos 
(desde llamadas en directo a entrevistas con expertos o respuestas a correos electrónicos).  

En suma, esta sharía convertida en un discurso hegemónico y un modelo epistémico sobre su 
aplicabilidad resituó a la sharía en el centro de la islamicidad del siglo XX. 

La inteligibilidad de la sharía en el siglo XXI 

En la década de 1950 el historiador Marshall Hodgson acuñó la expresión“mentalidad sharií” para 
caracterizarla reforma islámica que dio lugar a la modernidad abbasí de los dos primeros siglos del 
imperio (750-945 d.C.)y que luego se desmanteló (Hodgson, 1992: 315-358). En términos 
históricos y doctrinales, se trataría más bien de una contrarreforma que de una reforma, pero, en 
cualquier caso, lo que interesa es que resituó al individuo en el centro de la realidad islámica, tras 
eldeslizamiento hacia lo comunitario del siglo omeya precedente. Con los abbasíes, la visión 
islámica volvió la vistaa Medina, epicentro del islam en época del Profeta y sus inmediatos 
seguidores. Y como en aquel primer tiempo germinal, la ideología apeló al individuo: cada 
creyente, sin excepciones, estaba llamado a cumplir con el mandato divino, sin que hubiera 
intermediación o responsabilidad de grupo que le eximiera: “Las exigencias de la fe eran 
personales y totales —o al menos de tal modo lo veía el hombre pío, que intentaba instaurar un 
orden social sobre tales bases”, dice Hodgson (1992: 319).Sin embargo, esta reconducción del 
orden islámico de la comunidad al individuo no supuso un debilitamiento del orden social, al 
contrario, la estructura social se fortaleció a costa delo político, que pasó a derivarse de él. El 
cambio de dirección de la dependencia individuo-comunidad y sociedad-política se produjo 
cambiando a su vez las bases de la producción de normas, del fiqh, en dos sentidos. Primero, 
trasfiriendo la facultad de dilucidar lasnormas, que de ser una prerrogativa de los ulemasmediante 
consensos o deducciones analógicas pasó a sostenerse en la capacidadpersonal deobservación de 
las acciones que Dios había aprobado a través del modelo del Profeta y de la conducta de sus 
inmediatos seguidores.Y segundo, y como consecuencia, encumbrado el Hadiz como referente 
indiscutible, al que el musulmán podía acudir en busca de guía, como hacía con el Corán, es más, 
que incluso memorizaba,igual que hacía con este. Todo lo que se saliera deeste esquemase 
consideraba innovación y quedaba fuera del sistema legal.Una de las primeras consecuencias fue 



GÓMEZ, Describir, prescribir, perfomar. La inteligibilidad de la sharía en el siglo XX 
 

 
REIM Nº 29 (diciembre 2020) 

ISSN: 1887-4460 
45 

 

la falta de autonomía del derecho público, que pasó a depender de iguales bases doctrinales que 
el derecho privado. Otra, un espíritu populista y visionario, que encumbraba las capacidades 
individuales en pos de la transformacióndel mundo entero según un patrón divino. 

A efectos del siglo XXI, no es difícil reconocer el paradigma de esta “mentalidad sharií” en la 
demanda de ejecución de la sharía que caracteriza al islamismo en su conjunto. Como entonces, el 
individuo se resitúa en el centro de la cosmovisión y producción islámicas, pero además, la historia 
y la cultura de más de mil años de islam operan en la refundación del paradigma. Si entonces la 
sharía inauguró la modernidad islámica según Hodgson, hoy ambos se adentran en la 
posmodernidad del mundo glocal(Gómez, 2019: 13).La sharía posmoderna recupera el carácter 
performativo con que se manifiesta en el texto coránico, pero lo hace a la luz de las circunstancias 
actuales que la enraízan en lo local a partir de una red de significados globales, o planetarios, 
compartidos. 

Se trata de una sharía performativa en la medida en que, al actuar sobre sus postulados, sobre sus 
referentes y sobre su visión del mundo, redefine continuamente los esquemas normativos que 
establecen lo que va a ser y no ser sharií. De este modo, la sharía se convierte en la hacedora de su 
propia inteligibilidad, en el sentido que Judith Butler otorga a este concepto (Butler, 1999: 24, 
183). La inteligibilidad en absoluto es estática: consiste en pedir reconocimiento y ofrecerlo, pero 
“pedir”no significando que se reconozca lo que uno ya es, sino invocando un devenir, instigando 
una transformación, exigiendo un futuro siempre en relación con el Otro (Butler, 2006: 72). La 
sharía del siglo XXI produce su inteligibilidad creando las categorías discursivas y el sistema de 
referencias que la sustentan, y procedea veces en estrecha connivencia con los poderes 
soberanos, a veces desafiándoles abiertamente, a veces jugando en sus intersticios. Los modelos 
shariíes resultantes están en permanente coproducción, y al definirse, no se limitan a sobrepasar 
las fronteras de la inteligibilidad sharií precedente,sino que extienden los límites de lo que se 
entiende por sharií, incluso de la propia matriz imaginariade la sharía. Con ello, la reclamación al 
mismo tiemposimbólica y legitimista de que algo es “acorde con la sharía” introduce en el terreno 
de lo pensable no solo lo que era impensado, sino incluso lo que caía en la órbita de lo 
impensable, siguiendo las categorías del pensamiento islámico despejadas por Mohammed 
Arkoun (1984:58). Y esto implica que tal reclamación desliza al terreno de lo contingente lo que 
era insoslayable.  

Esta sharía líquida creasus propias prácticas que, a su vez, redibujan los términos de la 
inteligibilidad por los cuales la sharía puede circular. Reconduciendo de nuevo las tesis de Butler, 
en esta ocasión a propósito del significado del género (Butler, 1999: 189), se puede constatar que 
no hay una ontología de la sharía sobre la que se deban construir sus prácticas, pues la sharía 
siempre opera en contextos políticos bajo la forma de mandatos normativos de reproche-
reconvención-recriminación que determinan lo que da la calidad de ser shariamente inteligible. 
Algunos casosconcretos de la actualidad más reciente ilustran la ampliación de los espacios de 
crítica y acción de la sharía pareja a la “planetarización”7 de la musulmaneidad8, del hecho y la 
manera de ser musulmán en un mundo enraizado, esto es, glocalizado. 

                                                           
7
 “Planetarización” es término acuñado por Gayatri Chakravorty Spivak en sustitución de “globalización” como lógica 

para pensarnos preservando la alteridad como un atributo esencial de la humanidad (Spivak, 2003: 72-73).  
8
 Albert Memmi establece las categorías de judaicidad, judaísmo y judeidad para distinguir el grupo, los valores y la 

participación del individuo en grupos y valores (Memmi: 1972: 43) y sugiere un posible paralelismo para el caso del 
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Uno de los terrenos de disputa favoritos de los salafistas actuales, tanto de los más políticos como 
de los más pietistas, es el de la cultura y el ocio, como recordaba el grafiti de la American 
University in Cairo (véase fig. 1) cuando uno de los barbudos apuntaba con su dedo de grafiti al 
grafiti mismo y decía: “Este grafiti es haram”. En concreto, el estatuto de la músicanunca ha 
dejado de ser motivo de discordia en el fiqh (Otterveck, 2016: 151-168).“Al-giná haram” (‘El canto 
es haram’), vociferó Hazem Shuman, el controvertido predicador salafista popularísimo por sus 
arengas en su canal de YouTube9, irrumpiendo a gritos en la Nile Academy donde iba a actuar el 
conocido cantante Hisham Abbas en noviembre 2011 (Egypt Independent, 2011). Nueve años 
después, en la Feria del Libro de El Cairo de 2020,Shuman fue invitado a firmar ejemplares en la 
sala oficialy proclamó, en consonancia con las consignas del régimen del general Abdel Fattah al-
Sisi, en cuyas televisiones es una presencia habitual10, que “al-gina halal wa-la haram” (‘el canto 
es halal, no haram’) (Safwat, 2020).La suya es una maleabilidad que recompone el esquema 
primero de la relación sharía/fiqh (véase fig. 6), aunque tal flexibilidad no le haya evitado a 
Shumanestar en el punto de mira de los medios egipcios, ahora volcados en potenciar lo que la 
propaganda del régimen llama“islam moderado” (al-Faqih, 2020).  

[FIG. 6] Shuman: el canto es halal y haram

 

Fuente: elaboración propia 

El debate sobre el estatuto de la música resulta significativo porque vehicula con gran visibilidad la 
dependenciadel espacio, del relato y de la interlocución que caracteriza la performance de la 
sharía en el siglo XXI. Es algo que escapa de las manos monopolizadoras de jeques y predicadores, 
y que atañe a la vivencia directa de la identidad en cuanto que musulmán. Por ejemplo, se observa 
muy bien en la dinámica de la música punk conocida como taqwacore (acrónimo de “hardcore” y 
“taqwa”, algo así como ‘rock duro de temor de Dios’), un género propiode los jóvenes 
musulmanes afroamericanos (Fiscella, 2012). El islam punki de estos jóvenes es un instrumento 
transversal que les singulariza y del que se sirven para dotarse de una identidad de resistencia en 
una sociedad que opera sobre ellos con múltiples exclusiones: racial, religiosa, económica, 
generacional… de modo que la sharía de esta música halal sería, en términos que habría que 
explorar, una sharía interseccional. 

Otra cuestión tan polémica como acuciante en los debates más recientes a propósito de la sharía 
es la desigualdad explícita de las disposiciones coránicas sobre la herencia. La herencia desigual 
según el género de los legatarios es uno de los casos más notorios de coincidencia cerrada de 

                                                                                                                                                                                                 
islam (Memmi, 1972: 49), que no desarrolla, pero del que tomamos la idea en un sentido más amplio del que luego 
han adoptado los trabajos centrados en multiculturalismo y género. 
9
https://www.youtube.com/watch?v=fqT_dbJOsac[consulta: 24 de junio de 2020].   

10
https://www.youtube.com/watch?v=4cryYM6fxZ8[consulta: 24 de junio de 2020].   
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sharía y fiqh. Pero a efectos de la inteligibilidad de la sharía en el siglo XXI interesa un aspecto 
menos evidente y poco estudiado, resultado de la historia poscolonial. Fue con la creación de los 
Estados-nación cuando esta desigualdad manifiesta de origen coránico se “nacionalizó”, y con ello 
se desislamizó, debido a la reforma jurídica que acabó con los códigos comunitarios de los 
Tribunales Mixtos coloniales. Hasta tal punto se llegó que, en países como Egipto, los coptos 
pasaron a regirse por las disposiciones de la sharía en materia de herencia. Una reciente sentencia 
dando la razón a una demandante copta, que había invocadoel artículo 3 de la Constitución 
egipcia11para acogerse al código propio de su iglesia en materia de estatuto personal y acceder en 
paridad con sus hermanos varones a la herencia paterna, ha sacado a la luz las profundas 
implicaciones que tendría una reconducción de la sharía al estricto orden comunitario (Ibrahim, 
2020).El resultado es que este triunfo,en apariencia contrario al imperio de la sharía, la refuerza a 
la vez que pone en entredicho más de medio siglo de legislación civil, pues devuelve a los 
estamentos religiosos una capacidad legislativa de la que el Estado-nación les había ido 
desposeyendo. Además, esta revivificación de la sharía restituye la otredad y construye una 
inteligibilidad posmoderna, líquida, de los límites entre derechos civiles y derechos políticos, pues 
ambos pasarían, como en época abbasí, a estar condicionados por la pertenencia individual, que 
no nacional, como había venido siendo con la construcción de los Estado-nación.   

El servicio de la sharía a la otredad tiene su reverso en Occidente, donde el miedo, si no la fobia,a 
la sharía se ha extendido con la popularización misma del vocablo, con frecuencia gracias a la labor 
de círculos claramente islamófobos (Esposito y DeLong-Bas, 2018: 8-12).La prevención contra la 
sharía actúa no solo, o no tanto, reproduciendo prejuicios existentes, sino vehiculando nuevas 
expresionesen función de los tiempos. Es sintomático que, en español, el término “sharía”, con 
una enorme circulación en medios periodísticos, políticos, diplomáticos y jurídicos (Gómez, 2015b: 
9), no haya sido incluido en el Diccionario de la lengua española(DEL) de la Real Academia 
Española (RAE) hasta la revisión electrónica de 2017 de su vigesimotercera edición (2014). Fueron 
precisos tres siglos y varios millones de hispanohablantes musulmanes para que la institución que 
se ocupa de “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los 
hablantes, no quiebre su esencial unidad” (RAE, 2020b)oficializara lingüísticamente esta voz 
cotidiana. La definición de “sharía”, en comparación con el tratamiento del vocabulario sobre el 
islam en el DEL (Gómez, 2015a: 120), es bastante aquilatada: “Ley religiosa islámica reguladora de 
todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a 
la salvación” (RAE, 2014). Sin embargo, el Diccionario del español jurídicopublicado tres años 
después (2020) no incluye el lema “sharía”, aunque hay una alusión a ellaen la entrada “islam”: “El 
derecho islámico es la sharía” (RAE, 2020a), que luego explica enunciando las principales “escuelas 
de derecho”, todo lo cual reproduce la confusión entre sharía y fiqh tantas veces denunciada y 
que, por el contrario, el DLE había superado en cierto modo.En la práctica, este tipo de 
confusiones conceptuales tienen su traslación política y social, como cuando en un popular 
programa de TVE laentonces ministra española de Justicia, Dolores Delgado, opinaba que las 

                                                           
11

 El artículo 3 del capítulo primero reza: “Los principios de las leyes de los cristianos y los judíos egipcios son la fuente 
principal de derecho para las normativas que regulan su estatuto personal, las cuestiones confesionales y la elección 
de sus líderes espirituales”, ConstituteProject.orghttps://tinyurl.com/ko4vjk9 [consulta: 24 de junio de 2020].  
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mujeres que se sumaron desde España al Estado Islámico/Daesh era peligrosas porque padecían 
un “califato mental”, lo que una supuesta experta explicaba que es “porque siguen la sharía”12. 

Conclusiones  

Es evidente que no hay acuerdo ni entre creyentes ni entre especialistas sobre qué cosa sea la 
sharía; es más, no hay una conexión unívoca entre los usos pasados y presentes del vocablo, ni 
entre su carácter descriptivo, prescriptivo y performativo, por lo que las propuestas de su 
ejecuciónen el siglo XXI difieren según las tendencias, los grupos o los líderes.  

En general, la actual reivindicación de la sharía está relacionada con la esencia misma de la 
doctrina islámica, la idea de “volver a ponerse a salvo” en el camino tras la deturpación de catorce 
siglos de historia y cultura. Destacan, por un lado, los defensores de una sharía reislamizante 
puntual y gradual, prescriptiva, que inciden sobre todo en su aplicación normativa a terrenos 
como la moral, la cultura o las relaciones sociales de forma paralela a la lógica política, sea esta 
cual sea. Por otro, se hallan los ideólogos de la izquierda islamista o civista, cuya visión más teórica 
y filosófica de la sharía la propone como marco general institucional, a mitad de camino entre lo 
descriptivo y lo performativo, y que abarca la totalidad del espacio público. Y además, por otro 
lado, han cobrado reciente protagonismo los salafistas, queblanden la sharía como un instrumento 
performativoal servicio de una visión holística que no acaba de concretarse, porque, si lo hace, se 
limita a las expresiones más bárbaras del fiqh en materia penal (amputación de miembros, 
flagelación, lapidación) o civil (sobre todo en cuestiones de desigualdad de género). En todos los 
casos, subyace un empeño a la vez hermenéutico e institucional, “un proyecto colosal de construir 
un imperio moral-legislativo” (Hallaq, 2013: 51). 

Pero por encima de proyectos ideológicos más o menos declarados, la reivindicación de la sharía 
es, ante todo, una seña de identidad del musulmán de un enorme magnetismo en un tiempo de 
incertidumbres personales y transformaciones sociales aceleradas. En 2013, una encuesta del Pew 
Research Centerreflejó hasta qué punto, para la inmensa mayoría de los musulmanes, sean más o 
menos practicantes,la sharía es un elemento central de su fe,que condiciona sus anhelos de 
justicia social y cambio político. Pero también queda constatado que, más allá de esta 
comprobación de carácter general, la interpretación de qué sea o el apoyo a su implantación 
varían enormemente en los 23 países en que se llevó a cabo la encuesta. Seevidencia que la 
inteligibilidad de la sharía depende tanto de una percepciónpsicológica como de una circunstancia 
institucional, de ahí que el debate sobre su ejecución esté siempre contorneando los límites de la 
espiritualidad y la política, de la fe y la moral, del deseo y la realidad. El resultado es una 
performance en constante actualización personal y colectiva, sometida a la coyuntura glocal del 
actual siglo XXI. 
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Resumen  

El presente artículo pretende abordar los grandes elementos que están detrás de la definición de 
sharía por parte de algunos movimientos islamistas. Trataremos de revelar los factores 
contextuales que subyacen detrás de esta definición y presentaremos las principales 
características del cambio anhelado para este concepto. Para ello, analizaremos el caso de los 
movimientos salafistas modernos. 

Palabras clave: Movimientos salafistas modernos/Sharía/Renovación/ 

Abstract 

This article seeks to address how the concept of the Shari‘a is defined by different Islamic forces. 
We will try to reveal the contextual factors behind this definition, and present the main 
characteristics of this concept’s long-awaited change. To this end, we will analyse the case of 
modern Salafist movements. 

Keywords: Modern salafist movements/Shari’a/ renewal/ 
 

Introducción 

Este estudio tiene como propósito investigar cuáles son los grandes elementos que están detrás 
de la definición de la sharía por parte de los movimientos salafistas modernos analizando varios 
aspectos que han sido influidos por esta definición y observando los contextos de producción del 
concepto. Asimismo, tiene como objetivo confirmar varios enfoques fundamentales cuya 
asimilación puede contribuir a ampliar la órbita del concepto de forma que agrupe diferentes 
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dimensiones de la civilización, esto es, abordar el cambio anhelado en “el paradigma islámico”.  

La problemática principal de este estudio se concentra en el marco de las preguntas: ¿Cómo 
podemos entender la sharía según los movimientos salafistas modernos?  ¿Cómo podemos 
comprender el desarrollo semántico de este concepto? ¿En qué contextos se ha producido este 
desarrollo? ¿Cómo se podría entender positivamente este concepto teniendo en cuenta el desafío 
que supone la realidad contemporánea? 

Partimos del hecho de que los antecedentes en que se basan los movimientos salafistas modernos 
no son sino una reacción a los efectos de la “modernización formal” que nace del seno de la 
ocupación extranjera y su prolongación en las políticas del Estado-Nación y sus proyectos de 
desarrollo. Es decir, estos antecedentes solamente expresan un mecanismo para defender la 
identidad, dado que están producidos por los movimientos salafistas y son producto de un 
contexto sociológico y antropológico caracterizado por la existencia de apuestas hegemónicas de 
fuerzas basadas en el control político y económico. Estos antecedentes en los que se basan están, 
en resumen, cargados de prejuicios al ser la sharía la senda de Dios a través de la historia, lo que 
es una reacción dotada de una dimensión identitaria basada en una memoria y una historia 
idealizadas e imaginadas y que poseen antecedentes políticos, económicos, sociales y 
epistemológicos.  

Según esta hipótesis, la sharía en el imaginario de los movimientos salafistas modernos es un 
supuesto preparado de antemano2 y no una jurisprudencia que exige la búsqueda de la 
comprensión y la revelación permanentes. 

Antecedentes y metodología 

Trataremos de realizar una revisión de la literatura científica que estudia y analiza el “fenómeno 
islamista” en general3 desde un punto de vista sociológico. Del mismo modo, realizaremos una 
lectura crítica de estos intentos utilizándolos para comprender el objeto del estudio y análisis.  

Cabe destacar que el “fenómeno islamista” ha sido objeto de controversia entre los investigadores 
quienes tienen múltiples opiniones al respecto. Esto se debe a las diferencias en su formación y a 
los marcos teóricos utilizados en sus respectivas interpretaciones y aproximaciones a este 
concepto.  

De forma general podemos interpretar este fenómeno a través de tres enfoques fundamentales: 

El enfoque culturalista 

Este enfoque intenta explicar el fenómeno islamista y el ascenso de sus movimientos en la escena 
social desde un punto de vista basado en factores culturales.  

En esta tendencia pueden enmarcarse los escritos del académico francés Gilles Kepel (Kepel, 1992 
y 1995).  Aunque no excluye otros factores en la interpretación de este fenómeno, su 

                                                           
2
 Véase el estudio de Aboullouz, Abdel Hakim (2009): Al-harakat al-salafiya fi-l-Maghreb (1971-2004). Bahz antropoloyi 

wa socioloyi (Los movimientos salafistas en Marruecos. Una investigación socio-antropológica). Beirut, Markaz Dirasat 
al-wahda al-arabiya, pp. 71, 209.  
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 Estamos hablando sobre un fenómeno heterogéneo (diferentes movimientos) que es, hoy en día, uno de los 

componentes de las sociedades arabo-islámicas. Aquí se usa el concepto de “el fenómeno islamista” para referirse a lo 
que une entre los diferentes componentes de este fenómeno, ya que la diferencia en los marcos referenciales, las 
actitudes y las maneras de entender la realidad, las maneras de actuar y los retos anhelados no pueden negar la 
estructura común de estos diferentes movimientos.     
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aproximación se centra en el “problema subjetivo” que sufren los movimientos islamistas en 
general, ya que sus bases ideológicas siguen estando vinculadas al islam “tradicional”, es decir, el 
islam de los textos fijados y que son difíciles de renovar y acompasar con la dinámica de la vida 
humana. Kepel lleva hasta el extremo su cuestionamiento del fenómeno: su crítica no solamente 
está dirigida a los movimientos islamistas, sino que se extrapola a un nivel general desde donde 
entiende que el problema no pertenece exclusivamente a los movimientos islamistas, sino 
también al marco de referencia del que se nutren estos movimientos: el pensamiento islámico en 
su conjunto, que entiende que está situado en el lado opuesto a los valores y convicciones del 
paradigma moderno.  

Además, Kepel considera que el pensamiento islámico ha experimentado un giro notable hacia el 
radicalismo. Por consiguiente, este fenómeno solamente puede ser comprendido a través del 
factor cultural, esto es, la estructura nodal en el pensamiento islámico que implica una carga 
dogmática y que está construida sobre una posición excluyente. 

En este mismo sentido, aunque con un contenido diferente, otros investigadores argumentan, al 
tratar de comprender el “fenómeno islamista”, que este indica, probablemente, una protesta 
“cultural” contra el intento de imponer un nuevo estilo de vida y una forma determinada de 
pensar. Las aceleradas transformaciones que el mundo todavía conoce gracias a los cambios 
coordinados a nivel económico, social y cultural y todo lo que implican estas transformaciones 
desde el punto de vista cultural han provocado que diferentes identidades se tambaleen y, por 
consiguiente, han dado lugar a la búsqueda de una nueva posición desde la que poder 
autoafirmarse y ratificarse (Rouadija, 1990).  

En este sentido, la expresión religiosa se convierte en el refugio que otorga al sujeto social un 
significado para su existencia, especialmente porque los vínculos tradicionales de la “sociedad 
local” se dirigen progresivamente hacia la desaparición, lo que introduce al sujeto en un estado de 
frustración y pérdida de sentido o lo que la sociología define como una crisis identitaria 
(Lamchichi, 1989). 

El enfoque materialista 

Además del enfoque cultural, que trata de presentar un modelo de interpretación del fenómeno 
islamista a través de sus factores culturales, existen otros puntos de vista que intentan abrirse un 
poco más a otros factores en la interpretación de este fenómeno.  

Roy (Roy, 1996) considera que el traslado del radicalismo a la forma islámica solamente puede 
comprenderse a través del contexto de transformaciones que han vivido numerosos países de 
población mayoritariamente musulmana. Estas transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales han tenido como resultado que algunos movimientos islamistas hayan adoptado el 
discurso radical e incluso la acción violenta. 

Según Roy, el factor más relevante en la comprensión de este fenómeno es el cambio de patrones 
de producción dentro de estos países de mayoría musulmana: la difícil transición de una economía 
tradicional a una economía moderna en el ámbito del Estado moderno, con todas las 
transformaciones a nivel demográfico y el traslado de los individuos del campo a las ciudades. 
Todo esto se produce a raíz del fracaso del Estado-Nación que no ha logrado atender las nuevas 
necesidades y peticiones que exigía esta transición, un fracaso que se une en paralelo al fracaso 
del discurso de la izquierda que entusiasmaba a las masas con sus promesas de justicia social y de 
una vida digna.  

Así pues, el resultado inevitable de la conjunción de estos factores es, según Roy, la aparición de 
discursos alternativos que intentan rechazar “lo que les ha sido impuesto”, discursos dotados de 
un trasfondo religioso que obran como una manifestación de la disonancia existente entre los 
diferentes marcos de referencia.  
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En esta misma línea, François Burgat (Burgat, 2001) atribuye el surgimiento del fenómeno 
islamista a factores materiales, aunque la aproximación de este último se distingue de las ideas de 
Kepel y Roy por poner en práctica una especie de reflexividad, es decir, una especie de autocrítica 
del pensamiento occidental al centrarse en el papel de la ocupación extranjera en la construcción 
de una respuesta islamista como reacción cultural a la disgregación de la sociedad.  

Burgat critica a sus predecesores y los tacha de apoyarse en interpretaciones “preparadas” que no 
pueden acceder al núcleo del fenómeno. Así, Burgat considera que el “islam político” es la voz del 
sur oprimido, ya que los procesos de “domesticación y desarraigo cultural” practicados por la 
ocupación extranjera en nombre de la modernidad y la ilustración de forma directa o indirecta (los 
sistemas políticos que representan los intereses de Occidente) no han podido despejar la situación 
y crear una forma de vida globalizada. Por ello, considera que la única vía para entender este 
fenómeno, que expresa de forma profunda la conciencia colectiva de los pueblos de mayoría 
musulmana, es a través de esta cuestión política. En lugar de cuestionar las formas de las 
dinámicas sociales que se desprenden del seno de esta sociedad, Burgat cuestiona las formas 
políticas que han contribuido a su creación, por ello considera el fenómeno islamista como el 
tercer impulso dirigido a la liberación de la hegemonía occidental. 

El enfoque multidimensional 

Además de los enfoques anteriores, existen interesantes aportaciones de numerosos pensadores y 
sociólogos de origen árabe y musulmán. La mayoría de sus aproximaciones no escapan del alcance 
de los dos enfoques presentados previamente, donde se observa esta división entre quienes 
analizan el fenómeno a través de motivos “subjetivos” y quienes lo hacen a través de motivos 
“objetivos”. Este círculo vicioso perdura debido a la ausencia de un enfoque que aúne lo subjetivo 
y lo objetivo.  

Independientemente de las observaciones realizadas por Burgat sobre el enfoque cultural que 
traslada mensajes de dimensión política, la importancia de este enfoque radica en el interés por 
una cuestión fundamental, y es que, desde la modernidad, la humanidad (el modelo dominante) 
ha entrado en otra metodología de pensamiento y de criterios diferente al patrón tradicional, 
pues el mundo ha experimentado un proceso de cambios esenciales. Aquí radica la legitimidad de 
cuestionar el fenómeno a través de estos antecedentes. Abdallah Laroui considera que la 
metodología del pensamiento árabe se basa en la recuperación del pasado en una realidad 
completamente separada de él, es decir, se basa en la recuperación del tiempo cíclico y la 
marginación del tiempo dialéctico y dinámico (Laroui, 2006: 42). 

Esta postura implica un aspecto importante a considerar, del mismo modo que la segunda 
postura, representada por Burgat, también implica otro aspecto a tener en cuenta. La defensa de 
“la lógica actual” puede entenderse como la defensa de las afirmaciones imperialistas que buscan 
estandarizar la vida de acuerdo a una única lógica y eliminando los diferentes sesgos cognitivos de 
otros pueblos, especialmente en sus visiones de la divinidad, el ser humano y la naturaleza. 
Asimismo, la defensa exclusiva del factor objetivo puede transmitir una actitud cómoda y tranquila 
hacia esta realidad “imitada”, además de que puede indicar una sacralización del “yo” y la defensa 
de una supuesta particularidad. Nos encontramos frente a un estancamiento complejo que 
demanda un enfoque complejo que aúne lo subjetivo y lo objetivo, es decir, una visión que no 
dependa de un único factor en un marco de doble crítica (Al-Jatibi, 2000). 
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Parece que el fenómeno religioso no es un rasgo inusual de la existencia humana, sino que este 
fenómeno sobrepasa lo sagrado y ha acompañado al ser humano y aún lo acompaña en su 
trayectoria y en su interacción con la naturaleza. No obstante, el desarrollo del ser humano y el 
descubrimiento de sus capacidades cognitivas y del uso de la razón a través de la historia han 
facilitado la formación de su conciencia en base a ciertos axiomas en los que se mezcla lo religioso 
con la superstición. En la época moderna, el ser humano se volvió más independiente en 
comparación con el pasado, sobre todo en sus percepciones del mundo, ya que adquirió una 
mayor autonomía y ambición por descifrar los secretos de este universo después de haber estado 
prisionero en el marco de las percepciones teológicas que ataban y restringían su libertad, su 
capacidad y su creatividad.  

Por supuesto, estas percepciones no han sido únicamente exclusivas del contexto occidental, sino 
que es un fenómeno general que afecta a todas las religiones. La particularidad de la experiencia 
occidental radica en sus orígenes filosóficos y teológicos y en la forma de reacción violenta y de 
ruptura con las afirmaciones religiosas, lo que supone una profunda reacción contra la lógica 
aristotélica adoptada por la Iglesia para defender sus afirmaciones.  

En lo referente a la experiencia islámica, lo presentado anteriormente es, hasta cierto punto, 
similar, puesto que la doctrina de la predestinación4 se ha deslizado en los textos islámicos desde 
una época temprana institucionalizándose durante la ocupación extranjera; aquí el problema de la 
subjetividad y la objetividad se superpone. 

Sin embargo, si el objeto de esta investigación fuera abordar algunas de las deficiencias 
intelectuales que caracterizan a algunas de las fuerzas que toman el Islam como referencia, no 
significaría que este tratamiento de la cuestión tuviera que hacerse necesariamente a través de un 
enfoque “culturalista” (Gilles Kepel y Bernard Lewis), ya que este trasfondo se basa en observar los 
movimientos islamistas como una extensión esencial de un islam textual que se reproduce a sí 
mismo a través de la historia. El fenómeno en el marco de este estudio no se origina en un 
entorno cerrado, sino que es el resultado de un contexto social, cultural, político y económico que 
interviene en la producción de lo que es “subjetivo” y lo que es “objetivo”, los factores “internos” 
y los factores “externos”, los motivos micro y macro socio-antropológicos.  

Sobre los conceptos: salafismo moderno y sharía 

El salafismo moderno 

El concepto del salafismo encierra múltiples connotaciones y significados. Esto se debe a que no 
expresa datos firmes y homogéneos, sino tendencias que, en la mayoría de las ocasiones, pueden 
ser variables, diferentes e incluso contradictorias, especialmente a nivel político (Abu Rumman, 
2014: 33). El salafismo es un término amplio cuya definición difiere según los estudiosos y los 
investigadores, lo que implica que cada uno de ellos limita las connotaciones de este concepto 
basándose en sus criterios específicos y sus estrategias de investigación.  

“Lingüísticamente, el término salafismo proviene de la raíz ‘salaf’ (antecesores) (…) y se 
refiere a los primeros tiempos del islam que son, según la creencia salafista, los que mejor 
representan la forma clara y correcta de comprender las disposiciones de la religión, de la 
legislación y de sus aplicaciones” (Abu Rumman, 2014: 33). Es, por lo tanto, “un intento de 
regresar a las fuentes de la religión, al islam original, a través del ejemplo de los sálaf, los 
primeros musulmanes, como una referencia para la comprensión del islam y su aplicación.” 
(Rougier, 2008: 3). 

                                                           
4
 La doctrina de la predestinación es un compendio de pensamientos que sostiene que todo lo que sucede en la vida 

de la gente forma parte del plan de Dios, y, de ser así, no hay más opción que aceptar este destino. Esta doctrina 
surgió durante la toma del poder de Muawiya ben Abi Sufián, después de que éste se rebelara contra el modelo de 
consulta que había dominado antes de él, de este modo se podía justificar teológicamente la nueva realidad política.  
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Así definido, el salafismo parece un intento de aferrarse a las viejas tendencias intelectuales y 
religiosas. Sin embargo, esta expresión tan general no contribuye a aclarar la definición del 
concepto. Así pues, ¿cómo podemos aproximarnos al salafismo y llegar al fondo de su significado? 

El salafismo y el fundamentalismo 

Algunos investigadores, como Gilles Kepel, utilizan el término fundamentalismo para referirse al 
salafismo en el contexto islámico5. El término fundamentalismo “se origina por primera vez en 
Occidente y, dentro de la cultura occidental, en Estados Unidos a principios del siglo XX, y hacía 
referencia a los fieles protestantes. El fundamentalismo es una descripción que se aplicó en aquel 
momento a los seguidores de la doctrina cristiana original para distinguirla de otros movimientos 
religiosos, puesto que creían en la perfección del Evangelio y luchaban contra los progresos de la 
modernidad (…), afirmando que la Biblia es científica en todos sus aspectos.” (Al-Haydari, 2015: 
270) 

Abdel Wahab Al-Masiri señala en su trayectoria intelectual algunos de estos movimientos 
religiosos que rechazan el dinamismo de la historia o que la transforman en una simple leyenda 
finita. Entre esos movimientos se encuentra el denominado movimiento puritano, un grupo de 
protestantes radicales que tuvieron dificultades al tratar de permanecer dentro de la iglesia 
inglesa porque, según su percepción, esta no se alejaba lo suficiente del rito católico en las 
ceremonias, las imágenes y los ornamentos y pedían la “purificación” del culto cristiano de todos 
esos elementos internos que no se mencionan ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. “La 
conciencia puritana rechaza toda la historia cristiana e incluso toda visión de la historia en su 
conjunto, puesto que el retorno a la ‘simplicidad primitiva’ (un punto de quietud metafísica 
invariable e inmutable) se convierte en un deber para todos los individuos en cualquier momento 
o lugar”. (Al-Masiri, 2015: 428). 

El salafismo y la imitación (taqlid) 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, podemos extraer el principio en el que se basa el 
salafismo y podemos resumir ese principio, que el salafismo comparte básicamente con los 
“fundamentalismos” en otros contextos, en el concepto denominado por Cioran como “el culto 
primitivo”6. Este concepto es prácticamente idéntico al concepto de “imitación” utilizado por 
Abdallah Laroui en tanto que es una metodología y una forma de pensamiento sobre el 
patrimonio, ya que se basa en la premisa de que la verdad existe en algún momento y lugar, 
alejándose totalmente del tiempo dialéctico y cambiante e invocando el tiempo cíclico y hostil 
hacia la dimensión histórica (Laroui, 2006: 42). 

Los “sálaf” son los primeros referentes y los más fiables en la hermenéutica y la exégesis del texto, 
mientras que los “jalaf”, es decir, sus sucesores, deben volver a estos con el objetivo de 
comprender sus acciones, comportarse correctamente y seguir su ejemplo. El salafismo es, por lo 

                                                           
5
 Quizás este concepto esté inspirado en el contexto cristiano para denotar que el fenómeno se produce en otro 

contexto donde hay un abuso sistemático. Esto se debe a que el fundamentalismo en el contexto islámico conlleva 
matices distintos a los que implica el contexto cristiano, puesto que el fundamentalista islámico es aquel individuo que 
lee la realidad y la renueva basándose en la sharía, esto es, el Corán y la Sunna, por lo que el fundamentalismo en la 
cultura islámica es un concepto que encierra connotaciones positivas. Véase Bishara, Azmi (2018): Fi-l-iyaba an al-
sual: ma al-salafiya? (Respondiendo a la pregunta ¿qué es el salafismo?) Beirut, Al-Markaz al-Arabi li-l-Abhaz wa-
Dirasat al-Siyasat, pp. 14-15. 
6
 Cioran, E. M. (1986): Exercices d’admiration, Gallimard, p. 30, apud Shaygan, Daryuch (1993): Awham al-huwiya, 

Beirut, Dar al-saqi, p. 75. 
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tanto, “una lectura fundamentalista y literal de los textos islámicos que decide situarse libremente 
en el lado opuesto a la interferencia de la razón en la comprensión del mensaje divino” (Rougier, 
2008: 87). Asimismo, los salafistas “rompen con la denominada obediencia ciega de las escuelas 
jurídicas del islam suní que han configurado la historia religiosa de las sociedades musulmanas” 
(Rougier, 2008: 88). Esto significa que el enfoque salafista rechaza los intentos de estas escuelas 
de adaptar el islam normativo a las transformaciones impuestas por la realidad regida por las leyes 
del cambio, y, asimismo, rechaza esos nuevos interrogantes jamás planteados o respondidos pero 
que han sido impuestos por los nuevos contextos complejos. 

Sobre esta base, Aboullouz considera su definición de salafismo en la investigación antropológica y 
sociológica sobre los movimientos salafistas en Marruecos como un indicador de un tipo de 
protesta contra las transformaciones producidas en dos de los niveles religiosos, la doctrina y el 
culto:  

“Desde el punto de vista de la doctrina, el salafismo se preocupa por la reforma de la 
religión, con el objetivo de una racionalización metafísica y moral de las creencias sobre la 
vida. A nivel de culto, la tendencia salafista se interesa por la reforma de los rituales 
religiosos mediante la unificación de sus modelos, palabras, señales y procedimientos de 
forma que la religión conserve sus ritos originales y en contra de las recientes 
innovaciones.” (Aboullouz, 2009: 11) 

Esto significa que el salafismo “no es únicamente una protesta identitaria o estructural que 
permite conectar con los orígenes, sino también un proceso de aculturación, lo que significa un 
proceso de olvido de las culturas locales” (Roy, 2003: 14). El salafismo no está limitado y no se 
opone a la influencia o la multiplicidad cultural, sino que está determinado a través de la negación 
“cultural en un intento de emplazar el comportamiento cotidiano en el marco de lo lícito y lo 
ilícito, lo halal y lo haram” (Roy, 2003: 147)7. 

En este sentido, el salafismo es la expresión del rechazo y el intento de exterminar las 
manifestaciones sociológicas y culturales del islam local en favor de un intento de difundir el islam 
textual que se muestra sociológicamente en “una tendencia religiosa que se manifiesta en 
movimientos de naturaleza sectaria que buscan garantizar la independencia respecto a las 
relaciones sociales dominantes” (Aboullouz, 2009: 11). 

Las múltiples connotaciones del salafismo señaladas anteriormente, así como la diversidad de los 
movimientos salafistas (existen diferentes clasificaciones en función de diferentes variables: 
salafismo científico, tradicional, yihadista, reformista, nacionalista, etc.) se deben a las distintas 
estrategias y objetivos de cada uno de estos movimientos por separado. No obstante, a pesar de 
estas diferencias, varios investigadores consideran que el salafismo en general es “una corriente 
amplia que comparte un legado jurídico, intelectual y propagandístico y con él un compendio de 
libros, fetuas y teorización religiosa ininterrumpida a lo largo de los siglos” (Abu Rumman, 2014: 
17). Frente a las diferencias en sus posturas políticas y las estrategias de cambio y de reforma, “los 
salafistas contemporáneos prácticamente coinciden en las líneas generales de la doctrina islámica 
y en determinadas referencias jurídicas e históricas” (Abu Rumman, 2014: 39). 
Independientemente de su postura dentro del tejido del movimiento salafista, los elementos 
comunes de los salafistas, generalmente, pueden reducirse a:  

1. La gran preocupación por las diferenciaciones doctrinales, ya que afirman representar a 
los suníes, a las comunidades, a las sectas y a los partidarios del hadiz (dimensión doctrinal) 
(Roy, 2003: 137-138). 

                                                           
7
 Con negación “cultural” nos referimos a la negación de lo que la literatura antropológica y sociológica denomina el 

islam popular, basado en un conjunto de prácticas  y rituales relacionados con las creencias “locales”, es decir, 
arraigadas en el imaginario social y que han sido islamizadas: la visita de santuarios y tumbas (conocidos entre las 
tribus amazigh como “maaruf”), la sacralización de los santos… Véase: Eickelman, Dale (1991): Al islam fi-l-Magreb, 
Traducción de Mohamed Afif, Casablanca, Dar Tubqal li-l Nashr.  
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2. El compromiso con una visión doctrinal unificada basada en la literalidad del texto que 
excluye la hermenéutica considerada como la búsqueda de todos los significados dentro 
del texto (dimensión epistemológica) (Gellner, 1992: 13-37). 

3. Otorgar a la doctrina del monoteísmo un dominio central que la proyecte como una 
realidad cultural que está presente hasta en los más mínimos detalles (dimensión 
sociológica). 

Por su parte, Geertz identifica el salafismo como “un intento activo de conformar una única 
ortodoxia para toda la población… Es una especie de énfasis sobre el establecimiento de una 
escuela jurídica que coincida con la doctrina, una revolución en las tradiciones religiosas clásicas, y 
la adopción del islam textual como modelo de todo pensamiento y actitud.” (Geertz, 1993: 75) 

El salafismo en un contexto globalizado y estandarizado 

En otro nivel más amplio, y a partir de los modelos analíticos de algunos investigadores como 
Abdel Wahab Al-Masiri, el fenómeno salafista se entiende, al menos en su forma moderna (es 
decir, después de la ocupación extranjera y el establecimiento del Estado-Nación), como una 
expresión del rechazo a las nuevas transformaciones globales que han generado un nuevo orden 
mundial que busca estandarizar todos los aspectos de la vida de acuerdo con un único modelo que 
intenta exterminar y eliminar las múltiples formas de vida y de pensamiento, ya que “muchos 
pueblos del mundo han empezado a renunciar a su visión y sus prejuicios derivados de su realidad 
histórica, humana y existencial, para adoptar, consciente o inconscientemente, la visión de 
Occidente, mirándose a sí mismos desde el punto de vista occidental” (Al-Masiri, 2015: 460). 

La hegemonía económica occidental crece en paralelo con la hegemonía cultural, ideológica y 
epistemológica “y desempeña un papel en el despertar de las fuerzas salafistas y 
fundamentalistas” (Tizini, 2008: 5-25).  

El salafismo puede describirse como:  

“La afirmación de la identidad como un mecanismo de defensa contra la globalización y un 
desafío contra la modernidad y las presiones del mundo contemporáneo, sus valores, 
cultura y actitudes establecidos que penetran en las sociedades, planteándoles 
interrogantes complejos y crueles (…) El salafismo es una imagen del otro repleta de 
connotaciones, símbolos y significados, pero antes de todo ello es una imagen del yo, 
considerada como la referencia por la cual se mide al otro” (Abu Rumman, 2014: 22). 

Frente a la situación de inestabilidad social y económica como resultado del cambio de los 
modelos de producción y el mantenimiento de la independencia del aparato estatal, establecido 
por la ocupación extranjera y basada en el desequilibrio y la desigualdad, se opta por la autarquía 
para formar un mundo purificado e independiente del resto de las componentes de la sociedad.  

En este sentido, el salafismo moderno son aquellos movimientos que pretenden garantizar una 
independencia acerca de las relaciones sociales dominantes y representar una respuesta al estado 
de confusión en que han estado sumidas las sociedades islámicas desde la ocupación extranjera y 
la implantación de sus instituciones, ideas, normas, representaciones, valores y modelos de 
percepción que son resultado de los contextos y las experiencias históricas de Occidente. Esta 
situación indica una crisis de identidad que afecta en primer lugar a las mentes de los sujetos 
sociales, ya que su naturaleza como individuos los ha integrado y construido socialmente a través 
de los modelos de educación que se nutren de este paradigma. Es decir, estos modelos dependen 
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de referencias que son inconsistentes e incluso incompatibles y contradictorias en lo que respecta 
a su filosofía y su visión del universo, la vida, el ser humano o la naturaleza.  

La sharía 

En general, existen tres conceptos claves para comprender la imagen de la sharía que poseen los 
movimientos salafistas modernos:  

El gobierno divino 

Este concepto apareció por primera vez en los escritos de Abul Ala Maududi y Sayyid Qutb y deriva 
de algunas aleyas coránicas que reconocen que la decisión únicamente pertenece a Dios. Algunos 
investigadores, como Abul Qasem Hach Hamad (Hach Hamad, 2004: 39), opinan que el gobierno 
divino entendido por Maududi y Qutb, quienes han influido de forma decisiva en la conciencia 
religiosa islámica moderna, coloca el mundo en un marco de dicotomías entre Dios y el ser 
humano, entre la trascendencia y la naturaleza, entre la creencia y la ciencia, entre lo físico y lo 
metafísico. Esto era desconocido por los musulmanes de la época clásica que se caracterizaba, al 
menos a nivel jurídico, por la complementariedad entre El libro escrito (El Corán) y El libro 
percibido (la mente/razón). La jurisprudencia clásica no es sino una interacción humana con el 
libro escrito, mientras que los fundamentalistas (en sentido islámico) la han entendido como una 
interacción que permanece relativa como cualquier otra acción humana.   

No obstante, en función de la representación estática de la jurisprudencia, “el derecho positivo” es 
rechazado en su totalidad por los movimientos salafistas8, al menos a nivel del discurso, lo que 
resulta comprensible si observamos las implicaciones de este término (el derecho positivo fue 
establecido en Occidente a causa del conflicto entre la religión y la razón que finalizó con la 
victoria de esta última y la subyugación de la primera), ya que conlleva la existencia de un 
“derecho no positivo” (trascendental), lo que contradice la experiencia del desarrollo histórico del 
islam (Ghalioun, 2007). Esta negación puede remontarse a otros factores que necesitan 
investigaciones antropológicas y no a la naturaleza de los contenidos per se9. 

El tauhid (el monoteísmo) 

Aboullouz considera que Muhámmad Ibn Abd al-Wahhab (fundador de la doctrina wahhabí) parte, 
en su formulación del concepto del monoteísmo, de una consideración jurídica que considera el 
tauhid, el monoteísmo absoluto, como la base de la religión islámica. Y sobre esta base, la 
sociedad debe reflejar esta idea. Si el tauhid es una característica fundamental de la divinidad, la 
sociedad también necesita materializar esta idea en su estructura, y el tauhid se traduce a nivel 
social a través de un conjunto de proyectos de unidad: unidad doctrinal, unidad jurídica, unidad 
comunitaria y unidad ritual (Aboullouz, 2009: 72). 

Basándonos en esto, podemos observar cómo el tauhid se introduce desde el ámbito doctrinal 
para cubrir otros campos como la legislación, la política o el culto. Lo más relevante para nosotros, 

                                                           
8
 Posturas de numerosos movimientos salafistas en diferentes contextos: el movimiento Maghraouí en Marruecos, 

Ansar al-sharía en Túnez, el Partido Al-Nur en Egipto antes del golpe de estado militar contra Mursi (el programa 
electoral del partido en 2011)… Observamos además la preocupación de los distintos movimientos islamistas en este 
marco sobre sus textos doctrinales y de referencia, mientras el investigador lee una especie de deseo de “un ejemplo  
ideal” externo al derecho positivo establecido hace décadas.  
9
 A este respecto, resulta de gran utilidad la lingüística contemporánea que señala que la adquisición del significado de 

los términos requiere un mayor interés sobre las dimensiones contextuales y discursivas (el contexto de habla y el 
contexto espacial). Por lo tanto, el término no está aislado de los contextos de su producción, y si la lengua oculta 
tanto como ilumina, prestar atención al contexto nos puede ayudar a revelar los significados y connotaciones ocultas 
por el lenguaje. En este sentido, el derecho divino que defienden los movimientos religiosos se transforma en el 
resultado de un contexto en el que las instituciones tradicionales, formadas a partir de la sharía, parecen expuestas a 
la desintegración y amenazadas por la eliminación debido a la modernización forzada. Esto no contradice el hecho de 
que el Estado, en el contexto divulgativo islámico, dirige a su pueblo de acuerdo a la tradición, como demostraremos a 
continuación.  
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a través de este desplazamiento, es cómo el monoteísmo devocional tiene su contraparte en el 
pensamiento y en el discurso salafista.  

Por lo tanto, la construcción de la idea del tauhid, en este sentido, genera ramificaciones que 
reconstruyen los diferentes temas conforme a la ideología salafista. Por ello, la afirmación central 
del pensamiento salafista es que el tauhid no solamente posee un contenido doctrinal, sino que 
también está cargado de referencias que cumplen numerosos objetivos. “Si Dios es uno y único, 
esto significa que solo existe una única manera apropiada de adorarlo” (Rougier, 2008: 235). Esto 
significa que, en el imaginario salafista, la unicidad de Dios debe estar relacionada con un único 
tipo de práctica religiosa y una única visión del universo.  

El enfoque salafista “se presenta como la única forma legítima y verdadera de practicar el islam” 
(Rougier, 2008: 235), y se aprovecha de los contenidos doctrinales que posee el tauhid para 
proyectarlos en el modelo religioso salafista. Del mismo modo, como hemos señalado, combate la 
distancia existente entre la religión como una verdad divina otorgada, por un lado, y la religión 
como una adquisición humana gobernada por el principio de la relatividad, por otro. “La 
transformación de lo finito en infinito, de lo relativo en absoluto y de lo diverso en lo único no se 
lleva a cabo a través de la ciencia o de la fe, sino de la ideología, y más concretamente con un tipo 
determinado de ideología, el totalitarismo” (Bishara, 2013: 15). 

Podemos observar y confirmar la importancia de que el tauhid, en el imaginario y la conciencia 
salafista, “no radica únicamente en la doctrina, sino que se apodera de lo ‘religioso’, haciéndolo 
surgir como una realidad cultural amplia” (Rougier, 2008: 238). Por lo tanto, la introducción  de la 
idea del tauhid se convierte en una realidad cultural, es decir, ésta destaca y está activa en otros 
campos como la política, la cultura, etc. Si el tauhid es un modelo para todo pensamiento y actitud 
en diversos ámbitos, la democracia se convierte, en todas sus repercusiones de negociación y 
fragmentación del poder, en un señuelo y una desviación respecto a la ley divina.  

La herejía 

En ciertas fuentes islámicas, la herejía se define como el rechazo de todo lo que no es parte de la 
sharía, es decir, todo lo que no aparece mencionado en el marco del Corán y los hadices del 
profeta, las dos fuentes principales de la sharía.  

Históricamente, observamos que la jurisprudencia islámica ha incorporado ciertos mecanismos 
para hacer frente a los nuevos fenómenos y acontecimientos. Las cuatro escuelas jurídicas se han 
esforzado por crear marcos teóricos que absorban las transformaciones urgentes sobre una 
sociedad cuya complejidad aumenta con el paso del tiempo y con la entrada de nuevos espacios 
culturales bajo la bandera del islam. La jurisprudencia, en este sentido, es un intento complejo de 
una transformación social y cultural basada en la dualidad de la transmisión (textos de referencia) 
y la razón (los mecanismos mentales creados por la lógica islámica en la lectura de estos textos).  

Actualmente, podemos observar cómo algunos “movimientos renacentistas”, en general, y los 
movimientos salafistas en particular, tienden a oponerse a esta norma. El concepto de la herejía 
juega un papel central en el rechazo del presente y la declaración de erigirse en el lado contrario a 
sus valores y sus fundamentos. Sin embargo, debemos enfatizar que el rechazo siempre se centra 
en el nivel del discurso, mientras que en la práctica podemos observar la aceptación de los medios 
de la modernidad y un amplio uso de los mismos. Olivier Roy confirma que esos movimientos 
(Roy, 2003) no podrían haberse extendido sin la utilización de medios técnicos modernos. Por lo 
tanto, el concepto de la comunidad digital ha sido tallado para connotar que estos movimientos 
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son una comunidad imaginada.  

Podemos entender este comportamiento, es decir, la aceptación de los medios modernos y la 
demostración de sus valores basándonos en la contribución de la escuela funcional a la sociología. 
La perturbación de la estructura social (la anomia social, en el lenguaje de la escuela funcional), se 
vio sacudida por la modernización forzada que sufrieron las sociedades islámicas, lo que provocó 
la aparición de nuevas formas de adaptación dentro de ese nuevo patrón. Entre los patrones más 
importantes de esta adaptación, encontramos el “patrón ritual”, es decir, algunos sujetos 
rechazan cumplir los nuevos objetivos y normas que rigen la sociedad y que son establecidos y 
determinados por las élites dominantes que controlan el capital material y simbólico, mientras 
aceptan e incluso emplean los medios existentes que penetraron en esta sociedad a través de esta 
modernización forzada.  

Estos tres conceptos (el gobierno divino, el tauhid y la herejía) son tres elementos fundamentales 
en el entramado que organiza la imagen de los movimientos salafistas del concepto de sharía. 
Hemos demostrado que esta imagen se caracteriza, generalmente, por la difusión, ya que estos 
movimientos se producen como una forma de defensa identitaria debido a lo que la escuela 
funcional denomina anomia social, la cual penetra en la estructura social.  

Por consiguiente, su lectura solo puede entenderse considerándola una reacción contra la 
fragmentación del mundo entre la transmisión y la razón en una clara amenaza a las bases de la 
sociedad civil basada en la superposición de ambos (Ghalioun, 2007). Sin embargo, las razones de 
esta fragmentación en el concepto de la sharía no se deben a una única razón “mecánica”, sino 
probablemente a interacciones más complejas anteriores al colonialismo y a la fundación del 
Estado-Nación.  

Contextos de desarrollo del concepto sharía 

La crisis de la ausencia de una “renovación cualitativa” o una “renovación permanente” 

Tomamos estos conceptos de dos intelectuales: el sudanés Abul Qasim Hach Hamad (Hach Hamad, 
2004), y el marroquí Muhámmad Ábid al-Yabri (al-Yabri, 1996). A pesar de las diferencias en los 
intereses de ambos pensadores en cuanto al tema de estudio, la metodología utilizada y sus 
antecedentes teóricos, ambos se ocupan de la misma problemática: la crisis civilizacional en el 
contexto islámico. Estos dos pensadores tratan de abordar los elementos de esta crisis 
civilizacional de forma general. Por nuestra parte, nos serviremos de estos dos conceptos 
analíticamente, y dentro de los límites de lo relacionado con nuestro problema de investigación.  

La ausencia de una “renovación cualitativa o permanente” beneficia a las sociedades musulmanas 
cuyas élites, aun diferentes entre sí, siguen siendo prisioneras de los contenidos jurídicos que 
surgieron como resultado de la interacción de las primeras generaciones con el marco referencial 
religioso (El Corán y la Sunna) y continúan lo producido en la época de la compilación del Hadiz (el 
siglo II y III de la Hégira, correspondientes al siglo VII y VIII después de Cristo) en el control y la 
proyección del pensamiento árabe e islámico, practicando por consiguiente una contramedida 
epistemológica para cada nueva interacción cualitativa que se desvía de la tradición heredada10. 
Esta idea se resume en la afirmación de que no es posible crear nada que no haya sido creado ya 
en el marco de la conciencia religiosa y su forma (al-Yabri, 2009a: 102). 

La ausencia de este tipo de renovación, vinculada al contexto anterior a la colonización y la 
intervención extranjera, y que realmente comenzó de forma temprana con el ascenso de formas 
políticas autoritarias que impidieron la movilidad social y la libertad de pensamiento a largo plazo, 
ha causado un profundo impacto que va en paralelo con la intervención extranjera y la aparición 
del denominado choque de la modernidad que ha demostrado la profundidad de esta 

                                                           
10

 Para más información, véase la tetralogía de al-Yabri sobre la crítica del pensamiento árabe, y los escritos de 
Mohammed Arkoun sobre la crítica del pensamiento islámico.  
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problemática.  La primera interacción con estas referencias, de acuerdo con lo inferido en la 
lectura histórica e historicista, fue solamente una lectura condicionada del factor socioeconómico 
además del factor intelectual y cultural de aquel entonces. 

El fenómeno de la Modernidad contribuyó a cambiar la relación del ser humano con su existencia. 
Esta transformación se produjo como resultado de las acumulaciones históricas que contribuyeron 
a realizar un cambio cualitativo en esta relación. El ser humano ha pasado, debido a esta 
transformación, a otro sistema de pensamiento basado en la dialéctica11, reemplazando a los 
sistemas de pensamiento tradicionales basados en lo que los estudios antropológicos denominan 
animismo y teología. La ausencia de una renovación cualitativa significa, en el fondo, la ausencia 
de un avance en esta importante transformación del sistema de pensamiento humano, tanto en la 
metodología (de la deducción a la inducción), como en los contenidos (del sujeto que se somete al 
sujeto que cuestiona). Es decir, la renovación cualitativa requiere una revisión del pensamiento 
sobre los avances contemporáneos que se observan a través de los mecanismos tradicionales y los 
contenidos utilizados en la premodernidad. Hablamos aquí sobre las posibilidades de una 
conciencia contemporánea que absorba las diferentes transformaciones de la conciencia 
tradicional que se ha quedado estancada y que supuestamente ha contribuido a impedir la 
renovación de la sharía y la ha alejado del ritmo de la historia.  

Las dimensiones de esta discusión pueden aclararse, con respecto a la problemática de la sharía, 
en lo que al-Yuryani define de la siguiente manera:  

“La religión y la comunidad religiosa son diferentes, y a la vez están unidas. La sharía que se 
obedece se denomina religión, la sharía que reúne se denomina comunidad, y la sharía que 
se toma como referencia se denomina escuela jurídica. La diferencia entre estos tres 
términos es que la religión se atribuye a Dios, el credo al Profeta y la jurisprudencia a los 
juristas”12. 

Podemos deducir de las palabras de al-Yuryani que la religión está profundamente subyugada al 
proceso de desarrollo. Aquí, el concepto de sharía agrupa tres significados fundamentales: 

-La sharía como religión en su dimensión absoluta, es decir, como centro de santidad que 
está por encima de las profundidades de las limitaciones de la historia. Al-Yabri señala en 
su crítica del “pensamiento político árabe” que uno de los obstáculos más importantes de 
este pensamiento es el resultado de no distinguir entre la doctrina como centro de 
santidad y la sharía como un intento de comprender y aproximarse a esa doctrina. Los 
huecos más importantes del “pensamiento árabe”, según al-Yabri, radican en la 
transformación de la opinión en la fuente de la doctrina, lo que puede contribuir a reducir 
las áreas de la diferencia (al-Yabri, 2009b). 

-La sharía como credo, es decir, como núcleo de la comunidad en general. La sharía 
funciona aquí en el marco del establecimiento de las tradiciones y las normas de la 
comunidad. La inspiración de la sharía como religión en este marco comienza por los 
intentos de institucionalizar la legitimidad sobre la comunidad, considerándola una entidad 
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 La dialéctica no se entiende aquí en un sentido hegeliano o marxista, basada en la contradicción interna, sino en el 
sentido que encontramos en la filosofía del no de Bachelard, donde la negación incluye lo negado, como si las 
matemáticas contemporáneas incluyeran las matemáticas de Euclides.  
12

 Al-Yuryani, Ali ben Mohamed al-Sharif. (1981): Al-taarifat, Maktaba Lubnan, págs. 23 y 111, apud Ghalioun, Burhan. 
(2007): Naqd al-siyasa: al-daula wa-l-din, Casablanca, Al-Markaz Al-Thaqafi Al-Arabi, p. 428.  
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específica y determinada. Sin embargo, el intento de institucionalizar la legitimidad no 
significa necesariamente que sea un intento “legal”, teniendo en cuenta que se basa, 
fundamentalmente, en la costumbre y la tradición.  

-La sharía como escuela, es decir, como un intento de formulación de una escuela jurídica 
que trabaje en la legislación los nuevos fenómenos basados en la evidencia legal del marco 
de referencia del Corán y la Sunna. Aquí debemos señalar que la formulación de esta 
escuela, a pesar de estar basada en la evidencia legal, no deja de estar siempre abierta a la 
superposición, puesto que, originalmente, es una acción civil basada en el principio de la 
relatividad que son susceptibles de superponerse. Este es el nivel que critica al-Yabri, quien 
considera que el “pensamiento árabe” se ha transformado en una sharía como religión, es 
decir, como centro de la santidad.  

En base a estos fundamentos, podemos decir que la tríada de al-Yuryani en la delimitación de la 
sharía indica el desarrollo histórico de la religión del islam. Este desarrollo ha venido acompañado 
por un proceso de caracterización a través de la aparición del Estado en un anhelo por organizar 
las relaciones entre la gente. Con el surgimiento del Estado, el ichtihad y la elaboración de las 
leyes se realizó desde la sharía, ya que esta pasó a significar jurisprudencia sin perder sus dos 
primeros significados. No obstante, con el aumento de la necesidad de asegurar las fuentes de 
legitimidad de las autoridades gobernantes (sobre todo en el primer período de la época abasí), se 
produjo un uso exagerado de la sharía como ley y, por ende, la institucionalización de la naturaleza 
sagrada del poder político. El califa se convirtió en la sombra de Dios en la tierra y la sharía en la 
obediencia de la ley. (Ghalioun, 2007: 429). 

En líneas generales, la ausencia de una renovación cualitativa es un factor fundamental en el 
estancamiento de la sharía y exige, fundamentalmente, la necesidad de prestar atención a este 
proceso a cuya formación ha contribuido el factor político en detrimento de las posibilidades de la 
acción histórica a través de la reducción de la sharía en el derecho como mecanismo de control y 
dominación. Sin embargo, a pesar de haber desempeñado una función central en la formación de 
este proceso, este factor político se ha mantenido como una influencia relativa dado que el 
concepto de Estado que se tenía en aquel entonces no es el mismo que el que tenemos ahora (es 
decir, el Estado totalitario que puede intervenir en todos los ámbitos de la sociedad), aunque a 
largo plazo contribuyó a la ya mencionada destrucción de las posibilidades de innovación y, por lo 
tanto, de la libertad de pensamiento. Pero la profundidad del “exilio del concepto de la sharía” no 
aparece de forma explícita hasta el impacto con la Modernidad, mediante el cual descubre la 
profundidad de la brecha entre el patrón civilizacional local y el patrón civilizacional externo. 
Además, el proceso de modernización forzosa crea una contradicción entre la construcción 
material de las sociedades mayoritariamente musulmanas y su construcción simbólica. ¿Cómo 
podemos entender esta contradicción? 

La obstaculización de la renovación cualitativa 

Si la ausencia de una renovación cualitativa expresa una crisis propia derivada del estancamiento 
del “pensamiento islámico” y la interrupción del ritmo dinámico de la historia, la obstaculización 
de esta renovación revela con ello ese acto objetivo que ha marginado el proceso de renovación 
desde dentro, algo que comenzó con los pioneros de la Nahda (Yamal al-Din al-Afgani, 
Muhámmad Abduh y Rashid Ridá)13. Este proceso comenzó como un ichtihad individual, 
especialmente por el impacto causado por la Modernidad. Esto condujo a un replanteamiento de 
la religión de acuerdo a nuevas reglas y mecanismos, pero no logró un cambio cualitativo en la 
conciencia islámica y en la estructura cultural en general debido al colonialismo cuyos “intereses” 

                                                           
13

 Los pioneros del salafismo reformista que es diferente del objeto de este estudio, el salafismo moderno en su 
sentido señalado arriba.  
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se oponían a esta transformación y trató de anular objetivamente los efectos de ese ichtihad a 
través de sus políticas aplicadas, especialmente, en los asuntos religiosos. 

La ocupación extranjera exportó el modelo de Estado-Nación a sus colonias, pero ese Estado-
Nación se formó de acuerdo a una lógica dual que combina la conservación del patrimonio 
histórico (especialmente las tradiciones que limitan cualquier posibilidad de crear y marginar los 
elementos de liberación en este mismo patrimonio) y la consagración de este patrimonio a través 
de mecanismos modernos, materiales y simbólicos14. 

Precisamente podemos decir que los factores del despotismo y la opresión de los que se liberó 
Europa durante la época del Renacimiento trataron de aplicarse fuera de su marco geográfico si 
nos basamos en los estudios antropológicos y sociológicos empleados para comprender y 
controlar esas sociedades.  

El concepto de Estado, en su sentido moderno, surge como una respuesta teórica y práctica a la 
proliferación de fenómenos de fragmentación en Europa encarnados en las guerras religiosas y 
sectarias. Por lo tanto, este concepto surgió para organizar el proceso de conflicto convirtiéndolo 
en un conflicto “civil” en el que las clases sociales reemplazan a las “identidades tradicionales” 
creando así mecanismos alternativos para gestionar el conflicto (las instituciones legislativas) y 
asegurar vías y salidas para las dinámicas sociales con el fin de tratar de integrar las diferentes 
fuerzas sociales y también de mantener el Estado como un agente procesal que planifica todo este 
proceso.  

En cambio, el Estado surge en las colonias como un aparato funcional que desempeña funciones 
específicas que responden a intereses externos. Esta “dualidad” no deseaba alcanzar una 
transformación histórica y cultural en estas sociedades, sino una “modernización formal” que 
contribuyó a lo que se denomina el desarraigo cultural. En otro sentido, la “modernización formal” 
no significa que no se produzcan cambios culturales, sino que esos cambios culturales se producen 
en sentido negativo, empleándose sobre todo en el marco de la conservación de las bases del 
poder y las relaciones de poder entre los países, en primera instancia, y posteriormente entre los 
componentes sociales dentro de la misma entidad política.  

Para poner estas ideas al servicio de la problemática estudiada es importante señalar la 
profundidad de la conexión entre la política religiosa seguida por las potencias coloniales y sus 
colonias y la política religiosa durante su independencia.  

En el contexto marroquí, por ejemplo, el residente general Lyautey fue el arquitecto del 
“Marruecos moderno”, quien aprovechó los estudios sociológicos en el marco de la consolidación 
del dominio francés sobre Marruecos y protegió “le vieux Maroc” (Alcantud, 2019: 255) 
combinando elementos tradicionales con otros modernos. Siendo precisos, Lyautey otorgó a la 
tradición una dimensión moderna contribuyendo a su difusión y consagración en lo más profundo 
de las estructuras de la sociedad. En lugar de enfocarse en la liberación de la autoridad de la época 
de su dimensión teológica, como sucedió en Europa y como dicta la lógica de la Modernidad, 
Lyautey institucionalizó una especie de teología sobre la autoridad, otorgándole mecanismos 
modernos para su difusión y perpetuación que se mantuvieron en el contexto de la 
independencia. De esta manera, el Majzén15 se fortaleció gracias al Protectorado y a su política 
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 Diversas instituciones sociales modernas que ya no son estrictamente locales han pasado a manos del Estado, un 
aparato mucho más penetrante: la escuela, la asamblea, el partido, la mezquita, los medios de comunicación… 
15

 El nombre histórico del sistema político marroquí  
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religiosa basada en el “Principado de los Creyentes” como una institución supraconstitucional que 
domina diferentes ámbitos y reproduce el juego político en general de acuerdo a fórmulas 
desiguales16. En este marco, Tozy observa que, a pesar de que la autoridad religiosa ocupa una 
posición importante en la estrategia del régimen político:  

“No solamente enmarca los múltiples aspectos de la cultura política. El sistema está 
llamado a adaptarse a los avances actuales adoptando métodos y medios impuestos por la 
Modernidad y la modernización. La mención de conceptos novedosos e ideas de las 
culturas dominantes (democracia, derechos humanos, etc.) es un proceso que no puede 
realizarse sin distorsionar el significado original de dichos conceptos *…+. Este proceso 
refleja el deseo de hibridar estos conceptos y despojarlos de su contenido” (Tozy, 2001: 9). 

Basándonos en esta idea, la obstaculización de la renovación cualitativa está vinculada a la 
estructura del estado moderno en este contexto, ya que es difícil hablar de esta renovación fuera 
del contexto de la libertad y en el marco de las restricciones que ejercen los regímenes políticos 
sobre la ciencia, los académicos y sobre el panorama intelectual en general. El problema es, por lo 
tanto, estructural e intrínseco a las relaciones enmarcadas en los diversos elementos del orden, lo 
que no se opone a la lectura histórica que establece que la historia moderna de estos países está 
experimentando una oscilación entre las fuerzas que aspiran a liberar al Estado de una estructura 
de retroceso y una fuerza que desea que permanezca en esta misma situación durante el mayor 
tiempo posible a través de la construcción de la sacralidad del estado y despojando su forma 
moderna de cualquier significado moderno.  

Precisamente aquí, en la construcción de la sacralidad del Estado y su despojo de cualquier 
contenido moderno, radica el problema de la sharía, tal y como la entienden diferentes fuerzas 
religiosas. La mayoría de las entidades políticas, en el contexto divulgativo islámico, tienden a 
inventar una combinación de políticas económicas que han contribuido al desmantelamiento de 
las estructuras sociales tradicionales y de un marco ideológico que se basa en “tradiciones” 
religiosas y culturales que se remontan a un pasado lejano. En otro sentido, la modernización 
forzada ha impuesto sobre estas sociedades la lógica posterior a la revolución industrial en lo que 
respecta a sus fines materiales en un intento de controlar las contradicciones de esta nueva lógica 
a través de lecturas reduccionistas y dominantes de la religión, sirviéndose de esta lógica en la 
legitimación, por un lado y por otro desestabilizando a los movimientos religiosos modernos que 
se nutren de la fe para rechazar este novedoso sistema social híbrido, especialmente después de 
la dinámica que surgió a finales de los años setenta del pasado siglo tras la revolución iraní 
(Hmimnat, 2018). 

La mayoría de estos movimientos han alzado lemas que demandan la aplicación de la sharía. Esta 
consigna expresa la marginación del sujeto social fruto de las políticas de estos países que han 
contribuido, como hemos señalado previamente, a la desestabilización y el desmantelamiento del 
sistema social tradicional con sus estructuras de solidaridad y su dimensión agrícola tradicional. 
Asimismo, expresa las aspiraciones y las esperanzas de las fuerzas sociales cuyos sujetos nacieron 
y crecieron en este contexto de deconstrucción. Por lo tanto, este lema tiene una forma religiosa, 
lo que puede entenderse en base al hecho de que las fuerzas sociales de dentro de la sociedad 
recurren a la religión como modo de protegerse de la modernidad forzada que privó a la sociedad 
de su estructura solidaria. Sin embargo, también puede expresar aspiraciones identitarias y 
esperanzas relacionadas con la forma del Estado y su naturaleza y el vehículo más fuerte para 

                                                           
16

 Abdellatif Aknouch estudia cómo la Constitución marroquí se compone de dos niveles: uno inferior, que 
normalmente se traduce en el Derecho Constitucional, considerado el conjunto de normas legales relacionadas con el 
juego parlamentario entre el Gobierno y el Parlamento que disfrutan de una relativa soberanía; y otro superior, que se 
traduce en el Derecho Califal y del sultán Príncipe de los Creyentes, obediencia, santidad… Sus disposiciones están 
relacionadas con el estatus político y religioso del monarca. Véase Aknouch, Abdellatif (1988): Al-sulta wa-l-muassasat 
al-siyasiya fi Magreb al-ams wa-l-yaum, Casablanca, Maktaba Profanus, 172.  
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interpretar la demanda de aplicar la sharía podría radicar en el fracaso de la adaptación del Estado 
moderno al contexto divulgativo islámico, lo que se expresa en el hecho de que el derecho, en el 
“Estado islámico contemporáneo”, se reduce en algunos contenidos e incluso pasa por alto otros 
de gran importancia, como la efectividad del sistema legislativo y la autonomía del sistema 
judicial. Es decir, sobre un determinado patrón de distribución y fragmentación del poder, el 
Estado no es quien se encarga de producir el contenido legal, sino que las fuerzas de la sociedad 
son quienes realmente exigen la producción de ese contenido a través de las instituciones 
legislativas que, supuestamente, encarnan el consenso de la sociedad. El Estado aquí no es un 
actor procesal que debe supervisar ese contenido legal, sino que debe garantizar su validez y el 
acceso a él. (Ghalioun, 2007). 

El resultado es que la trayectoria de la “modernización formal” se dirige contra las conclusiones de 
este último párrafo. Así pues, es un obstáculo para el proceso de modernización real en lo que 
respecta la liberación de las fuentes del poder y de una posible dinámica para la interacción entre 
lo “local” y lo “universal” y, por lo tanto, es el vehículo más fuerte en la interpretación del 
surgimiento de la necesidad de aplicar la sharía por parte de los movimientos religiosos. La 
ausencia de una tradición ética y moral alternativa, tanto si la religión está separada de la política 
como si esta última controla a la primera, ha llevado a profundizar el papel de la religión en el 
ámbito público, y más concretamente en la política (la necesidad de la aplicación de sharía) “El 
Estado creado tras el corto periodo de alejamiento respecto a la religión ha vuelto a utilizarla de 
nuevo, no como un sistema ético que ordena la justicia, la equidad, la tolerancia y las buenas 
conductas y comportamientos, ni como una religión popular y tribal que crea su significado en la 
comunidad local, sino como un mecanismo para ejercer diversas funciones centradas 
fundamentalmente en la vigilancia y el control”. (Bishara, 2018b: 319) 

El cambio anhelado 

El cambio anhelado en la determinación del concepto de la sharía por parte de los movimientos 
religiosos y salafistas en el contexto divulgativo islámico está vinculado a contextos “objetivos” y 
“subjetivos”, al mismo tiempo que no está relacionado con determinadas revisiones 
reduccionistas. Estamos hablando de un cambio histórico, cultural y estructural en las sociedades 
de mayoría musulmana y en las relaciones internacionales basadas en el principio de la 
dominación, que puede no alcanzarse si el pensamiento animista y teológico continúan dirigiendo 
la conciencia religiosa de estas sociedades. Actualmente, existe una necesidad urgente de volver a 
interactuar con los textos de referencia mediante una conciencia contemporánea que contradiga 
los sistemas de pensamiento tradicionales. En general, podemos resumir las rutas de este cambio 
de la siguiente manera: 

La ruta positiva 

Esta ruta supone que la tendencia salafista revise sus tesis, sus axiomas y sus principios 
fundamentales. Sin embargo, estas revisiones pueden suponer la fusión del salafismo en la 
estructura social tanto a nivel de forma como de contenido, lo que significa que no será 
meramente un aspecto emergente de esta sociedad, sino que estará profundamente arraigada e 
imbuida de su cultura. Esta ruta supone un esfuerzo y una crítica importante a través de la cual el 
pensamiento salafista adquiere la capacidad de comprender la realidad en lugar de condenarla 
solamente.  
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Sin embargo, este cambio también supone la existencia de transformaciones estructurales a nivel 
nacional y global. A nivel nacional, el “Estado” debe enfocarse en profundizar las reformas en lugar 
de ser una potencia dominante que se muestra hostil con su entorno y que “asesina” a las 
identidades locales en sus diversas formas, lo que impone la participación de diversas fuerzas 
intelectuales e ideológicas en la gestión del poder y la interacción con las diversas dinámicas 
sociales mediante una lógica de escucha, no excluyente, considerando que detrás de cada 
fenómeno hay uno o varios significados que deben ser bien percibidos. Esta lógica no se aplica a 
través de la aproximación tecnócrata que se sirve de las políticas públicas preparadas e incluso 
proyectadas de antemano. Por el contrario, es imprescindible abordar las necesidades de la 
sociedad en términos de un entendimiento que responda a las auténticas necesidades de esta 
sociedad, necesidades derivadas de las preocupaciones y los intereses de las personas. Por otro 
lado, este cambio también supone una cuestión central: la necesidad de neutralizar el Estado y 
afianzarlo como un actor procesal. Esto significa que las fuerzas sociales son quienes producen los 
contenidos jurídicos que enmarcan a la clase política a través de las instituciones legislativas que 
supuestamente desempeñan funciones reales y, por consiguiente, se pasa de una situación de 
conflicto sobre el Estado a una situación de conflicto dentro del Estado entre las diferentes 
visiones y percepciones sobre el modo de gestionar la sociedad.  

Esta es la situación a nivel general. De forma particular, debido a las singularidades de la relación 
del Estado con lo religioso, el Estado debe abstenerse de entrometerse, controlar e influir 
negativamente en los asuntos religiosos.  

Cuando hablamos de cambio estructural a nivel estatal no lo hacemos únicamente a nivel de los 
movimientos salafistas. Es una cuestión relacionada con el interrogante de la reforma o la 
renovación que otorga a la Modernidad otras posibles definiciones más allá de la producida por el 
concepto del Estado en el contexto occidental del Renacimiento y la Ilustración.  

Esto nos lleva a hablar del contexto global, supuestamente asentado sobre esta base, y en paralelo 
a la dinámica interna anteriormente mencionada, así como al creciente número de “identidades” 
que reclaman su derecho a la riqueza material y simbólica, repartida de forma injusta por todo el 
mundo. Idealmente, las fuerzas dominantes habrían de retirarse de la lógica de la explotación y 
aceptar gradualmente un mundo multipolar, es decir, un mundo que acepta la dualidad entre lo 
general y lo particular. Esto significa una retirada de estas fuerzas de su interferencia injusta en los 
diferentes países y el respeto a su voluntad colectiva. Estamos hablando de la Modernidad 
humana en el sentido real de la palabra, es decir, una Modernidad que respeta y apoya el 
pluralismo, las diferencias y la diversidad.   

La ruta negativa 

A diferencia de la primera ruta, el salafismo puede enfocarse a una mayor compartimentación, 
automarginación y persistencia en un discurso extremista que rechaza cualquier consenso, en caso 
de que el sujeto salafista fracasase, en primer lugar, en la autocrítica y en el diagnóstico de lo que 
está “muerto” en su patrimonio (lo que no puede producirse sin una apertura crítica a las 
humanidades y las ciencias sociales), y también en caso de que las circunstancias permanezcan 
inalterables tanto a nivel local como global.  

La autocrítica es, precisamente, lo que se requiere de los movimientos salafistas. Ahora bien, esto 
seguirá siendo una mera ilusión, o como mínimo, una cuestión estéril, puesto que los textos 
religiosos establecen el mismo orden mental tradicional y cerrado que margina la eficiencia 
humana y la capacidad de la mente para generar significados renovadores de las referencias 
religiosas. La liberación de la comprensión de la autoridad “tradicional” demanda una 
comprensión de la relación complementaria entre las aleyas legisladoras (las ciencias religiosas), 
las aleyas humanas (las ciencias humanas), las aleyas científicas (las ciencias experimentales) en el 
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marco de una metodología epistemológica que contradice la predestinación teológica y el 
positivismo.  

Conclusiones 

La sharía, entonces, es un modelo para el descubrimiento y el desarrollo. La universalidad del 
“Libro” puede significar que este “Libro” es una llamada a la conciencia de un movimiento 
existente en el mundo social y humano y en el universo y la naturaleza.  

Este llamamiento no puede interactuar con la sharía como si se tratara de derecho positivo o 
códigos jurídicos en el sentido contemporáneo. La interacción con el Corán en la extracción de 
conceptos como “gobierno divino” es una interacción regulada por el contexto de contacto con los 
conceptos construidos por el Estado moderno, lo que produce reacciones que reducen la sharía a 
limitaciones fijas.  

Lo invariable en la sharía, según la filosofía religiosa moderna, es su marco moral que recuerda al 
sujeto su papel como ser humano, distinto de la condición animal y el comportamiento primitivo 
que niega cualquier límite o valor tanto morales como sociales.  

Basándonos en esto, y considerando el cambio como una característica más de la existencia 
humana, la sharía debe ser redefinida como un intento de comprender los propósitos de la ley en 
cualquier contexto, debiendo entenderse la ley de acuerdo a esos movimientos en el mundo 
humano y en el mundo natural. Este es el significado más probable del ichtihad, la interpretación 
de las fuentes del derecho islámico. 
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Abstract  

Should Islamic Law be introduced into Western legal system? At the heart of the issue is a debate 
on legal pluralism, which envisions a society where different laws apply to different religious 
groups. This paper explores question using the British case of Sharia Councils. Building on the 
author’s knowledge of the situation of women in Middle Eastern and Islamic countries, she 
undertook firsthand analysis of the Islamic Sharia councils and Muslim arbitration tribunals in 
various British cities. She offers a pointed critique of legal pluralism, highlighting the type of 
Islamic law being used and its human rights ramifications. 

Keywords: Pluralism/Islamic Law/Human Rights/Women’s rights/British sharia councils/Muslim 
arbitration tribunals/ 

Resumen 

¿Debería introducirse la ley islámica en el sistema legal occidental? En el fondo de esta cuestión 
está el debate sobre la pluralidad de legislaciones, que implica la existencia de diferentes leyes 
que se aplican a diferentes grupos de una misma sociedad. Este artículo examina la cuestión 
sirviéndose del caso de los Tribunales de Sharía británicos. A partir del conocimiento de primera 
mano de la situación de las mujeres originarias de Oriente Próximo y los países islámicos, se 
analizan los Tribunales de Sharía Islámica y los tribunales musulmanes de arbitraje de varias 
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 This paper presents a segment of the results of her book published in 2016 with the title Women and Sharia Law: 

The Impact of Legal Pluralism in the UK, London, I.B. Tauris. In the book the experience of British Muslim Women and 
their diverse campaigns to end the application of Islamic Law was duly documented.  
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ciudades británicas. Se ofrece una crítica detallada de este pluralismo legislativo, descubriendo el 
tipo de ley islámica utilizada y sus ramificaciones en lo relativo a los derechos humanos. 

Palabras clave: Pluralismo Jurídico/Ley Islámica/ Derechos Humanos/ Derechos de las Mujeres/ 
Tribunales de Sharía Británicos/ 

 

Introduction 

The United Kingdom allows the application of Islamic law in family affairs in Sharia councils and 
Muslim arbitration tribunals. Muslims are not the only group that resort to their religious laws. 
Jewish and Hindu laws are also used as well. My research however focuses on the Muslim 
separate legal system that exists. 

Application of Islamic Law takes two forms, in the Sharia Councils and in the Muslim Arbitration 
Councils. The number of Sharia Councils is unknown and ranges from 35 to 85 councils.2 These are 
not subject to any supervision, they deny access to legal advice and legal assistance, appeals to 
their decisions are not possible and their focus is on family disputes. The majority of their 
applicants are women, who seek a religious divorce from their husbands. Muslim Arbitration 
Tribunals apply Islamic Law under the British Arbitration Act of 1996 and therefore their 
judgments are legally binding. Both parties must agree first to arbitration. There are indications 
that these tribunals, just like the councils, have turned into parallel Legal structures. They arbitrate 
on family disputes, domestic violence and even in cases of child abuse (Manea: 2016).  

Within the United Kingdom’s context, three general groups have been calling for the introduction 
of forms of Islamic law, shari’a, into British legal system:  

 

 Islamic and Islamist organisations. The terms Islamic and Islamist have different meanings. 
Islamic organisations often represent a traditional if not conservative reading of Islam, are led 
by individuals of traditional/conservative religious background, and often seek to impose a 
religious identity on ‘Muslim community’ members. Islamist organisations espouse a political 
agenda that aims to Islamise migrant communities of Islamic faith. Some Islamic organisations 
have members who espouse the ideology of Islamism and some do not. Often they work 
together and support each other’s religious demands. Together they often claim to be the sole 
representative and voice of ‘Muslim communities’ and their experts on their ‘needs’.  

 High officials, lawyers, judges or political personalities, who seem to be concerned about how 
Muslim communities are becoming integrated in their respective countries, and consider the 
move toward shari’a law inevitable if Muslims are to integrate ‘successfully’. Dr Rowan 
Williams, the former archbishop of Canterbury, is one famous example; another is Marion 
Boyd, Ontario’s attorney general. Some of these people may be calling for soft legal pluralism 
for pragmatic political reasons. They earnestly believe that combating Islamic extremism – a 
serious problem in Britain – will require giving small concessions to the Muslim community, 
such as allowing them to live by Islamic family laws. Britain’s former Lord Chief Justice Baron 
Phillips of Worth Matravers (equivalent to the chief justice of the US Supreme Court) made a 
comment that might be understood in this light. It is no coincidence that Islamic and Islamist 

                                                           
2
 For more information on the work of Sharia Councils See Bano, Samia (2012), Muslim Women and Shari’ah Councils: 

Transcending the Boundaries of Community and Law, London, Palgrave Macmillan. 
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organisations in Britain make the same argument: “Give us Islamic law in family affairs to curb 
extremism” (Brown: 2006).  

 Academics in a range of social science fields, specifically legal anthropology, law and sociology, 
who are leading a theoretical and intellectual discourse on legal pluralism. Legal pluralism was 
defined by Jacques Vanderlinden in 1972 as “the existence within particular society of different 
legal mechanisms applying to identical institutions” (Woodman, 1999: 4). Simply said, it is a 
system that allows religious, ethnic and cultural groups to apply their own laws within the 
state. Scholars make a distinction between two forms of legal pluralism, strong and week.3 
Yüksel Sezgin explains that weak legal pluralism occurs when the state “commands different  
bodies  of  law  for  different  groups  in  the  population  by  incorporating  their  normative  
orderings into the central administration of law and courts (Yüksel Sezgin, 2004: 102). Strong 
legal pluralism, on the other hand, exists when “State law is just one among many other 
normative orderings in society” (ibid). 

The debate on legal pluralism often revolves around the question: does the state have a monopoly 
on legal productions and norms, on minorities and multiculturalism? They maintain that legal 
centralism is a Western model of jurisprudence, that it ignores the experience of non-Western 
nations. They blame colonial powers for depriving people in developing countries of access to 
their own traditional and customary laws, imposing their version of positive law on their colonies. 
They cite a “more complex” relationship between law and society, one “where law is 
conceptualised as more plural, not located entirely in the state” (Yilmaz, 2005: 2).  

Accordingly, legal pluralists hold that state law is only one of many levels of law; their idea implies 
a plurality of social fields and producers of norms, which interact somewhat with each other. They 
also insist that legal pluralism is an adequate system that guarantees the protection of minorities’ 
rights and of their entitlement to be different.4 They insist that an even-handed sensitivity to 
difference requires an abandonment of the formal vision of equality, one that assumes that all 
citizens are inherently identical. Instead, the legal system should take cognizance of the identity 
and values of different sections of the population, no matter how distinctive these values maybe 
(Grillo et al, 2009: 25-26).  Within the British discourse on weak legal pluralism, some strong 
advocates are the American John R. Bowen, mentioned above, who is Dunbar-Van Cleve Professor 
in Sociocultural Anthropology at Washington University in St. Louis, Roger Ballard, the Director of 
the Centre for Applied South Asian Studies, and Tariq Modood, a British-Pakistani professor of 
sociology, politics and public policy at the University of Bristol.  

Members of these three groups are often of the opinion that weak legal pluralism is just one out 
of many instruments for resolving conflicts, and that it is an extension of a right already given to 
the Jewish minority: a right to arbitration tribunals in a system called Beth Din. And, they say, since 
the Jews already have it, why not Muslims as well?  

They emphasise that this instrument of conflict resolution is voluntary, that they only support it 
with safeguards that ensure respect for human rights, especially for women’s rights. Accordingly, if 
a member of a religious minority does not want to be ruled by these laws, all she or he has to do is 
to opt out and leave the community.  

And they often argue that the Western legal tradition, which is based on legal centralism and state 
monopoly over legal productions and a monistic conception of law (the basic foundation on which 
                                                           
3
 The first who introduced the binary distinction between strong and weak legal pluralism was Griffiths, John in 1986.  

4
 See Grillo, Ralph et al (eds) (2009), Legal Practice and Cultural Diversity, Surrey, Ashgate; Griffiths, John (1986): 

“What is Legal Pluralism?”,  Journal of Legal Pluralism, vol. 32, nr. 24; Ihsan Yilmaz (April 2002): “The challenge of post-
modern legality and Muslim legal pluralism in England”, Journal of Ethnic and Migration Studies xxvii/2; Dupret, 
Baudoiun; Berger, Maurits Berger and al-Zwaini, Laila (eds) (1999), Legal Pluralism in the Arab World, The Hague, 
Kluwer Law International; Kemper, Michael and Reinkowski, Maurus (eds) (2005), Rechtspluralismus in der islamischen 
Welt: Gewohnheitsrecht zwischen Staat und Gesellschaft, Berlin, Walter de Gruyter. 
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liberal-democratic nations are instituted) is Euro-American centric and  ignores the experience of 
non-Western nations. 

Those calling for soft legal pluralism in the UK are often shaped by strong or weak cultural 
relativism. The strong cultural relativists hold that “culture is the principal source of the validity of 
a moral right or rule *…+ the presumption is that rights (and other social practices, values, and 
moral rules) are culturally determined” (Donnelly, 1984: 401). The weak cultural relativists, on the 
other hand, assert that “culture may be an important source of the validity of a moral right or rule. 
Universality is initially presumed, but the relativity of human nature, communities, and rights 
serves as a check on potential excesses of universalism” (Donnelly, 1984: 401). 

Absent from this plead for the introduction of Islamic law is the actual experience with legal 
pluralism in non-Western countries specifically with its often grave political and human rights 
consequences. Also absent is clarity about the type of Islamic law being used in this so-called 
method of conflict resolution. No one considers the social context within which this law is being 
implemented. The diversity and multitude of positions towards Islamic law, the critical discourse in 
Islamic countries among civil society actors and intellectuals, and their attempts to change Islamic 
laws: none of this seems to be relevant to their discourse. Indeed, the discourse is very academic 
and theoretical, ignoring the settings or circumstances within which women are living in closed 
societies. It is as if Muslim women, Muslims and Islam itself had been crafted and constructed 
separate from their historical, political, social and religious contexts.  

Also absent from their discourse is an awareness of the role that two forms of Islamism - societal 
and political - plays in promoting this development, or of their totalitarian agenda.  

Islamic Law and Universal Human and Women’s Rights 

I tend to avoid using expressions like divine law or God’s law to describe shari’a. There are 
different approaches to defining it. One approach would be similar to the way Ramadan and with 
him Williams tried to distinguish between shari’a as the ‘expression of the universal principles of 
Islam’ and shari’a as fiqh: the ‘doctrinal traditions developed by jurists over centuries.’ This 
definition by distinction has a particular purpose: to make space for new interpretations of Islamic 
law by emphasising the limited authority of the fiqh and to create space for others to contribute to 
developing norms for fiqh in a changing world. (Emon, 2012: 8-9).  

Another approach would avoid defining shari’a in legally philosophical terms and would focus 
more on studying the sources that are understood to constitute the corpus of shari’a, especially on 
the work of pre-modern jurists, work which is so central to the study of Islamic law in the 
twentieth century5.  

The first approach, while it deserves our applause, ignores how Islamic law is being implemented 
in reality. It also reinforces the constructed perception that shari’a is indeed God’s law, and has 

                                                           
5
 Shari-a is derived from four sources: 1) the Qur’an, compiled into a written text approximately 30 years after the 

death of Mohammad; 2) the Sunna, the sayings and deeds of Mohammad, compiled in a written form approximately 
200 years after his death; 3) Ijma, the consensus of legal jurists on an issue; and 4) Qiyas, analogy: “a jurist concluding 
from a given principle embodied in a precedent that a new case falls under this principle or is similar to this precedent 
on the strength of a common essential feature called the reason”. Qiyas is often considered similar to ijtihad, defined 
as independent juristic reasoning and a technique for such reasoning. However, the gates of ijtihad were supposed to 
have been closed after the ninth century. For more information please see An-Na’im, 1990: 19-25. 
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thus far failed to acknowledge the limits of religious interpretations. Put simply, trying to avoid 
acknowledging the human nature of religious texts, including the Qur’an, makes any attempts at 
reform futile and holds those texts captive within specific religious boundaries. In addition, we 
must recognise the historical nature of many Quranic verses, like those that see wife-beating as a 
disciplinary action, or that allow a man to have female slaves in addition to four wives, or to kill 
‘unbelievers’, or to engage in corporal punishment. And we must also state clearly that these 
interpretations can no longer be seen as appropriate in a modern society. Unless the advocates of 
this approach recognise these differences, such an approach will be both superficial and ad hoc – 
and will fail to address the problems inherent in the legal side of Islam.  

The approach I adopt here, which is closer to the second one mentioned above, defines shari’a by 
the way it is being implemented in Islamic states and within Muslim family laws. I see it as a 
selection from the corpus of legal opinions of jurists developed over the course of Islamic history, 
especially between the seventh and tenth centuries.  

Looking at shari’a from this perspective will highlight its problematic nature, for we are not 
considering its theoretical potential to provide justice. What we are in fact looking at is its actual 
implementation and hence its obvious limitations and how it contravenes modern concepts of 
human rights. What matters is how it is being interpreted and used today, not how it could be 
used a century from now.  

I deliberately used the word modern above, because – let me repeat – the jurisprudence 
suggested and under consideration was developed between the seventh and tenth centuries. This 
historical period, early in the development of Islam as a whole, shaped its content and its 
perception of women’s role in society, and is reflected in its worldview of what constitutes a 
human and who can enjoy human rights. 

In fact, if we look at the actual corpus of Islamic law, human rights can be defined as the privilege 
“only of persons of full legal capacity”. A person of full legal capacity is “a living human being of 
mature age, free *not a slave+, and of Moslem faith”. Under this definition, others who lived in the 
Islamic state, including non-Moslems and slaves, were “only partially protected by law or had no 
legal capacity at all” (Khadduri, 1946: 79). This definition was formulated in 1946 by Majid 
Khadduri, an Iraqi-born American academic recognised as a leading authority on Islamic law and 
the modern political history of the Middle East. 

More than fifty years later, that definition was qualified by Abdullahi Ahmed An-Na’im, a leading 
Sudan-born American authority on Islamic law and human rights. In 1990, he accepted Khadurri’s 
statement as “substantially accurate” and added a qualification concerning the status of Muslim 
women. He acknowledged that Muslim women “have full legal capacity under Shari’a in relation to 
civil and commercial law matters”, but they “do not enjoy human rights on an equal footing with 
Muslim men under Shari’a” (An-Na’im, 1990: 171). 

What does that mean?  

It means that in addition to creating a stratified citizenry dominated by free male Muslims, the 
way shari’a dealt with the status of women was often contradictory, offering women some rights 
but withholding many others, while maintaining the notion that the Muslim man is the keeper and 
guardian of the Muslim woman.  

In general, one can discern two levels of statements in the Qur’an regarding women’s status. The 
first level treats women and men as equal before God – that is, in the afterlife. For example, one 
verse states ‘Whoso does evil will be requited only with the like of it; but whoso does good, 
whether male or female, and is a believer – these will enter the paradise; they will be provided 
therein without measure.’ (Qur’an 40:41) 
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Qur’anic verses at the second level place women at a legal disadvantage. These are the statements 
on issues of family and sexual relations, rules of marriage, divorce, custody, maintenance, 
inheritance and testimony – that is, rights within this life. On these issues, Qur’anic verses reflect 
the social tribal patriarchal context of the seventh-century Arabian Peninsula, specifically the city 
of Medina. They favoured men and accorded women a lower and dependent legal status. From 
this we see the clear inconsistencies on the status of women between the Qur’anic provisions and 
the modern statements on human rights, such as the 1948 Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW).  

Let us start with the first part of An-Na’im’s qualification. He says that under shari’a, a Muslim 
woman has full legal capacity in relation to matters of civil and commercial law. This means that 
she can own property as a separate person and that when she marries she can keep her name. 
Hence when I married, I kept my family name, Manea, and did not take my husband’s name. Nor 
did he take over whatever property I had. It remained in my possession. From this perspective, a 
Muslim woman is treated as an individual.  

Yet An-Na’im is also correct to state that, under shari’a, Muslim women do not enjoy human rights 
on an equal footing with Muslim men. In fact shari’a laws contravene various provisions of human 
rights conventions, specifically the UDHR and the CEDAW mentioned above.  

Human rights conventions are clear in their statements about the equality of man and woman. 
The essence of their worldview is expressed by Article One of the 1948 UDHR: that all human 
beings are born free and equal in dignity and rights. This principle paved the ground for Article 16 
of the same declaration and Article 16 of CEDAW. Both articles envisioned marriage and family 
relations as an equal partnership that would be entered, shared and dissolved by both man and 
woman on equal footing. Marriage should be entered by two persons of full age, with their free 
and full consent, without any limitation due to race, nationality or religion. The spouses should 
have same rights and responsibilities with regard to guardianship of children, and the same 
personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and 
an occupation. And both spouses should have the same rights in respect of the ownership, 
acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of 
charge or for a valuable consideration. 

This is not the case in the world view of classical Islamic law: woman is part of a hierarchical social 
structure dominated by the man at the top; and as a legal person the woman is controlled before 
her marriage by her male guardian and after marriage by her husband.  

The rules regarding marriageable age and guardianship make child marriages and forced marriages 
possible, and rules on divorce and maintenance rights discriminate against the wife.  

In fact, the Islamic law’s view towards the position of the wife within marriage can be easily 
discerned by considering the legal term used for marriage – a term, remember, that was 
developed in the Middle Ages.  

In Islamic law, the term for marriage is nikah, which literally means carnal union. Jurists describe 
nikah as “an agreement, which results in the lawful enjoyment of a woman” (Shukri, 1996: 21). 
The reference to enjoyment applies only to the husband, because that right belongs especially and 
pre-eminently to him. In fact, the husband is entitled to intercourse with his wife at his pleasure. 
On the other hand, two realities restrict the wife’s right to enjoyment. First, she has no right to 



78 
 

claim intercourse with her husband, except for one time after marriage, and second, she may have 
to share him with other wives (Shukri, 1996: 21). 

This perception of marriage is not theoretical. In fact it has been used repeatedly in various Islamic 
and Arab family laws, such as those in Yemen, Kuwait and Syria. All of them state in their first 
article that marriage is a legal union or a contract that gives the man the legal permission to access 
his wife sexually. The only time this definition has changed has been in genuine attempts to 
reform the classic Islamic law on family relations. For example, the Moroccan Family Code of 2004 
states, ’Marriage is a legal contract by which a man and a woman mutually consent to unite in a 
common and enduring conjugal life.’6 

Common provisions of Islamic Law Regarding Marriage and Divorce 

Aside from the legal definition of marriage, classical Islamic law does not envision marriage and 
family relations as an equal partnership between man and woman. In the paragraphs below I 
summarise the common provisions regarding marriage and divorce.  

1. Marriage and its Dissolution 

Age of marriage: A Muslim man or a woman must be of sound mind and must have attained 
puberty to be considered legally eligible for marriage. In classical Islamic law, puberty occurs with 
the physical signs of maturity such as the emission of semen for boys and menstruation for girls 
(Büchler and Schlatter, 2013: 37-74).  

Guardianship: In contracting a marriage, male guardianship is necessary. The established 
interpretations of Islamic jurisprudence schools insist that a woman cannot marry without the 
consent of her male guardian. A guardian handles all kinds of affairs for both his male and female 
wards, including contracting marriage. When the ward is a male, the guardianship ceases when 
the boy reaches puberty. For a girl, however, a guardian has the power to impose a marriage on a 
virgin girl without her knowledge or consent (Manea, 2009: 34). If she contracts a marriage 
without her guardian’s consent, the marriage is not valid. If she was divorced, her consent, in 
addition to that of the guardian, is necessary to contract the marriage.  

The one crucial exception to this rule in Sunni Islam occurs in the Hanafite school of jurisprudence; 
it is also present in Shi’a jurisprudence. Guardianship is required when the girl is not of age, that is, 
has not yet reached puberty. But once she reaches puberty, she is allowed to contract her 
marriage without her guardian’s consent.7 However, under Hanafite jurisprudence, if the guardian 
is not satisfied with her choice of husband, he has the right to demand that marriage be annulled 
on the basis of lack of kafaa: social equality. The concept of kafaa, literally suitability, gives the 
guardian the right to dissolve and annul a marriage, if he considers the groom/husband not to be 
fit or suitable. 

Polygamy: A Muslim man may be married up to four wives at the same time but a Muslim woman 

                                                           
6
 Yemen’s Family Law No. 20, 1992 states in Article 1: “Marriage is a union between the couple by a legal charter; it 

gives the man legal permission to access the woman (sexually), and together they establish a family based on good 
companionship”. Kuwaiti Personal Status Law, No. 51, 1984, states in Article 1: “Marriage is a contract between a man 
and a woman. [With it] a woman becomes legally (sexually) accessible to the man; and its aim is settlement, chastity, 
and the strength of the nation”. The Syrian Islamic Personal Status Law, No. 59, 1953, says in Article 1: “Marriage is a 
contract between a man and a woman. [With it] a woman becomes legally accessible to the man (sexually); and its 
aim is building a mutual life bond and children”. This perception of marriage does change, however, when the Islamic 
law is reformed as with the case of the reformed Moroccan Family Code (Moudawana) of 2004, which states in Article 
4 that “Marriage is a legal contract by which a man and a woman mutually consent to unite in a common and 
enduring conjugal life. Its purpose is fidelity, virtue and the creation of a stable family, under the supervision of both 
spouses according to the provisions of this Moudawana”.  

7
 Some of the Twelver Shi’a jurists added the condition that for a woman to enjoy this right, she should previously 

have been married. For more details on the jurisprudences positions on guardianship see Hallaq, 2007: 274-276.  
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can only be married to one man at a time. A Muslim man may marry a Christian or a Jewish 
woman, but a Muslim woman may not marry a non-Muslim man. 

Divorce: A Muslim man may divorce his wife, or any of his wives, by unilateral repudiation, talaq, 
without having to give any reasons or justify his action to any person or authority. When he 
divorces his wife by uttering the word three times, the divorce is considered irrevocable: bain. In 
order to return to him, she must first marry a different man and get a divorce from the new 
husband.  

A Muslim woman can obtain a divorce in three ways: a) by gaining the consent of her husband; b) 
by getting a judicial decree for limited specific grounds/harms; or 3) by khula. This means a divorce 
sanctioned by a judge, but she must give up her financial rights to gain it. 

A woman divorced by her husband must observe a waiting period (iddah), normally lasting three 
months. During this period she cannot marry another man. 

A divorce in which the word is uttered fewer than three times is revocable (raji`i). So even if a 
woman gets a divorce, her husband may change his mind. During the waiting period, he has the 
right to return her to his household against her will and he need not sign another marriage 
contract. One reference on fiqh explained this rule this way: “until the period of iddah has elapsed, 
the repudiation is revocable (raji’i), and the husband may resume conjugal relations with his wife, 
if he be so inclined, by a revocation of the repudiation. This he can do whether she be willing or 
not” (Shukri, 1996: 97). 

Obedience, Maintenance, and Beating: Obedience is considered a duty of the wife. A wife should 
be obedient to her husband insofar as his commands are legally allowed and are ordained as 
duties of marriage. If a wife is disobedient, she loses her right to maintenance. According to Hanafi 
jurisprudence, a wife is considered disobedient if she leaves their home without the consent of her 
husband or without a lawful excuse. Other schools of jurisprudence, however, say that even if she 
stays at home, she will not be entitled to maintenance if she refuses sexual intercourse (Shukri, 
1996: 81; Pearl, 1979: 65). A husband may beat his wife if she is disobedient. The husband can 
resort to several measures when his wife disobeys him, the last of which is the most severe: 
beating her. If the woman obeys him, then he should stop using these measures (Manea, 2009: 
141-143).  

Maintenance after Divorce: Maintenance for a divorced wife ceases after the iddah period, the 3-
month waiting period after the divorce.  

After a divorce, the wife is only entitled to the sum of money set in the marriage contract: the 
muakhar.  

Custody of Children: After a divorce, the custody of a child is entrusted to either the mother or 
father, depending on the child’s age and sex. Younger children tend to be placed in the mother’s 
care and the father takes over custody when the child reaches a given age. However, shari’a 
makes a distinction between custody and guardianship: the father is the guardian of the child after 
separation even if the mother is granted the right to custody up to a certain age, after which 
custody reverts to the father (Mallat, 2007: 357). 

If the mother decides to remarry she automatically loses her right to custody.  
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2. Inheritance Law and Testimony 

Inheritance: A Muslim woman receives less than the share of a Muslim man when both parties 
have an equal degree of relationship to the deceased person. Hence, a sister inherits from her 
father half of what her brother inherits. A Muslim husband inherits half of what his wife leaves, 
provided that she did not have a son. If she does, then the husband inherits a quarter. A Muslim 
wife inherits a quarter of her husband’s estate if he has no son. If he has a son, then she inherits 
an eighth (Abu Zahra, 1963: 122, 131; An-Na’im, 1990: 176).  

Being of a different religion is a total bar to inheritance. Thus a Muslim may neither inherit from, 
nor leave an inheritance to, a non-Muslim (An-Na’im, 1990: 176).  

Testimony: The testimony of two women equals that of one man. Originally this rule was meant 
for financial affairs; but the jurists expanded the rule and made it a general rule.  

These discriminatory provisions are not theoretical. They shape the perception of women’s rights 
in Islamic charters on human rights. In fact Article 6 of the Cairo Declaration on Human Rights in 
Islam reflects the classical Islamic view of law in a literal sense. A woman is equal to a man in 
human dignity but not in human rights. She has her own civil entity and financial independence 
and the husband is responsible for her maintenance. Yet this financial responsibility of the 
husband is inherently connected to the wife’s obedience.  

By the same token, the practice of letting theological interpretations influence decisions on family 
affairs takes two forms in the Arab MENA region. First, some countries, including Egypt, Bahrain, 
Lebanon, Qatar and Saudi Arabia, have no unified personal status code, so the issue is left entirely 
to the judiciary, “which is heavily influenced by the conservative nature of classical Islamic 
jurisprudence”8.  

In Egypt, for example, several personal status laws exist, some dating back to the 1920s. However, 
in cases where the law contains no textual provision, recourse is made to the established views of 
the Sunni Hanafi school of jurisprudence. Rulings made in accordance with those views could 
contradict the spirit of the current era and human rights. One famous example is the 1995 ruling, 
upheld by the Court of Cassation or Supreme Court, ordering the Egyptian scholar Nasr Hamid Abu 
Zaid to divorce his wife, against his will or hers, on the ground that he committed apostasy in 
some of his books. The court based its ruling on the Hanafi opinion that a heretic must be divorced 
from his wife.9  

Second, other Arab states, including Jordan, Algeria, Kuwait, Yemen and Syria, have codified 
provisions of Islamic jurisprudence into a unified law that applies to Muslims.  

Family laws may be less discriminatory in some Arab countries than in others. As a rule, personal 
status laws in North Africa are more progressive than those in the Arab Middle East. In fact, 
Tunisia, and to a lesser extent Morocco, stand as examples of how such laws can be reformed in a 
way that mostly reflects the concept of gender equality.  

Notwithstanding the above, certain characteristics are common to family law in all Arab states, 
with Tunisia and Morocco again the exceptions. These include the notion that men are women’s 
keepers and have a degree of command over their lives. This notion has been translated into 
several laws that are relevant here: laws obliging husbands to support their wives financially while 
commanding their wives to obey them, laws that grant men alone the right to unilaterally divorce 
their wives and the right to require their return in the event of revocable divorce, and laws 

                                                           
8
 United Nations Development Program, Arab Human Development Report 2005 (2006): “Towards the Rise of Women 

in the Arab World’, New York, United Nations Publications, p. 189, quoted in Manea, 2011: 6. 
9
 UNDP, quoted in Ibid.  
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restricting women’s ability to marry, move, work or travel freely without the consent of their male 
relatives or husbands.10 

Hence, a woman may have the right to be elected to parliament or be chosen as a minister in a 
Arab government cabinet, yet this very parliamentarian or minister may not be allowed to travel 
outside the country with a government delegation if her husband withholds his permission. If you 
think this situation is only theoretically possible, think again. A female Arab minister mentioned it 
to me during an interview.  

It should be mentioned at this point that the family laws of Islamic states differ in the minimum 
age of marriage. Some countries with codified systems legislate minimum ages for marriage and 
set restrictions on child marriage.11 For example, in Bangladesh, Tunisia, Algeria and Morocco the 
minimum age for girls is set at 18. Other countries set a very low minimum age or none at all. In 
Syria, that age is 15, in Iran 13, in Sudan 10. And in Yemen and Saudi Arabia there is no minimum 
age for marriage.  

In addition, some of the laws that set a minimum age of 18 are full of loopholes and the provisions 
are rarely accessed. The weaknesses in the law and its implementation often result in a wide gap 
between the legal minimum age of marriage and the minimum age practised in communities. 
Hence, some families take advantage of the loopholes that give judges leeway to allow underage 
girls to marry at the request of their guardians. And other families bypass the law by arranging a 
religious marriage ceremony for their underage daughter and then wait until she is 18 to officially 
register the marriage. If the marriage is not registered and the husband decides to leave, the child 
bride is left without any legal protection for herself and her children (WLUML, 2006; Roudi-Famimi 
and Ibrahim, 2013). This situation does not only occur in Egypt or Jordan. It happens in Britain as 
well.  

Application of Islamic Law in Sharia Councils and Muslim Arbitration Councils 

Which brings me to the question: What type of Islamic law is being implemented within Britain’s 
shari’a courts? The short answer is: the classical Islamic law with all its contradictions and 
discrimination.  

The five “judges” I interviewed who are involved with these tribunals stated that they rely on one 
of the four classical types of Sunni jurisprudence. The Muslim Arbitration Tribunal uses the Hanafi 
jurisprudence by default, but does refer to the others at times. When a person of Shi’a background 
comes to them, they apply the Shi’a jurisprudence on her/his case.  

To them, what they are applying is not only fiqh, the jurists’ traditions. They are applying what 
they think of literally as God’s Law, the law of Allah. Hence, depending on the type of shari’a court 
applying this law, it can either seek a fundamentalist interpretation of fiqh, or it can try to make 
the lives of women easier by seeking the most lenient interpretation. But the mindset is framed by 
the perception that shari’a is God’s law and therefore better than any other secular law. The 
mindset is also shaped by the acceptance of the rules I mentioned above, that regulate marriage, 
divorce, polygamy, guardianship, inheritance, etc., anything related to family affairs and women’s 

                                                           
10

 UNDP, quoted in Ibid., pp. 6-7. 
11 For more information see Women Living Under Muslim Laws (WLUML), 2006; and Roudi-Fahimi and 

Ibrahimi, 2013: 1-7.  
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position within the family. They accept these rules and do not question them. Hence during my 
interviews with the five “judges”, including the female judge, they reflected their perception that 
this is what Islam commands, this is what God commands, and we are following God’s law.  

Those interviewed are not interested in considering modern ijtihad, rational independent juristic 
reasoning. If you bring up examples of it, like Abdullahi Ahmed An-Na’im, the well-known Muslim 
scholar who studies human rights and Islamic law, or the Moroccan Family Code of 2004, which 
used ijtihad as a means to reform family law in a way that would integrate gender equality, or if 
you allude to the evolutionary nature of fiqh, the doctrinal traditions developed by jurists over 
centuries, their reaction would be a polite rebuff. Or it might be a clear-cut answer like this one 
from Sheikh Faizul Aqtab Siddiqi, the director of the Muslim Arbitration Council12:  

Sheikh Siddiqi: I do not disagree with the idea of ijtihad and qiyas [independent juristic reasoning 
and one of its techniques and analogies]. This is our forte. We have to do ijtihad. But no ijtihad can 
cancel the direct rule of God, the hukum of Allah. This is not possible. There cannot be any 
evolution of the direct rules, ahkam. For example, the rule of corporal punishment – cutting off 
the hands – hukum of had – can be suspended due to certain social circumstances, but cannot be 
terminated as barbaric or irrelevant to modern society. I do not think so. I am a firm believer in 
corporal punishment, hudud, but in the right social environment.  

Manea: And what is the right social environment?  

Sheikh Siddiqi: Equal distribution of wealth, there is full education within the community, 
there are the people who are believers, momeneen, people who are living according to 
true belief in Allah and they are leading their lives to please Allah. In those circumstances, 
where they have no excuse whatsoever but to accept the rules of Shari’a, hukum al 
shariah, then in those circumstances, if there is a transgression then I believe the corporal 
punishments, hudud, should be implemented. 

Within this mindset, the jurists’ traditions somehow seem to become sacred in these 
judges’ minds; they reflect a ‘divine wisdom’ that transcends our understanding. Naturally 
this leads them to apply the classical Islamic law to the letter, picking and choosing as they 
want from within that pool of traditions.  

Consider the issue of the proper age for marriage. Sheikh Siddiqi of the Muslim Arbitration 
Tribunal is clear regarding this issue13: 

Sheikh Siddiqi: In my view, puberty is the right age. But puberty is the minimum age; then 
the next criterion is the decision of the guardian, he has to make the decision. Because in 
some societies, 12- or 13-year-old women, girls, they are more or less fully fledged women, 
they are fully functional, and you in Western societies, *…+ are having babies, they are 
having sex, so they are fully grown and fully mature; there are some 12-year-olds that are 
not in that condition, they are very weak, they are not fully functional as women, and they 
do not want to get married. So it is the job of the wali, the guardian, to ensure that the girl 
is protected and the girl is not subjected to a marriage in this situation where her personal 
circumstances do not allow this marriage to take place.  

Again, we see classical Islamic jurisprudence being used as a point of reference in these courts.  

The guardianship issue clearly illustrates this point. As we saw above, Sheikh Siddiqi considers that 
the guardian knows best for his ward. Dr Mohammad Shahoot Kharfan, of the Muslim Welfare 
House, demands that the bride and the groom and the guardian be present at the wedding 
ceremony. But to contract the marriage, the guardian has to approve. One example he gave me 
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 Sheikh Siddiqi, Faizul Aqtab(15 January 2013), Director of Muslim Arbitration Tribunal, Interview by author. 
Nuneaton. 
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 Ibid. 
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was of a woman in her thirties who wanted to marry. Dr Kharfan asked for her guardian to 
contract the marriage. When she told him he lives in another country, he called him to get his 
approval and to ask him to delegate his right of guardianship to another person, a male of course. 
When I asked Dr Kharfan if her voice was not enough, his answer was matter-of-fact: “the 
guardian is present, the guardian is present”14, meaning, we have a guardian here, and he will 
decide.  

By the same token, Hanafi jurisprudence allows the guardian to annul the marriage of his female 
ward if he is not satisfied with her choice of the groom, and the people I interviewed consider this 
provision valid. In fact, it has been used and applied in the Islamic Shari’a Council, Leyton, and the 
Birmingham Islamic Shari’a Council of the Central Mosque. As I said before, the latter is considered 
to be supportive of women’s needs.  

The following transcript of the interview I conducted with Sheikh Suhaib Hasan, of the ISC in 
Leyton, exemplifies what I mean about a mindset that leads people to apply the classical Islamic 
law to the letter, picking and choosing as one likes from within a pool of outdated traditions.  

I asked whether he requires the permission of the guardian for a marriage, and he answered this 
way15:  

 

Sheikh Hasan: You see this is the beauty of this council that you have all forms of ideas 
[schools of jurisprudence], and we try to pick the idea which is more acceptable and more 
appropriate for the Muslim masses living in this country *…+ When it comes to the 
guardian, wali, we know that most of the people here come from India and Pakistan and 
most of the Muslim community is from a Hanafi background. And in Hanafi jurisprudence, 
they allow an adult woman to conduct her marriage without the knowledge of her wali 
[the guardian+. But one thing *…+ that people do not know *is+ that the guardian, the wali, is 
allowed to ask for faskh, the invalidation [dissolution] of the marriage on two grounds: one, 
that this woman has married someone who is not equal to her status, that is kuuf’, 
suitable, [kafaa+…. The second *is if+ she has accepted a dower amount which is far less 
than the dower amount accepted in her house. For example, her sister got 500 pounds, her 
cousin got 500 pounds, and she only accepted 10 pounds, so the guardian has the right to 
go to the judge – qadi – and say, ‘I challenge this marriage on one of these two grounds.’ 
So he can invalidate this marriage.  

Manea: But have you encountered such cases?  

Sheikh Hasan: Many.  

Manea: Really? 

Sheikh Hasan: Yes, yes. But [suppose] the man is coming from a Shafii [jurisprudence] 
background, [then] there is no problem, because the Shafii, they say, there is no nikah 
[marriage contract] without a guardian, wali, and a witness, the Shafii believe in that, the 
Hanbali and Maliki [jurisprudences] believe in that. [Then,] if they are coming from this 
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 Dr Kharfan, Mohammad Shahoot (22 January 2013), Imam Muslim Welfare House, Interview by author, London.   
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 Sheikh Dr Hasan, Suhaib (28 January 2013), Founding Member of Islamic Sharia Council, interview by author, 
Leyton, London.  
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background and they are saying this marriage was conducted without a guardian, wali, 
then there is no problem to invalidate it, easy. So we can invalidate it easily.  

Manea: But have you really had a case where the father said, I don’t accept the marriage of 
my daughter? 

Sheikh Hasan: Yes. We had [such a] case. And [the father] strongly contested [his daughter 
choosing her own husband+ *…+ If the woman is also ready to invalidate the marriage, then 
it is no problem. You [just] say your father is asking and you are willing. The problem is that 
[this woman] does not want to invalidate [her marriage] and she is attached to this boy and 
the father is asking for the invalidation of this marriage. We told the father, you have these 
two grounds; if you can prove to us that she is married to someone *not+ equal to her, *…+ 
or she has accepted a very low dower amount, then we can invalidate it, and we did 
invalidate some marriages on this ground.  

Sheikh Mohammad Talha Bokhari of the Birmingham council does not question the validity 
of this provision: he says the guardian has the right to invalidate a marriage if the groom is 
considered unfit. Nonetheless, he says they try to implement this rule in a more ‘sensitive’ 
manner – if one can use that adjective. He explained to me16:  

Sheikh Bokhari: *…+ the Hanafi jurisprudence gives the right – the haq – to the guardian – 
the wali – to object to the marriage, haq al Kafaa, *…+ because she has married a man who 
was a source of shame for their family. But [this role is only valid] up to [a point]. As a rule, 
if the girl is not pregnant, kafaa is possible. If the girl has become pregnant then his 
guardianship has [expired]. This is the Hanafi ideology for this matter. And mostly it is 
suitable in this situation in this world.  

Manea: And have you had cases like this?  

Bokhari. Yes.  

Manea: Really? Could you give me an example?  

Sheikh Bokhari: For example, a lady came; she was nearly 29 and she found someone and 
that person has become Muslim. The husband was not born Muslim. She was from Somali 
and the husband was from Ghana. The father was not happy with that [because the 
husband was from Ghana] and objected to this marriage. And [we asked him] why have 
you objected. Because he is Muslim, thank God, and according to Islam he has all the rights 
that a Muslim has. He *the father+ said ‘but he is from Ghana, I do not like it.’ I said this not 
legal; *the father’s position+ is not a matter of Islam, because Islam says all *Muslims+ are 
equal. He is a Muslim. Because he is doing a very good job as a bank manager and she was 
very happy, the father said ok. *…+ And she has become pregnant. And we said your 
objection is annulled. You have lost your right to kafaa and guardianship [because of her 
pregnancy].  

Conclusions 

It is a mindset – a mindset that does not belong to the twenty-first century. A mindset that does 
not see harm in beating a wife. It is how one is beating his wife that seems to be under question: 
one should not harm the woman by hitting her on the face, nor should he leave marks on her 
body. In fact, if one follows the ‘correct’ example of the Prophet, one should use toothpicks to hit 
her: ‘How much will she get hurt from the toothpick (miswak)?’ Or ‘you can make a knot in her 
scarf’ and hit her with it: ‘How much can a person feel from that?’ For the main purpose of beating 
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 Sheikh Bokhari, Mohammad Talha (23 January 2013), Islamic Shari’a Council of the Central Mosque, Interview by 
author, Birmingham. 
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is to hurt her feelings, not her body.17 Of course, if the husband beats her ‘savagely’ then that is a 
ground for divorce.  

Consistency in logic is not a feature of this mindset or these outdated laws.  

When a law tells us that the rights of a child or a woman are irrelevant, that it is ‘ok’ to force a 
child or woman to marry, or to simply ignore her choice and wish to remain married and annul her 
marriage because her guardian has a legal right to do so, when a law tells us that man and woman 
are not equal in dignity and rights, when a law makes it possible to violate a woman’s dignity and 
strip her of her equal rights, then it is incumbent on us to take a difficult step and make a 
judgement: these are bad laws by today’s standards. They have no place in a modern society. It is 
our duty to make that judgement.  

Cultural relativism cannot justify a child marriage, cannot justify forcing a woman to marry and 
cannot justify beating a wife. Doing so is a matter of domestic violence in any language. Using 
Islamic jargon will not make it tolerable. Using a culturally relativist argument about group rights 
or religious rights to justify the application of such rules is not only shameful. It is outrageous.  

Women and men in Islamic countries have been fighting to change and modernise these laws. Yet, 
to the essentialists, their struggle seems irrelevant, inconsequential.  The essentialists would 
prefer to bring in a religious law, snatched out of its medieval social and historical and 
geographical contexts, and apply it today in the middle of Britain. They think they are protecting 
“Muslims’ rights”. After all, that is what the ‘Muslims’ want. Well, perhaps it is time to ask this 
question: Who is speaking in the name of Muslims, and whose rights will be protected here?  

Given this discrepancy, you might understand why I have little sympathy for the voices calling for 
the introduction of Islamic law in family affairs in European and North American societies. It is the 
consequences of such calls that one should examine to understand how dangerous they could be 
to concepts of gender equality and women’s and children’s rights. In fact, these voices are actually 
calling for the legitimization of systematic discrimination against women and children. And such 
discrimination will certainly not help any successful integration of migrants’ communities of 
Islamic faith. Indeed, it will only lead to the cementation of closed parallel societies, with two 
types of women, Western women who enjoy their rights according to the state’s laws, and 
migrants’ women who do not.  
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Resumen  

Este artículo examina los vínculos existentes entre sharía e identidad en algunas sociedades 
mayoritariamente musulmanas, así como los debates en los espacios públicos y las 
manifestaciones en defensa de la aplicación de la legislación islámica. Analiza igualmente el 
recurso a la sharía por parte de diferentes actores sociopolíticos, incluidos regímenes árabes en 
determinadas coyunturas, al igual que su inclusión en discursos abiertamente islamófobos en 
sociedades occidentales con presencia de minorías musulmanas. 

Palabras clave: Sharía/identidad/islam/salafismo/islamismo/ 

Abstract 

This paper examines the links between Shariah and identity in some predominantly muslim 
societies, as well as debates in public spaces and demonstrations in defence of the application of 
Islamic law. It also analyses the use of Sharia law by different socio-political actors, including 
several Arab regimes at certain junctures, as well as the inclusion of Sharia law in openly 
Islamophobic discourses in Western societies with the presence of Muslim minorities.   

Keywords: Shari’a/identity/islam/salafism/islamism 
 

Introducción 

El apartado décimo del programa electoral del partido salafista egipcio al-Nur presentado para las 
elecciones presidenciales de marzo de 2018, lleva por título “De la sharía”, y en él podemos leer lo 
siguiente:  

“Antes que todos los aspectos anteriores necesarios para el renacimiento de nuestro país, 
figura la reivindicación más importante y la obligación más urgente, que no es otra que 
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afirmar y consolidar la referencia suprema de la sharía islámica en todos los aspectos de la 
vida legislativa, política, cultural y social, según estipula el artículo 2 de la Constitución. El 
Tribunal Supremo Constitucional, en su disposición de 1985, solicitó al Parlamento que 
revisara toda la legislación y la depurara de todo aquello contrario a la sharía islámica. Esta 
obligación legítima y la reclamación constitucional necesitan de la colaboración del 
presidente, el Parlamento, al-Azhar y todas las instituciones y organismos oficiales y 
particulares preocupados por la sharía y comprometidos con nuestra identidad” (Bayan, 
2018).  

Efectivamente, el artículo 2 de la Constitución de 2014 del nuevo gobierno del presidente militar 
Abdelfatah El Sisi (2013-) ‒nada sospechoso de islamista‒ aprobada en un referéndum popular 
celebrado los días 14 y 15 de enero de 2014, establece que el islam es la religión del Estado, el 
árabe la lengua oficial y “los principios de la sharía islámica, la fuente principal de la legislación” 
(Art. 2 Dustur, 2014: 7). Esto no constituye ninguna novedad en el panorama de los textos 
constitucionales egipcios. En la historia contemporánea del país, la sharía siempre ha aparecido 
mencionada en los escritos legales, desde los tiempos del presidente “revolucionario”, Náser 
(1954-1970), pasando por el presidente “creyente”, Sadat (1970-1981), por el más pragmático 
Hosni Mubarak (1981-2011) hasta llegar al primer presidente civil elegido democráticamente, 
Muhammad Mursi (2012-2013), miembro de los Hermanos Musulmanes. El texto constitucional 
de la presidencia de Mursi, promulgado el 30 de noviembre de 2012 y derogado el 3 de julio de 
2013, no se diferenciaba en nada, en cuanto a las fuentes de la legislación, de la Constitución 
aprobada por el régimen de El Sisi.  

Tendencias encontradas en tiempos de cambios 

El extracto del programa electoral salafí mencionado anteriormente enlaza directamente, o más 
bien es la prolongación de la acción emprendida por las fuerzas salafíes en los momentos de la 
revolución egipcia, cuando las diferentes tendencias políticas pugnaban por imponer sus agendas 
y ocupar un espacio en ese nuevo escenario de libertades tras décadas de gobiernos autoritarios. 
Y era resultado de un miedo, que en medio de las tensiones sociopolíticas del momento, derivadas 
de lo que parecía ser un brusco cambio de régimen, los nuevos vientos se llevaran consigo 
cualquier atisbo de los dos pilares identitarios para el islamismo en general, y para la mayor parte 
de los musulmanes, no sólo en Egipto, islam y sharía1. Ese miedo podía estar justificado a su vez 
por otro temor: el extendido entre las fuerzas “de izquierda” o “laicas” que temían que un 
excesivo triunfo del islamismo de los Hermanos Musulmanes y los partidos salafíes conllevara una 
islamización total, teniendo como punta de lanza la islamización de la legislación, es decir la 
imposición de la sharía (Ortega, 2015). Como vemos, dos miedos diferentes y antagónicos, si bien 
girando ambos alrededor de la legislación islámica. 

                                                           
1
 Aunque realizada unos pocos años después de las revoluciones, la encuesta de la Fundación Konrad Adenauer (2016) 

en varios países del norte de África, resalta que en el caso de Egipto la identidad religiosa es más importante (78,4%) 
que la identidad nacional (16,2%). En el resto de países (Libia, Marruecos, Argelia) para una mayoría significativa es 
más importante la identidad religiosa que la nacional, con la salvedad de Túnez donde los valores se invierten. Véase   
https://bit.ly/3civVFL Encuestas realizadas por el Pew Research Center en años anteriores (2012 y 2013) señalan que 
para el 75% de los encuestados en Egipto la religión es “muy importante” en sus vidas (78% en Túnez y 89% en 
Marruecos); y a favor de que la sharía sea la legislación oficial del país: Egipto (74%), Túnez (56%), Marruecos (83%). 
Véanse:  https://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/  y 
https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/  [Consulta: 7 de 
febrero de 2020]. 
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Miedos que podemos observar varios años después. En 2019, el parlamento egipcio aprobó la 
reforma de la Constitución de 2014 para, fundamentalmente, otorgar más prerrogativas al 
presidente El Sisi ‒quien en virtud de las enmiendas podrá prolongar su mandato hasta 2030‒ y a 
las Fuerza Armadas. El artículo 200 del borrador estipulaba que las Fuerza Armadas protegerían los 
componentes esenciales del “Estado y su naturaleza civil” (Constitución egipcia enmendada, 
2019). Los parlamentarios de al-Nur rechazaron al principio todas las enmiendas, porque 
pensaban que “la naturaleza civil” no quedaba bien definida y podía interpretarse como la 
antesala de la declaración de un “Estado laico” (‘almaní), lo cual entraría en contradicción 
flagrante con los artículos referidos a la sharía. En la sesión de votación, y ante esta negativa, el 
presidente del parlamento, Ali Abdelal, afirmó que la “naturaleza civil del Estado” significaba que 
el Estado no sería ni laico, ni policial, ni religioso/teocrático. Tras esta aclaración, los 
parlamentarios de al-Nur votaron a favor2 (Bayan min al-haya, 2019).  

Cuando se intentan conjurar los miedos ¿de qué hablan cuando hablan de la sharía?, ¿identifican 
los islamistas la sharía con el Estado religioso?, ¿creen las otras fuerzas que la aplicación de la 
sharía llevaría a un Estado islámico religioso?, ¿serían, entonces, incompatibles sharía y 
democracia?, ¿tendría cabida la sharía en un Estado democrático? El pensador egipcio Yamal al-
Banna, entendiendo la sharía como un conjunto de leyes regidas por la justicia, cree que sí y que 
su aplicación puede hacerse por mecanismos democráticos en un Estado democrático, aunque los 
islamistas identifiquen sharía con Estado (al-Banna, 2008: 18). Pero también puede abordarse la 
sharía como un marco de referencia y, como señala Zygmunt Bauman citando a George Lakoff, los 
marcos actúan como “estructuras mentales que dan forma a nuestro modo de ver el mundo. Por 
consiguiente, conforman los objetivos que perseguimos, los planes que elaboramos, nuestra 
forma de actuar y lo que consideramos un buen o un mal resultado de nuestras acciones”. Es 
decir, el “marco” (la sharía) conforma la visión del mundo “y nuestro modo de ser en el mundo” 
(Bauman, 2017: 73). Según esta concepción, la sharía incluiría en un principio, y en esto seguimos 
las ideas del pensador sudanés y hombre de Estado Hasan al-Turabi (1932-2016), tanto la doctrina 
como la ética, si bien con el paso del tiempo el aspecto ético habría sucumbido ante otros 
ámbitos. Para al-Turabi, la sharía es un corpus de reglas y recomendaciones que incluye dos 
categorías, una de orden moral individual y otra que responde a la responsabilidad del Estado, que 
tiene el deber de velar por la aplicación de las leyes (Chevalérias, 1997: 55). Si bien en un principio 
la sharía incluía la doctrina interior (aqida) y la fe, con el paso del tiempo la sharía pasaría a 
designar las leyes jurídicas y no los principios morales, de manera que los preceptos aplicados por 
la fuerza de la autoridad política se convirtieron en legislación islámica, quedando el resto para 
eruditos y sufíes. Al-Turabi y el Frente Islámico Nacional que dirigía a finales de los 80 del pasado 
siglo intentó poner en práctica esa visión después de llegar al poder a través de un golpe de Estado 
en 1989.  La sharía era vista como un modelo de vida con principios doctrinales y de acción de los 
que emanan leyes, enseñanzas, una moral y un modelo de sociedad virtuosa. Así, la moral ‒en 
este caso una nueva moral para un nuevo Sudán a partir de 1989‒ se construye a través de la Ley, 
no al revés, de ahí el papel de instrumento de cambio que ha adoptado y adopta la sharía en 
distintos escenarios espacio-temporales y su importancia en los debates públicos.  

El debate sobre la sharía siempre ha existido en el pensamiento islámico ‒también fuera de él 
como veremos más adelante‒, ya que es uno de los pilares sobre los que se asienta el mundo 
                                                           
2
 Esto podría interpretarse como un ejemplo más del pragmatismo del que hace gala el Partido al-Nur: antes de la 

revolución, las fuerzas salafíes consideraban que la democracia y cualquier sistema político era contrario al islam y 
rechazaban la participación en elecciones; luego, con la revolución, crearon varios  partidos y se presentaron a las 
elecciones. En la nueva era de El Sisi, para mantenerse en la esfera religiosa y política y no ser barridos como los 
HHMM y su partido, los salafíes se vieron obligados a hacer concesiones como por ejemplo aceptar la nueva 
Constitución de 2014 (que según Lacroix era menos islámica que la anterior, la de 2012) y en la que aparecía la 
referencia a que el gobierno del Estado democrático era “civil” (Lacroix, 2016); y, después, votar a favor de las 
enmiendas de 2019 que incluían ese art. 200 y la referencia a la “naturaleza civil” del Estado (Magued, 2020).    
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islámico. Se hace más visible en momentos de crisis sociales, en contextos de cambio como el 
producido a raíz de las revueltas árabes desde 2010. No es de extrañar, pues, que hayamos 
asistido a debates parlamentarios (Sultany, 2013) y también a manifestaciones y marchas en 
defensa de la sharía en diferentes países. La sesión de inauguración del nuevo Parlamento egipcio 
‒el 23 de enero de 2012‒ se convirtió ya en escenario de discusiones entre fuerzas de diferente 
signo por una cuestión relacionada con la sharía. Los salafíes electos habían prestado juramento 
para obtener sus actas de diputados añadiendo una frase no contemplada en el texto original y 
que rezaba así: “con aquello que no contravenga la legislación de Dios”, lo cual “contravenía” la 
Constitución, puesto que el juramento prestado por los salafíes reconocía, implícitamente, la 
existencia de principios supraconstitucionales. Dichos principios eran la sharía, que estos 
diputados y las fuerzas a las que representaban situaban por encima también de la democracia. 
Las sesiones de la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, en las que 
participaron islamistas hermanos, salafíes, grupos de izquierdas, liberales… también vieron 
igualmente debates en torno a la legislación, de los que se retiraron los sectores laicos en protesta 
por lo que consideraban manipulaciones por parte de las fuerzas salafíes. Al mismo tiempo 
tuvieron lugar debates entre el parlamento y el poder judicial con el fin de cambiar una estructura 
que seguía siendo fiel al viejo régimen (Bishara, 2016).  

Igualmente, se defendía la sharía y la identidad islámica de Egipto en las calles: los grupos salafíes 
‒especialmente al-Daawa al-Salafiyya (Llamamiento Salafí)‒ celebraron mítines poco antes de la 
caída de Mubarak reivindicando la identidad islámica del Estado y la necesidad de aplicar 
realmente el artículo 2 de la Constitución que estipula que la sharía es la fuente principal de la 
legislación. La sharía era, para las fuerzas salafíes, una “línea roja” intocable y así lo habían dejado 
claro en varias manifestaciones y actos políticos (Bishara, 2016: 167). Quizá uno de los más 
esgrimidos por los medios de comunicación y por otras fuerzas políticas antagónicas lo constituyó 
la manifestación del 29 de junio de 2011, organizada por diferentes fuerzas islamistas. Según los 
llamamientos que se hicieron para esa jornada, el objetivo era reivindicar la identidad islámica de 
Egipto, y defender la “reunificación” (lamm al-shaml) de las diferentes tendencias de la revolución, 
aunque rápidamente los medios de comunicación quisieron asimilar a las fuerzas islamistas 
convocantes (Llamamiento Salafí, Hermanos Musulmanes y algunos ulemas) con el movimiento 
Talibán ya que la jornada recibió la denominación mediática de “viernes de Kandahar”3, en 
referencia a la ciudad afgana punto de partida del movimiento, debido a que entre los eslóganes 
coreados figuraban los siguientes: “Gobernadnos con la sharía… Gobernadnos con el Corán”. Para 
las fuerzas islamistas, la jornada era “el viernes de la sharía” o de “la identidad islámica”, 
apareciendo juntos de nuevo estos dos conceptos, como lo harían posteriormente la defensa de la 
“legitimidad” del presidente Muhammad Mursi y la defensa de la sharía, en otra concentración de 
los islamistas el 1 de diciembre de 2012.  

Estas jornadas reivindicativas contaban con la participación de las principales fuerzas islamistas: 
Hermanos Musulmanes y su partido Libertad y Justicia, Llamamiento Salafí y su partido al-Nur, 
Partido al-Wasat (resultado de una escisión “centrista” de los Hermanos Musulmanes en la década 
de los 90 del pasado siglo) y el Partido de Construcción y Desarrollo, brazo político de la vieja al-
Yamaa al-Islamiyya, creado tras la revolución de enero de 2011.   

                                                           
3
 No confundir con el “segundo viernes de Kandahar” (9/XII/2012) convocado en protesta por los trabajos de la 

Asamblea Constituyente sobre la sharía y las tensiones entre islamistas y fuerzas de izquierda a propósito de la 
preeminencia de la sharía en la nueva constitución (¿la fuente principal o una de las fuentes de la legislación?) y sobre 
artículos adicionales que reforzaban su aplicación.    
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Más allá del marco nacional egipcio, las manifestaciones en defensa de la identidad islámica y de 
la sharía en esos tiempos de cambio fueron acompañadas del florecimiento de pequeños grupos 
en cuya denominación aparece siempre “ansar al-sharía” (defensores de la sharía). Esto refleja, 
hasta cierto punto, una tendencia reduccionista: la aplicación de la sharía se convierte en el 
elemento principal, casi único, en el instrumento de salvación4, en lo que diferencia a ellos (los no 
musulmanes, los “malos creyentes”) de nosotros (los buenos musulmanes) estableciéndose 
entonces esa relación de inferioridad/superioridad entre los diferentes grupos (Bauman, 2017: 
55), porque si la sharía es piedra angular de la identidad islámica y, por lo tanto, de la identidad 
nacional egipcia, tunecina o yemení, quien esté en contra de tal idea, o la cuestione, se convertirá 
inmediatamente en el enemigo que conspira. Y es en ese momento cuando hacen su aparición 
desde Yemen hasta Marruecos5, los “defensores de la sharía” y de la tendencia salafí yihadí. Con 
esto volvemos al principio de este ensayo: el objetivo principal es la aplicación de la sharía porque 
es la piedra fundamental de la sociedad islámica (“tahkim al-sharía” “el arbitraje de la sharía”, es 
decir que la sharía se convierta en el referente máximo). Tiene lugar a raíz de las primaveras 
árabes y ante el temor de la desaparición de las referencias a la legislación y la identidad islámicas 
de esas sociedades por el empuje de las tendencias izquierdistas, debido a las conspiraciones y 
complots de los enemigos del islam. Esta nueva situación no estuvo exenta de llamativas 
contradicciones internas, como se ha podido ver en Túnez. La salafiyya tunecina, principalmente el 
grupo Ansar al-Sharía fundado en abril de 2011 ‒es decir, cuatro meses después del estallido de la 
revolución‒, presionó sobre el nuevo gobierno de coalición constituido a finales de ese año. El 
gobierno estaba dominado por el movimiento islamista al-Nahda, junto con dos fuerzas laicas, y 
Ansar al-Sharía reclamaba la aplicación de la sharía especialmente después de que el movimiento 
declarara que no iba a cambiar la legislación al respecto. Al-Nahda no pretendía imponer la sharía, 
y las referencias al islam en la nueva constitución se limitarían a la consideración de religión del 
país ‒tal y como aparecía en el Artículo 1 de la Constitución tunecina de 1959: Túnez es un Estado 
libre, independiente y soberano, el islam es su religión, el árabe su lengua y la república su 
régimen (Zeghal, 2013). Ahora bien, eso no era suficiente para los sectores que reivindicaban la 
aplicación de la legislación islámica, entre ellos Ansar al-Sharía y el Partido de Liberación. Si bien, 
esta decisión no estuvo exenta de polémicas en el seno de al-Nahda ya que algunos diputados del 
movimiento pedían que la sharía fuera la fuente principal y única de la legislación, en consonancia 
con los círculos salafíes. Este escenario se repitió posteriormente en el Egipto postrevolucionario. 
Finalmente, la Constitución aprobada en febrero de 2014 no hacía referencia alguna a la sharía y 
únicamente al islam como la religión del país (Dustur Túnez, 2014: 3).   

Esta visión se sustenta también en el hecho de que los grupos salafíes, coincidiendo con los 
resultados de la encuesta de la Fundación Konrad Adenauer, consideran que el vínculo 
fundamental entre los miembros de la sociedad lo constituye la doctrina religiosa, no la ciudadanía 
(Misbah, 2019: 19). Y como señala también Yamal al-Banna la sharía es aquello relacionado con lo 
mundano, con las relaciones entre el individuo y la sociedad, entre gobernante y gobernado (al-
Banna, 2008: 25).    

Los principales actores sociales han participado, y lo siguen haciendo, en esos debates que 
tomaron forma de discusiones parlamentarias o manifestaciones en las calles con, 

                                                           
4
 Ya lo decía también el alfaquí cordobés Ibn Hazm (994-1064) en una de sus epístolas: la sharía es la ciencia principal 

que conduce al ser humano a la salvación, el conocimiento de la sharía es lo que salva al ser humano de plagas y 
calamidades. Conocimiento de la sharía, sí, pero también la necesidad de hacerla pública y actuar según las 
disposiciones de Dios. Ibn Hazm. Risalat maratib al-ulum, pp. 81-82. (Edición de Ihsan Abbas Beirut, al-Muassasat al-
Arabiyya li-l-Dirasat wa-l-Nashr, 1983, vol. 4  
5
 Yemen, Libia, Túnez y Marruecos en 2011, Egipto en 2013 (tras el golpe de Estado de El Sisi), Sudán en 2019 ante la 

previsible caída del régimen de al-Bashir. Estos grupos son, en su mayoría y especialmente en Egipto, herederos de los 
grupos armados activos en los años 70 y 80 del pasado siglo.   
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ocasionalmente, derivas violentas6. A finales de 2012, la asamblea constituyente emanada de las 
primeras elecciones egipcias libres, formada por representantes de diversos sectores políticos y 
sociales, deliberó con el fin de redactar una nueva Constitución a la que se llegó finalmente a 
finales de noviembre, aprobada por el presidente Muhammad Mursi y refrendada por el pueblo 
egipcio el 25 de diciembre de ese mismo año. Esta Constitución, que estuvo en vigor hasta que fue 
derogada tras el golpe de Estado de El Sisi, reflejó los debates sobre la sharía que tenían lugar 
entre fuerzas políticas diversas, intelectuales, investigadores, musulmanes, coptos… El fantasma, 
esta vez, no era la aplicación de la sharía, contemplada en el art. 2 del texto, sino más bien otros 
dos artículos (el 4 y el 219) que hacían referencia a que se tendría en cuenta la opinión de los 
ulemas de al-Azhar en todo lo referente a la legislación islámica y que los principios de la sharía 
emanaban de las escuelas jurídicas suníes (Arigita, 2015). Tales artículos avivaron el temor a una 
injerencia de los hombres de religión en la legislación. De hecho, ambos artículos desaparecieron 
en la constitución de 2013 en la que el Tribunal Constitucional asumía las funciones atribuidas en 
la Constitución de 2012, la de Mursi, a las escuelas jurídicas suníes y a los ulemas de al-Azhar.  

De mano en mano 

Además de estar presente en los debates públicos, en prácticamente todo el mundo islámico, la 
sharía, o mejor dicho “el uso y abuso” de la misma, aparece igualmente en sociedades en las que 
los musulmanes constituyen minorías y lo hace con un doble protagonismo: por un lado se 
producen esfuerzos intelectuales de interpretación de las fuentes y acomodación de la doctrina y 
la sharía a estos nuevos espacios como fue la creación en Londres en 1997 del Consejo Europeo 
para la Fetua y la Investigación o la aparición de tribunales de sharía en Reino Unido. Por otro, es 
utilizada ‒junto con otros conceptos‒ en los discursos abiertamente islamófobos que conectan 
con los miedos de los que hablábamos al principio: así, en algunos países europeos, España entre 
ellos, aparece la sharía vinculada al miedo social cuando se habla de “no go zones” en Ceuta, 
Melilla, Madrid y Barcelona, refiriéndose a barrios de mayoría de población musulmana donde 
aplican normas emanadas de la sharía, donde “los no musulmanes son expulsados, las mujeres 
deben andar tapadas, no existen comercios de comestibles que no cumplan el precepto halal y los 
niños son educados fuera del sistema escolar que rige en nuestro país” (Pflüger, 2017). De esta 
manera, la palabra y el concepto de sharía, reducido a las visiones más simplistas y reduccionistas 
que lo identifican con los denominados “castigos corporales” (en realidad, los “límites” que no 
debe traspasar ningún buen musulmán), la marginación de las mujeres, la intolerancia respecto al 
otro, e incluso el terrorismo, ha pasado al léxico de algunos sectores sociales en países con 
importantes minorías musulmanas, como España.  

“El islam dominará España y la Constitución será reemplazada por la sharía” (Sáiz-Pardo, 2015), es 
un titular publicado en el diario La Rioja para referirse a la página web Sharia4Spain aparecida en 
2010 y vinculada, según las Fuerzas de Seguridad, al envío de radicales a combatir en las filas del 
Estado Islámico. Pero todavía más, pues tiene un uso local o doméstico si se quiere, ya que se 
utiliza para desprestigiar a rivales políticos en un ámbito completamente diferente, el de la política 
interior española, en este caso que presentamos a continuación es el del procés catalán: “El 
candidato de la marca blanca de Podemos Barcelona en Comú Ibrahim Miguel Ángel Pérez 

                                                           
6
 Coincidiendo con las deliberaciones sobre la nueva constitución, fuerzas islamistas (Hermanos Musulmanes, Salafíes, 

y otros) organizaron manifestaciones en El Cairo exigiendo la aplicación de la sharía y que ésta se contemplara como la 
“única” fuente de la legislación, como la manifestación del llamado “viernes de la aplicación de la sharía” el 2 de 
noviembre de 2012. Algunas de estas manifestaciones derivaron en actos violentos.  

https://okdiario.com/tag/barcelona-comu
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Ramírez defiende la aplicación de la Sharia en España y presume de que en Cataluña ya hay más 
musulmanes que católicos” (Ruiz Coll, 2017) (cursiva y negrita en el original). Además se nos da 
una definición de sharía: “constituye un conjunto de normas extraídas del Corán (que tienen rango 
de Ley en muchos países musulmanes) que incluyen severos castigos para prácticas como el 
adulterio, las relaciones homosexuales, la desobediencia de la mujer a su esposo o el consumo de 
alcohol. Castigos que pueden abarcar desde los azotes en público hasta la lapidación de la mujer 
adúltera o el ahorcamiento de los homosexuales” (negrita en el original). También en el mismo 
ámbito (crisis del procés catalán) se inscriben estas dos noticias: “El hijo converso de un policía 
local que lidera la 'policía islámica' en Mataró. Se llama Carlos Soldado, pero tras abrazar su 
nueva religión adoptó el nombre de Yusuf. Ex confidente de la Policía, ahora se dedica a "castigar" 
a los "malos musulmanes" y a imponer la 'sharia' (De La Cal, 2019); y “Hannan Serroukh revela que 
la “sharía” (ley islámica) está implantada en varias zonas de Cataluña". “Hannan Serroukh 
coordinadora del Área de Estudios Islámicos del GEES, un grupo que asesora a diferentes fuerzas 
policiales sobre el riesgo de amenaza terrorista, acusa a los partidos independentistas de haber 
alimentado la amenaza de confrontación con la comunidad musulmana” (La Tribuna del País 
Vasco, 2019). Ejemplos similares también se observan en países europeos como Bélgica, Alemania, 
Francia, Reino Unido o Dinamarca.  

¿Y el mundo árabe e islámico? Cuando nos adentramos en el estudio de la sharía vemos que todos 
recurren o han recurrido a ella y por motivos bien diferentes:  

1. el gobernante que quiere demostrar que se rige por la legislación islámica para legitimarse 
como los modelos sudaneses del presidente Numeyri en los 80 del siglo pasado y de Hasan 
al-Turabi; Arabia Saudí o Afganistán donde a menudo queda reducida a lo más visible, es 
decir, a los castigos corporales (hudud) en público, o la proliferación de “bancos islámicos”. 
Uno de los elementos más recurrentes en la legislación que se autocalifica como “islámica” 
es la aplicación de los castigos corporales. Es más, cuando un régimen quiere afirmar que 
legisla con la sharía lo hace a través de la aplicación, pública y visible, de dichas penas. Así, 
las sanciones ligadas al hecho de traspasar los límites (los hudud) se convierten en un 
instrumento que garantiza ante la opinión pública la islamización de la legislación con el fin 
de evitar las críticas que pudieran proceder de sectores religiosos conservadores o de la 
oposición islamista. En el caso sudanés las amputaciones de extremidades y las 
flagelaciones en espacios públicos a condenados por cometer pequeños hurtos, consumir 
bebidas alcohólicas o mantener relaciones fuera del vínculo matrimonial, comenzaron en el 
mismo mes de septiembre de 1983, cuando el presidente Numeyri decretó las conocidas 
como “leyes de septiembre”, que él mismo quiso identificar con la sharía pero que muchos 
en el país consideraban meras leyes represivas sin relación con el islam. Según Hamouda 
Fathelrahman Bella, entre septiembre de 1983 y agosto de 1984, sólo en la provincia de 
Jartum, hubo 58 sentencias de amputación pública. La mayoría de las víctimas eran 
desplazados del sur y la aplicación de las sentencias era retransmitida por la radio y la 
televisión (Fathelrahman, 2005: 91). 

2. la oposición islamista, para la que la no aplicación de la sharía es motivo de rebelión contra 
el gobernante, calificado en ese caso de “infiel”. Este razonamiento lo expuso Sayyid Qutb 
en algunas de sus obras y sería retomado por otros representantes de esta tendencia, 
como el sheyj egipcio Omar Abderrahmán (1938-2017), el llamado “muftí de al-Yamaa al-
Islamiyya”, o Muhammad Abd al-Salam Fárach (1954-1982), líder de Yamaat al-Yihad al-
Islami y autor del opúsculo al-Farida al-gayba (El deber ausente), en referencia al precepto 
de la yihad que ulemas y autoridades habían desterrado durante siglos de entre los pilares 
del islam (Gómez, 2018).  

3. el islam oficial, que no siempre se somete en sus reflexiones y decisiones a las directrices 
del régimen y que en ocasiones recuerda al gobernante que se está alejando de los 
principios del islam. El pacto entre gobernante y gobernado se basa en que a cambio de la 
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obediencia del segundo, el primero se compromete a hacer cumplir la sharía, lo que a la 
vez le confiere legitimidad. De manera que si el gobernante no cumple su parte, la otra 
parte contratante, es decir, el gobernado está legitimado para rebelarse contra aquel. En 
esta tensión dialéctica entre ambas partes, el cuerpo de ulemas, que podía constituir un 
auténtico contrapoder, ha desempeñado un papel crucial puesto que son estos quienes, 
basándose en formulaciones religiosas, en El Corán y la Tradición del Profeta, es decir en la 
propia sharía, han podido interpretar y cuestionar el pacto de obediencia al gobernante 
(Arigita, 2005).       

4. tanto en sociedades islámicas como en aquellas en las que el islam es minoritario, el islam 
cotidiano refleja que la adhesión a la normativa islámica, es decir a la sharía, es un pilar 
esencial del ser musulmán, de la visión del mundo y de su visibilidad social. En las 
sociedades europeas, algunos musulmanes intentan cumplir los preceptos religiosos sin 
ocultarse, en un espacio público que comparten con los no musulmanes, y donde se auto 
reivindican como musulmanes y europeos. Esa visibilidad y su reivindicación como 
ciudadanos musulmanes y europeos les acarrea problemas especialmente por parte de 
sectores que no les reconocen como tales, les niegan y rechazan compartir el espacio con 
ellos (Göle, 2015: 104).    

El miedo a la distopía y a la utopía 

Por supuesto, nada es monolítico y menos la sharía, la visión que de ella se tiene y por lo tanto 
también su uso. Hay espacio para interpretaciones: la ley islámica ha sido revelada por Dios, 
mientras que el Estado es una construcción humana, civil, así pues también encontramos voces en 
el islam que apuestan por un Estado civil democrático cuya legitimidad no reside en su islamidad 
sino en su elección por el pueblo. Esta interpretación no sólo la podemos encontrar en pensadores 
“laicos”, sino también en  hombres de religión, especialmente entre la shía: por ejemplo, para el 
libanés Muhammad Hasan al-Amin, cadí, muftí y dirigente político abanderado de una tercera vía 
alternativa a Hizbullah y a Amal: “la gente participa en la comprensión de la ley islámica y cada 
uno tiene derecho a tener su propia comprensión diferente de la sharía. Nadie puede imponerle 
ninguna premisa… El Estado religioso está en contradicción con la esencia de la sharía y de la 
doctrina islámica” (Pliegues de la Memoria, 2010: 34-35). 

Sharía y doctrina (aqida) conforman el islam. Es decir, la sharía por sí sola no es todo el islam, hace 
falta el componente doctrinario que según Yamal al-Banna, citando al sheyj Mahmud Shaltut (gran 
imán de al-Azhar entre 1958 y 1963 y destacado ulema reformista), es la fuente, la raíz, mientras 
que la sharía, que comenzó a surgir con la hégira del Profeta, se convertiría en las derivaciones, las 
ramas, relacionadas con lo mundano, con las relaciones entre el individuo y la sociedad, entre 
gobernante y gobernado (al-Banna, 2008: 25). Es lo que el investigador Bernard Weiss denomina 
“la metáfora islámica” en la que la sharía son las ramas (furu‘) o los frutos (thamara) que derivan 
de las fuentes que son las raíces (usul) (Weiss, 1978). 

Según la encuesta publicada por la Fundación Konrad Adenauer en 2016, la mayoría de los 
encuestados en los países de norte de África, excepto Túnez, apoyaban la utilización de la sharía 
como única fuente de inspiración de la ley: Libia (78,7 % a favor; 18,5% en contra); Argelia (62,9% 
a favor, 31,5% en contra); Egipto (59,7% a favor, 33% en contra); Marruecos (54,9 a favor, 35,8% 
en contra); Túnez (23,4% a favor, 69,5% en contra) (Konrad Adenauer, 2016, p. 15). Si la aplicación 
de la sharía puede ser instrumento de cambio ‒usando la legislación para provocar la 
transformación social y moral‒ y a la vez característica de ese nuevo orden social en el que toda 
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actividad humana ha de ser islamizada ‒desde la economía a la cultura, el arte, el deporte o la 
legislación‒, podemos deducir que, dada su centralidad, es uno de los objetivos a los que tiene 
que dirigirse cualquier buen musulmán, es decir su horizonte teórico y su ideal. ¿Ese ideal es 
susceptible de materializarse o se convierte en su utopía? Si consideramos la sharía como un todo 
de orden moral y doctrinal, como una estructura mental, podemos verla como utopía, pero 
también como distopía para ese porcentaje de la población que no cree en la legislación islámica. 
Su aplicación, si tal cosa fuera posible, podría convertirse también en una sociedad indeseable 
para determinados sectores, una sociedad hipotética, peor que la actual y derivada de esta. El 
miedo a la islamización, a la “shariización”, fue un mecanismo puesto en marcha desde el primer 
momento de las revoluciones por sectores de los viejos regímenes con el objetivo de frenar el 
avance de las fuerzas islamistas (salafíes y hermanos principalmente) estableciendo analogías 
entre un posible gobierno islamista y la jefatura del jurisconsulto en Irán, el Afganistán talibán, 
como hemos visto anteriormente, o destacando la religiosidad de un Estado que impondría una 
policía de la moral y las buenas costumbres encargada de aplicar el principio de hisba, como en 
Arabia Saudí (Ortega, 2015). “¡Que no nos quiten la noche de El Cairo”, titulaba una corresponsal 
su crónica desde la capital egipcia publicada el 23 de junio de 2012, es decir en pleno proceso 
revolucionario a la espera de que el previsible ganador de las elecciones presidenciales, el 
candidato islamista Muhammad Mursi (Partido Libertad y Justicia-Hermanos Musulmanes), 
formara su primer gobierno. La crónica quería reflejar (¿y reforzar al mismo tiempo?) los miedos 
asociados a un movimiento islamista en el poder: este acabaría con el estilo de vida de los sectores 
laicos, aquí identificados con una bailarina de danza del vientre y con “la progresía intelectual de El 
Cairo” que se reúne en un club de noche escondido en un último piso de un bloque de 
apartamentos y brinda con vino blanco por un futuro incierto. “Bebamos ahora. A saber con qué 
ideas vienen los islamistas” (Carbajosa, 2012). Pero es más, nadie parece fiarse de Mursi ni de los 
islamistas, nadie se cree el discurso de los Hermanos Musulmanes de que no quieren cambiar el 
estilo de vida de nadie, y de que son conscientes de que el turismo es uno de los principales 
recursos del país.      

El reduccionismo al que se ha visto sometido el concepto de sharía, suerte que también han 
corrido otros conceptos como yihad, hisba o takfir, ha hecho que se asimile casi exclusivamente 
con los aspectos de los códigos penales y las aplicaciones de los hudud: Arabia Saudí, Leyes de 
septiembre de Numeyri, Sudán del Frente Islámico de Salvación, Irán revolucionario, Afganistán 
talibán... Pero ese reduccionismo no es exclusivamente producto de las sociedades modernas. 
Como señala al-Turabi refiriéndose al fiqh, éste significaba en un principio la profunda 
comprensión de todas las “señales” (ayat) de Dios en El Corán o en la vida misma, pero 
progresivamente se fue reduciendo su significado primero a la comprensión de El Corán 
exclusivamente, y luego a una comprensión un tanto ingenua de todo aquello que no alcanza la 
sabiduría de Dios (al-Turabi, 2008: 8).   

Tan importante o más que la definición y comprensión de sharía, es la codificación y aplicación de 
la legislación islámica, determinar qué es sharía y qué no lo es, es decir qué es halal y qué es 
haram, si es que se puede llegar a algo así que sea inmutable, que no varíe con el tiempo. 
Entonces, ¿es la sharía susceptible de evolucionar? Pensadores y ulemas han reflexionado sobre 
ello llegando a conclusiones contrapuestas. Por ejemplo, el pensador y político sudanés Mahmud 
Muhammad Taha consideraba que las cuestiones jurídicas conocidas históricamente como sharía 
eran una etapa transitoria, ya que no existían en los primeros tiempos del islam y necesitaban una 
renovación radical, puesto que el corpus jurídico del siglo VII no podía adaptarse ni resolver los 
problemas de la sociedad del siglo XX. La sharía tenía que desarrollarse como un ser vivo (Finianos, 
2002; Saleh, 2015)7. Mientras que otros pensadores y ulemas concluyen que la sharía no tiene 
                                                           
7
 Estas y otras ideas de Taha le valieron la persecución por parte de las instituciones del Estado y del movimiento 

islamista que le llevaron a los tribunales acusándole de apostasía. Fue ejecutado públicamente el 18 de enero de 1985 
por el moribundo régimen de Numeyri.   
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porqué evolucionar dado que es válida para todo tiempo y lugar, como el ulema egipcio Yusuf Al-
Qaradawi. 

Conclusiones 

A pesar de la ambigüedad que puede parecer que rodea al concepto de sharía, con diferentes 
concepciones y aplicaciones, parece claro sin embargo que es un componente fundamental, por 
no decir “el componente fundamental” de la identidad musulmana. Es la cuestión medular para el 
islamismo, sea el de los Hermanos Musulmanes o el de los movimientos salafíes, como lo es el 
eslogan “El islam es la solución” lanzado por los Hermanos Musulmanes en la década de 1980. 
Textos, declaraciones y encuestas así lo dan a entender. Suele ser entendida como una estructura 
mental global, en consonancia con la visión del islam como un sistema holístico, que muestra y 
determina el camino que tiene que seguir un verdadero creyente para ser consecuente con sus 
creencias. Desde la educación a la economía, todas las actividades humanas deben estar 
islamizadas en armonía con la sharía que no sería exclusivamente un sistema jurídico, sino 
también todo un sistema ético y moral, aunque en determinadas situaciones este aspecto pase a 
segundo plano. Por otro lado, y vinculado a lo anterior, se produce el fenómeno de reducir 
progresivamente el ámbito de la sharía, un reduccionismo que ha afectado a otros conceptos del 
islam. Ese reduccionismo lleva a la aparición de grupos defensores de la sharía y a un abuso del 
término por parte de muy variados actores sociopolíticos en el mundo árabe e islámico, 
incluyendo aquí las sociedades europeas con minorías musulmanas. Hemos visto cómo el 
gobernante que necesita legitimarse islámicamente ante su población anuncia que gobierna con la 
sharía, cómo la prueba más visible de ello es recurrir a la aplicación en público de los castigos 
corporales, cómo la oposición acusa al gobernante al que quiere derrocar de no regirse por los 
principios de la sharía, y cómo algunos discursos islamófobos “asustan” acusando a las minorías 
musulmanas de “imponer” la sharía en barrios de ciudades europeas.              

En cualquier caso, todo ello demuestra que la sharía es la piedra angular del islam y de la vida 
cotidiana de la mayoría de los musulmanes, que está presente en la práctica y en los debates 
teóricos y que continuamente se están produciendo controversias y búsquedas de aquello que 
puede considerarse perteneciente a la sharía o no, y de aquello que puede constituir el horizonte 
teórico de gran parte del mundo islámico, y no exclusivamente entre ulemas, teóricos o 
pensadores, sino también en el seno del islam cotidiano.      
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Resumen  

Este artículo analiza la construcción de la noción de sharía desde la historia intelectual árabe, 
comenzando por las visiones más tradicionales, pasando por las visiones modernizadoras de la 
Nahda del s. XIX y llegando a los discursos islamistas y salafistas del s. XX. Revisa cómo se fue 
constituyendo el corpus jurídico de la sharía como resultado de la interacción del texto con el 
contexto, y las tensiones y transformaciones a las que se ha visto sometido a raíz de la creación de 
los Estados modernos. 

Palabras clave: sharía/ichtihad/ fuentes/salafismo/maqásid al-sharía/ 

Abstract 

This article analyses the concept of “sharia” from an Arab scholar historical perspective, from its 
most traditional views to the modernising views of the Nahda in the 19th century to the Islamist 
and Salafist discourses of the 20th century. It reflects how the corpus of the sharia was formed as 
a result of the interaction of the text with the context, and the importance of the Arabic language 
for its formulation and understanding. 

Keywords: sharia/ijtihad/sources/salafismo/maqasid al-sharia/ 
 

Introducción 

El concepto de la sharía se considera uno de los pilares principales de la ideología yihadista: es el 
argumento esgrimido para justificar sus actos de combate. Además, la ausencia de sharía es la 
base sobre la cual se creó el principal grupo del islam político, los Hermanos Musulmanes, del que 
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varias organizaciones yihadistas se escindieron y declararon la lucha armada contra los regimen 
existentes, influidos por las obras de Sayyid Qutb y al-Maududi sobre la sharía y su gobierno. Estos 
son los fundamentos sobre los que se crearon la mayoría de las organizaciones yihadistas 
contemporáneas, encabezadas por al-Qaeda e ISIS.  

Por otro lado, la cuestión del “arbitraje de la sharía” (tahkim al-sharía) sigue siendo, para un buen 
número de movimientos islamistas, el objetivo final del mensaje religioso, el “deber de 
proselitismo”, siempre y cuando ataña a los pueblos. Se presenta como la solución a todos los 
dilemas sociales y económicos a los que los pueblos islámicos se encuentran sometidos, aun 
cuando no acompaña a estos eslóganes ningún ichtihad teórico, debido a los problemas prácticos 
que encierra dicha noción.  

Como resultado, nos encontramos frente a dos modelos opuestos en cómo abordar el   concepto 
de sharía tras llegar al poder: el modelo de ISIS, fiel a sus lemas y todo lo que contiene de 
violencia, barbarie y negación de los cambios y transformaciones que han experimentado las 
sociedades; y el de los movimientos islamistas, algunos de los cuales han llegado al poder tras la 
primavera democrática, que se vieron obligados a renunciar a sus presupuestos previos, a veces 
incluso a nivel teórico, por lo que se entiende que esos eslóganes  no eran principios doctrinales 
sino propósitos para alcanzar el poder. 

Por lo tanto, ¿qué es la sharía según sus principales tratadistas árabes?, ¿qué vínculo le une con la 
religión y la ley?, ¿cuál es la filosofía de la religión sobre la legislación?, ¿cómo se estableció 
históricamente el concepto?, ¿cuáles son sus representaciones en el pensamiento islámico 
moderno? Intentaremos dar algunas respuestas a todo ello a partir de las fuentes árabes sobre 
estas cuestiones, que mostrarán la tensión que ha sufrido la noción de sharía entre la ambigüedad 
de su definición y los imperativos de la realidad cambiante a la que ha tenido que hacer frente a lo 
largo de la historia del islam. 

Producir leyes entre lo mutable y lo inmutable 

El mayor problema a la hora de definir la sharía en la historia del islam reside en que, en general, 
no hay discrepancia en el hecho de que la sharía, en su sentido más tradicional, es un conjunto de 
leyes. Si es así, una de las características más importantes de la ley es el cambio, mientras que una 
de las principales características de la religión es su carácter absoluto. Entonces, ¿se sale la sharía, 
en cuanto ley, de este principio sólo por su vínculo con lo religioso?; ¿acaso solo por tratarse de 
leyes religiosas son válidas para todo tiempo y lugar, como repiten siempre los defensores del 
islam político, sin tener en cuenta las transformaciones y evoluciones experimentadas por las 
sociedades?  

Como es sabido, es la sociedad quien produce las leyes de acuerdo con sus necesidades e 
intereses, así como a sus circunstancias naturales, sociales y económicas, y según la naturaleza de 
las mentalidades y su interacción con el entorno, dándose un proceso de diversas acumulaciones. 
Así mismo, es la propia sociedad quien cambia estas leyes en función del cambio de los intereses y 
las necesidades, y según las transformaciones locales y globales; de lo contrario, representarían 
una carga para la sociedad y serían un obstáculo para su desarrollo y adaptación a las exigencias 
de la nueva realidad. Dichas leyes y procesos se observan si se estudia la historia y se analiza la 
evolución de la sociedad humana. ¿Están las leyes religiosas alejadas de todos esos procesos 
históricos y no cambian con el tiempo ni en el espacio?  
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El papel del itchtihad 

Una de leyes universales más importantes ha sido la capacidad de la legislación sobre las 
relaciones humanas de responder a los cambios sociales a lo largo de la historia, proporcionando 
bienestar así como satisfaciendo las necesidades puntuales concretas con el objetivo de servir a 
los valores de la justicia, el equilibrio y el desarrollo. Estos factores forman parte del éxito de las 
civilizaciones en la gestión de los asuntos públicos entre los ciudadanos. 

El cambio y la inestabilidad están en la naturaleza de todas las leyes encargadas de gestionar las 
relaciones entre los seres humanos. En sociología, es axiomático que el cambio en las estructuras y 
los roles sociales es paralelo al mismo cambio en las leyes, de ahí que en el islam se considere que 
el texto Coránico es una guía para avanzar dando un vuelco revolucionario a la injusticia social en 
todos los niveles, incluida la legislación. Gracias a la función de orientación que está en su 
naturaleza, es capaz de comprehender el avance legislativo para acompasarlo con la justicia, es 
más, de comprehender y comprehender eternamente todos los sucesos novedosos de las 
sociedades humanas. Desde esta perspectiva y a lo largo de la historia los musulmanes han 
comprendido el espíritu del Corán, sin encerrarse en significados literales y limitados, sino 
poniendo en práctica un ichtihad jurídico, como hizo el califa Omar Ibn al-Jattab cuando abolió el 
tributo imponible a las tierras ocupadas por los musulmanes por la fuerza y transfirió el botín 
adquirido en combate a la Hacienda común en lugar de dividirlo entre los combatientes, así como 
otros casos similares. En otras ocasiones, se impuso el avance social sobre los preceptos literales, 
como en el caso de las disposiciones sobre la esclavitud, la posesión de concubinas, la 
manumisión, los prisioneros o el botín adquiridos en combate, entre otras disposiciones que han 
sido superadas por la humanidad, y que nunca podrán ser reinstauradas excepto si se pretende 
salirse de la historia, como es el caso de algunas organizaciones extremistas.  

Partiendo de estos hechos históricos, el ichtihad desempeñó un papel principal en asegurar la 
validez de la religión como marco para la vida social en general, y en preservar su amor en el 
corazón de las personas al no complicar ni dificultar las transacciones humanas, y mejor aún, 
siendo una gran impulsora para que se asentaran todos los valores e ideales en los que están de 
acuerdo todos los sabios independientemente de su religión o tendencia. Es algo que solo se 
consigue abriendo los horizontes del ichtihad así como releyendo los textos según sus mismos 
propósitos y su propia racionalidad.  

El ichtihad nunca ha sido un motivo para reducir el papel de la religión en la vida o en la sociedad, 
sino que ha protegido a la religión de encerrarse en sí misma, evitándole ser rígida, fosilizarse y 
poner en dificultades a las personas, así como también se ha protegido a ella misma de atarse a 
complejidades y dificultades. Esta trayectoria del ichtihad nunca ha hecho de las creencias y lo 
trascendental un objetivo en sí mismo, ni un medio para anular los propósitos generales y las 
disposiciones genéricas que son el núcleo de la religión, su base y su esencia. Del mismo modo, el 
llamamiento al ichtihad no pretendía incluir los ritos devocionales, en cuya naturaleza está una 
estricta transmisión sin variantes, sino que el ichtihad es un llamamiento a ocuparse de las 
transacciones que organizan las relaciones dentro de la sociedad, a que se lean a tenor de las 
variaciones de la realidad, la acumulación de experiencias, el desarrollo de las ciencias y el 
conocimiento, las posibilidades de comunicación, y de las formas y modos de pensar, sin que por 
ello se vieran afectados los propósitos generales y los fundamentos inmutables. 

¿Es  la legislación algo prescrito por la religión? Las diferencias entre Corán y Sunna 

Cabe señalar que las leyes transaccionales estipuladas por la religión islámica en el Sagrado Corán 
no eran leyes religiosas en el sentido de ser de pura creación religiosa, sino que en su gran 
mayoría eran usos humanos y sistemas conocidos en su tiempo. La religión llegó para fijarlos y 
racionalizarlos introduciendo el aspecto de la misericordia y la justicia, en el contexto y las 
circunstancias de la revelación, así como de la necesidad de una implantación gradual y cuidadosa 
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de los nuevos hábitos y obligaciones. El desarrollo y la mejora de estas disposiciones en función de 
las realidades cambiantes hizo que se cumpliese esa trayectoria, que estaba en consonancia con el 
espíritu y los propósitos de la religión y en lo que no había contradicción ni detrimento de los 
fundamentos. 

En cuanto a la constitución de la “sharía”, si tenemos en cuenta que el Corán es el texto 
fundacional y la única referencia del islam, y si atendemos a la historia de la legislación islámica, se 
comprueba que las leyes no existían al comienzo de la religión, ni fueron recogidas en un código o 
en una constitución para que sirvieran de referencia, ni estaban por encima sin más de lo que 
sucedía en la tierra, sino que las leyes resultaron de la interacción con las realidades y los sucesos 
locales del entorno en el que se produjo la revelación, en respuesta a las preguntas planteadas por 
la realidad y sus complejidades. Estas leyes en su mayoría eran compatibles con las anteriores, 
añadiéndoles ciertas rectificaciones, e incluso cuando las leyes eran contrarias a lo que antes se 
acostumbraba, el cambio se producía gradualmente teniendo en cuenta la reacción y la creación 
de las condiciones necesarias para su legislación.  

El proceso legislativo de la jurisprudencia islámica, del fiqh, en el sentido generalmente aceptado y 
que dará lugar a la constitución de la llamada “sharía”, tuvo lugar sólo después de que los textos 
originales, el Corán y las directrices del profeta, estuvieron conclusos, hecho que está vinculado al 
establecimiento de un estado religioso islámico por primera vez, así como a la necesidad de dicho 
Estado de introducir cambios y establecer un sistema legal que le permitiera dar un marco común 
y cohesionar a la sociedad. Incluso se podría decir que la “sharía” nació del Estado, y no fue 
producto del texto, como sostiene la literatura islámica, puesto que el surgimiento de la 
jurisprudencia y demás ciencias relacionadas se debió a la necesidad del Estado y no a la 
necesidad del individuo religioso: el individuo estuvo practicando su religión previamente, sin la 
necesidad de todo este sistema con todos sus fundamentos y reglas.  

Si nos fijamos en el Corán como texto fundador del islam y los textos que a su vez contiene, 
hallaremos que la mayoría tratan sobre creencias, fe, valores e historias, y que solo una pequeña 
parte del texto está relacionada con la legislación, e incluso esa parte está estrechamente 
vinculada a incidentes y problemas detallados que ocurrieron en aquel tiempo, relacionados con 
los problemas propios de aquella sociedad. Pero a pesar de los cambios y transformaciones que se 
han sucedido, la jurisprudencia ha mantenido dichas respuestas como generales y permanentes.  

Al considerar al Corán como único texto fundador, se eliminaron otras fuentes, especialmente 
debido a que el propio Profeta fue tajante en no convertir sus palabras y acciones en una 
legislación paralela al Corán, insistiendo en que no se transcribiera el Hadiz, en que no se tomara 
como fuente y referencia, tal y como cuenta Abu Huraira, uno de los transmisores más famosos de 
hadices, quien dijo: “El Profeta de Dios se acercó a nosotros mientras transcribíamos los hadices y 
nos preguntó: ‘¿Qué estáis escribiendo?’ Respondimos: ‘Reportes que escuchamos de ti’ Dijo: ¿Un 
libro que no sea el Libro de Dios? ¿Sabéis qué? Las naciones anteriores se extraviaron debido a 
que escribieron libros junto al Libro de Dios Todopoderoso” (Al-Bagdadi, 1949: 32-33).  

Esto fue lo que estaba presente en la conciencia de la generación que vivió con el Profeta 
siguiendo sus directrices, y durante todo un siglo hubo una completa abstención de transcribir 
hadices. Omar Ibn al-Jattab, el tercer gobernante del Estado Islámico después del Profeta y Abu 
Bakr, fue estricto con la norma e incluso impuso un castigo a todo aquel que la incumpliera, hasta 
el punto de amenazar a Abu Huraira con exiliarlo a menos que parara de narrar hadices: “Deja de 
hablar del Mensajero de Dios o te mandaré de vuelta a la tierra de Dus” (Ibn Shabba, 800/3; Ibn 
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Asakir, 172/50). La tierra de Dus era la patria chica de Abu Huraira, lo cual indica la seriedad con 
que Omar trataba el tema. Incluso impidió a sus compañeros, que también lo fueron del Profeta, 
dispersarse por aquellos países que pasaron a estar bajo el dominio islámico por dicha razón; es 
más, envió tras alguno que le había abandonado y reuniéndolos a todos les dijo: “‘¿Cuáles son 
esos hadices que habéis contado sobre el Mensajero de Dios por esos mundos?’ Dijeron: ‘¿Nos 
pides que renunciemos?’ Dijo: ‘Sí, os pido que permanezcáis conmigo. Por Dios, no nos separemos 
mientras viva, pues nosotros sabemos más, os escuchamos y os respondemos’” (Ibn Asakir, 2012; 
Ibn Ishaq, 1975). Y eso es lo que hizo con varios de sus amigos más famosos, a los que reprendió 
diciendo: “Ya habéis hablado demasiado sobre el Mensajero de Dios” (al-Dhahabi, 1/7; al-Judari, 
1994: 123; Abd al-Raziq, 1991: 161). 

De este modo, en los primeros tiempos del islam, el Corán se mantuvo como el único texto 
constitutivo y el único referente para la legislación, lo cual significa que durante un siglo los 
musulmanes no necesitaron de otra fuente legislativa. Lo que se conocería como la “Sunna” no era 
para ellos más que palabras y hechos del Profeta según su vida cotidiana, no normativas 
autónomas: incluye muchas cuestiones privadas en función de hechos especiales, depende de la 
naturaleza humana del Profeta, tal y como se indica en el propio Corán: “¡Soy sólo un mortal como 
todos vosotros…!” (C 8:110) Se sabe por la historia que el Profeta era como las demás personas, 
comía y bebía, se enojaba y desenojaba, enfermaba y sanaba, lo que hizo que muchos de sus 
dichos y acciones fueran ajenos al círculo religioso y legislativo, todo lo cual será ignorado en los 
siglos siguientes por razones políticas.  

Los textos de la Sunna estaban rodeados de una serie de sucesos que se conocían y hacían que 
aquella se entendiera. La posterior codificación, tanto en el período omeya como después del 
florecimiento del movimiento de codificación de la era abbasí, en forma de relatos cortos 
amputados de su contexto histórico objetivo, e incluso a veces de su contexto en el marco de la 
profecía, y la vinculación de las normas con ellos además de con las disposiciones coránicas, 
supuso la adición de una fuente de legislación para la mente musulmana que no era originaria. 
Pero a pesar de ello se construyó un gran paquete de leyes bajo el nombre de "sharía". 

Tras la controversia que acompañó este proceso sobre la licitud de estos nuevos textos, 
especialmente por parte de la escuela de Irak encabezada por Abu Hanifa al-Numán (m. 767 d.C.), 
Muhammad Ibn Idrís al-Shafií (m. 820 d.C.) vino a fijar de manera definitiva la inclusión de la 
Sunna en fondo y forma como referencia legislativa junto con el Corán. Lo hizo mediante su obra 
Al-Risala (El mensaje), que ponía los textos de la Sunna al mismo nivel que los del Corán.   

La lengua como única herramienta para la comprensión del texto 

Dados los esfuerzos realizados para clasificar las fuentes de la legislación a la vez que 
considerando el texto religioso como la única fuente para normas y códigos, la mente islámica, con 
la expansión del Estado Islámico y su apertura a diversas civilizaciones y pueblos, se enfrentó a un 
grave problema: la inmutabilidad del texto ante lo mudable de la realidad, y cómo actúa lo 
inmutable en lo mudable.  

A pesar de que se podía confiar en la razón para buscar una salida a este problema, sin embargo se 
insistió en el carácter referencial del texto y se descuidaron otros posibles razonamientos. Esto se 
debió a la naturaleza de la razón árabe de aquel entonces, en la que jugaban un papel 
determinante el lenguaje oral y la literalidad, dado el tipo de naturaleza lingüística que 
predominaba en el medio general de la región. La lengua era deudora de la poesía especialmente, 
que jugaba un papel esencial en la vida de aquellas personas y que además había sido su primera 
producción creativa, y seguía siendo parte de su forma de vivir y registro escrupuloso de sus 
experiencias.  

De ahí que los juristas consideraran suficiente la lengua para deducir las leyes, esto es, que las 
palabras en sí mismas, prescindiendo de cualquier otra herramienta racional y de pensamiento, 
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eran suficientes para construir una relación vertical entre la palabra y el significado. Esto explica la 
estrecha relación que existió entre la ciencia de la jurisprudencia y los estudios lingüísticos que 
surgieron temprano, como en las obras Los símiles y las equivalencias en el Noble Corán, de Ibn 
Suleimán (m. 767 d.C.), Los significados del Corán, de al-Farra (m. 822 d.C.), y El milagro del Corán, 
de Abu Ubaida al-Qasim Ibn Salam (m. 838 d.C.), igual que explica que al-Shafii, el primer autor en 
teorizar las formas de legislación entre los musulmanes, abriera su obra Al-Risala (El mensaje) con 
una “Declaración”, un estudio sobre las palabras, sus connotaciones y significados.  

Esto también explica el hecho de que en las obras más importantes de fundamentos de la 
jurisprudencia, es decir, los libros que analizan la forma en que funciona la razón islámica, los 
estudios lingüísticos ocupen una gran extensión, tal y como sucede en La quintaesencia de al-
Gazali (m. 1111 d.C.), uno de los libros más célebres de este género, o en La cosecha, de Fajr al-Din 
al-Razi (m. 1209 d.C.), o en Sentar los principios de las normas, de al-Amadi (m. 1234 d.C.). Tanto 
en términos formales como de metodología se centran principalmente en cómo tratar el 
vocabulario, las expresiones y el estilo expositivo, sin prestar atención a las intenciones y objetivos 
generales del texto, o recurrir a la razón como un factor independiente e influyente en la 
legislación.   

Lo que sucedió es que la lengua árabe, a pesar de todos los esfuerzos de recopilación y 
sistematización que realizó al- Jalil Ibn Ahmad al-Farahidi (m. 786) en su monumental La lengua de 
la letra ayn, sigue siendo limitada e incluso está encorsetada a la hora de dar respuesta a los 
desarrollos y cambios de las sociedades, y mientras que la realidad cambiante es parte constitutiva 
del texto en sí, la lengua ha sido incapaz de confrontarlo y asimilarlo. 

Tampoco hay que perder de vista a este respecto una cuestión importante, y es que la lengua 
codificada fue el resultado de una coiné a partir de la “boca” de los árabes beduinos, cuya lengua 
no estaba expuesta a influencias exteriores, de modo que, naturalmente, trajo consigo gran parte 
de su cultura, sus visiones y sus percepciones. Todo esto supone que la relación con esta lengua es 
relativa, pero entonces ¿cómo se conjuga lo relativo con un texto religioso que se supone que es 
absoluto y universal? Requeriría que, al tratar el texto, se equilibre lo absoluto y lo relativo, 
mediante la razón por ejemplo, que fue rechazada por la mentalidad islámica de aquel momento. 

Es cierto que, en su origen, el razonamiento de la jurisprudencia de los principios no rechazó toda 
interacción racional al enfrentarse al texto, debido a que era difícil de conseguir si no imposible, 
pero ese uso era limitado y siempre condicionado a no contradecir al texto, de modo que, en gran 
medida, el lenguaje siguió dominando este razonamiento y dirigiendo sus elecciones.  

La incorporación de los principios del “consenso” y la “analogía” a las Fuentes de la legislación 
islámica 

El problema de que no se pudieran incorporar más textos y la imposibilidad de que hicieran frente 
a todos los incidentes y disputas, conllevó la búsqueda de soluciones. Antes de al-Shafii, estas 
soluciones se atuvieron a dos métodos: dar un mayor protagonismo a la opinión, como sucedió en 
la escuela de Abu Hanifa al-Numán, o aumentar el número de textos del Hadiz simplificando las 
condiciones para su fijación, como en el caso de Ahmad Ibn Hanbal (m. 855 d.C.). El resultado en 
ambos casos fue una inflación de opinión y textos, así como largos conflictos entre lo que se llegó 
a llamar la Escuela de la Opinión y la Escuela del Hadiz.   
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Al-Shafii vino a presentar una nueva teoría en la que trató de combinar las dos escuelas, creando 
dos nuevos principios legislativos que sumó a la Sunna y que situó en la misma gradación que el 
texto original y fundador, el texto coránico. Fueron estos dos principios el consenso y la analogía.  

Por lo que se refiere al consenso, según los juristas, implica que los encargados del ichtihad, en 
cierta época, se pusieron de acuerdo sobre una idea, por lo que a aquellos que los siguen no les 
está permitido violarla, pues se convierte en una legislación vinculante. Así, algunos 
fundamentalistas han llegado a anatemizar a aquellos que discrepan con este principio.  

Esta santificación del pasado no nace en la época de al-Shafii, sino que estaba presente desde los 
primeros tiempos del islam, como demuestra el hecho de que siempre se mencionara la biografía 
de los sabios anteriores y se les diera santidad. Un ejemplo es el proceder del califa Uzmán tras el 
asesinato de su predecesor, Omar Ibn al-Jattab, jurando su fidelidad al islam sobre el nombre de 
Omar, algo a lo que se negó Ali Ibn Abi Tálib, el cuarto califa y mentor de los chiíes (al-Tabari, 
1983: 301). Pero la transformación de esto en una fuente de derecho solo se produjo con Shafii, 
quien lo codificó como una referencia autónoma y vinculante: autónoma porque podía estar al 
margen del texto e incluso ir más allá; y vinculante para los musulmanes como la propia eternidad. 
Hay que tener en cuenta que al-Shafii ni siquiera poseía evidencias textuales de verdaderos 
consensos. La historia cuenta que un hombre le preguntó sobre la evidencia del consenso 
unánime de los sabios, y que no supo darle respuesta hasta pasados tres días; entonces, se refirió 
a un pasaje coránico y a un texto distante más o menos relacionado como evidencia del consenso, 
lo cual no descarta la posibilidad de que detrás de este supuesto origen no hubiese motivos 
políticos y disputas intelectuales.  

En su obra El mensaje al-Shafii se refirió abiertamente a esta inclinación suya por el pasado cuando 
dijo: “No está permitido que nadie después del Profeta de Dios diga, en nombre de la ciencia, qué 
ha pasado antes que él” (al-Shafii, 1997: 508), e hizo del pasado la única ciencia del islam, hasta el 
punto de que la legislación solo se puede apoyar en una norma previa de las generaciones 
anteriores. Así, al-Shafii consagró el punto de vista de la corriente racional y mental anclada en el 
pasado en la lógica jurídica islámica. 

En cuanto a la analogía, al-Shafii la consideró el único método de ichtihad fuera del texto, pues la 
analogía conecta una cuestión que no está mencionada en el texto original con otra mencionada 
por el parecido entre ambas, adoptando la misma norma. Consideró que cualquier norma 
adoptada por un método distinto no era legítima (al-Shafii, 1997: 477), lo que significa que aunque 
en el fondo se creara algo recurriendo a algunas herramientas racionales, al final siempre se volvía 
al texto y no se salía de él.  

El mayor problema es que este método, ideado por al-Shafii y seguido por la mentalidad jurídica 
en su conjunto, salvo algunas excepciones, eliminó el verdadero significado de lo no explícito, los 
atenuantes y la libertad, lo cual, junto con el anterior principio del consenso y los otros principios 
textuales, nos ha colocado ante un cúmulo inmenso de leyes y códigos que entran hasta en las 
elecciones más personales, y que ha llevado a los juristas a sostener que todo ha de estar sujeto a 
su tutela y orientación. 

De este modo, el tercer siglo del islam culminó con la constitución de la “sharía” tanto a nivel 
teórico como de elaboración de herramientas metodológicas sobre las fuentes y los principios en 
función de lo que incluía específicamente la obra de al-Shafii, como ofreciendo una cantidad 
ingente de soluciones jurídicas en un montón de normas y leyes, como también en el nivel del 
poder al sustentarse esta “sharía” en el estamento de jueces y muftíes. Se tardó otro siglo en que 
fueran asentándose todos estos niveles, hasta que a finales del siglo IV de la hégira ya quedaron 
establecidas las características de lo que se llamaría “sharía”, que principalmente consiste en una 
red de jurisprudencia del Hadiz que ha producido una estructura legal gigantesca en comparación 
con la estructura que había producido el texto fundacional originario. Es lo que explica la 
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intromisión de lo social en lo religioso, pues la mayoría de este paquete que constituirá la noción 
de “sharía” era un producto social y no un texto original. 

El concepto de “sharia” entre el ayer y hoy 

Desde que se completó la noción tradicional de “sharía” cuatro siglos después del comienzo del 
islam, y se establecieron todas las herramientas teóricas de los fundamentos del derecho, la 
ciencia y las bases de la jurisprudencia, el concepto no ha conocido disensiones, y eso a pesar de 
que el ámbito jurídico estaba dividido en múltiples escuelas que diferían en muchos aspectos. 
Pero la metodología general basada en el texto y el paratexto permaneció constante y no cambió, 
aunque a veces la rigidez le provocara dificultades para autorrenovarse y mantenerse al día ante la 
evolución y los cambios, especialmente después de que surgiera la proclama de que estaba 
prohibido el ichtihad y que había que atenerse a lo dicho por los imames de las cuatro escuelas 
doctrinales sunníes conocidas: hanafí, malikí, shafií y hanbalí. Todos los países con gobernantes 
sunníes eligieron una de estas escuelas doctrinales, lo que confirió al concepto una estabilidad que 
no ha flaqueado hasta los últimos siglos.  

Aunque las corrientes intelectuales islámicas contemporáneas difieren en la definición del 
concepto de "sharía" considerándolo un concepto ambiguo, que precisa de exégesis y conlleva 
muchos aspectos distintos, y a pesar de su utilidad para las diferentes ideologías cuando quieren 
hacer valer sus objetivos, todas estas corrientes, por muy distintas que sean, nacen de una 
tendencia general a llamar a aplicar la sharía, por más que tengan orígenes y prácticas muy 
distintas y que en ocasiones se opongan y hasta se contradigan. 

Teniendo en cuenta las distintas tendencias, y en función de su comprensión del concepto de 
sharía, de sus interpretaciones prácticas y de cómo se materializa en sus eslóganes la pretensión 
de fundamentarse en referentes islámicos, es posible hablar de dos grandes tendencias que llegan 
al punto de oponerse y contradecirse. Estas son: “la tendencia tradicional salafista”, que se 
considera continuadora del razonamiento jurídico antiguo, y un intento de practicar el 
continuismo de este como marco de referencia para las sociedades islámicas, y que se preocupa 
sobre todo de aspectos formales, como los temas relacionados con la vestimenta y los castigos 
corporales; y “la tendencia de las finalidades”, que no se preocupa tanto de los textos de manera 
parcial como de las grandes generalidades fundamentadas en una base original conocida como 
“tomar lo que aprovecha y desechar lo que corrompe”, que es una base racional fundamentada en 
que todo lo que la razón dice que es conveniente, hay que seguirlo, y todo lo que dice que es 
perjudicial, hay que rechazarlo y obrar para evitarlo. 

La diferencia en cómo concibe cada una la noción de sharía y su ejemplificación en la realidad se 
evidencia en sus dos perspectivas diferentes sobre el texto: una salafista y otra de los maqásid (los 
objetivos o finalidades). 

La tendencia salafista literalista 

Esta tendencia supone una continuación de la mentalidad jurídica que se estableció en los 
primeros siglos del islam, y que luego fue sometida a la inercia y a la que acabó ganando la 
imitación acrítica, hasta el punto de que su literatura y sus obras se volvieron muy parecidas. Y a 
pesar de los intentos de algunos juristas del mundo islámico, especialmente del movimiento de la 
Nahda o Renacimiento árabe en el siglo XIX, por superar esta situación de rigidez, el fracaso de 
este proyecto creó una vez más la oportunidad de que se recuperara esta tendencia de nuevo, e 
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incluso de que arrasara tanto en el campo intelectual como en el político gracias a que la mayoría 
de los movimientos islamistas del siglo XX recurrieron a ella. 

Es interesante observar como la restauración del enfoque tradicional no se produjo en el ámbito 
árabe, sino en el continente indio a través de Abul Ala al-Maududi (m. 1979), quien puede ser 
considerado el primer pensador islámico contemporáneo en pedir un retorno al tratamiento literal 
del texto, dando por superados los planteamientos de los pioneros de la Nahda a favor de actuar 
de manera comprometida y con un acercamiento finalista. Esta tendencia fue puesta en marcha 
en el mundo árabe por Hasan Al-Banna (m. 1949) y el grupo que fundó, los Hermanos 
Musulmanes, y posteriormente fue la piedra angular del islamismo político con la formulación de 
la noción de “soberanía de la sharía” de Sayyid Qutb (m. 1966), que aplicó en su lucha contra el 
régimen egipcio.  

Aunque el textualismo fue predominante en la historia árabe e islámica, la movilidad social, sus 
interacciones y las necesidades del Estado, que estaba en el apogeo de su poder, también llevaron 
a la búsqueda de soluciones múltiples a todos los problemas urgentes. Pero con el retroceso de 
este poder y el estancamiento social y político, venció la fosilización de los instrumentos de la 
jurisprudencia y sus métodos de trabajo. Cada vez que la movilidad se para, vence la vuelta al 
texto y el refugio en él como sustituto de las herramientas y metodologías científicas en retroceso. 

A pesar de todos los intentos realizados por Rif'a al-Tahtawi (m. 1873), al-Kawakibi (m. 1902), 
Muhammad Abduh (m. 1905), Rashid Rida (m. 1935) y otros líderes de la Nahda por salir del 
estado de degradación intelectual, el proyecto fue abortado por razones políticas y la autoridad 
volvió de nuevo a estar en el mero acercamiento textual literal basado en la simplificación de que 
la sharía era un listado de disposiciones legales listas para ser aplicadas independientemente de 
los cambios de tiempo, lugar, situación y contexto. 

Al contrario de lo que muchos creen sobre los Hermanos Musulmanes egipcios de que fueron los 
primeros en poner en marcha la idea de islam político y las teorías que lo acompañan, les 
precedieron la Yamaa al-Islamiya (Agrupación Islámica) en la India y su líder, Abul Ala al-Maududi. 
Es más, es posible hablar de la influencia en los egipcios de lo que escribió al-Maududi. De su 
agrupación tomaron la idea para fundar la mayor agrupación islámica de la historia 
contemporánea. 

Las teorías de al-Maududi partieron de una visión salafista y textual del tema. En su libro al-Jilafa 
wa-l-mulk (El califato y la monarquía) considera que la idea de un gobierno islámico se halla 
claramente dentro del texto religioso, y que los musulmanes solo tienen que sacarlo a la realidad y 
hacer efectivo el propósito del texto. Más tarde recopiló todos los textos coránicos relacionados 
con el mundo del gobierno y la política y trabajó para organizarlos de manera que se mostrara la 
imagen del gobierno islámico que él consideraba que Dios había ordenado establecer y luchar por 
él (al-Maududi, 1978: 7). 

Con esta propuesta al-Maududi no solo fue más allá de los esfuerzos anteriores por responder a la 
pregunta del por qué del retraso de los musulmanes y de otros, sino que incluso superó lo que 
habían sostenido algunos jurisconsultos y fundamentalistas que habían intentado fundar un 
modelo nuevo para abordar el texto, como se explicará más adelante. Todo ello supuso un revés 
en el tratamiento del concepto de “sharía”, retornándolo a la categoría de los textos religiosos 
organizados en forma de listado, sin atender otras dimensiones u objetivos. 

De este modo, al-Maududi estableció el concepto de "soberanía de la divinidad" basándose en una 
serie de presupuestos lógicos e inductivos, y empleando una serie de textos coránicos que 
seleccionó para construir su marco teórico. Parte de que Dios es el creador de todo el universo, 
creador de todo lo que hay en él: seres, piedras y objetos, y a partir de este axioma islámico 
deduce de manera ineludible, según su teoría, que Dios es el dueño de toda esta creación, quien 
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gobierna y administra sus asuntos, con el resultado de que no existe más gobernante que Dios, ni 
más legislador que Dios, ni más leyes que las de Dios (al-Maududi, 1978: 9-12). 

El problema de la propuesta de al-Maududi viene de sus diferentes referencias de autoridad. 
Presenta su teoría del concepto de "soberanía" (hakimiya) a partir de un presupuesto lógico 
basado en un axioma ontológico para los creyentes de todas las religiones, como es que Dios es el 
creador de todo, para llegar a un resultado que no tiene nada que ver con este axioma y que no es 
de su categoría, pues es de naturaleza política, relacionada con el Estado y el poder, y aunque al-
Maududi intentó reemplazar el "gobierno" al que se refiere en su análisis por el concepto de 
“universo", resulta muy flojo e inaprensible, y es difícil saber qué entiende por él. 

Al-Maududi no ocultó este carácter político que dio al concepto de “hakimiya”, sino que lo 
expresó explícitamente cuando dijo: “El verdadero gobernante del hombre es el mismo 
gobernante del universo”, y esto necesariamente conduce a que “solo Dios tiene el derecho a 
gobernar y juzgar", pues para al-Maududi Dios es el gobernante del universo, y el gobernante de 
los Estados de este universo, y a esto lo llamó “la soberanía normativa” (al-hakimiya al-qanuniya) 
(al-Maududi, 1978: 14). 

No cabe duda de que al-Maududi, al pasar de la soberanía universal a la soberanía normativa y 
legal, establece con ello el Estado del jurisconsulto, es decir, el Estado religioso clerical en el que el 
jurisconsulto tiene el poder de establecer leyes y legislar gobernando la vida cotidiana de las 
personas. De modo que va más allá de paralelismos y fundamentaciones y se adentra de manera 
práctica en cómo es la delegación del poder de Dios para crear un gobierno religioso absolutista.  

Aunque al-Maududi fue un precedente teórico, que incluso tenía una experiencia práctica en la 
Yamaa al-Islamiya de la India, esta idea no deslumbrará a la razón islámica ni se apoderará de ella 
hasta que se aposentó en el seno del ámbito árabe, especialmente a través de la organización de 
los Hermanos Musulmanes, el movimiento político islámico más célebre y mayor. Y aunque es 
difícil hablar de una relación directa entre Hasan al-Banna, el fundador del grupo, y al-Maududi, la 
coincidencia de ideas y objetivos es muy evidente a través de las obras de los dos hombres y de 
sus discursos documentados. 

Sin embargo, después de la muerte de al-Banna, que además de ser el fundador tenía un gran 
carisma e influencia, la centralidad de sus ideas en la Hermandad se diluyó: se superpusieron 
varias corrientes de pensamiento y aparecieron otros iconos dentro de la agrupación, 
especialmente el escritor y pensador Sayyid Qutb. 

Está claro que la incorporación de la teoría de al-Maududi de manera explícita al ideario de la 
Hermandad fue con Sayyid Qutb, lo cual también supuso la primera reproducción de la idea en el 
ámbito deliberativo árabe, y no solo dentro del movimiento de los Hermanos Musulmanes. 
Además, el resto de movimientos islamistas en el mundo tomaron a Qutb y su visión ideológica 
como guía, lo que trascendía a la mera Hermandad y lo convertía a él en uno de los más 
importantes inspiradores de las reglas y de los seguidores de estos movimientos, especialmente 
después de su persecución y ejecución por el régimen egipcio en 1966. 

Quizás el distintivo más importante de la teoría de Sayyid Qutb sea su enorme capacidad para 
seducir ideológicamente, además de su filiación árabe, a diferencia de al-Maududi, y la gran 
calidad de su estilo literario. Además, de su teoría se desprende una concepción trágica del 
destino humano, pues según Qutb el mundo entero vive una quiebra total, y toda la humanidad 
está al borde del colapso debido a la degradación de los valores, tanto en Occidente, que ha 
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destruido todos los valores, como en el Este, entonces comunista, en el que el marxismo le había 
hecho retroceder y con él los demás aspectos de la vida (Qutb, 1979:3-4). 

A raíz de esta visión trágica del estado de quiebra moral total de la humanidad, Sayyid Qutb 
concluye con que el mundo entero vive en “ignorancia” (yahiliya), y la razón de esta “ignorancia” 
es el asalto del ser humano a lo que no le corresponde, porque precisamente es solo de Dios. En 
su opinión, el asalto tuvo por objetivo la característica más propiamente divina, “la soberanía de la 
sharía” (hakimiyat al-sharía) (Qutb, 1979: 8). 

Sayyid Qutb concluye así con la misma teoría que al-Maududi, es más, se puede decir que 
reprodujo sus ideas de modo literal, puesto que ambos partieron de la idea de “la soberanía 
divina” asociada a la dimensión cósmica, como axioma ontológico, para acabar en una teoría 
juridico-política, con una especial dimensión de praxis social. 

Asimismo, Sayyid Qutb, siguiendo la línea de al-Maududi, presenta la solución a través de una 
concepción salafista del texto muy simple, que consiste en volver al modelo de los sálaf, los 
primeros musulmanes, pues no hay salida del estado de yahiliya, de la ignorancia aislámica, sino 
restaurando completamente aquel modelo, copiándolo y pegándolo en la realidad actual. 

Sayyid Qutb incluso irá más allá, y no se contentará con el modelo salafista tradicional, ni 
reconocerá todos los esfuerzos realizados a lo largo de la historia para teorizar el ichtihad, ya que 
considera que la verdad religiosa solo se halla en la primera generación del islam. Todo lo que no 
pertenece a ella es un intruso en el prístino manantial primero, de modo que la interacción de los 
musulmanes con otras civilizaciones condujo a que se enturbiara dicha pureza con la filosofía y la 
lógica de los griegos, los mitos y la cosmovisión de los persas, las historias judías del pueblo de 
Israel y la teología de los cristianos. Todo esto tuvo un gran impacto en la interpretación del Corán 
y en la ciencia de la jurisprudencia (fiqh), en los fundamentos del derecho y la teología (kalam), de 
modo que las fuentes se mezclaron y la única solución era regresar al prístino manantial primero.  

Por lo tanto, parece que Qutb fue muy lejos en el tratamiento literal del texto, hasta el punto de 
rechazar todos los marcos exegéticos y considerar que la verdad religiosa solo se halla en la forma 
del texto y sus palabras, y que no necesitamos exégesis o lecturas hermenéuticas. De este modo 
desecha como fuentes endógenas todas las herramientas que fueron diseñadas para tratar el 
texto religioso, como la interpretación coránica (tafsir), la teología, la jurisprudencia y los 
fundamentos del derecho, de las que el islam debe purificarse debido a que son influencia de 
culturas intrusas (Qutb, 1979: 14).Queda así claro que las propuestas de al-Maududi y Qutb 
enfocaron la literalidad del texto de una manera más estricta que el enfoque salafista tradicional, 
a pesar de que parecían fieles a él, puesto que se afanaron en apartar el texto de cualquier otra 
herramienta con el objetivo de aislarlo en sí mismo y usarlo con fines políticos e ideológicos. Lo 
consideraron órdenes divinas dirigidas por Dios a su sucesor en la tierra, su califa, para hacer 
realidad el proyecto islámico deseado, que es el Estado religioso de naturaleza holística y clerical. 

Sayyid Qutb lo expresó claramente cuando dijo: "La primera generación recibía el Corán para 
recibir el mandato de Dios sobre sus asuntos particulares y los de la comunidad en la que vivía, y 
sobre los asuntos de la vida que ella y la comunidad vivían, recibía ese mandato para actuar en el 
acto al escucharlo, así como cuando el soldado recibe el “orden del día” en el campamento lo 
ejecuta nada más recibirlo” (Qutb, 1979: 14-15). 

La tendencia de los maqásid 

Lo que se entiende por esta orientación es el movimiento de la Nahda, cuyas ideas florecieron en 
el siglo XIX. Fue un momento seminal en el contexto árabe-islámico moderno, pues su propuesta 
de “sharía” era completamente diferente a lo que había sido en las etapas anteriores. Fue deudora 
en gran medida de la visión de Abu Ishaq al-Shatibi (m. 1388 d.C.), especialmente por su tesis de 
los objetivos y finalidades de la sharía (al-maqásid), a la que dedicó su célebre tratado al-
Muwaqafat fi usul al-sharía (Reconciliación de los fundamentos de la sharía). 
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La Nahda desempeñó un importante papel en la conformación de una nueva mentalidad 
intelectual y política. Tomó en consideración los nuevos desafíos impuestos por el contexto 
histórico, en especial los derivados del avance del poder colonial, al que veía como una amenaza 
para la identidad islámica, y dio un vuelco considerable a los equilibrios existentes. La idea 
consistió en hacer frente a todo ello volviendo a los fundamentos primeros del islam, pero 
recurriendo a nuevas herramientas y metodologías, y en este contexto se halla la nueva 
significación del concepto de “sharía”.  

Se puede decir que la característica distintiva de esta tendencia durante el siglo XIX es el vínculo 
epistemológico que establece entre el estado de decadencia política, económica y social, y la 
esclerosis del pensamiento, en la medida en que el retraso y el declive perceptibles sobre el 
terreno no son más que la consecuencia de determinadas formas de pensar y concebir la realidad. 
De ahí que el esfuerzo de los líderes de este movimiento se enfocara a cambiar el esquema 
intelectual imperante; a desmantelar viejas evidencias tras mostrar sus deficiencias y su 
responsabilidad en el estado de retraso y decadencia por estar apoyadas en la mera imitación y 
regurgitación; y a proporcionar alternativas a través de un llamamiento al ichtihad y a la relectura 
del texto religioso. Todo ello resultará inevitablemente en una serie de concepciones políticas y 
sociales modernas. 

En este movimiento influyeron enormemente las tesis de Abu Ishaq al-Shatibi, quien trató de 
salvar a su entorno, Al-Ándalus, del estado de retraso que prevalecía en aquel entonces, dominado 
por una mentalidad de adoctrinamiento, imitación e inercia que contribuyó al colapso de la 
civilización islámica. Al-Shatibi quiso encaminar la razón islámica hacia un pensamiento crítico 
basado en el análisis de pruebas, evidencias, deducciones y conclusiones, en función de las metas 
y los objetivos, lo cual conduciría a cambios esenciales a nivel social y político. 

Los líderes de esta corriente han tratado de seguir el mismo método que al-Shatibi, sosteniendo 
posiciones intelectuales de carácter científico independientemente de los condicionantes que les 
rodeaban, y aproximándose al texto religioso teniendo en consideración su finalidad mayor, que 
es hacer efectiva la felicidad de la existencia humana, y no ocupándose de textos desarticulados y 
fragmentados, como es el caso del enfoque textual ya analizado. Se basaron para ello en un 
principio importantísimo: “Tomar lo que aprovecha y desechar lo que corrompe” (al-Shatibi, 1975: 
2-2). 

La obra de al-Shatibi, considerada por los pioneros de la Nahda como la base teórica del 
movimiento, se centró en extraer los principios legislativos generales del texto y no en ocuparse 
de puntos minimales relacionados con cuestiones concretas del texto. Su atención se centró en el 
principio de “guardar el interés público”, y el resultado fue que, dondequiera que estuviera ese 
interés, era la “sharía”. 

Con este paradigma de pensamiento, los pioneros de la Nahda trataron de abordar los problemas 
políticos y sociales que tenían ante sí. No se sirvieron de los textos religiosos fragmentariamente 
como ristras de normas que deben cumplirse, sino que se centraron en el espíritu de la “sharía” 
con el fin de encontrar respuestas a todas las situaciones y acontecimientos nuevos que se les 
habían venido encima. Y lo que es más importante, el concepto de ichtihad de los pioneros de este 
movimiento fue solo la manera de abordar la modernización de la existencia social y los modelos a 
ella asociados en lo político, lo económico, lo jurídico y lo intelectual. 
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Por consiguiente, este enfoque tuvo razón al servirse del espíritu de la “sharía” para abordar todos 
los asuntos sociales y políticos desde una perspectiva modernista en la que se tenían en 
consideración las innovaciones y los cambios que afectaban a la sociedad, mientras que el texto 
religioso quedaba como una orientación general sobre la realidad, sin necesidad de copiarla y 
pegarla en una realidad diferente de la que fue la razón de su existencia.  

Así pues, este nuevo concepto de “sharía” no proporciona ninguna solución práctica o verdades 
absolutas, y deja en manos del exégeta ocuparse del texto religioso en función del interés de la 
sociedad y sus necesidades, haciendo que los dictámenes religiosos se modifiquen con el decurso 
de los cambios políticos y sociales. 

La adopción de este enfoque es evidente en el legado de los pioneros de la Nahda, como en las 
obras del jeque Muhammad Abduh, en el tafsir de Rashid Rida y en los escritos de Ali Abd al-Raziq 
(m. 1966), quien desencadenó una revolución contra la tiranía política disfrazada de religión 
cuando atacó la idea del “califato” con herramientas científicas y un espíritu según las intenciones 
y no la letra, de modo que lo extirpó de la esencia de la religión; es más, extirpó cualquier 
planteamiento político sobre la judicatura, el gobierno y el Estado de la religión (Abd al-Raziq, 
1991: 103). 

Conclusiones: la tension entre el derecho positivo y la sharia en el Estado moderno 

En sociología política, es bien conocida la estrecha conexión entre la noción de Estado y la de 
derecho, en el sentido de que el derecho implica la existencia de una forma organizada de 
reunión, y el Estado es la descripción sofisticada y avanzada de las formas de organización social. 
Es de sobra sabido que el derecho no tiene por qué estar escrito, que puede ser consuetudinario y 
oral, mientras que el derecho escrito está estrechamente vinculado con la noción de Estado y es 
su máxima expresión. 

En la historia islámica, el Estado islámico no se fundamentó en un derecho escrito, y la noción 
careció de existencia teórica, tanto a nivel teológico como en los fundamentos de la 
jurisprudencia, e incluso en los llamados “fundamentos del poder”, los tratados dedicados a 
cuestiones de gobierno y política. De hecho, el Estado Islámico nació en un ambiente social y 
político tribal, y el derecho era consuetudinario, basado en las costumbres culturales y sociales, y 
por lo tanto, muchas de las características de la tribu siguieron siendo inherentes al nuevo Estado 
emergente, y las leyes siguieron siendo orales y consuetudinarias a pesar de la recopilación y 
codificación del Corán.  

Sin embargo, al instituirse la jurisprudencia de la manera explicada anteriormente se redujo en 
gran medida el campo de lo consuetudinario dentro del derecho islámico, de modo que fue siendo 
reemplazado por la jurisprudencia con su sistema textual. Pero la jurisprudencia, sin embargo, no 
eran leyes escritas de manera precisa y directa, sino que dependían de las mismas herramientas 
orales tradicionales basadas en las elecciones del juez y el muftí y en su afiliación a una u otra 
escuela doctrinal.  

Por lo tanto, durante siglos y a pesar de todas sus enormes diferencias, el fiqh, la jurisprudencia, 
siguió siendo un derecho general para el mundo islámico, sin que nunca cuajara ni se generalizara 
la idea de transformarlo y unificarlo en derecho escrito, ni siquiera a raíz de los problemas que 
acarreaba esta forma, especialmente por la obligatoriedad o no de seguir fetuas y sentencias o por 
la influencia que pudieran tener. 

Con el establecimiento del Estado moderno, y el consiguiente desarrollo de estructuras legales 
propias, la necesidad de garantizar el cumplimiento generalizado de la ley para sostener la 
gobernabilidad, incluso mediante el poder de coerción social —cosa que no se estipulaba en el 
fiqh y que le hacía parecer menos maduro y práctico que el derecho positivo moderno—, hizo que 
la mayoría de los Estados del mundo islámico adoptaran el sistema del derecho positivo, pasando 
de las referencias de autoridad del fiqh como derecho oral al derecho positivo, separándose del 
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fiqh y sus coordenadas históricas y sin atenerse a su autoridad salvo en una parte del derecho de 
familia, que aun así también está expuesta al cambio.   

A pesar de la transición a la lógica del Estado moderno y del compromiso de la mayor parte del 
mundo islámico con el derecho positivo escrito, la mentalidad jurídica islámica sigue obsesionada 
con la idea de la tradición jurídica del fiqh. A su vez, esto se deja sentir en la conciencia pública, y 
en ocasiones surge un repudio a la ley establecida por el Estado so pretexto de la textualidad del 
fiqh, todo lo cual supone una amenaza a la seguridad y la estabilidad del Estado moderno. 
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Resumen  
El presente artículo tiene un doble objetivo. Reforzar teóricamente la idea de que el encuadre 
seguridad ha sustituido al conflicto a la hora de cubrir mediáticamente las guerras. Segundo, 
realizar dicho refuerzo teórico aplicándolo a un caso de estudio hasta la fecha inexplorado, el 
conflicto del Sáhara Occidental. Se han utilizado cuatro diarios de prensa, de gran tirada nacional 
en sus respectivos países, El Mundo, El País (España), Le Figaro y Le Monde (Francia), y con líneas 
ideológicas divergentes. La finalidad es demostrar cómo el encuadre seguridad es utilizado como 
un encuadre genérico independientemente de la posición ideológica del medio. 

Palabras clave: Encuadres/prensa/seguridad/crisis humanitarias/Sáhara Occidental/ 

Abtract 
This article has a twofold objective. Theoretically, it aims to develop the argument that the 
‘security’ framing has replaced the ‘conflict’ framing in the media coverage of wars. Empirically, it 
aims to substantiate this idea by by applying it to a hitherto unexplored case study, the conflict in 
Western Sahara. This conflict’s coverage has been examined focusing on four daily newspapers of 
great national circulation in their respective countries and with divergent ideological stances, i.e. 
El Mundo, El País (Spain), Le Figaro and Le Monde (France). The purpose is to demonstrate how 
the security framing is used as a generic framing regardless of the ideological position of each 
media outlet. 

Keywords: Framing/ press/ security/humanitarian crises/Western Sahara/ 
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Introducción y marco téorico 

Nadie pone en duda que la dimensión informativa de los conflictos bélicos ha jugado un 
importante papel en el devenir de los mismos. No obstante, si acudimos a la literatura 
especializada encontramos dos enfoques bien diferenciados. Por un lado, investigaciones 
enmarcadas dentro de la comunicación política con un fuerte componente empírico que abordan 
cuestiones como la deshumanización de víctimas, la demonización de líderes políticos o la 
concordancia entre discursos mediáticos y políticos (Noorzai y Hale, 2020; Afzal y Harun, 2020; 
García-Marín, 2007). Y, por otro lado, trabajos propios de relaciones internacionales y estudios de 
seguridad y defensa que abordan la información como un ente estratégico sobre el que se asienta 
uno de los pilares del poder relativo de actores estales y no estatales (Gabel, 2020; Winter, 2020; 
Colom-Piella, 2019). 

Uno de los trabajos más citados de la literatura especializada es la investigación de Semetko y 
Valkenburg (2000). Este trabajo incide en que los encuadres fluctúan dependiendo del tipo de 
medios y temas que traten, pero exponen cinco encuadres genéricos consolidados: conflicto, 
interés humano, consecuencias económicas, moralidad y atribución de responsabilidades. Estos 
encuadres han servido como columna vertebral de los estudios que han abordado la problemática 
relación entre medios de comunicación y conflictos armados. En este sentido se pueden destacar, 
sin ánimo de ser exhaustivo, los trabajos de Liu (2019), Moreno-Mercado (2019), Almahallawi y 
Zanuddin (2018) o Árdevol-Abreu (2015), entre otros. Empero, hay que señalar que dichas teorías 
sobre estos encuadres se desarrollaron antes de los terribles atentados del 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York, en un acontecimiento que muchos consideran el comienzo del nuevo siglo.  

Es cierto que el fenómeno terrorista es muy anterior al año 2001, pero existe unanimidad, dentro 
de los círculos académicos, acerca de que el 11-S revolucionó los paradigmas académicos, políticos 
y militares sobre el fenómeno terrorista. De ahí que Ette y Joe (2019) señalen que la cobertura del 
terrorismo y narrativas asociadas a la seguridad se hayan convertido en un arquetipo del encuadre 
conflicto (Frederick et al. 2016), especialmente estudiadas desde el comienzo de la denominada 
guerra contra el terror. Sin embargo, el uso de encuadres relacionados con la seguridad 
transciende la cobertura sobre conflictos armados, ataques o grupos terroristas. Se encuentra 
presente también en análisis centrados en problemas migratorios (García-Marín y Calatrava-
García, 2018) o  en asuntos relacionados con la geopolítica (De Vreese, Boomgaarden y Semetko, 
2011). Pero todos estos temas contienen algo en común, su marcado componente exterior.  

No obstante, el uso de encuadres plantea además ciertos debates entre los autores que 
diferencian entre periodismo de paz y periodismo de guerra. Según Galtung (1986), el periodismo 
de guerra y el periodismo de paz son dos encuadres generalmente competitivos entre sí.  Mientras 
que, en el caso del periodismo de guerra, el conflicto actúa como encuadre noticioso principal, 
potenciando el sensacionalismo basado en la violencia y las bajas civiles, el periodismo de paz 
centra su cobertura en las responsabilidades de la guerra, así como los puntos de acuerdo y 
posibles soluciones. Por lo tanto, el periodismo de guerra tiende a utilizar encuadres episódicos 
basados en el aquí y ahora y diferencia entre perdedores y ganadores, mientras que el periodismo 
de paz intenta buscar las raíces históricas del problema utilizando mayoritariamente encuadres 
genéricos (Galtung y Fisher, 2013).  
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Ciñéndonos al objetivo de esta investigación, los postulados de Galtung parecen que han sufrido 
ciertas mutaciones si se realiza una panorámica actualizada. Si la guerra contra el terror ha 
producido una securitización mediática de los acontecimientos internacionales (Vultee, 2010), las 
dinámicas parecen indicar que la construcción de encuadres también lo han hecho. Esta es la base 
de las preguntas de investigación planteadas, posteriormente tratadas. ¿La seguridad ha sustituido 
genéricamente al conflicto? Principalmente, porque el encuadre conflicto incluye ciertas variables, 
como las diferencias entre los contendientes y las dinámicas históricas del conflicto que el 
encuadre seguridad no aborda. Ya que este, se encuentra influido por otras características, como 
la estabilidad regional, posibles consecuencias del conflicto o la gestión de crisis por parte 
organismos supranacionales.  

Figura 1. Esquema conceptual 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Las teorías de encuadres, siendo las características de Entman (1993) uno de sus máximos 
exponentes, se han consolidado dentro de los estudios de comunicación política de los últimos 
años. Dichas teorías presentan a su vez ciertas problemáticas, como la excesiva dificultad de 
realizar una categorización estándar (Al-Nahed y Hammond, 2018) o las diferentes aproximaciones 
metodológicas a la hora de extraer encuadres. En el caso que aquí nos ocupa, conflictos armados y 
por ende política exterior, esta complejidad analítica resulta menor. Una de las principales razones 
que se puede argumentar es que los acontecimientos internacionales suelen encuadrarse a partir 
de la definición del problema, principalmente por el nulo o escaso contacto con el fenómeno 
abordado (Canel, 1999).  Lo que facilita la codificación de unidades analíticas en muchas ocasiones 
con escasa polarización ideológica y extraídas de agencias de información internacionales que 
operan sobre el terreno.   

Caso de estudio: el conflicto del Sáhara Occidental 

El Sáhara Occidental es actualmente uno de los diecisiete territorios no autónomos en proceso de 
descolonización según la ONU. Existe una extensa literatura sobre el conflicto saharaui desde 
diversas disciplinas, como las relaciones internacionales (Barreñada-Bajo, 2012), los estudios de 
paz (Dann, 2014), el derecho internacional (Ducci, 2019) o la ciencia política (Hernando de 
Larramendi, 2010), entre otras. Desde el ámbito de la comunicación, el conflicto saharaui es un 
terreno virgen, no sólo en el ámbito académico hispanohablante sino en el anglosajón. Esta falta 
de estudios, lo que avala la originalidad de esta investigación, puede deberse a diversos motivos. 
Por un lado, el territorio saharaui no ha contado, hasta el momento, con presencia de grupos 
yihadistas de gran relevancia mediática consolidados en la región del Magreb, como son Daesh 
(ISIS) o Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Y, por otro lado, desde el acuerdo de alto el fuego 
de 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, no se han producido ataques militares de gran 
envergadura.  

Como se ha mencionado, la cuestión del Sahara Occidental presenta un campo de estudio por 
abordar desde los estudios de comunicación, sin embargo sí encontramos algunos y escasos 
trabajos. Berkani (2019) afirma: “asistimos *…+a un tratamiento reservado, por parte de los medios 
de comunicación españoles y marroquíes, a la cuestión relativa al conflicto del Sáhara Occidental” 
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(p. 122). Por supuesto, las estrategias diplomáticas marroquíes ante un tema de seguridad 
nacional han ido históricamente encaminadas a la normalización de la región (López, 2011), 
aunque desde el punto de vista mediático el conflicto saharaui no tiene elementos tan relevantes 
como otros conflictos. Además, se debe señalar que dentro de esa normalización el papel francés 
resulta crucial ya que, actualmente, la MINURSO1 no supervisa materias sobre derechos humanos 
debido al veto de Francia en el Consejo de Seguridad. Esta realidad ha provocado que algunos 
académicos, como Torrejón-Rodríguez (2020), señalen la necesidad de reformular y revisar la 
misión de la ONU en la región. 

Los trabajos procedentes del campo de la comunicación política adolecen de análisis concretos 
sobre un conflicto que se remonta a 1976. Principalmente, porque el conflicto saharaui ha sido 
tratado circunstancialmente. En algunos casos, como elemento integrador que envuelve la imagen 
mediática de la realidad política marroquí (La Parra-Casado, Penalva-Verdú y Mateo-Pérez, 2007; 
García-Marín y Barroso-Cortés, 2006; Szmolka-Vida, 2004), y en otros como un elemento más de 
las movilizaciones del 2011, conocidas como Primavera Árabe (Farhan y Varghese, 2018; Deubel, 
2015; Bayat, 2013). Proviniendo las investigaciones que han tratado expresamente el conflicto de 
otras disciplinas académicas, anteriormente mencionadas. Aunque, es cierto que desde el 
periodismo se han realizado aportaciones significativas. Especialmente relevantes son las obras de 
Ignacio Cembrero (2006) y Yolanda Sobero (2010).  

No obstante, ¿qué elementos empíricos podemos mostrar para diferenciar el rol de un medio de 
comunicación? ¿Cuándo es propaganda y cuando información, aunque sea sesgada? El debate es, 
desde luego, irresoluble desde muchos puntos de vista. Aquí se propone una tímida propuesta 
basada en los encuadres. El origen de la misma es la utilización de las rutinas periodísticas. De 
hecho, en el corazón de la teoría de encuadres subyace la idea de que muchos de ellos son atajos 
en la exposición de la información: para informar de un conflicto armado debe de haber variables 
perturbadoras como víctimas y bajas ¿De  dónde surge la utilización de rutinas periodísticas? 
Posiblemente de la idea de la competición.  

Metodología 

En este contexto, el propósito del artículo es investigar y comparar el uso del encuadre seguridad 
en la prensa española y francesa. Para reforzar teóricamente el trabajo se ha decidido medir 
también la presencia de dos encuadres genéricos propuestos por Semetko y Valkenburg (2000): 
conflicto e interés humano. Debido a su naturaleza exploratoria, ante la falta de estudios previos, 
se ha optado por plantear preguntas de investigación en lugar de formular hipótesis. Aunque la 
presencia del encuadre seguridad ya ha arrojado datos que prueban empíricamente su destacada 
existencia en los medios de comunicación (Moreno-Mercado y García-Marín, 2020), resulta 
necesario comparar su presencia con el encuadre conflicto para reforzar su presencia 
teóricamente.  

Las preguntas de investigación se centran en el meta-enfoque en el que los diarios de prensa 
españoles y franceses encuadran el conflicto saharaui y las tendencias securitarias, que señalan los 
estudios anteriormente mencionados. No obstante, al igual que sucede en múltiples ocasiones, un 
artículo puede incluir varios encuadres, a veces incluso superpuestos (Strömbäck y García-Luengo, 
2008). Aunque, en el caso de la pregunta de investigación número cinco se ha codificado a partir 
de variables dicotómicas presencia/ausencia.  

                                                           
1
 Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. 
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Se plantean cinco preguntas de investigación: 

P1: ¿El encuadre seguridad tiene una presencia claramente diferenciada del encuadre 
conflicto? 

P2: ¿El encuadre seguridad es el encuadre más utilizado por los medios? 

P3: ¿Existen diferencias mediáticas reseñables por país? 

P4: ¿Existen diferencias por bloques ideológicos en la cobertura de encuadres? 

P5: ¿Existe una predominancia de encuadres episódicos sobre genéricos? 
 

El estudio realiza un análisis de contenido de carácter cuantitativo, aunque se debe resaltar el 
elemento cualitativo de la técnica utilizada, para responder a las preguntas de investigación 
planteada. La técnica de análisis propuesta resulta altamente adecuada por diversas razones. Por 
un lado, aunque convencional, el análisis de contenido se ha mostrado como un consolidado 
método de investigación en el área de los estudios de comunicación. Y, por otro lado, la reducida 
población existente hace que carezca de sentido aplicar otras aproximaciones estadísticamente 
más ambiciosas, como el análisis factorial o el aprendizaje de máquina. Esta se ha seguido según 
los postulados de Krippendorff (1990).  

La investigación toma como referencia cuatro medios de líneas ideológicas divergentes y de gran 
tirada nacional en sus respectivos países: El País, El Mundo (España), Le Monde y Le Figaro 
(Francia).  La Encuesta General de Medios en España y la Alliance pour les Chiffres de la Presse et 
das Médias (ACPM) en Francia muestran la importancia de estos periódicos en ambos países. La 
propia congelación que vive el conflicto saharaui obliga a seleccionar medios españoles y 
franceses, ya que estos son países que históricamente han tenido presencia en la región del 
Sáhara Occidental, para poder contar con una población representativa aunque limitada. El 
periodo estudiado abarca desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019. La selección de 
dicho marco temporal se debe a dos razones. Primero, ante la inexistencia de estudios previos, 
permite realizar una contribución actualizada del objeto de investigación. Y, segundo, porque en 
este periodo se han dado fuertes tensiones entre las partes, como en el caso de la Operación 
Guerguerat lanzada por Marruecos contra el contrabando en la región, acción que fue considerada 
por el Frente Polisario como una violación del alto el fuego de 1991.  

Todas las unidades de análisis se han extraído de la base de datos de Lexis-Nexis Academic, 
frecuentemente utilizada en estudios que abordan la dimensión mediática de acontecimientos 
políticos. La búsqueda se ha realizado a partir de los términos *Sáhara, *conflicto, *guerra, 
*conflit y *guerre. El estudio cuenta con una población, que, si bien es algo escasa si la 
comparamos con otros estudios, es suficiente para responder a las preguntas de investigación 
propuestas (N= 266). En total, se cuenta con 113 artículos de El País, 61 de Le Monde, 57 de El 
mundo y 35 de Le Figaro2.  Los artículos incluyen las versiones digitales e impresas de los diarios 
seleccionados.  

Al tratarse de un asunto específico de política internacional, los encuadres se han localizado a 
partir de la definición del problema, ya que esta categoría suele definir las demás e igualmente es 
la base sobre la que se construye la información internacional. Asimismo, el análisis de encuadres 
episódicos según las premisas de Iyengar (1991), se ha codificado a partir de las categorías 

                                                           
2
 En definitiva, se espera una coincidencia mediática con las posturas oficiales en materia de política exterior. 

Tradicionalmente, Francia ha apoyado los postulados marroquíes mientras que España se ampara bajo la postura de la 
ONU.  
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“Sí”/”No”, lo que ayuda a reducir el sesgo del investigador. Naturalmente, se ha realizado una 
doble codificación de los materiales para garantizar la fiabilidad del estudio mediante el 
Coeficiente Kappa de Cohen, con un mínimo de 0,65. 

A pesar de que el objetivo principal del estudio es explorar si el encuadre seguridad ha sustituido 
al encuadre conflicto como genérico de los conflictos, se ha decidido estudiar si la cobertura es 
genérica o episódica. El motivo es ahondar en si la cobertura que se realiza sobre el Sáhara 
Occidental es eventual, marcada por hechos concretos o aislados, o por el contrario subyace una 
tónica generalista que posicionan el conflicto en un espectro más amplio. Finalmente, se ha 
utilizado el paquete estadístico SPSS en su versión 25.0. 

Resultados 

Como se ha mencionado a lo largo del marco teórico, investigaciones previas han demostrado una 
cierta tendencia a la securitización en el tratamiento de conflictos armados y crisis internacionales 
(Moreno-Mercado y García-Marín, 2020; Hotchkiss, 2015). Si anteriormente se señalaba que el 
periodismo de paz y de guerra se diferencian principalmente en el uso de encuadres episódicos y 
genéricos (Galtung y Fisher, 2013), siendo el periodismo de paz mucho más incisivo en los orígenes 
y antecedentes del conflicto (Nicolás-Gavilán, 2018), poco se sabe sobre las diferencias 
transnacionales. Si bien es cierto, que “no todos los encuadres genéricos son aplicables al análisis 
de fenómenos que tienen lugar en contextos disímiles a aquellos en los cuales han sido creados” 
(Aruguete y Koziner, 2014) en el caso de los conflictos armados este hecho se simplifica. La razón 
la podemos encontrar en las variables interconectadas y limitadas que se presentan regularmente 
en la cobertura sobre sucesos internacionales. Empero, el escaso conocimiento sobre esta realidad 
en estudios comparados (Strömbäck y Luengo, 2008) justificó la elaboración de la pregunta de 
investigación 5: ¿Existe una predominancia de encuadres episódicos sobre genéricos? Esta 
pregunta de investigación está plasmada en la Tabla 1. 

Los resultados muestran un predominio de encuadres episódicos sobre genéricos. La cobertura 
pues se enmarca dentro de pautas coyunturales, como las tensiones de Marruecos con la Unión 
Africana sobre la cuestión del Sáhara Occidental, las tirantes relaciones con su vecino Argelia o la 
muerte del presidente de la República Árabe Saharaui (RASD), Mohammed Abdelaziz. Esta 
realidad resalta la pregunta de si realmente se puede hablar de periodismo de calidad a la hora de 
abordar la cuestión saharaui. Los datos obtenidos muestran que no existen diferencias 
significativas en la prensa española y extranjera cuando usan encuadres genéricos (χ² = 3,220ª, p = 
,073, d.f. = 1), ni tampoco cuando emplean encuadres episódicos (χ² = 2,971ª, p = ,085, d.f. = 1). En 
cuanto a su utilización y frecuencia, a pesar de que la cobertura episódica es mayoritariamente 
predominante, en ambos casos se supera con creces la barrera del 50%. Aun así, encontramos 
algunas diferencias. El uso de encuadres genéricos en la prensa francesa no llega al 30% mientras 
que en la española se encuentra cercana al 40%. La explicación la podemos encontrar en las raíces 
históricas de la presencia de España en el territorio del Sáhara Occidental como potencia colonial. 
En cambio, la presencia francesa ha sido menos relevante si la comparamos con otros territorios 
cercanos al Sáhara, como Marruecos o Argelia. En general, a pesar de las escasas diferencias se 
puede inferir que el periodismo francés tiene una tendencia más fuerte a cubrir hechos aislados y 
coyunturales que a contextos más amplios e históricos. 
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Tabla 1. Uso de encuadres genéricos y episódicos en la cobertura del conflicto en el Sáhara 
Occidental  

 España Francia 

Encuadres Genéricos 38.8% 28.12% 

Encuadres Episódicos 61.19% 71.85% 
N 134 96 

Fuente: elaboración propia. La tabla presenta la cobertura del conflicto saharaui en dos medios españoles 
(El País y El Mundo) y dos franceses (Le Monde y Le Figaro).  

 

Las preguntas de investigación número 1 y 2 van encaminadas a explorar en profundidad los meta-
enfoques utilizados por la prensa a la hora de informar sobre el conflicto saharaui. Los encuadres 
analizados son frecuentemente usados en trabajos que relacionan cobertura mediática y política 
internacional, donde existe una gran cantidad de literatura al respecto (Semetko y Valkenburg, 
2000; Moreno-Mercado, 2018; Liu, 2019). Estos encuadres han sido codificados de forma binaria 
(presencia/ausencia), y en la misma pieza editorial pueden encontrarse varios a la vez. Los 
encuadres Seguridad y Conflicto presentan diferencias significativas. Por un lado, se ha codificado 
el encuadre Seguridad en base a las implicaciones regionales del conflicto, los problemas 
derivados de él en las relaciones con Marruecos y la posible actividad terrorista en la región de 
grupos como AQMI. Por otro lado, el encuadre Conflicto hace referencia a los enfrentamientos 
entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, las explicaciones históricas del conflicto o las 
declaraciones de portavoces de ambos bandos. Para el encuadre Drama Humanitario se han 
seguido las pautas clásicas de este, mientras que en Otros se han agrupado diversas cuestiones no 
significativas para este estudio, como las consecuencias económicas, responsabilidades u otros 
asuntos regionales. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.  

Los datos señalan diferencias relevantes con respecto al uso del encuadre Conflicto (χ² = 3,855ª, p 
= ,050, d.f. = 1) y el encuadre Drama Humanitario (χ² = 11,190ª, p = ,001, d.f. = 1). Sin embargo, no 
se encontraron diferencias significativas en cuanto al uso de los encuadres Seguridad y Otros, 
aunque en las explicaciones asociadas a cuestiones de seguridad se encuentran en los límites de la 
significatividad (χ² = 3,552ª, p =,059, d.f. = 1). Como se puede apreciar el encuadre Seguridad se 
consolida como encuadre con mayor peso a la hora informar sobre la conflictividad en el Sáhara 
Occidental, siendo en el caso español muy significativo, con datos cercanos al 40%. Las diferencias 
porcentuales más relevantes las encontramos en las explicaciones humanitarias y conflictivas del 
suceso. Tomados en conjunto, los resultados indican que la prensa española está más enfocada en 
la raíz del conflicto, resultado lógico si se observan las implicaciones contemporáneas recientes de 
la región en relación a España. Asimismo, la prensa francesa tiende más a incidir en las 
consecuencias humanitarias del conflicto aunque, como posteriormente se indicará, las enfoca 
desde una perspectiva más regional que local.  

El análisis descriptivo indica que la seguridad toma una importancia central en la cobertura de los 
medios de ambos países, independiente pero a la vez circunstancialmente conectada con el 
encuadre Conflicto. Con lo cual, podemos confirmar que no sólo es el encuadre con más peso en 
ambos países sino que posee unas dinámicas y características propias dentro de las rutinas 
periodísticas de los medios. Sin embargo, los resultados obtenidos arrojan unos datos a priori 
sorprendentes en cuanto al uso del encuadre Drama Humanitario. Principalmente, porque son 
muchas las ONGs y personalidades mediáticas españolas las que reiteradamente han mostrado su 
apoyo a la causa saharaui en el conflicto con Marruecos. Este primer análisis indica que desde una 
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perspectiva general, la visibilidad mediática de dichas organizaciones y personalidades se 
encuentra significativamente limitada en las rutinas periodísticas españolas. 
 

Tabla 2. Encuadres en la prensa española y francesa  

 España Francia 

Seguridad 37.95% 29.94% 
Conflicto* 25.74% 22.75% 

Drama Humanitario** 22.15% 28.74% 

Otros 20.95% 18.56% 
N 167 167 

Fuente: elaboración propia. La tabla presenta la cobertura del conflicto saharaui en dos medios españoles 
(El País y El Mundo) y dos franceses (Le Monde y Le Figaro).  
* y ** indican diferencias estadísticas significativas entre piezas editoriales españolas y francesas, utilizando 
el estadístico Chi-Cuadrado (χ² test). 

 

Anteriormente se señalaba que una misma pieza puede contener más de un encuadre, cómo han 
mostrado diferentes estudios (Rodríguez-Esperanza y Humanes, 2017). El gráfico 1 muestra la 
distribución de encuadres por diario a partir de la agrupación de las puntuaciones obtenidas en la 
Tabla 2: 

En el caso del encuadre Seguridad, no se aprecian diferencias significativas en los 4 medios 
analizados, siendo el encuadre con más presencia. Este encuadre y su importante rol en la 
cobertura del conflicto saharaui puede explicarse debido a los importantes flujos migratorios que 
se dan en la zona, la presencia en áreas limítrofes de organizaciones terroristas o las 
consecuencias de una reactivación de enfrentamientos armados: “Marruecos, ahora, el buen 
vecino, El Mundo, 31/07/16”, “Sahel le poison djihadiste, Le Monde, 16/06/19”. 

El encuadre Drama Humanitario, que muestra el conflicto como una crisis para la población, 
también es frecuentemente utilizado por los medios; existen diferencias entre la intensidad con la 
que se muestra en el diario el país con respecto al resto de medios. Los datos resultan esperables, 
pues históricamente el periódico español se ha mostrado crítico con las políticas marroquíes y el 
uso de este encuadre presenta una frecuencia recurrente a la hora de cubrir conflictos: “El 
desierto encierra mucha vida y calma. ¡Justicia para el pueblo saharaui!, El País, 14/08/19”, “Al 
servicio de la paz y el derecho, El País, 20/12/16”. 

El tercer encuadre con más peso es el relativo a las vicisitudes del conflicto, así como su origen. 
Este encuadre presenta diferencias más significativas al tener una presencia desigual. Como se 
puede observar, el entramado del conflicto queda en un lugar testimonial comparado con los 
otros dos encuadres analizados en todos los diarios, salvo en El País, que utiliza dicho encuadre 
para reforzar otros puntos de vista, como el drama vivido por la población saharaui: “Bofetadas a 
los principios, El País, 15/01/15” . El gráfico 1 explica los datos obtenidos en la tabla 1, 
confirmando que la cobertura es mayoritariamente episódica y coyuntural, hecho que se ve 
reforzado por el estado de congelación que actualmente experimenta el conflicto saharaui: 
“Zapatero vuelve a irritar al gobierno viajando al Sáhara, El Mundo, 13/03/15”, “Sahara: l’ONU 
compte sur le maintien d’un engagement “constructif” des parties, Le Figaro, 10/04/19”, “Le 
conflit entre le Maroc et les Sahraouis perturbe l’Union Africane, Le Monde, 1/12/17”.  
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Gráfico 1. Distribución de encuadres por medios seleccionados 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Lexis-Nexis Academic. 

 

Finalmente, también se realizó un análisis según el espectro ideológico de los medios analizados, 
agrupando a los diarios El País y Le Monde con la etiqueta “progresistas” y El Mundo y Le Figaro 
con la etiqueta “conservadores”, como muestra el gráfico 2. El motivo de esta agrupación 
pretende ver los resultados de los diarios diferenciados por sus líneas ideológicas y responder a la 
pregunta de investigación número 4 del presente documento. Se es consciente de que la 
clasificación de El Mundo, como “conservador”, puede ser discutible especialmente por la 
atención que ha realizado el periódico a los acontecimientos internacionales en los últimos años. 
Empero, la clasificación se ha realizado a partir de las características generales del medio y su 
particular enfoque editorial. 

Como se puede apreciar, la cobertura de los medios españoles y franceses analizados podría 
catalogarse de similar, ya que el gráfico 2 puede resultar en un primer momento confuso. Si bien 
es cierto, que los diarios progresistas han dedicado un significativo mayor número de piezas 
editoriales, la distribución de encuadres presenta unas pautas comunes, siendo la Seguridad la 
columna vertebral periodística del conflicto.  

Si agrupamos los diarios basándonos en su clivaje ideológico, el encuadre Conflicto posee un 
mayor peso en los diarios definidos como progresistas que el de Drama Humanitario; fenómeno 
que se produce a la inversa en los diarios conservadores. A partir de los resultados obtenidos, se 
puede inferir que la cobertura de diarios progresistas tiende más a explicaciones pretéritas, 
incidiendo más en las consecuencias históricas del conflicto, mientras que los diarios 
conservadores centran más su análisis en episodios concretos de la precariedad del pueblo 
saharaui. Bien es cierto que el caso de El País puede, distorsionar en líneas generales, el análisis ya 
que utiliza ambos encuadres de manera conjunta. Sin embargo, si se estandarizan las poblaciones 
se observa que las diferencias estadísticas no presentan grandes diferencias. Los resultados 
obtenidos señalan que los medios, independientemente de su espectro ideológico, han utilizado 
los mismos encuadres a la hora de cubrir el conflicto del Sáhara Occidental. No obstante, se debe 
destacar también la importante cantidad de temas que tocan circunstancialmente el conflicto, de 
ahí los relevantes resultados obtenidos en la categoría Otros, plasmada tanto en el gráfico 1 como 
en el 2. Destacan otros enfoques que también puede asociarse a encuadres, como las 
consecuencias económicas, las relaciones entre Argelia y Marruecos u otros conflictos históricos 
como el palestino-israelí.  
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Gráfico 2. Distribución de encuadres por líneas ideológicas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Lexis-Nexis Academic. 

 

La reducida población extraída para este estudio confirma que la mayoría de resultados obtenidos 
haya entrado dentro de los parámetros esperados. En primer lugar, porque a pesar de que 
diferentes acontecimientos políticos variaron la gestión internacional del conflicto, como el caso 
de Gdeim Izik, las posiciones políticas de los actores siguen fuertemente enrocadas (Szmolka-Vida, 
2013). Y, en segundo lugar, porque las posiciones geopolíticas francesas y españolas han optado 
por unas relaciones no beligerantes en Marruecos. Esto se debe a que según diversos 
especialistas, en el caso francés  se busca  la necesidad de no alterar su status quo como actor 
regional (Boulhares, 2016); y en el caso español, por el apoyo a la centralidad del papel de la ONU 
en la cuestión y para no alterar las relaciones con Rabat (Hernando de Larramendi, 2016). Esta no 
beligerencia hacia las posturas marroquíes también se ha manifestado en los discursos de la Unión 
Europea. No obstante, hay que señalar que estos han estado fuertemente condicionados por otros 
factores, como la nacionalidad de los parlamentarios europeos, lo que ha producido narrativas y 
posicionamientos ambivalentes ante la cuestión saharaui (Luisa-Grande y Ruiz-Seisdedos, 2017).  

Conclusiones 

Los resultados del presente artículo muestran ligeras diferencias en cómo los medios de 
comunicación españoles y franceses cubren la cuestión del Sáhara Occidental, pero coincidiendo 
en un punto crucial: la seguridad entendida como valor periodístico principal para informar sobre 
uno de los conflictos más estancados de los últimos años. 

Es difícil afirmar que las respuestas a las diferentes preguntas de investigación hayan sido 
rotundamente contestadas. Por un lado, porque la reducida población sobre el objeto de estudio 
presenta ciertas limitaciones a la hora de establecer postulados concluyentes. Y, por otro lado, 
porque al ser esta una investigación pionera en esta cuestión dificulta la existencia de bibliografía 
que la refuerce teóricamente. No obstante, este documento permite acentuar la idea de que la 
seguridad se encuentra en la base de la cobertura de los nuevos conflictos (Ette y Joe, 2019). De 
ahí que una de las principales conclusiones que podemos extraer es que el encuadre Seguridad 
presenta unas rutinas y pautas propias diferentes al encuadre Conflicto. En otras palabras, la 
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seguridad ya no es una delimitación específica del conflicto sino un elemento informativo 
independiente. 

El análisis descriptivo realizado ha permitido contestar a las dos primeras preguntas de 
investigación que se planteaban: ¿El encuadre seguridad tiene una presencia claramente 
diferenciada del encuadre conflicto? y ¿El encuadre seguridad es el encuadre más utilizado por los 
medios? La respuesta afirmativa de ambos casos es especialmente relevante. A pesar de que el 
encuadre Conflicto posee unos resultados importantes, hay que señalar que tanto España como 
Francia han tenido una presencia colonial clave en el Sáhara y Marruecos, por lo que era de 
esperar que las explicaciones históricas del conflicto tuvieran un papel relevante. A pesar de la 
peculiaridad del caso, los medios y sus países de origen, se refuerza teóricamente el papel de la 
seguridad como elemento informativo, principal idea ya demostrada en el caso de otros conflictos 
(Kovář, 2019; Lusk, 2019). Este hecho, vendría a reconsiderar la intersección entre las teorías que 
conjugan el periodismo de guerra con el de paz, planteando la necesidad de investigar más qué 
tipos de encuadres utilizan ambas tipologías de periodismo.  

En cuanto a las preguntas de investigación número 3, 4 y 5 se han obtenido unos resultados 
esperados. Como se ha podido ver, no existen diferencias especialmente llamativas ni en la 
cobertura por país ni por bloques ideológicos. Es cierto que a rasgos generales llama la atención 
que las consecuencias humanitarias en los diarios progresistas no tengan un mayor peso. No 
obstante, si observamos concretamente el caso de El País,  se puede inferir que es el medio que 
más editoriales dedica al conflicto y que muchos de ellos tienen un componente humanitario3. 
Realidad que coincide con las sensibilidades de la opinión pública española sobre la situación del 
pueblo saharaui, como atestiguan los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin 
embargo, observamos cierta prudencia informativa al tratar la cuestión, la cual puede estar 
relacionada con la posibilidad de evitar excesivas tensiones diplomáticas con Marruecos. De ahí 
que, para futuras investigaciones, sería interesante analizar si existe un posible modelo de 
indexado (Bennett, 1990) entre las élites políticas y los medios a la hora de tratar el conflicto del 
Sáhara Occidental. Empero, se consolida empíricamente la tesis de que los conflictos están 
marcados por coberturas mayoritariamente episódicas, en detrimento de explicaciones más 
amplias y generales. 

Finalmente, destacar que, para futuros trabajos, sería interesante utilizar nuevas metodologías de 
investigación como el uso de aprendizaje de máquina. Los últimos estudios indican cierta 
tendencia al uso de procesos automatizados en cuestiones de comunicación política (Napoli, 
2014). De hecho ya han sido probados con éxito en estudios que conjugan medios de 
comunicación y conflictos armados (Moreno-Mercado y García-Marín, 2020). Aplicar dichas 
técnicas al caso de estudio puede permitir crear marcos temporales más ambiciosos con muestras 
y poblaciones más amplias. No obstante, aunque el acercamiento metodológico del presente texto 
es convencional, se ha de destacar su originalidad y su carácter exploratorio, pues aborda un 
fenómeno prácticamente inexplorado desde el campo de la comunicación política. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Un acontecimiento importante es la expulsión por parte del gobierno marroquí al entonces periodista de El País 

Ignacio Cembrero.  
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Resumen  

Las principales evaluaciones internacionales en el campo de la educación ponen de manifiesto que 
el origen familiar influye en el rendimiento escolar y que el nivel de relación de estas variables 
varía según el país. Por lo que surge la siguiente cuestión: ¿Cómo opera la desigualdad de 
oportunidades educativas según el origen familiar?. Para responder a esta pregunta hemos 
analizado dos sociedades que componen una de las fronteras más desiguales del mundo: España y 
Marruecos.  Nuestro planteamiento es que el capital económico y el cultural poseen un efecto 
acumulativo en la desigualdad de oportunidades educativas. Sin embargo, el mayor desarrollo 
socioeconómico conlleva que el capital cultural sea mejor predictor en España que en Marruecos, 
mientras el origen económico de la familia tiene mayor peso en el país magrebí. Para testar esta 
hipótesis hemos analizado los datos de PIRLS 2016. Los resultados han sido acordes con la 
hipótesis, pero con mayor margen en el caso marroquí que en el español. 
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Abstract 

Leading international assessments in the field of education show that family origins influence 
student performance, and that the degree of relation between these variables differs from one 
country to another. This raises the following question: how do family origins contribute to 
inequality of opportunities in education? To answer this question, we analyse two societies 
located on both sides of one of the world’s most unequal borders: Spain and Morocco. We posit 
that economic and cultural capitals have a cumulative effect on inequality of opportunities in 
education. However, the higher level of socio-economic development makes cultural capital a 
better predictor in Spain than in Morocco, while the economic background of families carries 
greater weight in Morocco. To test this hypothesis we analyse data from PIRLS 2016. Our findings 
bear out the hypothesis, but with a higher support for Morocco than for Spain. 

Keywords: cultural capital/economic capital/ student performance/Morocco/Spain 
 

Introducción 

El capital económica y el cultural de la familia estudiantado como predictores del rendimiento 
escolar 

A partir de la propuesta de Bourdieu, tanto en solitario (1979; 2011) como junto con Passeron 
(1964), testaremos con datos de PIRLS 2016 la siguiente hipótesis: (H1) las características 
económicas de los progenitores son mejores predictores del rendimiento educativo en Marruecos 
que en España, ya que en este segundo país poseen mayor peso el capital cultural de la familia. 

Los principales informes internacionales encargados de evaluar el rendimiento educativo ponen 
de manifiesto que el origen familiar influye en los resultados del alumnado, ya sea PIRLS (Progress 
in International Reading Literacy Study) (Mullis et al., 2017), TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study) (Martin et al., 2016; Mullis et al., 2016) o PISA (Programme for 
International Student Assessment) (OECD, 2016a; 2016b). Sin embargo, si vamos más allá, nos 
preguntamos cómo se produce este fenómeno. Y ahí aparecen ciertas divergencias, lo que ha 
dado lugar a diferentes teorías, técnicas de análisis y, también, resultados (Fernández, 2015). Lo 
cual indica que en diferentes contextos dicho fenómeno se articula de diferente forma. Por lo que, 
cabe esperar, en distintas sociedades el origen del estudiantado influya en su rendimiento con 
diferente fuerza y forma. Por tanto, si dos países diferentes poseen poblaciones diferentes en lo 
económico, social y cultural deberíamos esperar que la influencia del origen familiar en el 
rendimiento escolar también lo fuese. Los anteriores informes ponen de manifiesto que existe tal 
diferencia, pues a mayor desarrollo socioeconómico mayor rendimiento y a menores 
desigualdades socioeconómicas menores diferencias de rendimiento escolar según el entorno del 
estudiantado. Sin embargo, surgen una cuestión: ¿cómo opera la desigualdad de oportunidades 
educativas en la escuela para que así suceda? 

Existen dos perspectivas enfrentadas, en los planos teórico y empírico, sobre cómo tiene lugar 
este fenómeno (De Graff et al., 2000; Álvarez-Sotomayor y Martínez-Cousinou, 2016): la de 
Raymond Boudon (1974), donde la principal causa es el coste de oportunidad, y la de Pierre 
Bourdieu (2011), centrada en la reproducción cultural. Sin embargo, nuestra propuesta es una 
relectura de Bourdieu, en la que el capital cultural emerge cuando las oportunidades formales, o 
económicas, son suavizadas por el desarrollo económico o del Estado de Bienestar. 

Así nuestra hipótesis viene configurada con la siguiente lógica. En una economía poco desarrollada 
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y con un estado de bienestar débil el factor económico de la familia es crucial, ya que es una 
barrera manifiesta para poder acceder a una serie de servicios y recursos en el campo educativo. 
Por contraposición, en una economía más desarrollada y con un estado de bienestar más fuerte la 
situación económica de la familia pierde poder explicativo, mientras los factores culturales de esta 
ganan preponderancia al explicar el rendimiento escolar. No estamos afirmando que el bagaje 
cultural de una familia solo se manifieste en igualdad económica, estamos manteniendo que su 
capacidad predictiva es más manifiesta. 

Esta cuestión ya fue planteada por Pierre Bourdieu, tanto con Passeron (1964), como en solitario 
(1979; 2011). Sin embargo, no lo hizo para explicar estas diferencias de rendimiento en distintos 
territorios, a excepción de la dualidad urbano/rural. La utilizó para explicar el porqué en la Francia 
de la década de 1960 en adelante persistían diferencias según el origen del estudiantado, pese al 
desarrollo de planes de becas y ayudas al estudio.  

Pero antes, para abordar mejor la lógica que subyace a este planteamiento es necesario distinguir 
tres conceptos: capital, campo y habitus. Bourdieu entiende por capital cierta ventaja que poseen 
los individuos a la hora de competir en diferentes escenarios. Así, a pesar de que no acota 
estrictamente el número de capitales, Bourdieu (1979; 2011) distingue tres principales como 
factores explicativos: económico, social y cultural.  

Siguiendo con la lógica expuesta en estas obras, los capitales poseen diferente importancia según 
el espacio social donde se desarrollan, a estos espacios los denomina campos. Por consiguiente, en 
el mundo de los negocios el capital económico es fundamental, mientras en la escuela el capital 
cultural es aquel que mayor preponderancia posee. Así una persona que pertenece a una familia 
adinerada tendrá más oportunidades de abrir su propio negocio, mientras otra persona con 
ascendentes con niveles culturales más altos tendrá mayor probabilidad de desenvolverse en el 
sistema educativo. 

Por último, el habitus son una serie de prácticas sociales que permiten mutar entre los diferentes 
capitales (Martínez, 2017). Así una persona con mayor capital educativo puede acceder a un mejor 
empleo y, por tanto, a mayor capital económico. Mientras otra con un mayor capital económico 
puede acceder a prácticas sociales o formación que generen un mayor capital cultural. 

En lo que a nuestro objeto de estudio se refiere, Bourdieu y Passeron (1964) entendían que el 
capital económico y el cultural eran acumulativos, sin embargo, por muchos esfuerzos que hiciera 
el estado por igualar los mecanismos del primero de estos en el campo educativo iban a persistir 
diferentes habitus heredados del capital cultural, tal y como expusieron: 

Es así como los mecanismos que aseguran la eliminación de los niños de clases bajas y 
media actuarían casi con la misma eficacia (pero más discretamente) en el caso en el que 
una política sistemática de becas o subsidios de estudio volviera formalmente iguales ante 
la educación a los sujetos de todas las clases sociales. (Bourdieu y Passeron, p.44). 

Un punto que necesita ser tratado es la especificidad del capital cultural heredado. En el campo 
educativo, Bourdieu lo acota a las prácticas sociales en las que el individuo es sociabilizado en el 
seno de una familia, y que conllevan una ventaja competitiva en las instituciones escolares. 

Por último, hay tres cuestiones que aclarar. La primera es que hemos ignorado al capital social 
porque no influye en nuestra hipótesis, debido a que este capital se hereda en menor medida 
entre distintas generaciones, pues las familias pueden generarlo con mayor facilidad que los otros 
dos a partir de diferentes estrategias (Álvarez-Sotomayor, 2012). La segunda cuestión es que en 
nuestra hipótesis no se tiene en consideración la importancia del momento en la trayectoria vital 
del estudiantado, pese a la existencia de evidencia que demuestra que las becas o subsidios no 
son efectivos porque la intervención es más eficiente cuando es temprana (Carneiro y Heckman, 
2003). La última es que no pretendemos medir la influencia del estado y de sus políticas para 
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suavizar las diferencias educativas de origen. 

La frontera Marruecos-España: una frontera desigual en el campo educativo 

La frontera marroquí-española se configura como una de las más desiguales que existen en el 
planeta. Así ambos países ya han sido objeto de estudio por configurar territorios fronterizos 
profundamente asimétricos entre ellos (Trinidad et al., 2019). Tanto es así, que el PIB per cápita a 
precios actuales es nueves veces mayor en España, siendo 28.208,3 US$ por 3.022,9 en el país 
magrebí (Banco Mundial1), situados en las posiciones 37ª y 136ª. Lo cual se refleja, también, en el 
IDH. Ocupando el país ibérico el puesto 26 (IDH: 0,891) y Marruecos el 123 (0,667), según la ONU2. 
Respecto a la desigualdad interna de cada uno de estos países los datos también son favorables 
para España. Ya que los valores del índice de Gini eran 36,2 (para 2015) y 39,5 (2013), según los 
últimos datos del Banco Mundial3. Como indica Moré (2003), esta frontera es una de las 10 más 
desiguales del mundo. 

Respecto al sistema educativo, la educación primaria comienza en ambos países a los seis años con 
una duración de seis cursos. Sin embargo, las diferencias se centran en las etapas anteriores y 
posteriores. La etapa anterior de tres cursos es gratuita en España, en contraposición en 
Marruecos es privada, teniendo una duración de cuatro cursos. La etapa posterior a primaria y 
última con carácter obligatorio en Marruecos es de tres cursos, en España se prolonga un curso 
más. Lo cual conlleva que en el país europeo la educación secundaria post-obligatoria tenga un 
curso menos, siendo de dos. La formación profesional de mayor cualificación es de dos cursos en 
ambos países. Donde sí encontramos diferencias es en el ciclo de un nivel menor, teniendo tres 
cursos en Marruecos, lo cual es un curso más que en España. Por último, la educación universitaria 
en España son cuatros cursos de grado más uno de máster y en Marruecos son tres de licenciatura 
y dos de máster. En este aspecto, cabe señalar que aunque las ayudas y becas son menores en 
Marruecos, las universidades públicas son totalmente gratuitas4.  

Respecto a las diferencias educativas, el reino alauí posee una tasa de alfabetización5 del 69,43%, 
mientras en España es del 97,89%. Siendo los últimos datos comparables de 2012, esto.  

Atendiendo a los resultados del estudio realizado por la IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) sobre comprensión lectora, nos encontramos dos 
conclusiones principales. La primera es que el rendimiento es mayor en el país ibérico que en el 

                                                           
1
 The World Bank, Popular indicators, disponible en 

https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators [consulta: 30 de mayo de 
2019] 
2
 United Nations Development Programe, ONU, Human Development Data (1990-2017), disponible en 

http://hdr.undp.org/en/data# [consulta: 30 de mayo de 2019] 
3
 Tanto los datos de la ONU como los del Banco Mundial (The World Bank en inglés) son de 2017, salvo cuando está 

indicado entre paréntesis. Además, todos estos datos se encuentran en la dirección de los comentarios a pie de página 
1 y 2. 
4
 Para más información recúrrase a las fuentes: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (2013). Ley Orgánica, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa, disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886 
[consulta : 12 de abril de 2020] ; COMMISSION SPÉCIAL EDUCATION FORMATION (1999): Charte Nationale d’Éducation 
et de Formation, disponible en 
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documentation%20iscae%20rabat%202018.pdf [consulta: 12 de Abril 
de 2020]. 
5
 UNESCO, Taux d’alphabétisme, disponible en http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=4b11b2d8-fa50-

4db1-a09e-ca1ec612a1f8&themetreeid=-200 [ consulta: 30 de Mayo de 2019] 

https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators
http://hdr.undp.org/en/data
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documentation%20iscae%20rabat%202018.pdf
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=4b11b2d8-fa50-4db1-a09e-ca1ec612a1f8&themetreeid=-200
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr&SubSessionId=4b11b2d8-fa50-4db1-a09e-ca1ec612a1f8&themetreeid=-200
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magrebí, con unas puntuaciones medias de 528 y 358 respectivamente. La segunda constata que 
el entorno social, cultural y económico del estudiantado influye en el rendimiento del alumnado 
de los diferentes países. Y, por consiguiente, en España existe un mayor capital económico, 
cultural y social que se traduce en un mayor rendimiento en las pruebas. En este aspecto el 
Informe PIRLS 2016 (Mullins et al., 2017) presenta diferentes variables y análisis, nunca 
sobrepasando el análisis bivariante. Además, el INEE (Instituto Español de Evaluación Educativa) 
genera un informe para el caso español (2017), donde se amplían estos resultados, aunque en los 
países con los que compara a España ignora a Marruecos por no pertenecer a la UE ni a la OCDE. 

Esta información es redundante con otros estudios. Así, Fasfous et al. (2013) defienden que las 
diferencias culturales6 son tan grandes entre estos dos países que no se puede comparar test de 
inteligencia de ambas poblaciones. Soriano-Miras et al. (2015) van más allá. Ya que no solo 
defienden que las desigualdades de oportunidades educativas son mayores en Marruecos que en 
España, además ponen de manifiesto que en los países desarrollados la desigualdad educativa es 
inferior a la desigualdad general, mientras en las economías emergentes la desigualdad educativa 
es mayor a la mayoría de las desigualdades. 

En esta línea, Bijou y Bennouna (2018) advierten como en Marruecos el aumento de la inversión 
en educación por parte del Estado no ha conseguido disminuir significativamente la fuerte 
influencia en el rendimiento escolar. Además, Oxfam (2019) señala que, pese a que en Marruecos 
la inversión estatal en educación es mayor que a la del resto de países del Magreb, las 
desigualdades educativas no son menores que la de dichos estados. Khander et al. (1994) 
advirtieron que la inversión en educación estaba siendo ineficiente debido a la ausencia de 
infraestructuras básicas como trasportes o electricidad, siendo más aguda esta problemática en 
las zonas rurales del país magrebí. En este aspecto, cabe señalar la existencia de estudios en los 
que distintos países presentan niveles de desigualdad interna diferentes (Fernández, 2015; 
Hanushek et al., 2010), aunque estos no incluyen países tan desiguales como los de nuestro objeto 
de estudio. Dichas diferencias se deben a la multitud de variables que poseen influencia en las 
desigualdades educativas en general y según el origen familiar de forma más específica. En 
consecuencia, para testar cómo operan el capital económico y el cultural de las familias del 
estudiantado en países con diferente nivel de desarrollo consideramos que España y Marruecos 
presentan diferencias suficientemente agudas. 

1. Metodología 

1.1. La fuente: PIRLS 2016 

Hemos utilizado los datos de PIRLS 20167. Este estudio es realizado por la IEA, y tiene como objeto 
de estudio conocer la comprensión lectora de niños y niñas de 4º grado8, según la clasificación 
internacional de la OECD (1999). Es decir, alumnado que en idoneidad de curso cumple nueve 
años en el año en el que se inicia el curso. Siendo la media de edad de 9,9 para la muestra 
española y 10,2 para las marroquíes. En este punto, es necesario hacer la advertencia de que la 
muestra es sobre quienes están escolarizados. Y estos países presentan cifras diferentes de 
absentismo escolar, siendo de 5,42% en Marruecos y de 1,47% en España9. Estos datos no solo 
limitan la capacidad predictiva del estudio, además vuelven a poner de manifiesto las diferencias 
de oportunidades en ambos países. La elección de la base de datos de PIRLS se debe a que pocos 
estudios internacionales incluyen a Marruecos, junto a que la educación obligatoria marroquí 

                                                           
6
 En este caso los autores utilizan el concepto cultural con mucha más amplitud que nosotros, incluyendo factores que 

Bourdieu entendería propios del capital social. 
7
 Los datos han sido obtenidos de https://www.iea.nl/data [consulta 12 de mayo de 2019] 

8
 Denominado en el sistema educativo español “4º Primaria” y en el marroquí “4º de Escuela primaria”. 

9
 Datos del 2016. UNESCO, disponible en http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=edulit_ds [ consulta: 30 

de mayo de 2019] 

https://www.iea.nl/data
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=edulit_ds
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termina un curso antes que en España. Además, el abandono escolar prematuro demanda que no 
se haga sobre cursos muy avanzados.  

Para nuestro estudio hemos utilizado tres muestras. Una española, que denominaremos España 
PIRLS y dos marroquíes: Marruecos PIRLS y Marruecos LP. El motivo para utilizar dos muestras 
marroquíes es el siguiente. PIRLS posee tres pruebas distintas con muestras, también, 
diferenciadas por cada país: PIRLS, e-PIRLS y PIRLS Literacy. La primera es la común a todos los 
países miembros. La siguiente la prueba es realizada con un ordenador, ninguno de los dos países 
objeto de estudio posee una muestra que haya realizado esta evaluación. Y la tercera se ha 
efectuado en países que poseen tasas de alfabetización muy bajas. Por lo que en Marruecos se ha 
seleccionado una muestra a la que se le ha realizado esta prueba, además de la común al resto, tal 
y como bien explica Foy (2018). En este punto, es importante destacar que PIRLS Literacy contiene 
cuestiones más sencillas que las otras dos pruebas, pues está diseñado para evaluar países con 
bajas tasas de alfabetización. También, aclarar, que en el caso español existen otras dos muestras, 
específicas para Andalucía y la Comunidad de Madrid, las cuales no las hemos utilizado al ser la 
muestra conjunta suficientemente representativa, véase tabla 1. 

Aun cabiendo la posibilidad de analizar conjuntamente las dos bases de datos marroquíes 
formando una sola, hemos decidido distinguirlas por varias razones. La primera es que ambas 
muestras son suficientemente representativas (Tabla 1). Además, como hemos advertido la 
evaluación de Marruecos LP es más sencilla que la de las otras dos muestras. Así Marruecos LP 
tiene una puntuación media de 366 (DT: 102), España PIRLS de 528 (61) y Marruecos PIRLS de 349 
(101). Por lo que podemos afirmar que el hecho de que el informe de la IEA (Mullis et al, 2017) 
presente conjuntamente los datos de los dos bases de datos existentes para Marruecos, pese a 
que su guía metodológica (Foy, 2018) advierte de que Marruecos LP posee una prueba más 
sencilla, es un error. Y que, por tanto, la media marroquí que arroja esta evaluación, 
concretamente de 358, está sesgada.  

Existe otra cuestión que diferencia las bases de datos de ambos países, hay una serie de preguntas 
de los cuestionarios que varían según el país, lo cual nos dificultará la selección de las variables, 
como veremos a continuación. 

Las cuatro primeras filas de la Tabla 1 detallan a la muestra sin la eliminación de ningún individuo. 
Observando el tamaño de las tres muestras y a la población que representa, ya que en la propia 
base de datos existe una variable de ponderación para poder estimar el total de estudiantes de 
cuarto grado de cada país: TOTWGT. El peso de la muestra seleccionada se ha calculado a partir de 
otra variable (SENWGT) para que cada individuo de la muestra tenga su propio peso en el conjunto 
de esta. Por este motivo los individuos de Muestra seleccionada (fila 5) y Peso de la muestra 
seleccionada (fila 6) no son coincidentes, pues como detallamos a continuación se ha eliminado, 
aproximadamente, un tercio de la muestra. 
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Tabla 1. Distribución de las tres submuestras. 

 Marruecos 

LP 

España PIRLS Marruecos PIRLS 

Muestra 5453 14595 5489 

Población 664737 457645 664737 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 

Error muestral ±1,3% ±0,8% ±1,3% 

Muestra seleccionada 3552 9724 3520 

Peso de la muestra seleccionada 3617 9733 3658 

Población seleccionada 443355 305190 443028 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 

Error muestral ±1,6% ±1% ±1,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016 

1.2. Las variables 

Para evaluar el rendimiento, lo que configura nuestra variable explicada, utilizaremos la propia 
evaluación de PIRLS 2016. Sin embargo, tenemos en consideración las diferencias entre las tres 
bases de datos. Primero, la cuestión de que las dos evaluaciones marroquíes son diferentes y 
segundo que el alumnado español tiene un rendimiento más alto que el marroquí. Por lo que la 
manera más eficiente para que esto no incida en los resultados es distinguir el rendimiento dentro 
de cada muestra. Así, hemos generado una variable denominada Rendimiento Prueba (RP). Donde 
distinguimos al tercio del alumnado con mejor nota, Alto Rendimiento (AR), de aquel tercio que 
peor calificación posee, Bajo Rendimiento (BR)10. Este método posee la ventaja de que elimina los 
casos intermedios. Lo cual, para el caso español, ya se ha realizado en otros estudios (Pérez et al., 
2013; García-Fernández et al., 2013; Lozano y Trinidad, 2019). Por lo que igualando la variable 
dependiente se eliminan las diferencias educativas entre ambos países, incluyendo el retorno de la 
inversión estatal en educación.  

Para medir las variables explicativas, tanto el capital económico como el cultural, hemos 
seleccionado dos variables por cada uno de estos capitales. A estas cuatro hemos añadido otras 
dos que consideramos más intermedias, es decir que indican la acumulación de ambos capitales. 
Quedando repartidas en tres variables politómicas, que puedan interpretarse de forma ordinal, y 
otras tres numéricas, que se puedan recodificar en intervalos cuando fuese necesario. Además, se 
han respetados dos maneras de proceder en la recodificación. La primera es que todas las 
reagrupaciones siempre se han efectuado para tres categorías válidas, para un mejor análisis 
comparativo. Mientras, cuando el análisis requeriría el reagrupamiento de las variables numéricas, 
lo hemos efectuado dentro de cada base de datos11. Para poder comparar las diferencias de 
rendimiento según cada uno de los capitales en cada muestra, atendiendo únicamente a la 
distribución interna. Y de este modo, inferir en qué poblaciones son mayores las diferencias según 
cada uno de los capitales. Además, hemos seleccionado cuatro variables de contexto: dos 
politómicas y otras tantas numéricas. Sin embargo, para estas cuatro variables no hemos 
respetado los anteriores requisitos, pues nos limitaba en exceso la selección y no las vamos a 
utilizar en el análisis final. 

                                                           
10

 Aunque las pruebas son muy amplias, hay alumnado que obtiene la misma calificación. Cuando varios individuos 
poseen la misma nota, estando en el límite de alguno de estos grupos, hemos decidido incluirlos a todos ellos. 
11

 Esta cuestión es muy importante, porque en la base de datos de PIRLS, las variables politómicas que son 
reagrupaciones a partir de rangos de los índices siempre se construyen a partir del conjunto de datos de todos los 
países, aunque trabajes con una muestra de un solo país. 
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Para el capital cultural de la familia hemos seleccionado como variable politómica el Número de 
libros en el hogar (Libr_Hoga) por dos razones. La primera es de carácter teórico, y es que esta 
variable es utilizada, expresamente, por Bourdieu (1964; 1979) para medir el capital cultural, 
mientras el padre del capital social no la utiliza en los análisis de este (Coleman, 1968). La segunda, 
de carácter metodológico, es que en PIRLS esta cuestión se le realiza al padre o la madre con cinco 
categorías de respuesta ya determinadas, por lo que no se podía utilizar como numérica. Por lo 
que la hemos recodificado en de 0 a 10, de 11 a 100 y más de 100. Como variable continua hemos 
seleccionado uno de los seis índices que genera PIRLS según la familia de origen, a partir de varias 
cuestiones: Gusto por la lectura de ambos padres (Gust_Lect_scl).  

La variable Politómica que hemos utilizado para medir el capital económico es la Ocupación más 
alta de ambos padres (Ocup_PyM). Si bien, esta está relacionada con el capital cultural y social, es 
la variable que mejor testa el capital económico de las que podemos utilizar, pues como señala 
García (2013) la ocupación mantiene relación con el nivel de ingresos, variable no incluida en PIRLS 
2016. Ya que, comparativamente con PISA, PIRLS posee muchas menos cuestiones económicas, y 
aquellas que posee se diferencian en exceso de España a Marruecos. Por lo que PIRLS no pregunta 
ni por el número de coches ni de habitaciones en el hogar, y preguntando por el teléfono móvil en 
Marruecos lo hace sobre si se posee alguno en el hogar, mientras en España se atañe únicamente 
a si lo tiene el estudiante. Las categorías laborales las hemos construido a partir de la clasificación 
ISCO-08 (ILO, 2012). Quedando como categorías de respuesta: Trabajadores no cualificados (nivel 
9), Trabajadores cualificados (4 a 8) y Empresarios y profesionales (1 a 3). Además, en la primera 
de las categorías se han incluido a quienes no trabajan. La variable continua seleccionada ha sido 
el índice, creado por la IEA, Dispositivos digitales en el hogar (Dip_Digt_scl). El cual está creado a 
partir de diferentes cuestiones, sobre si se posee móvil, ordenador personal, TV etc. Esta variable 
no debe confundirse con otras similares que poseen otros estudios internacionales como PISA, 
pero que lo que realmente miden son las nuevas tecnologías (Lozano y Trinidad, 2019). 

Respecto a aquellas dos variables que hemos denominado como acumulativas hemos elegido las 
siguientes. Como variable ordinal el Nivel de estudios más alto de ambos padres (Estud_PyM). Es 
cierto que Bourdieu recurre a ella para medir el capital cultural en todas sus obras aquí citadas. Sin 
embargo, en La distinction: critique sociale du jugement (pp. 17-115, 1979) aclara que el nivel de 
estudios reconocidos posee un carácter credencialista que posibilita la transformación del capital 
cultural en capital económico, por lo que procede a denominar al nivel de estudios como capital 
escolar. Ya que el nivel de estudios más alto de ambos padres habilita para determinadas 
ocupaciones, indicando en menor grado el capital cultural que el número de libros en el hogar, 
debido a que existe el efecto de conversión desigual del capital cultural adquirido escolarmente. 
Para obtener tres categorías de respuesta la hemos recodificado. Esto se ha efectuado a partir de 
las categorías de ISCED-97 (OECD, 1999). Quedando categorizado en Obligatorios (niveles 1 y 2), 
Secundarios Post-obligatorios (3 y 4) y Terciarios (5 y 6). Y el índice seleccionado ha sido Recursos 
del hogar para el aprendizaje (Recu_Apre_scl). Como los dos anteriores, este ha sido creado a 
partir de varios ítems como, por ejemplo, mesa de estudio propia, libros infantiles en el hogar, e-
books para el niño o la niña etc... Los cuales son producto de la acumulación del capital económico 
y cultural, ya que además de ser una inversión económica, esta se hace expresamente en la 
formación académica de los descendientes.  

Además, en los análisis previos a las regresiones logísticas binarias, hemos incluido otras variables. 
Dos variables dicotómicas: sexo e inmigrantes, por ser características sociodemográficas de 
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relevancia. Y dos variables continuas: Ratio de alumnado por clase (Rat_alumn_cla) y Actividades 
tempranas de formación (Actv_Temprns). La primera para incluir una variable que esté relacionada 
con la inversión estatal (y privada) en la educación, siendo esta la única variable continua que no 
es un índice creado por la IEA, y por tanto no posee la misma escala. La segunda variable ha sido 
seleccionada con el propósito de incluir una cuestión comentada en el punto previo, los efectos 
del entorno son mayores a edades tempranas, como sostienen Carneiro y Heckman (2003). Esta 
segunda variable está construida a partir de la asistencia a escolar previa a la educación 
obligatoria, junto a otras variables que incluye el cuestionario del hogar y que son consideradas 
extracurriculares. 

Respecto a la distribución de las variables politómicas (Tabla 2) nos encontramos con tres 
características que se repiten en los tres capitales que hemos seleccionado. En primer lugar, el 
estudiantado español proviene de familias con mayor capital. En segundo lugar, observamos que 
en las muestras marroquíes hay más casos perdidos en todas las variables. Esto, cuanto menos, es 
digno de señalar porque si existen problemas para encontrar investigaciones y estudios sobre la 
educación en el reino alauita, se necesitaría mayor calidad de estos estudios para compensar la 
poca cantidad que existe. 

Por último, vemos que la distribución de las dos muestras marroquíes arroja cifras muy parejas en 
cada variable, lo que demuestra un buen trabajo de campo realizado, pues se sitúan dentro del 
error muestral. Estas tres conclusiones también son arrojadas por la tabla 3, la cual nos muestra 
las principales medidas descriptivas de los cuatro índices. 

Respecto a las dos variables politómicas, sexo e inmigración, los números son bastante similares 
en las tres bases de datos. Destacando que en España el porcentaje de inmigrantes sea superior al 
de las dos bases de datos marroquíes por menos de un punto porcentual, esto puede deberse a 
dos cuestiones. La primera es que España posee más casos perdidos en esta variable (ASBH3A), 
además esta hace referencia a los nacidos fuera del país, independientemente del lugar de 
nacimiento de los padres y de su nacionalidad. Respecto al número de alumnos por clase12, España 
posee una media de casi siete alumnos menos. 

Tabla 2. Distribución de las variables politómicas para cada una de las muestras. 

Variables Categorías de 
respuesta 

Marruecos LP España PIRLS Marruecos PIRLS 

  Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje N 

Ocupación más alta 
de ambos padres 

Trabajadores 
no cualificados 

21,4 775 5,6 545 21,6 792 

Trabajadores 
cualificados 

33,9 1226 33,3 3236 31,9 1167 

Profesionales 
y Empresarios 

16,7 605 45,6 4441 18,5 676 

Total 72,0 2605 84,5 8222 72,0 2635 

No validos 28,0 1012 15,5 1510 28,0 1023 

Nivel de estudios 
más alto de ambos 
padres 

Obligatorios 49,3 1784 10,2 995 51,2 1873 

Secundarios 
post-
obligatorios 

23,1 837 42,1 4096 22,7 830 

Terciarios 9,0 325 36,9 3587 8,5 313 

Total 81,5 2946 89,2 8678 82,4 3016 

No validos 18,5 671 10,8 1055 17,6 642 

Número de libros en 
el hogar 

0 a 10 54,3 1965 11,0 1066 55,2 2020 

11 a 100 37,2 1344 59,8 5819 35,1 1285 

Más de 100 5,8 211 28,4 2765 6,3 231 

Total 97,3 3520 99,2 9650 96,6 3536 

                                                           
12

 Obsérvese que el producto de multiplicar la media de Rat_alumn_cla por el número de clases es mayor que el 
alumnado total, esto se debe a que se han incluido las clases del alumnado que no posee idoneidad de curso. 
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No validos 2,7 97 0,8 83 3,4 123 

Inmigrante Autóctono 89,7 3244 87,4 8511 88,7 3246 

Inmigrante 3,7 134 4,4 428 4,0 145 

Total 93,4 3378 91,8 8939 92,7 3391 

No válidos 6,6 239 8,2 794 7,3 267 

Sexo Chicas 48,0 1737 49,2 4791 47,6 1742 

Chicos 51,8 1875 50,6 4922 52,1 1906 

Total 99,9 3612 99,8 9712 99,7 3648 

No válidos 0,1 5 0,2 20 0,3 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016  

 
Tabla 3. Valores Descriptivos de las cinco variables continuas en las tres muestras 

Variables Marruecos LP España PIRLS Marruecos PIRLS 

 N % CP M DT N % CP M DT N % CP M DT 

Recu_Apre_scl 3081 14,8 7,04 2,21 8820 9,4 10,34 1,62 3121 14,7 7,07 2,25 

Disp_Digt_scl 3341 7,6 7,07 2,56 8894 8,6 10,09 1,73 3338 8,8 7,03 2,49 

Gust_Lect_scl 3365 7,0 8,95 2,09 8992 7,6 10,07 2,08 3365 8,0 8,97 2,03 

Rat_alumn_cla 362 6,2 30,20 10,12 674 0,6 23,77 6,37 362 6,2 30,2 10,11 

Actv_Temprns 3442 4,8 7,75 2,74  8993 7,6 10,65 1,89 3480 4,8 7,83 2,69 

Leyenda: % CP indica el tanto por ciento de casos perdidos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016 

1.3. El método de análisis   

Previo al modelo logit hemos realizado dos análisis bivariantes. Dos son las principales razones por 
las que los hemos realizado. La primera es para darle mayor robustez a los resultados. Y la 
segunda para poder testar variables que no pretendemos que incidan en el peso conjunto del 
modelo logit, ya sea por no ser variables propias de la familia, como el sexo del estudiantado, o 
por añadir una nueva dimensión, el caso de Actividades tempranas de formación, que añade la 
cuestión temporal, a diferencia de Recursos del hogar para el aprendizaje. Por ello, el análisis 
fundamental es el multivariante. 

El primer análisis son unas tablas de contingencia para cada una de las muestras. En este, 10 son 
las variables explicativas: tres variables ordinales, dos dicotómicas y la reagrupación de las cinco 
variables numéricas.  

En el siguiente análisis hemos utilizado la R de Rosenthal a partir del test de Mann-Whitney, 
debido a que así podremos comparar variables ordinales y numéricas (Rosenthal, 1991; Rosnow y 
Rosenthal, 2003), y, por tanto, no tendremos que agrupar las variables numéricas. Además, 
únicamente Ratio de alumnado por clase posee una distribución normal, por lo que no podríamos 
haber realizado la T de student. Ya que se han calculado los test de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov, y en los cuatro índices al cruzarse con RP en todas las muestras el p-valor ha sido inferior 
a 0,01. En este análisis no hemos podido incluir las variables sexo e inmigración por no ser 
ordinales. 

El tercer análisis son tres Regresiones Logísticas Binarias. Una para cada muestra con las seis 
variables explicativas. Este análisis ha sido seleccionado por tres razones. La primera, nos permite 
contrastar las variables independientes politómicas y de intervalo con la variable dependiente, 
cuando esta última es dicotómica (Jovell, 1995; Pardo y Ruiz, 2013). La segunda, ya se ha utilizado 
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para predecir el rendimiento escolar en España (Pérez et al., 2013; García-Fernández et al., 2013; 
Lozano y Trinidad, 2019). Por último, nos permite igualar el rendimiento de las evaluaciones de las 
tres bases de datos, al haber dicotomizado la variable dependiente. Este análisis nos permite 
comparar los diferentes capitales, la capacidad predictiva del conjunto de cada uno de los tres 
modelos, y, por consiguiente, comparar la incidencia del origen familiar en cada una de las 
muestras con mayor robustez que los anteriores análisis. Cabe decir, que estos análisis se han 
ajustado con un programa informático13. 

Como nuestro objetivo es testar la influencia de los capitales económico y cultural de las familias 
no incluiremos en el análisis a las siguientes variables: sexo y la ratio de alumnado por clase, 
además esta última posee una escala diferente al no ser un índice generado por la IEA. Tampoco 
integraremos a la variable inmigración, además de ser dicotómica, y no tener tres categorías de 
respuesta, es poco predictora al concentrarse la mayoría de casos en una sola categoría. Por 
último, Actividades tempranas de formación es una variable continua que puede ser de interés, sin 
embargo, recursos del hogar para el aprendizaje ocupa el lugar de índice intermedio entre los 
capitales económico y cultural. Ya que está directamente relacionado con la familia y no con la 
intervención estatal, consideramos que sería falaz llegar a la conclusión de que el capital 
económico de la familia tiene mayor peso en un país en vías de desarrollo cuando entre las 
variables dependientes se encuentra alguna que mide la inversión estatal, y como hemos 
comentado la educación gratuita es más temprana en España. Además, no está en nuestro 
objetivo incluir entre las variables la dimensión temporal. Otra ventaja de haber incluido con 
anterioridad las variables ausentes en los análisis logit es comparar la distribución de estas con 
aquellas variables que sí incluimos en las regresiones. 

Sin embargo, hemos percibimos que algunas variables suman una cantidad importante de datos 
perdidos. Concretamente en las dos muestras marroquíes, la variable Ocupación más alta de 
ambos padres posee un 28% y en Recursos del hogar para el aprendizaje más de un 14%. La 
primera, como se ha comentado, no es sustituible por carencia de variables coincidentes para 
medir el capital económico en las muestras de ambos países y la segunda porque es el índice más 
adecuado para medir la acumulación del capital económico y el cultural. Además, las otras 
variables en mayor o menor medida suman casos perdidos, por lo que realizar un análisis 
multivariante conlleva que se acumulen los casos perdidos de diferentes variables en un mismo 
individuo, rebasando en ambas muestras marroquíes el 40%, ver tabla 6. Por lo que hemos optado 
por imputar los datos perdidos para el análisis de regresión logística binaria, que no para los 
análisis previos, ya que este análisis es el principal, pues los dos anteriores tienen como objetivo 
presentar las diferencias que explica la RLB. Debido a la cantidad de casos no validos (tabla 2) se 
ha realizado una Imputación múltiple de Little con cadenas de Markov, para más información 
véase el Anexo I. 

2. Resultados  

2.1. Análisis bivariante con variables politómicas 

A continuación, nos vamos a centrar en las mayores diferencias de rendimiento según las variables 
seleccionadas para cada una de las muestras. En la tabla 4 se observa como a mayor capital 
familiar aumenta el rendimiento escolar. Respecto a Marr_LP, quienes tienen Padres con estudios 
universitarios poseen un 92,9 % de probabilidad de tener Alto Rendimiento (fila [f.] 20: columna[c.] 
2), siendo la cifra más alta de toda la tabla. La segunda categoría que más casos concentra en AR 
en esta base de datos es Profesionales y empresarios (80,1%; f. 18: c. 2), muy por encima de 
aquellas variables que hemos catalogado dentro del capital cultural. La tercera mayor cifra, y 
última que rebasa el 75%, es un nivel Alto para Recu_Apre_scl (f. 6: c. 2). Respecto al Bajo 

                                                           
13

 Este ha sido IBM SPSS Statics. Aunque solo se ha utilizado para el ajuste porque no calcula algunas operaciones, 
como la R de Rosenthal o   

 . 
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Rendimiento ninguna cifra acumula los tres cuartos de casos, aquella que más cerca está es el nivel 
Bajo para Actividades tempranas de formación con un 70,5% (f. 13: c. 1), en la línea de Carneiro y 
Heckman (2003). Respecto a quienes han tenido un AR en Marruecos PIRLS, por encima del 75% se 
sitúan las dos mismas categorías y en el mismo orden que en la otra base de datos marroquí: 
Ambos padres con estudios universitarios (86,9%; f. 21: c. 21) y Profesionales y empresarios 
(76,6%; c. 8: f. 18), lo cual refuerza nuestra hipótesis y demuestra un buen trabajo de campo 
hecho por parte de la IEA. En BR también se repite en Marruecos PIRLS lo comentado en 
Marruecos LP: siendo las dos categoría Bajo la que más cantidad de individuos concentran en 
Actividades tempranas de formación (f. 13: c. 7) y en Recursos del hogar para el aprendizaje (f. 7: 
c. 4) con un 62,8%. Por último, hemos de destacar que el Ratio de alumnado por clase no tenga 
valores significativos. Como hipótesis a esta cuestión, señalar la posibilidad de que las clases con 
menos alumnado se concentren en el entorno rural y que las familias de este, a su vez, posean 
menos capital que en los entornos urbanos. 

En línea con estos resultados, y si se profundiza más, en la tabla 4 en Marruecos nos encontramos 
que las variables independientes que posteriormente incluiremos en la RLB tienen mayor peso que 
las restantes, con la salvedad de Actividades tempranas de formación, y dentro de las primeras las 
variables acumulativas son las de mayor preponderacia, en segundo lugar, aquellas propias del 
capital económico y, por último, las que manifiestan el capital cultural. 

Respecto a la muestra española, las variables que más casos concentran en Bajo Rendimiento son 
las tres politómicas que miden el capital de la familia, siendo estas las únicas que superan el 75% 
en quienes poseen el menor de los capitales. Aun así, reforzando nuestra hipótesis de que el 
capital cultural tiene mayor peso en España que en Marruecos, su orden de mayor a menor es 
Libr_Hoga (82,7%; f. 22: c. 4), Estud_PyM (80,3%; f. 19: c. 4) y Ocup_PyM (75,8; c. 4: f. 16). La 
concentración de casos en Alto Rendimiento es menor, obteniendo la probabilidad más alta en 
quienes poseen un alto capital en Recursos del hogar para el aprendizaje con un 74,9% (f.6: c. 5). 
Respecto a las variables que no incluiremos en el análisis de RLB encontramos dos diferencias con 
Marruecos. La primera es que las variables Rat_alumn_cla y Actv_Temprns poseen cifras similares 
y, la segunda, el mayor rendimiento de las chicas respecto a los chicos es menos agudo en España. 

Tabla 4. Rendimiento en las tres pruebas PIRLS según cada una de las diez variables politómicas 
e independientes. Porcentaje en horizontal 

Variable Explicativa Categorías de 
respuesta 

Marruecos LP España PIRLS Marruecos PIRLS 

Rendimiento Prueba Rendimiento Prueba Rendimiento Prueba 

  Bajo Alto N Bajo Alto N Bajo Alto N 

Gusto por la lectura 
de ambos padres 

Bajo 67,6 32,4 1079 63,4 36,6 3024 61,8 38,2 1174 

Medio 45,7 54,3 1060 46,2 53,8 2832 49,9 50,1 991 

Alto 31,8 68,2 1226 33,9 66,1 3137 33,5 66,5 1200 

Recursos del hogar 
para el aprendizaje 

Bajo 65,5 34,5 1126 74,1 25,9 2409 62,8 37,2 812 

Medio 51,6 48,4 746 51,2 48,8 2942 53,2 46,8 1081 

Alto 21,8 78,2 1209 25,1 74,9 3470 28,8 71,2 1228 

Dispositivos digitales 
en el hogar 

Bajo 65,9 34,1 1507 62,3 37,7 2705 62,4 37,6 1528 

Medio 52,3 47,7 411 51,7 48,3 2121 58,6 41,4 370 

Alto 25,6 74,4 1423 35,8 64,2 4069 27,8 72,2 1440 

Ratio de alumnado 
por clase 

Bajo 47,3 52,7 91 64,2 35,8 148 42,1 57,9 95 

Medio 49,3 50,7 75 53,1 46,9 81 50,7 49,3 73 

Alto 53,1 46,9 64 37,2 62,8 188 58,7 41,3 63 

Actividades Bajo 70,5 29,5 1025 64,2 35,8 2538 62,8 37,2 1135 
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tempranas de 
formación 

Medio 45,9 54,1 1215 50,3 49,7 3027 47,6 52,4 1140 

Alto 35,2 64,8 1271 33,9 66,1 3476 36,6 63,4 1204 

Ocupación más alta 
de ambos padres 

Trabajadores 
no 
cualificados 

60,9 39,1 774 75,8 24,2 545 60,6 39,4 792 

Trabajadores 
cualificados 

44 56 1226 56 44 3236 48,9 51,1 1167 

Profesionales 
y empresarios 

19,9 80,1 604 34,1 65,9 4440 23,4 76,6 676 

Nivel de estudios 
más alto de ambos 
padres 

Obligatorios 61,5 38,5 1784 80,3 19,7 995 58,9 41,1 1874 

Secundarios 
post-
obligatorios 

27,1 72,9 838 55 45 4096 29,3 70,7 829 

Terciarios 7,1 92,9 325 27,9 72,1 3587 13,1 86,9 313 

Número de libros en 
el hogar 

0 a 10 62,7 37,3 1965 82,7 17,3 1066 61,1 38,9 2020 

11 a 100 32,1 67,9 1344 50,7 49,3 5819 34,7 65,3 1284 

Más de 100 35,5 64,5 211 34,6 65,4 2766 30,7 69,3 231 

Sexo Chicas 40,4 59,6 1742 47,1 52,9 4796 42,3 57,7 1829 

Chicos 59,1 40,9 1874 52,9 47,1 4937 57,1 42,9 1829 

Inmigrante Inmigrante 67,9 32,1 134 66,0 34,0 429 59,6 40,4 146 

Autóctono 47,1 52,9 3244 46,6 53,4 8511 47,3 52,7 3246 

En las 18 tablas de contingencia que la componen la significación de chi-cuadrado de Pearson es: p < 0,01. 
Salvo para las dos muestras marroquíes en la variable Ratio de alumnado por clase, donde p es 0,119 para 
Marruecos PIRLS y 0,771 para Marruecos LP. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016. 

2.2. Análisis bivariante a partir de rangos 

En el análisis bivariante de la Tabla 5, se muestra que los resultados para Ratio de alumnado por 
clase no son estadísticamente significativos, en esta ocasión también en el caso español. En 
conjunto, la R de Rosenthal obtiene valores moderados. Respecto a la metodología, en esta 
ocasión, hemos podido respetar la forma en la que la IEA genera sus índices. Cabe destacar, que el 
signo negativo se debe a que el 0 representa el Bajo Rendimiento y el 1 el Alto rendimiento, para 
seguir con la tradición en los modelos de Regresión Logística Binaria (Jovell, 1995), análisis que se 
hará posteriormente. 

Si hacemos un análisis por nivel de medida y en cada base de datos los resultados son los que 
exponemos a continuación. 

Respecto a los índices en Marruecos_LP son, de mayor a menor, Recursos del hogar para el 
aprendizaje (-0,3979; f. 2: c. 3), Dispositivos digitales en el hogar (-0,3769; f. 3: c. 3) y Gusto por la 
lectura de ambos padres (-0,2886; f. 1: c. 3). Para Marruecos PIRLS Dip_Digt_scl (-0,3428; f. 3: c. 9), 
Recu_Apre_scl (-0,3161; f. 2; c. 9) y Gust_Lect_scl (-0,2491; f. 1: c. 9). En ambas muestras se 
observa que la variable seleccionada para medir el capital cultural es aquella que menor poder 
explicativo tiene en Rendimiento Prueba en Marruecos. Como pronosticaba nuestra hipótesis en el 
caso español el capital cultural tiene mayor influencia que el capital económico debido a la 
perdida de capacidad explicativa de este último, siendo el consiguiente orden: Recu_Apre_scl (-
0,4138; f. 2: c. 6), Gust_Lect_scl (-0,2492; f. 1: c. 6), y Dip_Digt_scl (-0,2421; f. 3: c. 6). 

Respecto a las variables ordinales de estos mismos capitales el orden, de mayor a menor 
influencia en RP, es para las tres bases de datos: Estud_PyM, Ocup_PyM y Libr_Hoga. Lo cual, a 
priori, contradice nuestra hipótesis, pues el capital económico (Ocup_PyM: -0,2486; f. 6: c. 6) se 
sitúa en España por encima del capital cultural (Libr_Hoga: -0,2468; f. 5: c. 6). Sin embargo, la 
diferencia entre ambas R de Rosenthal es menor de 0,002, por lo que encontrado una excepción 
esta es muy pequeña, pudiendo afirmar que en las variables ordinales en España el capital 
económico es mucho más similar que en Marruecos, donde las R de Rosenthal de ambas variables 
tienen diferencias mayores de 0,008. 
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Respecto a las dos variables que son de contexto encontramos resultados dispares. Actividades 
tempranas de formación en Marruecos posee valores moderados, situándose en ambas bases de 
datos con valores más bajos que los otros tres índices de la IEA anteriormente analizados. Sin 
embargo, en España es el segundo índice con un valor más alto, con -0,2686 (f. 6: c. 6). Por último, 
Ratio de alumnado por clase vuelve a no ser significativa en las dos bases marroquíes, pero esta 
vez tampoco lo es para el caso español. 

En resumen, los resultados que arroja la tabla 5 son concordantes con las tablas de contingencia 
con dos excepciones. La primera es que para el caso español Dip_Digt_scl tiene mayor peso que 
Gust_Lect_scl, si bien la diferencia entre ambas variables es menor que en las muestras 
marroquíes. La segunda es que las variables que hemos denominado acumulativas, pues reflejan 
los capitales cultural y económico, vuelven a ser las que más peso tienen con una excepción: en 
Marruecos_PILS Dispositivos digitales en el hogar es la variable independiente con mayor 
capacidad de todas, lo cual refuerza nuestra hipótesis. 

Tabla 5. U de Mann-Whitney y R de Rosenthal de las cinco variables numéricas y las tres 

variables ordinales según el rendimiento en las pruebas PIRLS 

Variables independientes Marruecos LP España PIRLS Marruecos PIRLS 

 U p R U p R U p R 

Gusto por la lectura de ambos 
padres 

1084225 0,00 -0,2886 6518639 0,00 -0,2492 1111676 0,00 -0,2491 

Recursos del hogar para el 
aprendizaje 

734437 0,00 -0,3979 4597124 0,00 -0,4138 853494 0,00 -0,3161 

Dispositivos digitales en el hogar 914499 0,00 -0,3769 6506738 0,00 -0,2421 943619 0,00 -0,3428 

Ratio de alumnado por clase 6567 0,93 -0,0059 19996 0,18 -0,0652 6013 0,20 -0,0851 

Actividades tempranas de 
formación 

1162838 0,00 -0,2765 6325496 0,00 -0,2686 1284663 0,00 -0,2054 

Ocupación más alta de ambos 
padres 

670822 0,00 -0,2854 5645562 0,00 -0,2486 681053 0,00 -0,2669 

Nivel de estudios más alto de 
ambos padres 

742102 0,00 -0,4015 5473386 0,00 -0,3389 826159 0,00 -0,3415 

Número de libros en el hogar 1288494 0,00 -0,2759 7939420 0,00 -0,2468 1287674 0,00 -0,2576 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016 
 

2.3. Análisis Multivariante: Regresión Logística Binaria 

En los dos métodos bivariantes hemos comprobado que en España el capital cultural de las 
familias posee mayor concentración de casos en las categorías no intermedias que el capital 
económico de estas, mientras en Marruecos el económico posee mayor preponderancia. Si bien, 
en las tablas de contingencia los resultados eran inequívocos, en la R de Rosenthal no ocurría lo 
mismo con las variables ordinales en España PIRLS, aunque en este caso las diferencias eran muy 
leves. Por esto último, el modelo logit, con mayor capacidad explicativa, al ser un análisis 
multivariante, y con los casos perdidos imputados, nos proporciona el principal análisis para poder 
testar nuestra hipótesis. 
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Los modelos ajustados son tres (Tabla 6), uno para cada base de datos. Marruecos LP tiene tanto 
la mayor capacidad predictiva como el ajuste, seguido de España PIRLS y, por último, Marruecos 
PIRLS. Pudiendo afirmar que los modelos son cuanto menos moderados.  

Tabla 6. Ajuste de los tres modelos de RLB 

Modelo Casos 
válidos 

% casos 
recuperados 

    
  p % valor 

predictivo 
(-)2 Log 
likelihood 

R2 
         
    

  

Marruecos LP 13,2 40,5 25435,9 0,000 71,6 99917,01 0,245 0,327 0,203 

España PIRLS 9,5 16,3 57797,8 0,000 70,4 279516,72 0,211 0,282 0,171 

Marruecos 
PIRLS 

12,5 42,0 19530,2 0,000 69,7 107254,70 0,192 0,256 0,154 

El R
2
 realizado es el de Cox y Snell y el          

  el de Nagelkerke (172-176, Pardo y Ruiz, 2013).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016. 

La tabla 7 nos muestra el modelo RLB Marruecos LP, siendo logit (Alto Rendimiento = 1) = -3,387 + 
0,136 (Gust_Lect_scl) + 0,030 (Recu_Apre_scl) +0,147  (Disp_digt_scl) + 0,503 (Ocup_PyM = 
Cualificados) + 0,877 (Ocup_PyM = Profesionales y empresarios) + 0,663 (Estud_PyM = Secundarios 
post-obligatorios) + 1,879 (Estud_PyM = Universitarios) + 0,546  (Libr_hoga = 11 a 100) + -0,033 
(Libr_hoga = más de 100), ya que B representa el coeficiente de regresión asociado a la variable 
independiente, siendo el logaritmo de las odds, salvo para la constante que es el valor que 
adquiere esta. 

Respecto a los índices generados por el propio estudio, las odds ratio (OR) muestran, en línea con 
los análisis previos, que el capital económico tiene mayor capacidad predictiva que aquellas 
variables seleccionadas para el capital cultural en Marruecos. Exactamente igual ocurre con las 
cuestiones seleccionadas del cuestionario del hogar, donde hay una categoría que no es 
suficientemente significativa: Libr_hoga = más de 100 (f. 9: c. 5). Pues su p-valor del índice de 
Wald es mayor de 0,05, lo cual refuerza tanto el marco teórico como los resultados hasta aquí 
expuestos. Como excepción de los resultados arrojados anteriormente, cabe destacar, que la 
variable que acumula a ambos capitales (Recu_Apre_scl) es la que menor odds ratio posee dentro 
de los índices (f. 2: c. 6). En contraposición, la variable ordinal que concentra ambos capitales en 
Estud_PyM = Universitarios aumenta 6,548 odds (f. 7: c. 6) respecto a Estud_PyM = Obligatorios, 
siempre que el resto de las variables permanezcan constantes. 

El modelo RLB Marruecos PIRLS (tabla 8) queda: logit (Alto Rendimiento = 1) = -2,358 + 0,120 
(Gust_Lect_scl) + -0,122 (Recu_Apre_scl) + 0,178 (Disp_Digt_scl) + 0,285 (Ocup_PyM = 
Cualificados) + 0,909 (Ocup_PyM = Profesionales y empresarios) + 0,749 (Estud_PyM = Secundarios 
post-obligatorios) + 1,496 (Estud_PyM = Universitarios) + 0,618 (Libr_hoga = 11 a 100) + 0,418  
(Libr_hoga = más de 100). 
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Tabla 7. Resultados del modelo para Marruecos LP 
 B EE Wald Gl p OR 95% ICOR 

Gust_Lect_scl 0,136 0,004 1038,07 1  0,000 1,145 1,136 1,155 

Recu_Apre_scl 0,030 0,006 21,63 1  0,000 1,030 1,017 1,043 

Disp_Digt_scl 0,147 0,004 1403,06 1  0,000 1,159 1,150 1,168 

Ocup_PyM = Cualificados 0,503 0,018 817,73 1  0,000 1,654 1,598 1,712 

Ocup_PyM = Profesionales y 
empresarios 

0,877 0,025 1223,95 1  0,000 2,404 2,288 2,525 

Estud_PyM = Secundarios post-
obligatorios 

0,663 0,020 1107,18 1  0,000 1,941 1,867 2,019 

Estud_PyM = Universitarios 1,879 0,043 1899,17 1  0,000 6,548 6,017 7,125 

Libr_Hoga = 11 a 100 0,546 0,019 843,30 1  0,000 1,726 1,663 1,790 

Libr_Hoga = más de 100 -0,033 0,037 0,78 1  0,377 0,968 0,899 1,041 

Constante -3,387 0,046 5493,11 1  0,000 0,034     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016 

 
Tabla 8. Resultados del modelo para Marruecos PIRLS 

 B EE Wald Gl p OR 95% ICOR 

Gust_Lect_scl 0,120 0,004 850,24 1  0,000 1,127 1,118 1,136 

Recu_Apre_scl -0,122 0,006 389,71 1  0,000 0,885 0,875 0,896 

Disp_Digt_scl 0,178 0,004 2132,91 1  0,000 1,194 1,185 1,203 

Ocup_PyM = Cualificados 0,285 0,017 277,90 1  0,000 1,330 1,286 1,375 

Ocup_PyM = Profesionales y 
empresarios 

0,909 0,023 1519,84 1  0,000 2,483 2,372 2,599 

Estud_PyM = Secundarios 
post-obligatorios 

0,749 0,020 1418,95 1  0,000 2,114 2,033 2,198 

Estud_PyM = Universitarios 1,496 0,037 1646,18 1  0,000 4,465 4,154 4,800 

Libr_Hoga = 11 a 100 0,618 0,018 1120,52 1  0,000 1,855 1,789 1,923 

Libr_Hoga = más de 100 0,418 0,037 125,88 1  0,000 1,519 1,412 1,634 

Constante -2,358 0,044 2874,07 1  0,000 0,095     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016 

El p-valor del test de Wald (c. 5) muestra como todos sus valores son significativos, véase tabla 8. 
Una vez más, las odds obtenidas nos muestran que en Marruecos las variables económicas tienen 
más peso que aquellas que miden el capital cultural, pues el OR de Disp_Digt_scl (f. 3: c. 6) es 
mayor que el que posee Gust_Lect_scl (f. 1: c. 6), y los que adquiere Ocup_PyM son mayores que 
aquellos que posee Libr_Hoga. Destacando que quien posee al padre o la madre en la categoría 
Profesionales y empresarios tiene un 183% más de posibilidades de tener alto rendimiento que 
quien tiene progenitores con ocupaciones sin cualificación (f. 5: c. 6) permaneciendo constantes el 
resto de las variables. Además, el OR de Libr_Hoga = 11 a 100 (f. 8: c. 6) es mayor que el valor de 
Libr_Hoga = más de 100 (f. 9: c. 6), lo que refuerza nuestra hipótesis. Por último, destacar que las 
variables que hemos denominado intermedias tienen valores dispares, su índice (Recu_Apre_scl; 
f.2: c. 6) posee un OR muy bajo. En contraposición, su variable ordinal (Estud_PyM) tiene los 
valores más altos, siendo 4,465 el OR (f. 7: c. 6) para quienes pertenecen a la categoría Estud_PyM 
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= Universitarios respecto a quienes se sitúan en Estud_PyM = Obligatorios permaneciendo 
constantes el resto de variables. 

Hasta aquí hemos examinado las dos regresiones de las dos muestras marroquíes, ahora nos 
centraremos en el caso español (Tabla 9). Siendo logit (Alto Rendimiento = 1) = -8,145 + 0,085 
(Gust_lect_scl) + 0,392 (Recu_Apre_scl) + 0,151 (Disp_digt_scl) + 0,369 (Ocup_PyM = Cualificados) 
+ 0,341 (Ocup_PyM = Profesionales y empresarios) + 0,491 (Estud_PyM = Secundarios post-
obligatorios) + 0,875 (Estud_PyM = Universitarios) + 0,927 (Libr_hoga = 11 a 100) + 0,844 
(Libr_hoga = más de 100). 

En las variables ordinales los resultados muestran como el capital cultural tiene mayor capacidad 
para predecir el Alto Rendimiento que el capital económico. Ya que Ocup_PyM (c. 6) posee valores 
más bajos en las OR que Libr_Hoga (c. 6), la cual supera a Estud_PyM (c. 6). En este punto, 
destacar que, con referencia a Ocup_PyM = No cualificados, Ocup_PyM = Cualificados posee 1,447 
OR (f. 4: c. 6) siendo mayor que la de Ocup_PyM = Profesionales y empresarios (1,406; f. 5: c. 6). 
Sin embargo, en los índices, Gust_Lect_scl (f. 1: c. 6) tiene un valor menor que Disp_Digt_scl (f. 1: 
c. 6), al igual que ocurría en la R de Rosenthal. 

Tabla 9. Resultados del modelo para España PIRLS 

 B EE Wald Gl p OR 95% ICOR 

Gust_Lect_scl 0,085 0,002 1232,86 1  0,000 1,089 1,083 1,094 

Recu_Apre_scl 0,392 0,006 4526,91 1  0,000 1,479 1,462 1,496 

Disp_Digt_scl 0,151 0,003 2588,53 1  0,000 1,162 1,156 1,169 

Ocup_PyM = Cualificados 0,369 0,021 304,10 1  0,000 1,447 1,388 1,508 

Ocup_PyM = Profesionales 
y empresarios 

0,341 0,022 233,02 1  0,000 1,406 1,346 1,469 

Estud_PyM = Secundarios 
post-obligatorios 

0,491 0,018 747,32 1  0,000 1,634 1,577 1,692 

Estud_PyM = 
Universitarios 

0,875 0,021 1729,94 1  0,000 2,400 2,303 2,501 

Libr_Hoga = 11 a 100 0,927 0,018 2525,76 1  0,000 2,528 2,438 2,621 

Libr_Hoga = más de 100 0,844 0,021 1541,82 1  0,000 2,325 2,229 2,425 

Constante -8,145 0,056 20871,12 1  0,000 0,000     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PIRLS 2016 

Por último, para obtener una imagen más global, en el análisis de las tres regresiones logísticas 
binarias se observa que el capital económico de las familias tiene más peso que el capital cultural 
en Marruecos. Si bien, es cierto que los resultados en Marruecos son unánimes, en el caso español 
encontramos resultados contradictorios, pues las variables politómicas, que utilizaba el propio 
Bourdieu en solitario (1979; 2011) y junto con Passeron (1964), refuerzan de forma notable 
nuestra hipótesis. Sin embargo, los índices utilizados por la IEA no refuerzan nuestra hipótesis, 
aunque los resultados son más homogéneos que en las variables politómicas. Para el caso español, 
la cuestión de que los índices que se generan para medir el capital cultural sean menos 
preponderantes que las variables utilizadas por Bourdieu también ocurre en PISA (Lozano y 
Trinidad, 2019).  

3. Conclusiones  

Nuestras hipótesis son que el capital cultural de las familias tiene mayor preponderancia en el 
rendimiento académico en España, por contraposición, en Marruecos el capital económico posee 
mayor capacidad predictiva. Para ello hemos utilizado los datos de PIRLS 2016 con tres bases de 
datos: dos marroquíes y una española. Habiendo realizado tres análisis estadísticos diferentes: 
Tablas de contingencia, análisis bivariante de rangos y regresiones logísticas, estás últimas con 
valores imputados por Imputación Múltiple siendo el principal análisis. 
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Como hemos utilizado dos tipos de variables, índices de la propia IEA y variables ordinales, en total 
se ha comparado la influencia del capital cultural con el económico en el rendimiento de la prueba 
PIRLS 2016 12 veces en Marruecos y seis en España. Las 12 veces que se ha efectuado en 
Marruecos los resultados han sido unánimes: el capital económico, respecto al cultural, de las 
familias posee valores más preponderantes para el rendimiento académico. En el caso español 
nuestra hipótesis también ha sido confirmada, sin embargo, estos resultados hay que 
interpretarlos con mayor cautela, pues el capital cultural ha poseído mayor influencia que el 
económico en cuatro de las seis comparaciones, siendo cierto que en las dos excepciones el 
margen es muy estrecho.  

Por último, hay una serie de cuestiones metodológicas que cabe señalar. La principal es que los 
análisis de regresión logística multivariante, junto con la imputación múltiple, han confirmado los 
resultados de los análisis bivariantes. Respecto a la base de datos de la IEA, señalar que en la 
mayoría de los análisis las variables que atienden a cuestiones directas del cuestionario se han 
comportado con mayor capacidad predictiva que los índices generados por la propia IEA, siendo la 
excepción el análisis bivariante de rangos. Y que los campos de la sociología de la educación y de la 
economía de la educación requieren de mayor cantidad de estudios en países en vías de desarrollo 

por parte de las evaluaciones internacionales, así como mayor calidad de estos. 
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Para predecir las seis variables con casos perdidos imputados hemos elegido las siguientes 
variables auxiliares: Actv_Temprns, Sexo e Inmigración. La técnica seleccionada para introducir los 
valores son regresiones, líneales para imputar los casos en variables numéricas y logísticas basadas 
en dummys para las politómicas. Sin embargo, como señala Allison (2001) los valores imputados 
poseerían muy poca varianza. Para solucionar este problema a las regresiones se le ha sumado el 
producto de la desviación típica estimada (s) y un valor seleccionado aleatoriamente (E). 

 ̂                    

 

Sin embargo, siguiendo con el planteamiento de Allison (2001) E introduciría diversas disfunciones 
derivadas de incorporar variabilidad muestral, por ello se hace necesario estimar varios valores 
por cada uno que pretendamos imputar y, por consiguiente, obtener varias bases de datos con los 
valores perdidos imputados. Para ello Rubin (1987) aportó una fórmula para estimar el error típico 
(EE) de la media de parámetro de interés (ā): 
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Donde a es el error estándar de la media del parámetro de interés. En nuestro caso el número de 
bases de datos generados (M) es 25. Royston (2004) defiende que 20 son suficientes. Además, 
para la variable que más casos perdidos acumula (Ocup_PyM en Marruecos LP) obtenemos un 
98,9% de eficacia relativa de M de Rubin (p.114, 1987). Además, k es el error típico de cada base 
de datos y Sk la estimación para cada parámetro (ak). 

Por ello hemos utilizado el método estocástico de Monte Carlo y cadenas de Markov (MCMC) de 
especificación totalmente condicional para estimar las simulaciones siguiendo la metodología 
propuesta por Schafer (1999), la cual se encuentra esquematizada por Medina y Galván (p. 32-33, 
2007), lo que asegura ciertas regularidades en la distribución límite de las diferentes bases de 
datos simuladas (Robert y Casella, 2004). El número de iteraciones ha sido 20, suficiente para que 
haya convergido. 

Para realizar los análisis logit hemos optado por analizar conjuntamente las 25 bases de datos ya 
imputadas, tal y como recomiendan Medina y Galván (2007). 
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Resumen  

En 1857 el arabista malagueño Francisco Javier Simonet inauguró una cátedra de “Historia 
Literaria de los árabes en España” con un Discurso sobre la importancia de los estudios árabes 
claramente laudatorio de las virtudes y logros de la civilización árabe. El contenido de esta lección 
magistral fue dado a la luz en las páginas de la revista El Occidente y fue reproducido por la revista 
La América en dos números en diciembre de 1858. El interés que presenta para la historia del 
arabismo estriba en que nos presenta a un joven Simonet muy influenciado por la idealización de 
los árabes del romanticismo, que insiste en el contraste del desarrollo alcanzado por dicha 
civilización en contraste con la decadencia de la cultura en la Europa medieval. Simonet 
evolucionará años después hacia posiciones diametralmente opuestas para convertirse en el 
detractor por excelencia entre los arabistas españolas de la civilización musulmana. La REIM 
reproduce las dos entregas del citado Discurso. 

Palabras Clave: Arabismo español/ Simonet/ Al Andalus/ Literatura árabe/ Orientalismo 

Abstract 

In 1857, Arabist Francisco Javier Simonet presented a Chair on “Literary History of the Arabs in 
Spain” with a Discourse on the importance of Arab studies, which clearly praised the virtues and 
accomplishments of the Arab civilization. The content of the lecture was published on the journal 
El Occidente (The West) and it was reproduced on the journal La América in two instalments on 
December 1858. Its interest for the history of Arabism lies on the contribution of a young Simonet 
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very influenced by the romantic idealization of the Arabs, and who insisted on the contrast 
between the development reached by this Arab civilization and the decadence of the Middle Age 
European culture. Simonet would evolved throughout the years towards a completely opposite 
position, becoming a firm detractor of the Muslim civilization. REIM reproduces the two 
instalments of this Discourse. 

Keywords: Spanish Arabism/ Simonet/ Al Andalus/ Arab literature/ Orientalism 

El  Discurso sobre la importancia de los estudios árabes2 del arabista Francisco Javier Simonet y 
Bacas (Málaga, 1829-Madrid, 1897) fue pronunciado en el Ateneo de Madrid al inaugurar en esa 
institución, bajo la presidencia de Francisco Martínez de la Rosa, su cátedra de “Historia Literaria 
de los árabes en España” en 1857. En los dos cursos posteriores en dicha cátedra se dedicaría a la 
explicación de lengua y literatura árabes y al estudio del árabe vulgar de Marruecos, puesto de 
moda con motivo de la guerra de África de 1859-1860. 

El Discurso fue publicado por primera vez por entregas en diciembre de 1857 en la revista El 
Occidente y sería reeditado un año más tarde en la publicación americanista de corte liberal La 
América. Crónica Hispano-Americana. Inauguraba así el joven discípulo de Serafín Estébanez 
Calderón una serie de artículos sobre temas árabes que cobraron actualidad con la guerra de 
África3, episodio bélico que tuvo para Simonet un papel de revulsivo, que acabó por instalarlo en 
una actitud en las antípodas de los ideales liberales y antitradicionalistas que marcaron a aquella 
revista. Según Leoncio López-Ocón4, La América fue una revista universalista, humanitaria, 
librepensadora e internacionalista. Ello no impidió que la revista apoyara con firmeza, como fue 
tónica general de la época, la intervención en Marruecos de Leopoldo O’Donnell, con artículos de 
figuras de muy amplio espectro político como Emilio Castelar, Manuel Ortiz de Pinedo o Antonio 
Cánovas del Castillo. 

El Discurso comienza definiendo el contenido de la materia a impartir en el Ateneo con una 
alabanza de la civilización árabe: 

“Es mi propósito, señores, trazar aunque en breve número de lecciones, el cuadro histórico 
literario del saber y la civilización, con que un pueblo grande por su poder, por sus armas, 
por sus artes y por sus letras, ilustró nuestra España en la corriente de los siglos medios. 
Voy a hablar, señores, de los árabes, pueblo para nosotros de ilustre memoria sobre todos 
los que han venido a establecerse en nuestro hermoso suelo, porque si bien invasores 
como los romanos y godos, a ellos solos les debemos la gloria de haber erigido a España en 
centro de una brillantísima ilustración, mientras espesas tinieblas de ignorancia envolvían 
el resto de Europa”. 

La insistencia en que la civilización árabe contrastaba con la decadencia cultural de Europa será 
uno de los temas insistentes para Simonet, que no ahorró en su Discurso calificativos laudatorios 
para el propio carácter de los árabes: 

“Los árabes, señores, pueblo ilustre desde la antigüedad más remota por su generosidad 
hospitalaria, su largueza, su valor, su carácter noble e independiente, su espíritu 

                                                           
2
 El Occidente, 20, 22, 24, 27, 29 de diciembre de 1857.  

3
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conservador en las cosas propias y tolerante en las ajenas, realzaron tan altas cualidades 
con las dotes más encumbradas de la inteligencia y el ingenio”. 

Una de las intenciones de Simonet en el curso impartido en el Ateneo madrileño será la defensa 
de la necesidad de protección de los estudios árabes en España, cuya utilidad para la 
reconstrucción del pasado histórico hispano defiende: 

“De todo esto se colige la necesidad de los estudios árabes para ilustrar y aun rehacer una 
parte muy considerable de nuestra historia. Aun en la parte que atañe únicamente a 
nuestros muslimes, es importantísima su historia, pues nos presenta glorias y altos hechos 
que recaen en loor de nuestra España, cuyos moradores fueron durante tantos siglos, 
capitanes y guerreros famosos, sabios y poetas ilustres, monarcas y conquistadores que 
dilataron sus señoríos por España y África, otros espléndidos y magníficos en adornar 
nuestro suelo con ricos monumentos de las artes y en proteger las letras, y todos ellos 
respetados y obsequiados con presentes y homenajes de soberanos y príncipes de Oriente 
y Occidente: tales son los lauros y blasones de los árabes que dominaron en nuestra 
Península”. 

Estas ideas las desarrollará más tarde en la Universidad de Granada con motivo de su recepción 
como catedrático, el 15 de septiembre de 18625, en su discurso dedicado a “demostrar la utilidad 
del estudio y cultivo de la lengua arábiga para ilustrar la historia de nuestra nación con los 
documentos en ella escritos”. 

En el discurso de La América insistirá en contraponer las luces de la Andalucía árabe frente a la 
ignorancia medieval europea:  

“Solamente debemos encarecer, como punto que interesa en extremo a nuestra gloria 
nacional, cuánto nos importa estudiar la lengua y literatura de ese pueblo, que en medio 
de la rudeza y de la ignorancia de la edad media, brillaba en nuestro suelo con el lustre de 
sus madrisas o academias llenas de sabios en todas las ciencias y con todo el esplendor y 
magnificencia de sus artes, con que tan soberbios monumentos erigían en Córdoba, Sevilla 
y Granada”. 

No debe escaparse la significación nacionalista que Simonet da a este esplendor hispano-árabe, 
con esa insistencia en que se produce en “nuestro suelo”, “nuestro hermoso suelo”, “nuestra 
España”. Y será ese zócalo hispano, con raíces históricas más profundas, el que a lo largo de su 
producción literaria y arabista exaltará, para acabar personificándolo en la minoría mozárabe que 
convertirá en la guardiana de las esencias de la españolidad. A esta minoría dedicará su obra 
magna Historia de los mozárabes de España: deducida de los mejores y más auténticos testimonios 
de los escritores cristianos y árabes6. 

He afirmado más arriba que la guerra de Tetuán actuó de revulsivo en Simonet contribuyendo a 
relativizar su defensa a ultranza de la civilización árabe que mostraba en el Discurso del Ateneo. La 
investigadora mexicana Isis Monserrat Guerrero Moreno plantea en un artículo que “el arabista 
siempre mantuvo cierto escepticismo respecto de las cualidades arábigas y musulmanas”7. Sin 
duda el hecho de haber sido discípulo de Serafín Estébanez Calderón debió influir en una visión 

                                                           
5
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6
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negativa de la situación real del mundo islámico en su tiempo. Estébanez, en su Manual del oficial 
en Marruecos calificaba la sociedad de este país de  

“sociedad semi-bárbara [que] no ofrece aliciente para las consideraciones del filósofo, ni la 
monótona y pavorosa relación de los puñales y tósigos de su historia, hacen sabrosas las 
investigaciones del historiador”8  

y apuntaba que un conocimiento del país, razón por la que escribió la obra, resultaba útil para un 
momento, 1844, en el que se hablaba de “preparativos militares” para una intervención en 
Marruecos que no llegó a producirse.  

Simonet en su Discurso es consciente de que el prestigio de la civilización árabe, en la cultura y en 
la política, forman parte del pasado, pero su decadencia en el momento en que escribe su texto no 
debe impedir el reconocimiento de su gloria: 

“Es cierto que este predominio político y literario de los árabes que hemos venido 
mostrando, terminó hace algunos siglos, y que la civilización muslímica ha sido borrada 
juntamente con su dominación de estas regiones que tenían usurpadas; pero por las 
muchas y gloriosas huellas que de ellos han quedado, así en España como en otros países 
de Oriente y Occidente, se ve que no han sido perdidos aquellos elementos para nuestra 
civilización moderna. Su actual decadencia nada puede quitar de este lustre y gloria”. 

En la conclusión de su Discurso es donde aparece el embrión del Simonet integrista o arabizante 
ultramontano como lo califica su biógrafo, Antonio Almagro Cárdenas9, ideología que irá 
desarrollándose a lo largo de su vida:  

“Entusiasta admirador, durante su juventud, de la cultura arábiga, modificó luego estas 
ideas, poniendo verdadero empeño en demostrar que la literatura y las artes de los árabes 
nada tienen de original, y que hasta su idioma tomó mucho de las naciones en donde la 
religión de Mahoma posó su planta”10. 

Ese providencialismo histórico como lo califiqué en un viejo trabajo11, característico de la visión 
historiográfica de Simonet, estaba ya patente en la conclusión de su Discurso, convencido de la 
misión providencial reservada a España en el norte de África, a manera de revancha histórica 
frente al islam: 

“Réstame, señores, manifestar que el fomentar los estudios árabes, es necesario para 
nosotros, los españoles, si animados de antiguos sentimientos religiosos y nacionales, 
queremos dar impulso á las misiones de Oriente y restablecer las de África, reivindicando 
los antiguos derechos que nos asisten para tener templos y casas de misión en el imperio 
de Marruecos; y más todavía, si con altas y grandes miras pensamos en dilatar algún día 
por esas comarcas, teatro de nuestras antiguas glorias, la religión del Crucificado y la 
dominación española”. 

                                                           
8
 ESTÉBANEZ  CALDERÓN, Serafín (1844): Manual del Oficial en Marruecos. Cuadro geográfico, estadístico, histórico, 

político y militar de aquel Imperio. Madrid: Imprenta de Ignacio Boix. 
9
 ALMAGRO y CÁRDENAS, Antonio (1904): Biografía del Dr. D. Francisco J. Simonet catedrático que  fue de lengua 

árabe de la Universidad de Granada, Granada. Disponible en https://archive.org/details/biografiadeldoc00crgoog  
[Acceso: 4 de diciembre de 2020]. 
10

 Ibid., p. 75. 
11

 LÓPEZ GARCÍA, Bernabé (1974): “Expansión colonial e ideología religiosa. Un caso típico: el africanismo y arabismo 
de la segunda mitad del siglo XIX español”, Actas del Primer Congreso Islamo-cristiano. Córdoba.  
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DISCURSOS sobre la importancia de los estudios árabes, pronunciados en el Ateneo científico y 
literario de Madrid (I) 

La América, 8 de diciembre de 1858 
POR DON FRANCISCO JAVIER SIMONET  

Es mi propósito, señores, trazar aunque en breve número de lecciones, el cuadro histórico literario 
del saber y la civilización, con que un pueblo grande por su poder, por sus armas, por sus artes y 
por sus letras, ilustró nuestra España en la corriente de los siglos medios. Voy a hablar, señores, de 
los árabes, pueblo para nosotros de ilustre memoria sobre todos los que han venido a 
establecerse en nuestro hermoso suelo, porque si bien invasores como los romanos y godos, a 
ellos solos les debemos la gloria de haber erigido a España en centro de una brillantísima 
ilustración, mientras espesas tinieblas de ignorancia envolvían el resto de Europa. Grande empresa 
para mis escasas fuerzas es la que me he propuesto, mas espero que la importancia del asunto 
suplirá mi falla de ingenio y de elocuencia. También aspiro á merecer mas particular indulgencia a 
mis oyentes, porque voy a consagrarles trabajos debidos únicamente a la fe y al amor de las cosas 
patrias, puesto que para ellos apenas nos han abierto camino nuestros mayores, ni por desgracia 
merecen fomento, aplicación e interés a nuestros contemporáneos. Pero el desdeñar los estudios 
árabes podrá tener explicación, ya que no excusa, en aquellos tiempos en que aun se mantenía 
vivo el odio contra la dominación de aquellos conquistadores, cuando se les perseguía por infieles, 
cuando en cada volumen árabe se miraba un alcoran, y en odio de los musulmanes y moriscos no 
había reparo en entregar al fuego por un excesivo celo religioso los documentos de nuestra 
historia nacional. Y a este propósito, señores, trazaré en breves palabras el relato de las vicisitudes 
que ha corrido en nuestra España el estudio de la lengua y de la literatura árabe.  

Desde el siglo VIII al XV, el ascendiente del imperio y la civilización muslímica, y la necesidad de 
mutuas relaciones entre los dos pueblos que habitaban en la península española, fueron parte 
para que muchos de nuestros cristianos estudiasen la lengua y las letras arábigas y aun adoptasen 
su escritura, como veremos después, descuidando el estudio de su lengua patria y de la latina su 
natural madre. Un autor de aquella época (citado por Ducange en su glosario de la media e ínfima 
latinidad), dice que aquellos cristianos cultivaban con tal esmero la erudición e idioma de los 
sarracenos, con abandono de la lengua propia y latina, que mientras innumerables de ellos salían 
aventajados en explicar las locuciones y bellezas del árabe, apenas había uno por cada mil que 
supiese dirigir a otro cristiano una carta de cumplimiento y saludo. Entonces los cristianos 
españoles hacían gala de saber árabe, y así es que en documentos escritos en lengua latina o 
vulgar, solían poner sus rúbricas y nombres en caracteres árabes, tal vez por darles así más 
importancia y autoridad. Hasta los tiempos más adelantados de nuestra restauración se 
encuentran documentos escritos en árabe por los cristianos de Andalucía, unos que versan sobre 
nuestras relaciones con los moros y otros exclusivamente sobre cosas españolas. La multitud de 
moros mudéjares, y sobre todo de mozárabes, que solían quedar en las ciudades nuevamente 
restauradas, daba ocasión también a que se cultivase por los cristianos el estudio del árabe, 
porque sabido es que los mozárabes, aunque conservaban en su lengua algo del latín, hablaban 
por su mayor parle el idioma de sus señores.  

En nuestra historia del siglo XI se lee un hecho que puede ilustrar en algo este asunto. Cuéntase 
que cuando la memorable derrota de los moros en la jornada de Calatañazor un pescador de 
Córdoba recitaba en las orillas del Guadalquivir unas estrofas, ya en árabe y ya en latín, alusivas a 
aquel suceso, que terminaban así:  

“En Calatañazor perdió su atabal Almanzor”. 
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Aquel pescador, que recitaba en árabe y latín, es muy verosímil que fuese uno de los mozárabes 
de Córdoba, que se alegraba por la derrota del gran enemigo de su religión. Las frecuentes 
ocasiones con que los cristianos se pasaban a tierra de moros, ya como refugiados y fugitivos de 
Castilla, ya como aliados y auxiliares de los mismos infieles, les obligaban al estudio de la lengua 
árabe. Por aquel tiempo acudían á la España sarracena desde apartados confines, no solo del 
mundo musulmán sino hasta del cristiano, muchos varones amigos del saber a buscar la ciencia en 
las famosas academias de Córdoba y Sevilla. Entre otros es célebre el nombre de Gerberto (12), 
monge francés que, pasando a Sevilla, estudió por espacio de tres años con los doctores moros de 
esta ciudad las matemáticas, retórica, astrología y otras ciencias y aun se dice que la magia. 
Gracias á los conocimientos aquí adquiridos, cuando volvió a su país asombró a sus compatriotas 
con su sabiduría y se abrió camino sucesivamente a las altas dignidades de arzobispo de Rheims, y 
después de Rávena, y por último ocupó la silla pontificia con el nombre de Silvestre II. Sabido es 
también que el rey D. Alonso el Sabio estableció en Sevilla escuelas de árabe y cuantos estudios y 
traducciones merecieron a él y sus contemporáneos los libros arábigos.  

Cuando nuestros antepasados sacudieron del todo el yugo sarraceno; pero quedaron en España 
muchos súbditos moros e innumerables vestigios y monumentos de aquella dominación, 
siguiéronse cultivando tales estudios y entonces vio la luz, impresa en Granada, la importantísima 
gramática árabe del P. Alcalá, la primera que de esta lengua hubo en los idiomas vulgares de 
Europa, y que todavía se considera y estudia por los orientalistas extranjeros como un precioso 
monumento de la lengua de los árabes españoles. Pero ya las continuas y aun sangrientas reyertas 
con los nunca bien dominados moriscos, y el espíritu de borrar de nuestro país todo resto de la 
religión mahometana, hicieron que se mirase con odio todos los monumentos árabes, y en 
particular sus libros se condenaron miserablemente al fuego por el tribunal de la inquisición. Así es 
que en este tiempo apenas se cultivaba ya el árabe sino es por algunos moriscos, como lo fueron 
Alonso del Castillo (13) y Miguel de Luna, a quienes nuestros reyes lo permitieron así para tener 
intérpretes de quienes valerse en sus relaciones con los Xarifes y otros soberanos de África y 
Oriente. Así decayeron en España estos estudios, hasta que en el siglo pasado nuestros ínclitos 
monarcas Fernando VI y Carlos III, amantes y favorecedores de todo lo útil, deseosos de dar 
impulsos á nuestra historia, sacaron a la literatura arábigo-hispana del abandono y olvido en que 
yacía. Fernando VI hizo venir desde la Siria a Casiri y otros maronitas para que trabajasen en el 
aprovechamiento de los numerosos manuscritos árabes que atesora la biblioteca del Escorial. 
Carlos III les continuó dispensando la más liberal protección y además abrió en los estudios reales 
de San Isidro cátedras de árabe y otras lenguas orientales. Merced á las ilustradas disposiciones, 
se hicieron por mano de aquellos y otros orientalistas, copias de muchos manuscritos curiosos, y 
Casiri trabajó el índice de los que encierra dicha Biblioteca, aprovechando y consignando de paso 
muchas de sus noticias y curiosidades, principalmente históricas. Aunque aquellos orientales, 
faltos por su mayor parte de los conocimientos auxiliares necesarios para sacar mayor partido de 
los libros árabes, no lograron este objeto tan cumplidamente como fuera de desear, hicieron 
trabajos muy útiles, y lo que es más, plantaron en España una escuela y semillero de orientalistas. 
A este impulso y protección dispensada por aquellos grandes reyes, se debió la aparición del P. 
Patricio de la Torre, de Banqueri, de Lozano y Caseto, de Aso y del Rio, de D. Faustino de Borbón, 
de Conde, de Bacas y Merino y tantos otros orientalistas, que tan excelentes traducciones, copias y 
otros trabajos dejaron hechos en el ramo de la historia, en el de la geografía, en el de la amena 
literatura, en el de la agricultura, historia natural y otras ciencias, los cuales con gran lujo y 

                                                           
12

 Fue natural de la Auvenia y murió en 1003 de nuestra era. 
13

 Este nos ha dejado un precioso libro manuscrito donde se contienen las copias y traducciones de las inscripciones 

árabes de la Alhambra y Generalife, que posee nuestro respetable amigo el Excmo. Sr. D. Serafín E. Calderón. 
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perfección tipográfica salieron a luz honrando la imprenta española. Entre otros frutos no menos 
sazonados de aquel abono, se debió el entusiasmo con que el ilustre español D. Domingo Badia 
Leblich, célebre en el mundo sabio con el nombre do Ali Bey, y más famoso aun entre los 
extranjeros que entre sus naturales, pasó al África y al Oriente, se hizo tener por un emir árabe, 
visitó la mezquita de la Meca y sepulcro de Mahoma, hizo importantes trabajos históricos y 
descriptivos de los países orientales y llamó hacia estas regiones la atención de la Europa sabia.  

Pero en tan buen punto sobrevino, señores, una tempestad que descuajó las plantas y semillas de 
las letras árabes no arraigadas todavía suficientemente en nuestro suelo. Primero, la guerra 
desastrosa de la independencia, y después las convulsiones políticas-que han agitado la España en 
este siglo, han sido la causa de que se pierda el fruto de aquel cultivo: por falta de protección y de 
aliciente que llamasen nuevos adeptos. Así fue, que si bien no falló después de la muerte de los ya 
nombrados algún arabista distinguido como el P. Artigas, que prosiguiera en esta enseñanza, sin 
embargo, careciendo de libros con que ensanchar sus conocimientos, tuvo que reducirse a explicar 
les sencillos y concisos preceptos gramaticales de Erpenio. Es cierto que españoles eminentes han 
hecho de algunos años á esta parte grandes esfuerzos para aclimatar nuevamente entre nosotros 
este importantísimo estudio, particularmente D. Serafín Estébanez Calderón, mi dignísimo maestro 
en esta lengua, y que con sabias y elocuentes explicaciones la ha recomendado en estas mismas 
cátedras. Aquí también se han oído con placer las lecciones de otros distinguidos arabistas, entre 
los que me bastará nombrar al ilustrado catedrático de esta lengua en la Universidad de Madrid, 
don Pascual de Gayangos, al Sr. Moreno Nieto, que desempeña la de Granada, y a mi apreciable 
compañero el Sr. Malo de Molina, que en estas aulas explica las reglas del idioma arábigo (14). Pero 
es no menos cierto que los conatos individuales de estos y otros sabios varones, son insuficientes 
para que los estudios orientales vuelvan a florecer, como lo necesita nuestra historia y como 
cumple a nuestra gloria nacional, sin el eficaz apoyo de los hombres del gobierno. Hoy, señores, 
son los extranjeros los que cultivan las letras árabes; en Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania, 
naciones que casi ningún recuerdo conservan de aquellas gentes, hay abiertas numerosas cátedras 
de árabe, y salen a luz, ya los textos originales, ya traducciones y otros importantes trabajos sobre 
aquellos autores. Entre los orientalistas que honran aquellos países, son dignos de especial 
memoria los nombres de Causin de Perceval (15), Hammer, Slan, Dozy (16) y otros muchos que con 
los documentos árabes se dedican á ilustrar nuestra historia. Tampoco debo olvidar y aunque 
murió hace años, al célebre barón Silvestre de Sacy, honra de la Francia y patriarca de las letras 
árabes en la moderna Europa, en cuyo elogio bastará decir que escribió en aquella lengua un 
comentario a las célebres Macamas del Hariri (17), con tal perfección en el lenguaje y estilo, que 
leyéndole algunos ulemas y alfaquíes, creyeron que era en realidad obra de un sabio árabe. 
Entretanto nosotros, con sentimiento y vergüenza lo confieso, después de haber aventajado en 
estos estudios a toda Europa, hoy, mirando con lastimosa apatía nuestra historia y nuestros 
recuerdos, dejamos a los extranjeros el cuidado de hacer aquello a que mas estamos obligados. 
Aquellas naciones, señores, han vuelto los ojos a la literatura árabe y oriental, ya por cumplir los 
deberes que impone la civilización, ya por las campañas y empresas de armas que algunas de ellas 
han llevado a cabo por África y Oriente, ya por el deseo de conocer aquellas regiones, cuna del sol, 
de la poesía y de todos los conocimientos humanos. Pero este interés por parte de los extranjeros, 

                                                           
14

 Tampoco debo pasar en silencio al distinguido filólogo D. Enrique Alix, a quien una muerte harto temprana ha 

arrebatado con gran detrimento de los estudios árabes, dejando empezada y muy adelantada tal vez una versión 

castellana del célebre poema de Antara. 
15

 Autor de un excelente ensayo sobre la historia de los árabes antes del islamismo y hasta la conversión de todas sus 

tribus á esta religión. París: 3 tomos 4º. 
16

 Autor de una apreciable obra, titulada, Recherches sur l'histoire politique et  Litteraire de l'Espagne pendant la 

moyen age. Leiden, 1819. 
17

 Este comentario es el que acompaña a la gran edición del Hariri, hecha en Paris por el mismo Sacy en folio. 
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y aquel desdén por la de nuestros españoles, me obligan a examinar en esta primera lección, si en 
efecto la lengua y literatura de los árabes, ya considerada absolutamente, ya en sus relaciones con 
los demás pueblos del mundo, y sobre todo con los españoles, merecen el gran valer y estima que 
la Europa sabia le atribuye.  

Los árabes, señores, pueblo ilustre desde la antigüedad más remota por su generosidad 
hospitalaria, su largueza, su valor, su carácter noble e independiente, su espíritu conservador en 
las cosas propias y tolerante en las ajenas, realzaron tan altas cualidades con las dotes mas 
encumbradas de la inteligencia y el ingenio. Desde remota antigüedad alcanzaron algunos 
conocimientos en astronomía, agricultura, tradiciones, genealogías, ciencias morales, y 
especialmente en la historia, a causa de sus navegaciones y relaciones de comercio con los países 
vecinos. Pero en donde más descollaron, fue en la poesía, incitados a su cultivo por su ardiente 
imaginación, el espectáculo de la naturaleza y las emociones de su vida pastoril, nómada y 
aventurera. En este punto ningún otro pueblo le lleva ventaja, pues en tiempo que no formaba 
nación sino solo tribus y hordas errantes, contaban entre ellos una inmensa ilustración poética, 
cuyos numerosos monumentos aun se conservan y son la fuente de su poesía clásica. Mucho 
interesa el ver a aquellos árabes nómadas, así amigos como enemigos, reunirse todos los años en 
la célebre plaza de Ocald, para celebrar certámenes literarios y competencias de ingenio, 
deponiendo, antes de entrar en la arena del palenque, sus armas, y con ellas los rencores y 
hostilidades que siempre los dividían, y haciendo recitar sus poemas por un rawi o narrador 
enmascarado, para que las glorias militares que celebraban los unos no ofendiesen a los otros, a 
quienes aquellos lauros hubiesen costado su afrenta o la sangre de sus parientes y amigos. Pero 
todavía se formará más alto concepto del amor de aquellas gentes a la poesía, cuando se 
recuende que las tribus árabes celebraban la aparición de un buen poeta como uno de sus más 
grandes sucesos, y que entre otros premios con que liberalmente los recompensaban, era el más 
principal el exponer sus obras a la pública admiración en el famoso templo de la Meca, conocido 
con el nombre de la Caba, especie de santuario consagrado por ellos a la deidad de la poesía. Y 
todavía, señores, los modernos árabes del desierto que conservan sin alteración los antiguos y 
tradicionales usos de sus mayores, aunque decaídos de su antigua grandeza literaria, ofrecen a los 
ojos del mundo civilizado un ejemplo continuo y notable de su innata afición a la poesía y la 
veneración que profesan a las obras maestras de su literatura. Hoy, señores, desde el África 
occidental hasta la Siria y Arabia, se juntan las cabilas y poblaciones árabes, ya en medio de sus 
aduares, ya en el campo y a la luz de la luna, para escuchar de la boca de sus recitadores, llamados 
jabires y rawies, las poesías y leyendas de los antiguos vates del desierto. Entre estos narradores, 
los que atraen más concurrencia, son los llamados Antaries, por recitar los versos y poéticos 
relatos de la Sira de Antara, célebre epopeya de la nación árabe y encomio de uno de sus más 
afamados héroes que aquellas gentes escuchan siempre con extraordinarias demostraciones de 
admiración e interés.  

Cifrado en la poesía el gusto literario de los antiguos árabes, sobresalieron poco en los demás 
ramos del humano saber, y nada alcanzaron de las doctrinas filosóficas, porque, según confiesan 
sus mismos autores, a pocos de ellos les concedió Allah ingenio a propósito para tales estudios. 
Pero luego que Mahoma y los primeros califas, formando de los árabes una gran nación, los 
empeñaron en la conquista del mundo, estas gentes , con una sed insaciable de saber, en todas 
partes buscaron elementos para instruirse y civilizarse. Es cierto que Mahoma se mostró enemigo 
de los poetas, hizo borrar los poemas que se veneraban en la Caba, y pareció condenar las letras 
profanas, pero, como dice un historiador árabe, esta prohibición solo era temporal, no queriendo 
que los hombres se distrajeran de la religión y de las armas hasta asegurar su fe y asentar 
firmemente los fundamentos del Islamismo.  
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El advenimiento de esta religión, aunque grosera y sensual, fue al cabo utilísimo a la civilización y 
literatura de los árabes, pues siendo estos por su mayor parte idólatras, el Corán les enseñó el 
dogma de la unidad de Dios y la abolición de las supersticiones gentílicas, la inmortalidad del alma, 
y las penas y premios en la otra vida; de suerte, que esto les obligó á reformar las costumbres y les 
inclinó a estudios más espirituales y filosóficos. Así promulgado el Corán, y caminando los árabes a 
su grandeza, dieron nuevo y más útil impulso a su literatura. Son muy celebrados por los 
historiadores árabes los califas Abbasitas, Almanzor y Almamun, que despachando embajadas a 
los emperadores griegos, obtuvieron de ellos ejemplares de sus mejores obras de filosofía, 
medicina y otras ciencias, haciéndolas después traducir al árabe y protegiendo sobremanera su 
estudio. En sus expediciones a la Persia, la India, el Egipto y la Siria, con mayor ansiedad de ciencia 
que de conquista y botín, recogieron todos los elementos y semillas de saber que creyeron útiles. 
Así llegaron á familiarizarse con Platón, Aristóteles, Ptolomeo, Hipócrates, Euclides, Galeno, 
Zoroastro, Hermes, Bidpai, los brahmas y los magos, enriqueciendo juntamente su idioma con 
multitud de palabras científicas que hallaron en aquellos autores extranjeros. Entretanto, no 
abandonaban el cultivo de la poesía, su más natural y favorito, pues así en Oriente como después 
en España, volvieron a contar los árabes gran número de ilustres ingenios que en las dotes 
poéticas, si no superaron, no reconocieron ventaja a los anteriores a Mahoma. La generosidad de 
los califas y emires se distinguió en favorecer a los adeptos de la poesía con grandes honores y 
magníficos presentes. Entre aquellos ilustrados monarcas merecen señalada memoria el califa 
Harun Arraxid, tan conocido por los cuentos de las Mil y una Noches, que dispensando a las letras 
desde su corte de Bagdad la más eficaz protección, logró que floreciesen sobremanera, siendo la 
historia de su reinado una de las páginas más brillantes y gloriosas que encierran los fastos de la 
literatura en el mundo. Esta civilización de los árabes, yendo en aumento con su poder y sus 
conquistas, les permitió ilustrar gran parte del mundo con sus academias, con sus sabios, con 
libros de todas las ciencias y doctrinas, y con los monumentos de sus artes, devolviendo con usura 
a otros pueblos el saber que habían tomado de ellos y dando nueva civilización a indios, persas, 
turcos, africanos y españoles. Para tributar el debido elogio a la inmensa ilustración árabe, no es 
necesario ni posible el celebrar aquí a los grandes ingenios que ha producido en largas edades y 
apartadas comarcas del mundo. Baste recordar que entre sus poetas son famosos Antara, 
Amrulcais, Almotanabbi, Abulalá, y Ebn Zeidun de Córdoba; entre sus médicos Ebn Sina ó Avicena; 
entre sus naturalistas el Cazwini, entre los filósofos Alquendi, Averroes y el Gazzali; entre los 
astrónomos Albatheni ; entre los Oradores y prosistas Hariri y Ebn Nobatha; entre los geógrafos 
Xerif el Idrisi, mal llamado Nubiense, y el viajero Ebn Bathutha, y entre los historiadores Ebn 
Jaldun, Abulfeda, nuestros españoles Ebn Hayan y Ebn Aljathib y tantos otros que sería prolijo 
enumerar. En el género de la epopeya, el que más sublima a una nación, por ser como la apoteosis 
de sus glorias nacionales y literarias, cuentan los árabes entre otras una tan señalada, el poema de 
Antara, que con mucha ventaja puede comparársele con la Ilíada de Homero, El Xah Nameh de 
Firdusi y la Eneida de Virgilio, superándolas lal vez en la descripción de las antiguas costumbres y 
espíritu de los árabes, naturalidad e interés de su relación. El que desee conocer a fondo el rico 
tesoro literario de los árabes de aquella época, consulte las célebres colecciones llamadas Quitab 
alaghani alquebir o gran libro de las canciones, la Hamasa, colección de poesías heroicas de los 
árabes del desierto, las siete Moallacas y sus comentarios, las obras literarias del egipcio Osyuthi 
de Ebn Jallican, etc., y hallará en ellos tal copia de monumentos históricos y literarios desde los 
antiguos árabes hasta los tiempos de su dominación en España y África, que no podrá menos de 
admirar tan varia y rica literatura. Para conocer á sus autores más modernos, consúltese siquiera 
el diccionario bibliográfico de Hachi Jalfa, en donde se halla noticia de cuarenta mil obras y ocho 
mil escritores árabes (18).  
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Así, pues, aunque las letras árabes no hubiesen ejercido en las demás naciones la grande 
influencia que demostraremos después, bastaría la multitud de sus conocimientos, su variedad, 
amenidad y curiosidad para la historia de las letras, para interesar a los hombres amantes del 
saber en su estudio y cultivo. ¡Cuán bella, rica y poética es su lengua! Su riqueza es tal que sus 
diccionarios abrazan muchos tomos; para expresar cualquier cosa o idea tiene gran copia de 
palabras y frases: por ejemplo el adverbio afirmativo bien puede enunciarse de muchas maneras: 
taib, hasanan, naaman, chamilan, bijeir, melih, etc. Los autores árabes dicen que el león tiene dos 
mil nombres, la espada quinientos, los ojos doscientos, y nosotros, al menos hemos tenido la 
paciencia de contar en los diccionarios actuales más de cien nombres del león.  

La lengua árabe (dice un sabio orientalista) (19) es la más rica de las lenguas orientales, pues a 
veces tiene mil sinónimos para una palabra, y no es menos notable por su armonía, su concisión 
para expresar las ideas, su fuerza y majestad; es la más antigua y bien conservada de las vivas, 
pues se habla hoy en los desiertos del Arabia como hace cinco mil años, y es la más vasta y 
extendida por el mundo. Y merced al conocimiento de esta lengua, ¡cuántas bellezas no se 
saborean en la lectura de sus libros! Entre ellos todo toma un gusto y ornato poético: los hombres, 
y en particular el bello sexo, usan nombres alegóricos expresivos de la hermosura u otras 
cualidades, como Maassamá, agua del cielo, Sobh mañana, Bedr Bodur, luna de las lunas, Zahra 
flor, Ayyal gacela, Wardnisan rosa de marzo. Las flores y aves se conocen con otros nombres que 
añaden belleza y poesía a la que ya tienen en sí, como sultana de los montes a la madre selva, 
Ommalhasn o madre del encanto, al ruiseñor, dzicrallahi o loor de Dios a la tórtola, jaddaladzar o 
mejilla de una virgen a la anemona. Hasta las ciudades reciben de ellos nombres poéticos, como 
Sarmanraá «alégrase el que la vé», Alaraich o Larache el pabellón, Azahira la florida, Almería el 
espejo, Medina Annaim la ciudad de las delicias o sea Bagdad, etc. Su poesía, siempre descriptiva, 
abunda en las imágenes más risueñas de la naturaleza.  

Las imágenes de la aurora, la palma, la gacela, las ramas flexibles del ban y otras con que 
describen los encantos de las mujeres, son siempre hermosas como tomadas del cuadro 
inagotable y siempre nuevo de la naturaleza. Sus descripciones del león, del caballo, de los prados, 
las nubes y los arroyos son bellísimas y risueñas, trasladando al lector con el pensamiento a los 
risueños e inmarcesibles vergeles del Edén. 

Concluiremos este elogio y retrato literario de los árabes, afirmando que si de otros pueblos 
tomaron los gérmenes de muchas artes y ciencias, ellos las perfeccionaron e imprimieron en ellas 
un carácter particular, y que en cuanto al ingenio, numen y arte poético, no son discípulos de 
nadie, sino que nacieron entre ellos mismos con la contemplación de la naturaleza y su 
imaginación privilegiada.  

Pero de estas razones generales conviene que pasemos ya a otras de mayor aplicación e interés 
más inmediato para nosotros los occidentales. Sí es cierto que la importancia de la literatura de un 
pueblo debe estar en proporción con el ascendiente e influencia que este mismo pueblo ha tenido 
en los grandes destinos la humanidad, y por las huellas que ha impreso en la vida y estado de las 
demás naciones, no puede ponerse en duda la inmensa importancia de las letras y cultura árabe. 
Así lo testifican los grandes recuerdos y monumentos que ha dejado en el mundo aquella nación 
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que durante muchos siglos extendió su imperio por el norte hasta Francia, la Italia y el imperio 
griego, por el Mediodía hasta el Sahara, el Sudan y la Nubia, y por Oriente hasta las riberas del 
Ganges y fronteras de la China, y que aun hoy le dilata desde el mar de las Indias hasta las costas 
occidentales vecinas á nuestras Canarias. Aunque eclipsado ya el sol de su antigua ilustración, y 
casi reservada esta a los libros gloriosos e innumerables vestigios atestiguan por el mundo su 
marcha civilizadora. Hoy, señores, el árabe beduino del Hichaz y del Yemen, siempre libre e 
independiente en medio de sus patrias soledades, como hace tres mil años, mira en derredor de sí 
dilatados países, subyugados en otro tiempo por sus hermanos, y en parte convertidos en 
heredamiento de la raza de Ismael, y en parte sembrados de huellas casi indestructibles de un 
predominio político y literario. Al Occidente, la mayor parte del África septentrional desde 
Marruecos al Egipto y fuentes del Nilo conservan la raza árabe, su lengua, su religión dominante, 
sus leyes y costumbres, y mil monumentos de sus artes. Entre Oriente y Norte la Persia, el 
Indostán y muchas islas de estos mares, conservan rastros de su dominación vencedora en el 
idioma, en la religión, en los nombres geográficos, en la arquitectura de alcázares y mezquitas, en 
los diferentes ramos de la literatura, y en todos estos países la escritura es la arábiga. Más al 
Norte, en la Siria y otras comarcas confinantes, habitadas aun por la raza semítica del Éufrates 
hasta las costas del Mediterráneo, la lengua, las costumbres, la religión y todos los monumentos 
artísticos y literarios son árabes; y hoy día, en Jerusalem, la soberbia mezquita del árabe Omar, se 
alza sobre los cimientos del antiguo templo de Salomón. Igual triunfo de los islamitas, en desdoro 
y afrenta de los cristianos, se advierte en la antigua basílica de Santa Sofía, hoy consagrada al culto 
que propagaron los árabes. Pero además de la religión mahometana abrazada por los turcos, este 
imperio debe a los árabes su civilización, su lenguaje oficial y cortesano, muchas palabras del 
vulgar y muchos monumentos de arquitectura arábiga, que han eclipsado a la antigua bizantina. 
Mas, al Occidente, las islas del Mediterráneo conservan muchos vestigios árabes; en las de Malta 
aun se habla su idioma; la de Sicilia encierra magníficos monumentos, alcázares y palacios 
fundados por aquellos conquistadores, entre ellos los famosos de la Cuba y la Ziza. En la Provenza. 
Languedoc y otras comarcas meridionales de Francia, aunque apenas dominadas por los 
sarracenos, aun quedan algunas memorias de estos conquistadores. Semejantes y mayores 
recuerdos de los árabes se ven en nuestra península, como lo diremos después con mas extensión; 
de suerte, que en toda la zona templada del antiguo mundo, en donde el cielo es mas azul y la 
naturaleza mas risueña, ha sembrado sus monumentos aquel pueblo civilizador para compartir 
gloriosamente en sus artes con los antiguos egipcios, asirios, griegos y romanos.  

Pero si estos vestigios y monumentos nos demuestran la importancia de los estudios árabes para 
ilustrar la antigua historia artística y literaria de los demás pueblos, todavía hallaremos en sus 
libros razones más poderosas en favor de tales estudios. Los árabes nos han trasmitido en sus 
libros todo el saber del Oriente, pues absorbiendo en su lengua todos los dialectos semíticos y 
parte de otros idiomas, y recogiendo con sed inagotable de saber todas las tradiciones y 
conocimientos de las naciones y tiempos antiguos, han conservado documentos y noticias de la 
mayor importancia. La ventajosa posición de la Arabia entre las naciones más ilustradas de Oriente 
y Occidente, entre el Egipto, la Judea, la Siria, el imperio griego, la Persia y la India, fue mucha 
parte para que los árabes, tratando ya en sus puertos, ya en los mercados extranjeros con viajeros 
y naturales de todas aquellas comarcas, se instruyesen en sus ciencias, historias y demás 
conocimientos, como ya lo hemos indicado, y en otro lugar se dirá más detenidamente. Aunque 
crédulos y exagerados con frecuencia, reúnen los árabes dos cualidades de gran utilidad para la 
ilustración de la historia. Una de ellas es el espíritu conservador con que siempre han procurado 
guardar inalterables las tradiciones, costumbres y monumentos antiguos, y así es como en la Siria 
y en la Arabia conservan aquellas gentes los antiquísimos linajes y nombres de las ciudades y 
tribus designadas por los autores hebreos y los antiguos griegos. Todavía se encuentran en sus 
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cabilas y poblaciones los nombres antiquísimos de los Homeritas, hoy Himyaritas, de los 
Hadramitas, hoy los de Hadramaut, de los Safaritas, hoy los Benu-Tdafar ó Zafar, de Edén o Adane 
hoy Aden; de Haran hoy Harran de Negrana, hoy Nageran, de Ailat hoy Aila de Mariaba, hoy 
Mareb; de los Mineos, Omanitas y Maranitas, hoy las gentes de Mina, Oman y Mahra. Otra 
cualidad que realza mucho la importancia de los árabes, como historiadores, es su tolerancia e 
imparcialidad en respetar los usos, leyes y creencias de otras naciones sin que el fanatismo 
religioso les moviera a adulterar la verdad en sus relatos. Si en los tiempos antiguos fue su Caba de 
la Meca un panteón en que se adoraban las divinidades de muchos pueblos, después que 
abrazaron el islamismo no dejaron de mirar con el mismo respeto religioso los lugares sagrados 
para israelitas y cristianos, gloriándose que la Caba fué fundada por Abraham, conservando el 
nombre y la memoria de la roca de Moisés, sepulcro de Aaron, y monte Sinaí, llamando á 
Jerusalem Medina al Cods ó ciudad santa; y no mencionando jamás á Isa Ebn Meriem ó Jesucristo, 
a sus apóstoles y a los antiguos profetas, sin acompañar a sus nombres una fórmula de reverencia 
y respeto. Así en España el terrible Almanzor se abstuvo de profanar el sepulcro de Santiago; los 
conquistadores árabes dejaron a nuestros cristianos en el libre ejercicio de su religión, y hasta un 
jurisconsulto cordobés llamado Chafar Rawadi, declara terminantemente que los cristianos 
sujetos al imperio muslímico, pueden poseer bienes de fortuna y tener templos para sus cultos 
religiosos. Con estas observaciones, al par que se colige lo útil que es el espíritu conservador y 
tolerante de los árabes para la exactitud é imparcialidad histórica, se puede corregir la exagerada 
idea que por muchos se ha tenido del fanatismo musulmán.  

En el ramo de la numismática, que es uno de los mayores auxiliares de la historia, es útil el árabe 
para descifrar, no solo las numerosas monedas y medallas acuñadas por estas gentes en Oriente y 
Occidente, sino también muchas batidas con inscripciones árabes en la India, Persia, Circasia, 
Turquía, etc., con caracteres árabes y griegos en el imperio oriental; con árabes y latinos en 
España y en África por los valles de los primeros califas, y después en diversos países por varios 
reyes y señores cristianos, como los reyes de Sicilia, el conde de Tolosa y obispo de Magalona y 
nuestro rey D. Alfonso VIII, todas las cuales son muy útiles para esclarecer las relaciones de 
sarracenos y cristianos durante los siglos medios.  

La larga e incorrupta antigüedad del idioma árabe ofrece asimismo gran importancia para ilustrar 
la lengua y antigüedades sagradas de los hebreos, porque en los libros del viejo testamento hay 
multitud de voces que no tienen sus raíces sino en el árabe; porque algunos de ellos, en particular 
el de Job, no puede comprenderse bien sino conociendo a fondo la gramática, literatura y 
costumbres de los hijos de Ismael, porque el Targum, antigua versión caldea del Pentateuco 
abunda en arabismos, y por otras mil razones fundadas en la comunidad de origen, de tradiciones 
y aun de gusto literario. También para la literatura profana de los hebreos es importante el 
conocimiento de la arábiga; pues aquel pueblo, viviendo en medio de los árabes, ha hablado y 
escrito como ellos, y en el árabe se hallan admirables versos del famoso judío Samuel Ebn Adia. 

“Este idioma, dice un ilustre arabista (20), es la lengua madre de los pueblos que habitan las 
tres Arabias, la Siria, la Mesopotamia, la antigua Caldea, el Egipto, la Nubla, el Sahara, el 
Biledulgerid, los reinos de Fez, Túnez, Marruecos, Trípoli y Barca. Con ella se puede viajar 
por Turquía, por la Anatolia, la Armenia, la Persia, la India y la Tartaria; por la Habisinia, por 
las costas de Zanguebar y las del Senegal. El árabe se habla o se comprende en todos los 
países donde ha penetrado el islamismo, porque el Corán se enseña a los niños en su texto 
original, y se lee todas las semanas en las mezquitas, y así el árabe es sumamente útil a los 
viajeros que van a buscar en el Oriente instrucción, recreo o fortuna”.  
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Pero el estudio del árabe es utilísimo, sobre todo por los tesoros literarios que encierra este 
idioma, pues sin su conocimiento no es posible leer y aprovecharlos muchos libros de todas las 
ciencias y artes escritos por aquellas gentes, y de los cuales pocos son todavía los traducidos. 
Sabido es que ellos inventaron el álgebra, adelantaron la trigonometría, enseñaron a los 
occidentales las cifras numerales y aritmética india; perfeccionaron con nuevos estudios y 
descubrimientos las noticias que ya tenían en astronomía, en parte suyas y en parte aprendidas de 
otras naciones, fueron los primeros en aplicar la química a la medicina; en esta, en la botánica y 
otras ciencias naturales, adelantaron sobre manera, dieron impulso a la filosofía y salvaron del 
naufragio muchos escritos de Platón, Aristóteles, Arquímedes, Clemente Alejandrino y otros 
maestros en aquellas ciencias. Perdidos, por el estrago de los tiempos, los originales de muchos de 
estos autores, se han conservado en las traducciones arábigas, como se echa de ver en la tabla de 
Cébes, cuya traducción árabe es más completa que el texto griego que hoy se conserva. Además, 
los antiguos árabes ilustraron las historias de los Persas, Indios, Hebreos y otros pueblos; y los 
modernos las de los egipcios, abisinios y otros africanos, y muchos puntos de las historias 
cristianas como de las Cruzadas, de la iglesia de Egipto y otras de Oriente. En geografía se les 
deben importantes y exactas descripciones de los pueblos orientales y occidentales, y ellos en fin, 
han escrito numerosos tratados sobre gramática, retórica y poética, compilaciones literarias y 
diccionarios enciclopédicos, biográficos é históricos, sin contar sus libros místicos y religiosos. Las 
historias de los mismos árabes ofrecen grande interés para las demás naciones; pues abrazan en 
animada, relación hartas grandezas, triunfos, hechos ilustres que imitar, alzamientos y caídas 
maravillosas de imperios, revoluciones políticas y religiosas, y largas páginas en fin de glorias 
militares, artísticas y literarias. La historia de los árabes es la del mundo en un gran período, en 
que ellos solos brillan, y en ellos se refunden todo el saber y la ilustración de los humanos. Por 
último, señores, la dominación de los mahometanos en muchos países de Oriente y Occidente, la 
historia de las Cruzadas, las bellezas, maravillas y doctrinas del Oriente, las expediciones y 
conquistas de los franceses en Siria, Egipto y Argel, el libro de las Mil y una noches, los viajes de Ali 
Bey, Burckart, Volney, Chateaubriand y Lamartine, y otras mil razones recomiendan a las naciones 
civilizadas del occidente el estudio de la lengua y los monumentos árabes. Pero en lo tocante a 
nosotros los españoles, son tantos los motivos especiales de interés y necesidad que llaman 
nuestra atención hacia tales estudios, que fuerza es entrar más detenidamente en su examen y 
consideración.  

FRANCISCO JAVIER SIMONET. 

DISCURSOS sobre la importancia de los estudios árabes, pronunciados en el Ateneo científico y 
literario de Madrid (II) 

La América, 24 de diciembre de 1858 
POR DON FRANCISCO JAVIER SIMONET. 

Señores, demostrada en la lección anterior la utilidad que los estudios árabes presentan en 
general para la Europa sabia , la cual de todas las literaturas recoje ansiosa elementos de 
ilustración, permítaseme examinar más detenidamente la importancia y aun necesidad de tales 
conocimientos para nosotros los españoles.  

Si empezamos por la parte geográfica y monumental, aunque van trascurridos cuatro siglos desde 
la completa restauración de España, todavía se conservan en ella recuerdos y vestigios indelebles 
de aquellos conquistadores. Aun en nuestro suelo, como en las comarcas de Arabia , Siria, Egipto y 
Berbería, habitadas por los árabes , se ven poblaciones con los nombres de Medinas , 
Almodovares, Albalades, Aldeires y Almonziles (21), pueblos pequeños con el de Almudaínas, 
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aldeas y alquerías, palacios con el de alcázares y alcoceres, castillos y fortalezas con el de alcalás, 
alcoleas y alcazabas, y puentes con el de alcántaras, ríos con el de Guadix y Henares; canales de 
riego con el de acequias, baños y aguas termales con el de Alhamas, lagos con el de albuheras, 
estanques y depósitos de aguas con el de albercas y algibes , islas con el de algeciras , rocas con el 
de Zahara (22), montes con el de gebal, arenales con el de Ramblas, caminos con el de arrecifes, 
torres y vigías con el de rabitas, atalayas y almenaras. En Córdoba y Valencia hay sitios de recreo, 
llamados Rusafas, como cerca de Bagdad y en Egipto; en estas como en aquellas regiones hay 
Guadalabiad y Guadalahmar ó ríos blanco y rojo (23), y pueblos llamados Almansoras, Albaidas y 
Alhambras, es decir, la vencedora, la blanca, la rubia, Farajanes (24) ó deleitosos, y lugares 
fundados por tribus arábigas, cuyos nombres empiezan por Beni, los hijos ó familias. Y no 
solamente en Andalucía, Valencia y Murcia, sino en todo el Aragón, en ambas Castillas, en 
Extremadura y en Portugal, abundan los pueblos de fundación y nombre árabe. No nos 
detendremos en estas curiosidades, por llamar nuestra atención otras de más importancia. Solo 
recordaremos que hasta en las provincias más septentrionales hay poblaciones con nombres 
arábigos, y en los demás son innumerables. En Andalucía, Murcia, Valencia y las islas Baleares, 
abundan pueblos que con el antenombre de Beni, o hijos de tal, guardan el de las tribus árabes 
que allí vinieron a establecerse, como Bena Mahoma, Benadalid, Benagalbon, Benahabis, 
Benicalaf, Beniza, Benímelich, Benaudalla, Beniganem, Benimuzlem, Benizembla, y otras sin 
número. Lo propio debe notarse en cuanto al vecino reino de Portugal, pues allí hay Almeida, ó la 
ciudad de la mesa, famosa en las historias árabes, Albalades, Albuferas, Alcázares, Almodovares, 
Cadimas, río de Almanzor, etc.  

En estos pueblos de nombres árabes, los edificios, las costumbres, muchas voces del lenguaje 
vulgar y hasta la fisonomía de los moradores, conservan huellas y rasgos de aquellas gentes. Aun 
se ven en Granada, Sevilla y Córdoba suntuosas mezquitas, convertidas en templos con selvas de 
columnas, magníficos y aéreos alcázares con la misma arquitectura que se admira en Marruecos, 
Egipto y Siria. El alcázar de Sevilla, la catedral de Córdoba, la Alhambra y Generalife (25) de 
Granada, la Aljafería de Zaragoza, y otros monumentos de nuestra España, cuentan, ya que no 
rivales, otros semejantes en las costas y ciudades musulmanas de África y el Oriente, pregonando 
estos como aquellos las glorias del pueblo árabe en tan apartados confines del mundo. Y todavía 
en Sevilla, Granada, Úbeda, Baeza y otras ciudades moriscas hay aposentos sombríos en medio de 
jardines y con fuentes debajo de altas bóvedas a la usanza de Sanaa, el Cahiro, Damasco y otras 
poblaciones orientales. En estas poéticas mansiones y bajo aquellos fantásticos alcázares, se ven 
discurrir moradores de sangre árabe, revelándolo en el fuego de sus ojos, en lo tostado de la tez y 
en los rasgos de la fisonomía; y a veces hasta en el traje, pues mucho semeja al de los moros el 
ordinario de la gente del pueblo en el reino de Valencia, y los mantos y embozos de las mujeres en 
Tarifa. Particularmente en Andalucía, país que más he recorrido, he visto aquellas mujeres de 
quienes cantó nuestro gran poeta Zorrilla:  

“Moran allí esas célicas huríes 
que pintan las muslímicas leyendas, 
reclinadas en frescos alhamíes, 
sobre lechos de azahar, bajo albas tiendas  
.   .   .   .   . 
cuya generación guardarán solas 

                                                           
22

 Zahara de la provincia de Cádiz, está sobre una roca. 
23

 El Guadalaviar y el Guadalimar. 
24

 En Andalucía y en Berbería. 
25

 Debe escribirse Genalarife, vergel del arquitecto. 



LÓPEZ GARCÍA, El joven Simonet y el esplendor de la civilización árabe 
 

166 
 

las árabes provincias españolas.” 

Y no solo la estirpe y linaje árabe se conserva aun en muchos naturales de aquellas provincias, sino 
que hasta sus apellidos son de aquella lengua, como Medina, Alcázar, Tarafa, y Tarfe, Venegas, 
Adalid, Galvez, y otros sin número que pudiera citar. 

También se ven a cada paso por aquellas provincias el corcel negro, impetuoso y volador de raza 
árabe y el jinete ágil, diestro y bizarro, tipos tan característicos de los hijos del desierto. Hasta la 
misma naturaleza, para que sea más completa la ilusión, ha adoptado las plantas y árboles traídos 
aquí por aquellas gentes, como la palma, que ya solitaria, ya formando bosquecillos, descuella en 
Andalucía y en los reinos de Valencia y Murcia, el granado, el jazmín y bosques de naranjos, 
limoneros y olivos, palmitos, pitas y aloes, como en África y Asia. Sabido es que entre las plantas, 
árboles y flores, la azucena, el almoradux, el alhelí, el azafrán, la albahaca, la anémona, el azahar, 
el arrayan, el jazmín, el naranjo, el albaricoque, el alerce y otros mil llevan nombres árabes, y sin 
duda fueron importados por aquellos conquistadores.  

A estos nombres de geografía y agricultura hay que añadir otros innumerables del mismo origen 
que han quedado en el lenguaje vivo y usual de nuestros españoles, señaladamente en las 
provincias de Oriente y Andalucía. Como de este asunto trataré ex-profeso en otra lección, solo 
diré que son árabes la voces alfombra, almohada, zaragüelles, alcalde, azotea, albañil, alarife, 
noria, laúd, alcoba, guzla, adarga, y otras sin cuento. Asimismo embellecen nuestro idioma actual 
muchas frases y giros adoptados del árabe, sobre todo, en Andalucía y Valencia: de ellos hemos 
tomado nuestro articulo él, y hasta una letra y pronunciación gutural, la jota, nos ha venido del 
mismo origen (26). El estilo figurado, florido y ameno, las metáforas y exageraciones que se notan 
en la conversación de los andaluces ¿qué son sino reminiscencias del árabe? Gran parte de la 
pompa y sonoridad de nuestro idioma castellano, se la debemos a la influencia y elementos que 
recibió del árabe, y todavía la imitación de esta lengua puede suministrar a la nuestra muchos 
giros, rasgos y expresiones felices y rica copia de imágenes para nuestra poesía, como antes la 
prestó a nuestros romanceros, y todavía a algunos de nuestros modernos vates, como á Arolas y 
Zorrilla. En los versos de este gran poeta, sobre todo, en su poema de Granada, se encuentran 
muchas imágenes y locuciones felizmente imitadas del árabe, y aquellos versos:  

“Mar azul cuyo lomo cristalino 
A las quillas de Agar prestó camino.” 

No pueden menos de recordarnos la frase árabe rácaba albahr, cabalgó el mar, con que esta gente 
en su poética lengua expresa el pasar el mar, como si este tuviera lomos é hijares dóciles a las 
espuelas de los remos.  

Tantos y tales son, señores, los vestigios y recuerdos de aquella nación en España, que bien 
podemos afirmar que sin el estudio del árabe no es posible comprender nuestro pasado ni aun 
descifrar nuestros problemas y arcanos en aquello mismo que nos rodea. Vivir entre los 
monumentos de otras edades sin comprenderlos, es tener ojos y no ver; es no alcanzar nada mas 
allá del horizonte del presente, siempre limitado y escaso para la vasta inteligencia del hombre. 
Pero con la luz de los autores árabes descifraremos hartos enigmas escritos en la piedra y en 
estuco de preciosos monumentos, admirando en ellos las artes y el ingenio de un pueblo 
eminentemente civilizador. En los bosques de columnas de las mezquitas y alcázares 
reconoceremos el genio arquitectónico inspirado por los bosques de palmeras y pintorescos 
paisajes de oriente. En las elegantes inscripciones que los adornan leeremos, ora preceptos de su 
religión, ora alabanzas a Allah, ya recuerdos históricos, ya testimonio de sus glorias, y ya también 
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de las nuestras. Si en el alcázar y la mezquita de Córdoba leemos los loores de los califas 
Abderrahmanes y Abdallahes y de las obras que ejecutaron para la gloria de Allah y del islamismo; 
si en los monumentos de los Naseritas en Granada y Málaga leemos la religiosa y modesta divisa 
La Ghaleb Illa Allah, solo Dios es vencedor, para confusión del orgullo de otros conquistadores, en 
el alcázar de Sevilla edificado por arquitectos árabes después de la reconquista se lee: “La gloria 
para nuestro señor D. Pedro a quien Allah ayude y proteja.” Porque los árabes, señores, no 
quisieron que sus paredes fuesen mudas, sino que hablando al alma mientras recreaban los ojos, 
les sirviesen de útil libro siempre abierto y pródigo en la enseñanza, pareciéndoles insuficiente el 
mudo y material adorno de follajes y labores. También con la misma luz descifraremos en Granada 
y otras partes las leyendas de sus reales sepulcros, que juntamente con el nombre y elogio de sus 
inanimados moradores encierran magníficas elegías, que por la belleza de los versos y las 
imágenes derraman luz y alegría en las mismas sombras de la muerte. Y no es exageración, pues 
conocido es el genio poético de los árabes, que a sus cementerios los llaman con el risueño 
nombre de raudha o vergel. —También una inscripción árabe grabada en el sepulcro de San 
Fernando en Sevilla, con otras latina y hebrea, testifica la gloria de este gran monarca español que 
tuvo súbditos árabes, judíos y cristianos.  

Igualmente notoria es la utilidad del árabe para interpretar muchos pergaminos escritos en este 
idioma, jarrones, banderas, armas, monedas, ya árabes ya bilingües y otras antiguallas que cada 
día se descubren y que descifra el estudioso de aquella lengua para luz de nuestra historia. Y a 
propósito de las monedas, ofrecen gran curiosidad para los mismos cristianos de España, y son 
gloriosas para nosotros las acuñadas en Toledo por el rey Alfonso VIII de Castilla para uso de los 
infieles subyugados, y cuya inscripción árabe lleva el nombre del Papa romano Imam o gefe de la 
Iglesia cristiana, la profesión de nuestra fé y dogma de la Trinidad y el nombre de Alfonso con el 
título de Emir de los católicos a quien Allah ayude y favorezca.  

Y si pasamos a examinar la utilidad del árabe para ilustrar nuestra historia y geografía de los siglos 
medios; ¡cómo las tinieblas de esta edad se desvanecen y se allanan sus dificultades hasta ahora 
invencibles, con el estudio y consulta de aquellos autores! Inmenso como desconocido y no 
trillado es el campo que se despliega ante nuestros ojos. Sí examinamos las crónicas y documentos 
de aquellos siglos, en su mayor parte los hallaremos sembrados de arabismos, como alfatenas (27) 
arrehenes, trujamanes (28), alfaqueques (29), aseifas, alyaras, almaxaneques (30) azor (31), zuna (32), 
alfoz (33), y otros mil, cuya verdadera significación no es posible comprender sin mucho 
conocimiento de esta lengua. De otra suerte nos expondremos á incurrir en los ridículos extravíos 
en que tropezaron ciertos autores castellanos por esta ignorancia, como el que tomó por nombre 
de un capitán moro la palabra aseifa, que significa hueste y expedición de verano. Sin la lectura de 
los historiadores árabes, era imposible comprender, por ejemplo, que el Carsabodenes de 
nuestras crónicas (34) es Alcázar de Sal a quien aquellos autores llaman alcázar de Ebn Abi Danés; 
que el ir á Alaxarch, que parece ir a algún pueblo de este nombre, quiere decir ir al oriente de 
España, pues Axarq, en árabe, es oriente. Es cierto que por lo menos hasta fines del siglo XII 
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nuestros cristianos escribían en una lengua, o por mejor decir, jerga bárbara, mezcla heterogénea 
y discorde del latín, el árabe y otros dialectos que iban dando lugar a la castellana.  

Pero la mayor importancia de los escritores árabes es para suplir la escasez, oscuridad é ignorancia 
que se nota en la mayor parte de nuestros documentos históricos de aquellos siglos, a veces para 
confirmar los hechos dudosos que en ellos se contienen, y apurar la verdad de muchas noticias 
atribuidas a los árabes, y en fin para buscar las verdaderas fuentes de nuestras historias y servir de 
comprobantes a los testimonios de nuestros cronistas. En cuanto a lo primero, solo por los autores 
árabes se puede tejer un relato continuado de los sucesos de aquellos siglos: en ellos se 
encuentran curiosísimos datos sobre las guerras, alianzas, mutuos auxilios, tratados y relaciones 
que la vecindad ocasionaba entre moros y cristianos. Por ellos se ha puesto fuera de toda duda la 
existencia del gran héroe de nuestra historia, el Cid Campeador, controvertida sin razón por 
críticos escépticos. Y no solo se reivindica la autoridad de varios documentos cristianos que 
testifican las proezas de aquel gran caudillo, y que también se habían puesto en tela de juicio por 
aquellos incrédulos razonadores, sino que, además, se halla luz para trazar otro relato de aquel 
guerrero, más fiel y menos apasionado que el conocido hasta ahora. En los historiadores árabes se 
ve asimismo descrito con vivos colores el humilde principio de la monarquía de Asturias y de 
nuestra restauración, emprendido por pocos cristianos que, retraídos en aspereza y sustentándose 
de miel y raíces silvestres, no inspiraron recelo alguno aquellos conquistadores (35). Por ellos se 
tienen noticias más exactas e íntimas de la existencia de aquel pueblo cristiano, mozárabe 
enclavado entre los musulmanes de Toledo, de Córdoba, Málaga y otras poblaciones del 
Mediodía, y casi sin comunicación con sus hermanos, ya libres y restaurados de allende las 
fronteras: se saben las formas de su gobierno civil y espiritual, los lugares en que moraban sus 
templos, prácticas y ritos religiosos, y demás circunstancias de su propia condición que 
conservaban entre los moros, así como también los usos que de ellos fueron tomando, y se 
descubren muchos nombres, de prelados, cadhies y otros personages de aquellos cristianos que 
no constan en los documentos latinos que de ellos se conservan. Se ve que, entre ellos, a imitación 
de la Córdoba sarracena, había un centro de civilización cristiana a donde, en tiempos bonancibles, 
acudían a aprender los cristianos ya restaurados de España y allende los Pirineos. Se les ve a veces 
levantarse con el calor de algún caudillo de su propia raza y causar una revolución temible, como 
la que sostuvieron durante largos años el famoso Ornar Ebn Hafsun y sus hijos en la provincia de 
Málaga y sus confinantes (36). Se les halla a veces usando de trajes y nombres moros, y empezar a 
formar, sin embargo, en medio de sus opresores, un idioma, hijo del latín, muy semejante a 
nuestro castellano, como se ve en muchas palabras que conservan los mismos historiadores. 
Mencionan estos en la provincia de Málaga el castillo Bonít ó bonito, Wadi binnas, rio de las viñas, 
y el castillo de Dos Amantes; cerca de Córdoba Theliares ó tejares; cerca de Sevilla Billa nuba ó 
Villanueva; y, lo que es lo mas extraño, una plaza fuerte empezada a edificar en el siglo X por los 
árabes; pero tal vez por mano de aquellos cristianos, con el nombre semi-latino de Castro 
Dzacuan, hoy Coin.  

Por los árabes sabemos también que el templo de Santiago de Compostela y el de Iria Flavia, 
ilustrados ambos por el sepulcro de aquel apóstol, eran visitados en los siglos medios por 
peregrinos, no solo del continente europeo, sino del Egipto y de la Nubia, y se halla confirmada la 
tradición del maravilloso arribo del cuerpo de Santiago a aquellas costas. Los mismos 
historiadores, al contar la famosa entrada y devastación de Galicia por Almanzor, nos dan sobre 
aquel suceso curiosísimos pormenores, que los nuestros pasaron en completo olvido, entre ellos 
noticia de varios pueblos y sitios notables por donde llevó su itinerario aquel gran caudillo. En los 
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historiadores árabes encontramos largas relaciones de sucesos importantísimos, contados en dos 
palabras por nuestros rudos y concisos cronistas, como de la desastrosa jornada de Zallaca, en que 
fue derrotado el rey de Castilla D. Alfonso el VI. Á veces por ellos se ven comprobados hechos muy 
gloriosos para los nuestros, y que por la misma grandeza del suceso y la fortuna creíamos 
exageraciones y patrañas de nuestros cronistas, como la matanza increíble de las Navas de Tolosa, 
cuya pérdida calculan los mismos árabes en cerca de cuatrocientos mil hombres (37), y dos siglos y 
medio antes la gran derrota de Abderrahman III en la hoya de Zamora (38).  

Sería larguísimo el apuntar las noticias curiosas e importantes con que los árabes esclarecen 
nuestras historias de aquellos tiempos. En cuanto a las relaciones, auxilios y alianzas entre moros y 
cristianos, los autores árabes demuestran, como los castellanos y leoneses, ya por desabrimientos 
con sus soberanos, ya por buscar palenque en donde satisfacer con el duelo sus rencores y 
agravios, ya por la esperanza de la recompensa, o ya por fomentar las disensiones intestinas de los 
mahometanos o por procurarse su alianza en sus propias revueltas, pasaban a Córdoba y se 
alistaban en las huestes musulmanas. A veces, para confusión y desdoro de los malos cristianos, 
muestran a muchos de sus condes y señores que, instigados del temor o la codicia, prestaron sus 
servicios a Almanzor y otros caudillos moros. A veces, para gloria nuestra nos refieren, por 
ejemplo, como el ínclito rey San Fernando envió en socorro del Emir Almohade Almamun, un 
cuerpo escogido de doce mil caballeros cristianos, obteniendo en cambio, además de muchos 
castillos y fortalezas, el que se erigiesen en la ciudad de Marruecos templos para el culto cristiano, 
en donde aquellos auxiliares y los mismos infieles que quisiesen convertirse a nuestra religión, 
pudiesen acudir a profesarla libremente y al son de campanas; hecho importantísimo de que 
nuestras crónicas no dan la menor noticia. Con el estudio de los autores árabes se corrigen 
muchos errores históricos, entre ellos el que cometió el doctísimo P. Mariana, haciendo dos 
personas diferentes de Ebn Tumert, llamado Almahdi, que fundó el imperio y dinastía de los 
Almohades. En ellos se encuentra asimismo la fuente de muchos historiadores cristianos; pues en 
la crónica general, en la leonesa, en la del arzobispo D. Rodrigo, en la de Alfonso el XI, se hallan 
largos pasages tomados de autores árabes que hoy se encuentran en los textos originales de estos 
historiadores. El estudio del árabe es indispensable asímismo para interpretar muchos albarás, 
conciertos de paces, privilegios y otros documentos otorgados por los mismos moros en favor de 
los cristianos, como el concedido por el Emir almohade Yusuf Almuntassir Billah á los monjes de 
Poblet (392), y sobre el cual, por no haberle sabido traducir algunos escritores, habían inventado 
ridículas consejas. El cotejo en fin de los escritores árabes con los cristianos, es utilísimo como 
decisivo en los hechos dudosos que ofrece nuestra historia de aquellos siglos; pues ello es 
indudable que cuando unos y otros se ponen de acuerdo sobre algún suceso, se reunirán en él 
todas las razones de prueba y autoridad que puede exigir el criterio histórico.  

De todo esto se colige la necesidad de los estudios árabes para ilustrar y aun rehacer una parte 
muy considerable de nuestra historia. Aun en la parte que atañe únicamente a nuestros muslimes, 
es importantísima su historia, pues nos presenta glorias y altos hechos que recaen en loor de 
nuestra España, cuyos moradores fueron durante tantos siglos, capitanes y guerreros famosos, 
sabios y poetas ilustres, monarcas y conquistadores que dilataron sus señoríos por España y África, 
otros espléndidos y magníficos en adornar nuestro suelo con ricos monumentos de las artes y en 
proteger las letras, y todos ellos respetados y obsequiados con presentes y homenajes de 
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soberanos y príncipes de Oriente y Occidente : tales son los lauros y blasones de los árabes que 
dominaron en nuestra Península.  

En lo tocante a la geografía, gran auxiliar de la historia, los autores árabes nos han conservado los 
nombres de muchos pueblos romanos, o anteriores al menos a su conquista, que, adulterados 
después, dejan hasta duda de donde estuvieron situados. Ellos nos hacen ver en la isla de Salthix, 
hoy Saltés, la antigua Tharsis ó Thartesis; en Bolcuna, hoy Porcuna la antigua Chulco; en Ilia, hoy el 
Padrón; la antigua Iria Flavia, en Mentixa, hoy la Guardia del reino de Jaén, la antigua Mentesa. 
Ellos nos ponen fuera de toda duda, que la actual Huelva fué la antigua Onuba; pues sus autores 
más antiguos escriben el nombre de este pueblo Unoba; y que la antigua Ossonoba estuvo cerca 
de donde hoy Faro en Portugal; pues escriben Santa María de Ocsunoba (40), y sabido es que Faro 
se halla cerca del cabo de Sta. María. Merced a ellos, se ve casi con certeza contra la opinión hasta 
ahora recibida, que el antiguo Lobetum no fue Albarracín, que tomó su nombre de un Emir moro 
llamado Ebn Razin, sino Aledo en Murcia, castillo famoso en los siglos medios, que los árabes 
escribieron Albith, y luego Alith; y que Medinaceli no viene de Methimna, sino de Medina, en su 
lengua ciudad, y de el nombre de un moro llamado Selim.  

Por los mismos autores venimos en conocimiento de que no eran romanas las ruinas de Córdoba 
la Vieja sino árabes del famoso alcázar de Medina Azzahrá, viniendo el error de que los moros 
imitaron en aquellos palacios la arquitectura bizantina, como lo confiesan sus historiadores y de 
que muchas columnas y piezas de mármoles de los que se emplearon en su construcción, fueron 
traídos de las ruinas romanas de Cartago, según lo hemos leído en un autor árabe. Ellos borraban 
menos que nosotros los antiguos vestigios, porque según hemos observado en otro lugar, los 
árabes eran sobremanera conservadores, y así es que ellos escribían Sant Yacub, antes Sanctus 
Jacobus, Ixbilia antes Hispalis, Nebrixa antes Nebrissa, Ujxama antes Uxama, Libla antes Ilipla, 
Colunia antes Clunia, nombres que hoy cuesta trabajo reconocer o al menos se hallan muy 
desfigurados en Santiago, Sevilla, Lebrija, Osma, Niebla y Coruña. Ellos nos conservaron 
igualmente el nombre y los recuerdos de muchas antiguas poblaciones, que después han 
desaparecido como Secunda, población antigua y murada junto a Córdoba, Liwaria antes Nivaria, 
hoy desaparecida, Tálica antes Itálica, Aurith antes Oretum, Elbira antes Iliberis. También nos 
presentan multitud de nombres geográficos, ora árabes, ora latinos o de otras lenguas, cuya 
correspondencia con los actuales o sus vestigios pueden fijarse por sus noticias, y los de algunos 
que mencionan nuestras crónicas, pero que ya han cambiado como Poley, en árabe Bolay, hoy 
Aguilar cerca de Cabra. Los árabes, por último, nos han dejado en sus libros muchas, exactas y 
elegantes descripciones de los pueblos de España por donde se echan de ver su antigüedad, su 
importancia, sus artes, agricultura y comercio. Entre ellas son curiosas las de Zamora y sus 
fortificaciones, las de Córdoba, Almería, Málaga, Ronda, Granada y otras muchas que omitimos 
por no dilatar demasiado este discurso (41).  

En los árabes encontraremos asimismo el origen de muchas instituciones, usos y descubrimientos, 
que han alcanzado después gran importancia en nuestra España y en otras partes de Europa. En 
este punto, debemos hacer particular mención del espíritu caballeresco, el homenaje de 
admiración, rendimiento y galantería tributado al sexo hermoso y débil; las aventuras, torneos, 
duelos y lances de honor emprendidos en su obsequio, costumbre interesante, que tan en boga 
empezó a estar declinando la edad media. Todo esto nació entre los antiguos árabes del desierto, 
como se ve por la Sira de Antara, gran epopeya de aquel pueblo, por el libro de los tiernos 
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amantes e historias de los Benu Odzra (42), en donde se enumeran notables extremos y sacrificios 
de amor hechos por los árabes, y por otros documentos de esta nación. Tal costumbre se remonta 
a la época de aquel famoso caudillo y poeta Antara o Antar, el padre de los caballeros, el Amadis 
del Oriente, como le llama un célebre arabista (43), que tantos riesgos, difíciles empresas y 
persecuciones arrostró por merecer el afecto y la mano de la hermosa Abla. Cuánto interesa, en 
verdad, el leer como aquel guerrero, al dar el grito de batalla invocaba juntamente el nombre de 
su patria y el de su amada exclamando: “¡Oh pueblo de Abs, oh Abla amada mía!” y cuando al 
volver del combate la dirige estos versos:  

“De ti me acuerdo cuando las lanzas vibran entre nosotros 
y en tanto que beben nuestra sangre sus crispados aceros.” 
El germen de los sentimientos caballerescos, según observa un orientalista, se encuentra 
en los siguientes versos que compuso Antara en memoria de una jornada célebre: 
“Nosotros protegimos en Alforne a nuestras mujeres 
y apartamos de ellas el fuego de la encendida lid.” 
“Guardas somos de su honra y nuestro mayor afán es por asegurarles reposo y gloria.” 

Del poeta Alferazdac (44) y otros se cuentan extraordinarias finezas de amor que ejecutaron por las 
damas de sus pensamientos. En los certámenes poéticos solía nombrarse por juez y arbitro a 
alguna dama ilustre, y se cuentan, en fin, largas y sangrientas guerras, emprendidas por aquellos 
árabes para vengar la afrenta hecha a alguna mujer, como la de Basus (45). Este espíritu 
caballeresco pasó a España con los árabes, y tomó notable desarrollo bajo el reinado caballeresco 
de los Nasseritas, de Granada, como se ve por las guerras civiles de Gines Pérez de Hita y los 
romances castellanos en aquella época. Nuestros árabes andaluces inspiraron a los poetas 
cristianos españoles y a los trovadores provenzales los mismos sentimientos, y se propagaron por 
Francia, Italia y otras naciones de Europa.  

Las órdenes militares deben contarse también en el número de las importantes instituciones que 
nos han venido de los árabes. Todavía se conservan en España y en África algunas rábitas, á saber: 
atalayas y puestos fortificados en las costas y fronteras. Estos eran, los cuarteles de los morabitos, 
varones piadosos, que dedicados a los ejercicios de la austeridad religiosa, ejercían al propio 
tiempo la profesión de las armas en la guerra de frontera que es la más recomendada por 
Mahoma y por los intérpretes de su alcoran. A imitación, pues, de los morabitos, se introdujo 
entre nuestros cristianos el instituto de hombres ligados juntamente con votos religiosos y con el 
militar de hacer guerra contra los moros, como lo ejecutaron con gran provecho del Estado y de la 
cristiandad española. Estos caballeros, situándose en los castillos y plazas fronterizas, trabajaban 
con incesantes rebatos y alarmas a los morabitos y otros infieles de los castillos inmediatos, y así 
podemos decir que de los mismos adversarios aprendimos los medios de exterminarlos. Hoy, las 
órdenes militares, después de propagarse de España en Europa, cesando en su ejercicio, solo se 
conservan en el nombre y dignidad, mientras los morabitos permanecen en África con la misma 
vida religiosa y guerrera.  
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 La tribu de Odzra es famosa en las historias árabes por la extraordinaria ternura y fineza de pasión con que se 
amaban los naturales de ella, muriéndose de sentimiento el que se veía obligado a renunciar al objeto de su primero y 
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Semejante a esta institución fue en la edad media la de los almogávares, nombre también arábigo, 
que significaba los guerreros que ejecutaban algaras y otras incursiones de menor importancia 
para talar y estragar el país enemigo. Los almogávares, hombres guerreros, feroces y medio 
árabes, medio cristianos, son famosos en la historia de aquellos tiempos por grandes servicios que 
prestaron a nuestros reyes, y por la memorable expedición de Oriente, en que se hallaron con los 
catalanes y aragoneses. El mismo origen moro cuentan los caballeros alfaraces, que tuvieron a su 
servicio algunos reyes de León, así como también los almocadenes, adalides, alcaides, 
zavalmedinas y otros cargos militares y civiles que suenan en las historias de aquellos tiempos (46), 
como lo diremos con mas detención en lugar oportuno.  

Entre los muchos recuerdos y usos árabes que han quedado en Andalucía, país que conserva 
tantos rasgos del carácter y genio de aquellos moradores, debemos contar la afición a narrar 
cuentos e historias, que por lo maravilloso y exagerado de los hechos que se refieren, nos traen a 
la memoria las leyendas de las Mil y una noches, y los relatos de los jabires y rawies tan famosos 
en las historias árabes y tan conocidos hoy día en África y Oriente. Los andaluces, poetas a natura, 
y dotados como los árabes de corazón ardiente y de brillante y exaltada imaginación, dan a estos 
cuentos el mismo animado, espléndido y fantástico colorido que sus progenitores los árabes. 
También nuestras veladas y verbenas nocturnas, vienen de las zambras de los moros, que datan 
nada menos que de la costumbre que tenían los antiguos árabes del desierto de salir de noche a 
las puertas de sus tiendas para conversar y solazarse a la luz de la luna (47). La más popular de 
todas las veladas, la de San Juan Bautista, con sus festejos a media noche y sus sortilegios casi 
supersticiosos, revela sobre todas su origen árabe; pues los moros españoles celebraban mucho 
esta solemnidad. Yo, señores, que me honro de ser hijo de Andalucía, he fijado mil veces mi 
atención en el gusto y aspecto árabe de estas y otras diversiones, y he visto a mis paisanos 
holgarse a la luz del astro nocturno en los cortijos y campos, a semejanza de los antiguos árabes, y 
entonar al son de la guitarra canciones melancólicas y apasionadas, como las que resonaron en 
otro tiempo en los vergeles de la Alhambra y Generalife.  

Estas observaciones nos conducen a recordar un vestigio muy notable que ha quedado de los 
árabes en nuestra lengua y literatura. La poesía árabe, ejerciendo la influencia de su superioridad 
en la poesía castellana y en la provenzal, comunicó a los romanceros y trovadores la animación y 
estilo apasionado de los orientales, y formó probablemente el romance castellano, el género más 
popular y característico de nuestra poesía.  

Pero sería cuento de nunca concluir el querer probar la importancia de las letras árabes por los 
vestigios que han impreso en nuestra literatura, civilización y costumbres. Solamente debemos 
encarecer, como punto que interesa en extremo a nuestra gloria nacional, cuánto nos importa 
estudiar la lengua y literatura de ese pueblo, que en medio de la rudeza y de la ignorancia de la 
edad media, brillaba en nuestro suelo con el lustre de sus madrisas o academias llenas de sabios 
en todas las ciencias y con todo el esplendor y magnificencia de sus artes, con que tan soberbios 
monumentos erigían en Córdoba, Sevilla y Granada. Entonces además de acudir los estudiosos de 
muchas naciones á buscar en aquellas madrisas gérmenes y elementos de civilización, sus libros 
eran traducidos con afán por los judíos, los cristianos españoles y hasta por los italianos y otros 
extranjeros, a quienes relaciones de comercio o de política unían con nuestros musulmanes. 
Nuestra biblioteca del Escorial todavía rica, aunque saqueada y quemada muchas veces, las de 
París, Leiden y otras de Europa, atesoran las obras maestras de poesía, gramática, retórica, 
filosofía, medicina, matemáticas, astronomía, ciencias naturales, historia, geografía y otros 
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monumentos escritos de los árabes de aquellos siglos (48), no menos de oro para las letras que el 
de Augusto en la antigüedad latina. 

 ¿No es gloria señalada de nuestra España que haya producido botánicos tan excelentes como el 
malagueño Ebn Aibeithar, filósofos como Abu Roxd o Averroes, médicos y cirujanos como el 
cordobés Abulcasis Abulcasim, sabios e historiadores como el granadino Ebn Aljathib, poetas como 
Wallada de Córdoba y Ebn Abdun de Evora, y otros autores ingeniosos y sapientísimos, algunos de 
los cuales, traducidos después a la lengua latina se estudiaron en las academias de París, Bolonia y 
otras extranjeras? Continuando nuestras lecciones daremos cuantas noticias podamos de estos 
autores y libros españoles, y haremos ver la altura a que se elevaron entre ellos todas las ciencias 
y artes; porque además de su buen ingenio, la ilustración de sus príncipes y monarcas, aquí, como 
en Oriente, protegió generosamente las letras, alcanzando principalmente esta gloria Alhacam II 
de Córdoba, Almotassim de Almería, y Almotamid de Sevilla (49).  

Es indudable, señores, como lo observa un distinguido orientalista extranjero (50), que de aquella 
España árabe tan sabia y tan ilustrada, se derramaron por la Europa muchos de los conocimientos 
que fueron preparando el renacimiento de las letras. Por medio de nuestros árabes, llegaron a los 
demás europeos preciosos descubrimientos que aparecieron por los siglos XI, XII y XIII y que no 
llevando el nombre de otros autores, parece razonable atribuir su enseñanza a la única nación que 
en aquellos siglos fomentaba los trabajos de la inteligencia. El uso del papel, de la brújula y de la 
pólvora nos ha venido del Oriente, y aunque su primitiva invención parece que debe atribuirse á 
los indios y a los chinos, sin embargo, a los árabes se debe el haberse iniciado en estos 
descubrimientos por sus navegaciones y relaciones de comercio con aquellos orientales, y 
perfeccionándolos, haberlos trasmitido a la España y otras naciones del occidente. Es cierto que 
este predominio político y literario de los árabes que hemos venido mostrando, terminó hace 
algunos siglos, y que la civilización muslímica ha sido borrada juntamente con su dominación de 
estas regiones que tenían usurpadas; pero por las muchas y gloriosas huellas que de ellos han 
quedado, así en España como en otros países de Oriente y Occidente, se ve que no han sido 
perdidos aquellos elementos para nuestra civilización moderna. Su actual decadencia nada puede 
quitar de este lustre y gloria: por ventura porque haya desaparecido nuestra dominación de las 
Américas ¿rebaja esto la gloria de haber dado a aquellos moradores el idioma, la creencia y la 
civilización que hoy conservan?  

Réstame, señores, manifestar que el fomentar los estudios árabes, es necesario para nosotros, los 
españoles, si animados de antiguos sentimientos religiosos y nacionales, queremos dar impulso á 
las misiones de Oriente y restablecer las de África, reivindicando los antiguos derechos que nos 
asisten para tener templos y casas de misión en el imperio de Marruecos; y más todavía, si con 
altas y grandes miras pensamos en dilatar algún día por esas comarcas, teatro de nuestras 
antiguas glorias, la religión del Crucificado y la dominación española.—He dicho.  

 
FRANCISCO JAVIER SIMONET. 
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 Véase sobre el particular á Mr. Dozy en sus Recherches sur l'histoire d'Espagne, tom. I. a Conde y los autores árabes 
consultados por ellos. 
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Las revueltas antigubernamentales que se dieron de forma generalizada en el Norte de África y 
Oriente Medio en 2011 mostraron la fragilidad y creciente ruptura del contrato social heredado 
del siglo XX vigente en los países árabes. A su vez, tuvieron impacto más allá de las fronteras de 
cada Estado, amenazando con modificar el statu quo de la región y con ello la posición 
hegemónica de Arabia Saudí en un entorno regional cada vez más discordante, inestable y líquido 
(Soler i Lecha, 2017). Ante esta catarsis regional el reino saudí reaccionó con lo que algunos 
autores han calificado de contra-revolución (Kamrava, 2012), apoyando y apuntalando los 
gobiernos autoritarios en la región para asegurar su estabilidad interna, su rol hegemónico y sus 
ámbitos de influencia ante un Irán cada vez más asertivo y expansionista. Desde entonces, el área 
MENA ha entrado en una fase de cambios tanto domésticos como regionales de la que todavía no 
ha salido y que está reconfigurando el orden regional. Conocer el pasado y presente tanto de la 
política doméstica del Estado saudí como de su política exterior es fundamental para comprender 
la situación actual de la región y vislumbrar su futuro.  

El libro de David Hernández, investigador del TEIM, aborda estas cuestiones de forma didáctica y 
rigurosa, facilitando al lector la comprensión de un país que, a pesar de su relevancia regional y 
global, es ampliamente desconocido. A lo largo de la obra, hay una continua contextualización 
histórica muy valiosa, que da al lector un útil fondo para analizar la región actual desde la 
comprensión histórica.  

El estado saudí, ante su gran opacidad y la aparente homogeneidad que proyecta, es concebido de 
forma generalizada como un agente lejano de la península arábiga inmerso en un sistema político 
autoritario con un alto componente religioso. Hernández desenmaraña y expone de forma 
clarificadora los principales pilares sobre los que se construyen y cimentan la sociedad y el Estado 
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saudí moderno y sitúa históricamente su hegemonía regional. La obra presenta una visión 
completa que hace converger la indisoluble relación entre la política doméstica y exterior del 
régimen. Además, el autor plantea los desafíos internos y externos de Arabia Saudí mostrando una 
realidad más compleja y un futuro más incierto del reino y la región MENA de lo que puede 
pensarse. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta obra (167 páginas) está estructurada en tres partes y consta de ocho capítulos. La primera 
parte (“Estado y poder en el reino de la casa de Saúd”, pp. 17-73) está destinada a explicar las 
principales dinámicas internas del país, y a través de los distintos apartados hace un repaso de la 
historia de Arabia Saudí desde el histórico pacto de Diriyah -que unió la doctrina wahabí con el 
poder político del clan Saúd- hasta la actualidad. El autor establece los tres pilares que constituyen 
el estado saudí moderno (1932): la corona, el wahabismo y el petróleo, cuya patrimonialización ha 
consolidado el poder de los Saúd. El libro huye de las explicaciones que sobredimensionan el papel 
del rentismo a la hora de explicar la resiliencia del régimen y proporciona una imagen muy 
completa de una Arabia Saudí menos homogénea y unificada de lo que suele presentarse. 

 Mediante el primer pilar, el sistema monárquico, el poder ha permanecido en el clan Saúd, entre 
cuyos miembros se reparten los principales puestos de poder. El monarca se levanta como una 
suerte de árbitro garante de la seguridad de todos los ciudadanos y mediador de conflictos, 
mientras que las aspiraciones por ganar influencia y poder quedan dentro del núcleo familiar. 

El wahabismo es el marco ideológico del reino siempre al servicio de los intereses del monarca, 
“es el principal elemento discursivo que tiene la Corona para justificar y reforzar su legitimidad 
ante la población” (p.25). La obra remarca la importancia de que el monarca no solo tenga una 
gran relevancia política, sino también religiosa. El rey saudí ostenta el título de Guardián de los 
Santos Lugares de La Meca y Medina y, debido al carácter “mesiánico” de la doctrina wahabí, se 
erige encargado de expandir y hacer cumplir los “verdaderos” preceptos del islam en la esfera 
musulmana, instrumentalizando también el wahabismo en su política exterior. 

El petróleo es el tercer pilar que identifica el autor, y sobre el que, como señala, se ha levantado la 
estructura económica del país. Las rentas derivadas de la exportación de petróleo han asentado 
un peculiar contrato social propio de los países rentistas, por el cual los ciudadanos renuncian a la 
participación política a cambio de la seguridad y bienestar proporcionado por el monarca 
mediante el reparto de riqueza. La obra explica por medio de un recorrido histórico como Arabia 
Saudí se ha beneficiado de la posesión de grandes yacimientos de petróleo. Por una parte, la han 
situado en el centro de la economía global, dotando el reino de una gran relevancia internacional; 
por otro lado, han permitido la financiación de sus acciones exteriores para ganar influencia en la 
esfera árabe y musulmana.  

La obra, también contiene un siendo apartado dirigido a especificar el funcionamiento de la 
estructura estatal y la organización política del régimen en el que se detallan las principales 
instituciones y órganos de toma de decisión. El autor confirma la confluencia de todas las tomas 
de decisión en la figura del monarca, que se erige como el decisor en última instancia de todas las 
cuestiones del reino y designa los principales puestos del Estado, copados por miembros del Clan 
Saúd y, en menor medida, de la élite wahabí. La acertada inclusión de mapas conceptuales 
permite una comprensión muy rápida y sencilla de las estructuras del régimen.  

Esta primera parte abre también una ventana a los principales desafíos internos a los que se 
enfrenta Arabia Saudí. Por un lado, el reino debe reformular un modelo económico 
extremadamente dependiente del petróleo y con un gran peso del sector público. El autor añade 
acertadamente a lo largo del libro la predicción de algunos potenciales focos de conflicto como la 
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opacidad a la hora de gestionar los recursos, la creciente desigualdad entre gobernantes y 
gobernados, y el paro juvenil.  

Por otro lado, el libro Señala la heterogeneidad ideológica y los desafíos actuales y futuros que 
hacen tambalear el orden interno y con cuyo equilibro ha lidiado históricamente la monarquía, 
repasando las distintas etapas de crisis y distensión: la minoría chií, el islamismo político, las 
corrientes aperturistas y el radicalismo religioso. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La segunda parte del libro (“La política exterior de Arabia Saudí” pp.73-109), relata los 
fundamentos que guían la política exterior de Arabia Saudí, y explica el contexto actual de crisis 
regional. Para el reino “la hegemonía en Oriente Medio y el conjunto del mundo árabe y 
musulmán constituye un principio irrenunciable” (p.75), en parte por la autopercepción de su 
propio papel en la esfera musulmana, en parte por la consciencia de que asegurar su 
preeminencia regional equivale a preservar sus intereses. 

El autor repasa las cuatro esferas de influencia en las que se compartimenta la política exterior 
saudí, y ofrece al lector las claves para comprender a que obedece la relevancia de cada esfera. La 
primera, denominada esfera del golfo (CCG, Irak, Yemen, Irán y EEUU) es el escenario prioritario 
donde Arabía Saudí quiere afianzar su hegemonía, fruto de la proximidad geográfica y su potencial 
incidencia en la estabilidad y seguridad del reino. La segunda esfera, la árabe (Oriente Medio, 
Norte de África e Israel y la cuestión palestina) se presenta como el siguiente espacio de influencia 
“natural” del reino debido a cuestiones tanto geográficas como identitarias, dónde el reino trata 
de cimentar su hegemonía generando un entorno afín a sus intereses. Sigue una tercera esfera 
islámica, en la que Arabia Saudí también quiere posicionar su influencia como Estado referencial 
del mundo musulmán. Por último, encontramos la esfera internacional, cuyo interés para el reino 
radica en generar alianzas internacionales que permitan disminuir su dependencia hacia Estados 
Unidos.  

Es de especial utilidad para la comprensión de la política exterior del reino la indisoluble relación y 
complementariedad que establece el autor entre la formulación de la política exterior y la 
preservación y expansión de la autoridad de la casa de Saúd, que por otro lado da cuenta del nivel 
de patrimonialización del Estado por parte del clan.  

Esta segunda parte incluye una completa síntesis que narra el ascenso de Arabia Saudí a su actual 
estatus de potencia regional desde los primigenios Emiratos de Diriyah y Nechd hasta la 
actualidad. Conocer las alianzas y equilibrios regionales que han dado forma a la hegemonía saudí 
en la región -pasando por la histórica alianza entre el Rey Abdulazid y Roosevelt hasta la 
revolución iraní de 1979 o los atentados de 2001 en suelo estadounidense- es indispensable para 
comprender el escenario en el que se encuentra Arabia Saudí y la región MENA desde las revueltas 
de 2011.  

La Primavera Árabe ha abierto un proceso de cambio aún inacabado -como muestran las protestas 
que vienen dándose en Líbano, Iraq o Argelia en el último año- que ha alterado el statu quo 
regional, amenazando el rol hegemónico de Arabia Saudí en la región e incorporando nuevas 
reivindicaciones por parte de los ciudadanos que amenazan la legitimidad del régimen saudí. La 
última sección de la segunda parte repasa esta cuestión cuya “razón última es la fractura total del 
contrato social entre gobernantes y gobernados” (p.94). La obra señala como el clan ha 
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conseguido preservar la estabilidad interna y sofocar los principales focos de inestabilidad local, 
sin embargo, a nivel regional Arabia Saudí no ha conseguido estabilizar su liderazgo, que 
encuentra resistencias como la pérdida de fuerza del discurso identitario árabe-suní o el ascenso 
iraní como potencia regional. 

Por último, esta segunda parte analiza el impacto en la política saudí del ascenso de Mohamed bin 
Salmán (también conocido como MBS), príncipe heredero desde que su padre, el rey Salmán, 
apartara a su sobrino Mohamed bin Nayef en 2017 para colocar a su hijo en la línea sucesoria. Se 
ofrece una imagen de MBS muy cercana a la que ofrece Hubbard (2020), dirigente moderno, 
reformador y personalista cuyo ascenso al poder ha generado una ruptura sustantiva en el reino. 
En materia de política exterior, el joven heredero está implementando una política más asertiva, 
fortaleciendo alianzas y contrarrestando el ascenso iraní para restaurar la hegemonía saudí. A su 
vez, internamente, está tratando de afrontar los problemas estructurales a los que se enfrenta 
Arabia Saudí con una serie de políticas materializadas en el plan “Saudí Visión 2030”.  

Habría sido interesante encontrar un apartado enfocado a plantear las dificultades económicas 
que va a enfrentar MBS a la hora de implementar sus ambiciosas políticas en un contexto de 
bajada de los precios del petróleo y reducción de los ingresos por parte del Estado. Ante este 
contexto, es posible que Arabia Saudí tenga que priorizar hacia donde dirige los flujos económicos, 
lo que posiblemente limitará la capacidad del reino a la hora de articular su política exterior. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La tercera parte del libro (“La hegemonía saudí en Oriente Medio” pp. 109-167), se centra en la 
actual situación de Arabia Saudí en su contexto regional y las principales resistencias a su 
liderazgo. Las dos primeras partes del libro suponen un background que guían al lector a esta 
última parte y facilitan una comprensión más profunda de la actualidad en la región. 

Un primer capítulo se centra en el ámbito de influencia más próximo y relevante de la política 
exterior saudí, el Golfo. El autor da las claves para comprender las crisis a las que se enfrenta el 
reino en la zona, y con una visión muy acertada a juicio de quién escribe estas líneas, afirma que 
“la evolución positiva de cada una de las esferas implicaría para Arabia Saudí renunciar a parte de 
sus actuales cuotas de liderazgo” (p.111), lo que en parte justifica el estancamiento de las 
tensiones y conflictos en la región. 

Irán es la principal amenaza regional para el Estado saudí, ambos Estados tienen aspiraciones 
hegemónicas, son expansionistas y explotan el sectarismo religioso para alimentar su legitimidad y 
expandir su influencia. Es muy pertinente la contextualización histórica de las relaciones entre 
ambas potencias. También lo es la explicación que se ofrece al lector acerca de cómo ambos 
regímenes utilizan el discurso religioso como un instrumento para alcanzar fines políticos, frente a 
explicaciones reduccionistas que analizan la rivalidad regional en términos puramente religiosos 
chiísmo-sunnismo.  

Catar emerge como un segundo polo discordante con los intereses saudís, sus relaciones con Irán 
e independencia política son la materialización de la ruptura del liderazgo saudí en el Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG), el tercer desafío para Arabia Saudí en la zona. La tradicional unidad 
bajo el liderazgo saudí que ha primado en el CCG se ha debilitado en la última década, mientras 
Bahréin y EAU siguen alineados junto a los intereses del reino, Catar promueve una política 
exterior independiente, y Kuwait y Omán se mantienen en espacios más intermedios.  

Tras el análisis de la situación de la potencia saudí en su primer círculo de influencia, el libro 
analiza el liderazgo saudí en la esfera más amplia de Oriente Medio. Es un elemento interesante la 
acertada apreciación de que, debido a la creciente unilateralidad adoptada por MBS en su política, 
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el buen o mal resultado de sus intervenciones va a tener un impacto directo en sus apoyos 
internos y estabilidad de la Corona. 

También encontramos un repaso de los intereses y relación actual entre Arabia Saudí y cada uno 
de los países de la región, espacio principal dónde Arabía Saudí e Irán se disputan la hegemonía 
regional. Si bien el autor podría haber ahondado más en cada uno de los países y haber añadido 
países del Magreb como Marruecos, aporta las claves para comprender las principales estrategias 
e intereses del reino en cada uno de ellos. En cambio, se da una gran centralidad al conflicto de 
Yemen, en el que Arabia Saudí está involucrada militarmente desde 2015 y cuya evolución, de 
gran relevancia para el régimen, no está siendo favorable para reino. La relevancia de Yemen 
deriva de su proximidad, motivo por el que Arabia Saudí siempre ha considerado al país vital para 
preservar su seguridad, y con el que históricamente ha lidiado para hacer valer sus intereses.  

Finalmente, encontramos un capítulo dedicado a la relevancia de las alianzas con las grandes 
potencias. Aquí se da una más que justificada prioridad a la alianza saudí con Estados Unidos. La 
históricamente sólida alianza entre ambas potencias desde 1945 ya no es tan indiscutible. Aunque 
el hegemón estadounidense sigue siendo el principal valedor internacional del reino, la alianza, 
que abarca todos los ámbitos -militar, económico y político- ya no es tan sólida. La Primavera 
Árabe y la respuesta independiente de ambas potencias manifestaron este distanciamiento. 
Aunque con la administración Trump ha vuelto a revitalizarse la consonancia de ambos Estados, 
Arabia Saudí busca reducir su dependencia de Estados Unidos fortaleciendo sus relaciones con 
otras potencias como China. Esta última parte también da una pincelada a las relaciones de Arabia 
Saudí con Europa, cuya presencia en la región está en decadencia.  

En el epílogo, el autor abre un escenario que revela un futuro incierto en la región que se 
encuentra íntimamente ligado al porvenir de Arabia Saudí, y deja un retrato muy acertado de la 
situación a la que se enfrenta MBS. La hegemonía de la casa de Saúd es cuestionada tanto interna 
como externamente: el auge del polo iraní, la conformación de nuevas alianzas, y el surgimiento 
de nuevos referentes tienen su reflejo interno, donde distintas fuerzas presionan para generar 
cambios en direcciones opuestas. 
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Irán representa uno de los actores centrales de las actuales dinámicas regionales de Oriente 
Próximo y de las relaciones internacionales. Sus aspiraciones nucleares y los objetivos de su 
política exterior, así como las actuaciones realizadas en el escenario regional, le erigen como 
protagonista destacado y objeto de estudio necesario para comprender las circunstancias actuales 
de la zona. La posición de Irán con respecto a los principales desafíos del entorno está 
directamente determinada por los planteamientos seguidos por el presidente Hassan Rouhani y su 
Gobierno. Desde el año 2013, bajo la presidencia de Rouhani, Irán ha desarrollado una acción 
exterior  singular y compleja, que intenta diferenciarse de algunas de las premisas sobre las que 
pivotó la agenda internacional del ex presidente Mahmud Ahmadinejad, mientras busca adaptar el 
perfil de Irán en el exterior ante los números cambios y retos que han surgido en los últimos años.  

El profesor Luciano  Zaccara del Gulf Studies Center de la Universidad de Qatar coordina y edita el 
libro: Foreign Policy of Iran under President Hassan Rouhani’s first term (2013-2017), que presenta 
una  exposición completa de los numerosos factores que condicionan la política internacional de 
Irán. Las decisiones sobre las crisis regionales y las relaciones con potencias mundiales 
representan elementos transcendentales para la propia estabilidad y seguridad del régimen iraní. 
La visión que desde las instituciones gubernamentales de Irán se tiene sobre el papel que deben 
desempeñar, al igual que de las posibles amenazas que existen hacia sus intereses y objetivos 
derivan de un proceso intrincado y complejo, en el que interfieren numerosas sensibilidades, 
presiones y perspectivas diferentes. El libro se marca el gran reto de poder hacer llegar una 
explicación clara, coherente y sintetizada del pensamiento que está detrás de la política exterior 
de Irán y como es implementada en diferentes puntos de la región y a escala internacional.  

 

mailto:david.hernandezm@uam.es
https://orcid.org/0000-0003-1171-1038


 

 

181 
 

 

El profesor Luciano Zaccara es un reconocido experto en el mundo académico sobre política 
doméstica e internacional de Irán. Cuenta con numerosas publicaciones que sirven como 
excelente marco analítico y descriptivo de la evolución social y política del país en el período más 
reciente. El trabajo que coordina queda presentado en 11 capítulos que abordan las principales 
cuestiones referidas a la política exterior implementada durante la presidencia de Hassan Rouhani. 

La introducción y los dos primeros capítulos tratan los principios ideológicos, la visión doctrinal y el 
análisis teórico de la doctrina exterior de Rouhani, teniendo presente las disyuntivas internas que 
influyen y condicionan dicha política. En segundo lugar, los capítulos 4,5 y 6 estudian los 
principales temas de la agenda internacional de Irán, abarcando desde las complejas relaciones 
con Estados Unidos (EEUU) y el acuerdo nuclear; las tensas bilateralidades con Arabia Saudí; el 
papel protagonista y activo de Irán en el conflicto de Siria y en volátil Irak. En un tercer apartado, 
los capítulos 7, 8, 9 y 10, los autores tratan otros temas significativos y que están adquiriendo un 
peso creciente en la política exterior de Irán, como son las relaciones con el polo ruso, los 
estrechos vínculos con América Latina, la creciente presencia en amplios espacios de África y los  
márgenes de cooperación energética con los Estados vecinos del Golfo. Finalmente, el capítulo 
final de conclusiones se centra en extraer singularidades de la política de Rouhani que le 
distinguen de sus predecesores y sitúan a Irán en una posición diferente ante los futuros.  

En la introducción del libro, el profesor Luciano Zaccara y Wafa Sultana Mohiddin, profesora de la 
Universidad de Qatar y especialista en seguridad internacional y conflictos, presentan las 
principales líneas de investigación que componen el trabajo. Irán tiene un peso político, religioso, 
económico y militar excepcional en Oriente Próximo y la esfera  musulmana. En 2013, el 
presidente Hassan Rouhani llega al poder, haciéndose cargo de un país que sufría las duras 
sanciones internacionales motivadas por su programa nuclear, la presión de las principales 
potencias occidentales, la exclusión en los grandes temas regionales, creciente polarización 
interna y una economía debilitada. Zaccara y Mohiddin presenta una política exterior iraní 
renovada, que intenta romper con las grandes líneas de actuación seguidas anteriormente por 
Mahmud Ahmadinejad. La doctrina de Rouhani se basa en principios más pragmáticos, que 
permitan adecuar el rol de Irán en las nuevas circunstancias. Este tipo de estrategia tendrá un 
alcance determinante para los intereses de Irán e incluso para las dinámicas propias de la región.  

En el capítulo 2: Exploring President Rouhani’s foreign policy doctrine 2013-2017, el profesor 
Mahdi Ahoudie de la Universidad de Teherán y amplio conocedor de la acción exterior iraní, 
desgrana los principales componentes, elementos y principios que conforman el marco ideacional 
y operativo de la política exterior iraní durante el primer mandato de Rouhani. La doctrina que 
existe detrás de la política exterior del presidente canaliza las particulares interpretaciones y 
preocupaciones que el dirigente y la élite gubernamental iraní hacen de la situación interna del 
país y del entorno local e internacional. La doctrina Rouhani no solo marca los objetivos concretos 
de Irán hacia el mundo y Oriente Próximo, sino que sitúa las numerosas oportunidades y, también, 
amenazas que pueden surgir ante cualquier iniciativa que desde Teherán se quiera emprender.  

El presidente Rouhani reconoce tres grandes retos que debe afrontar en el inicio de su mandato. 
La necesidad de readaptar y redefinir las prioridades de política nacional e internacional, que se 
ajusten a las potencialidades y capacidades del país. La urgencia de restablecer una política 
regional que le permita renovar y ampliar bilateralidades con diferentes actores de Oriente 
Próximo y la esfera musulmana, así como poder tomar ventaja de los cambios y crisis que están 
teniendo lugar. Por último, Rouhani pretende frenar el deterioro de la imagen internacional de 
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Irán, mejorar los márgenes de confianza hacia el sistema internacional y mostrar un talante más 
dialogante y conciliador que le permita superar las restricciones impuestas sobre el país.  

La doctrina Rouhani se marca superar estos tres grandes retos a través de una perspectiva 
marcada por el progresismo, pragmatismo y regionalismo. El primero de estos componentes hace 
mención a la interpretación de que el desarrollo de Irán está inevitablemente condicionado por el 
contexto internacional y regional, por lo que la política exterior del Estado debe estar guiada a 
conseguir tal propósito, o por lo menos, que sus acciones influyen negativamente lo menos 
posible sobre el bienestar material de sus ciudadanos. El enfoque pragmático se ha convertido en 
una de las señas de identidad del liderazgo de Rouhani, en la que la política exterior tiene que ser 
una herramienta más al servicio de la reconstrucción económica del país, abandonando los 
planteamientos más utópicos e ideológicos. En este sentido, la política exterior de Irán estará 
centrada especialmente en el ámbito regional, buscando promover espacios de cooperación entre 
los países de la zona, que permitan superar los graves problemas de Oriente Próximo.  

En el capítulo 3: Revisting Rouhani’s school of thought: a critical discussion of its developmental 
and foreign policy doctrines, Ali Fathollah-Nejad, investigador de Brookings Institution de Doha y 
amplio conocedor de la política interna iraní, presenta de forma sencilla y aclaratoria el complejo 
proceso decisorio en Irán y las numerosas instituciones y actores que interfieren en la formulación 
de la política exterior. Los puntos principales de la doctrina de Rouhani siguen a grandes rasgos las 
premisas de las posturas más moderadas de la escuela de pensamiento de los decisores iraníes, 
contrapuesto a la línea más dura e ideológica que continúo Ahmadinejad. En el diseño de estas 
grandes estrategias nacionales desempeña un papel fundamental el Centro de Investigación 
Estratégica del Consejo de Conveniencia, órgano con una importancia institucional vital.  

El Consejo de Conveniencia fue creado en 1988 para mediar en las disputas políticas y legislativas 
entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes. El Centro de Investigación Estratégica ha llegado 
a convertirse en el gran centro de pensamiento y visión estratégica de Irán, presentando en sus 
pronósticos las grandes líneas maestras de política exterior. Rouhani fue director de este Centro 
antes de ocupar la presidencia del país. En sus análisis ya advertía de que el desarrollo, la 
seguridad nacional y la estabilidad internacional se encuentran intrínsecamente conectados. La 
política exterior debía servir para atraer mayores inversiones y actividad económica, que 
permitiera el desarrollo del país y el porvenir de la sociedad iraní. Una política exterior de 
confrontación va en contra de estos propósitos. Influenciado por los análisis del Centro de 
Investigación Estratégica, Rouhani presenta una visión hacia el exterior más pragmático y 
comedido, que prioriza ante la estabilidad interna y el progreso económico.   

En el capítulo 4: Rouhani, the  Nuclear Deal, and new horizons for Iran-US Relations, el profesor 
Luciano Zaccara y el investigador doctoral, Mehran Haghirian, de la Universidad de Qatar y 
especialista de la acción exterior iraní, tratan la cuestión de las relaciones irano-estadounidenses, 
que inevitablemente han estado determinadas por las negociaciones del Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA). El acuerdo alcanzado el 14 de julio de 2015 trajo consigo numerosos réditos 
diplomáticos para el Gobierno de Rouhani. Los fructíferos encuentros con las principales potencias 
internacionales permitieron reconstruir la imagen exterior de Irán, situándolo en una posición 
privilegiada y recuperando cierto estatus de potencia regional. Además, Teherán consiguió 
restablecer unas cordiales conexiones con la Casa Blanca, favoreciendo un breve período de 
distensión entre los dos países, que supuso un acontecimiento excepcional para ambos.  
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Rouhani esperaba que el JCPOA, la supresión de las sanciones y el acercamiento hacia EEUU 
tuviera un impacto directo y muy positivo sobre la frágil situación económica de Irán, dejando 
atrás la llamada economía de resistencia, que el propio Líder Supremo apeló en 2012. Sin 
embargo, el alcance de esta fase de distención ha llegado a ser menor a lo esperado, a pesar de 
que se percibieron entre 2016 y 2017 ciertas mejoras en aspectos macroeconómicos como la 
inflación, el crecimiento del PIB y la recepción de inversiones extranjeras. Irán volvió a situarse 
preferentemente en los mercados internacionales de petróleo y gas. No obstante, la trayectoria 
positiva que parecía estar adquiriendo la economía iraní finalmente se vio interrumpida en 2017, 
cuando desde EEUU, el presidente Donald Trump, decide revocar la estrategia de aproximación de 
Obama y retomar de nuevo una línea dura con Irán. Los efectos de esta decisión no solo de nuevo 
repercuten en la economía iraní, sino también en los propios planes diplomáticos de Rouhani.  

En el capítulo 5: The sectarian divide in Iran-Saudi relations, el profesor Sharam Akbarzadeh de la 
Universidad de Deakin de Melbourne y experto en política regional del golfo Pérsico, analiza las 
principales claves del conflicto entre Arabia Saudí e Irán, tratando las percepciones y 
preocupaciones presentes en cada uno de los dos grandes Estados de la zona. Rouhani y su 
ministro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif, se marcan como uno de sus grandes objetivos iniciales 
recomponen la imagen regional de Irán y restablecer espacios de cooperación y confianza con el 
resto de países del entorno. Para alcanzar este propósito resulta indispensable reconstruir los 
vínculos y el diálogo con Arabia Saudí. Entre 2013-2015, las autoridades gubernamentales iraníes 
llaman constantemente al diálogo entre todos los Estados vecinos, superando la retórica sectaria 
que en ocasiones estuvo muy presente en mandatos anteriores en Irán.  

El planteamiento conciliador de Rouhani y Zarif se encontrará con varios condicionantes que 
limitan sus resultados. Irán se decanta por un acercamiento inicial con las monarquías árabes del 
golfo Pérsico, aunque sin renunciar a su propia agenda regional y sin abandonar su papel 
protagonista en escenarios tan significativos como Siria o Irak. En 2015, la llegada al trono del rey 
Salman y su hijo Mohammed bin Salman supone por parte de Arabia Saudí retomar una postura 
crítica y beligerante hacia Irán, que consideran una amenaza directa hacia su influencia y peso 
político en la región. El inicio de la presidencia de Donald Trump supone otro condicionante 
negativo para los propósitos internacionales de Rouhani. La Casa Blanca se alinea con el discurso y 
estrategia de Arabia Saudí e Israel para volver a excluir y limitar el alcance del polo iraní.  

En el capítulo 6: Iran’s own ‘War on Terror’: Iranian foreign policy towards Syria and Iraq during 
the Rouhani era, Edward Wastnidge, del departamento de política y estudios internacionales de la 
Open University de Reino Unido, experto en diplomacia cultural y religiosa, analiza la actuación de 
Irán en Siria e Irak, que ha estado guiada principalmente por la doctrina estratégica de la Guardia 
Revolucionaria de Irán, dirigido por el General Qasem Soleimani. La visión internacional y regional 
de Rouhani pivotó en torno a las dinámicas internas del conflicto sirio y de la inestabilidad iraquí. 
El régimen de Bachar al Asad ha sido un histórico aliado de Irán y la posible derrota supondría una 
pérdida notable de influencia territorial para Teherán. En Irak, la situación derivada de la 
desaparición de Saddam Hussein, propició una oportunidad idónea para que Irán pudiera inferir 
dentro de un país que había sido tradicionalmente un contrincante y contrapeso en la zona.  

La  Guardia  Revolucionaria de Irán considera vital mantener la presencia tanto en Siria como Irak, 
ya que garantiza la pervivencia un eje próximo a Irán y un espacio de maniobra mayor para 
garantizar la estabilidad y propia seguridad del país iraní. La Guardia Revolucionaria realiza 
intervenciones directas sobre ambos espacios, en consonancia con fuerzas y milicias que son 
entrenadas y financiadas por el Estado iraní. La finalidad de no hacer caer al régimen de Bachar Al 
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Asad y preservar aliados en el escenario iraquí radica principalmente en evitar una nueva 
exclusión regional, hacer valer la relevancia local de Irán en los conflictos centrales de la zona y 
robustecer la asociación diplomática, militar y económica con estos dos países. Gracia a estas 
arriesgadas intervenciones, Irán ha logrado no solo convertirse en un elemento indispensable para 
la perdurabilidad y sostenimiento de sus socios vecinos, sino también en un reconocido actor por 
parte de demás potencias, que asumen que cualquier resolución de conflicto pasa 
irremediablemente por tener en cuenta los intereses del régimen de los ayatolás.  

En el capítulo 7: Iran and Rusia: between pragmatism and possibilities of a strategic alliance, el 
profesor Nikolay Kozhanov de la Universidad de Qatar y miembro del Gulf Studies Center de Doha, 
experto en política exterior de Rusia y relaciones con Oriente Próximo, aborda los vínculos 
crecientes entre Irán y la potencia rusa, que se han visto reforzados durante la guerra de Siria. El 
modo de actuación de Rouhani le lleva a situarse en una forma de interpretar los acontecimientos 
de forma concreta y pragmática, alejada de los enfoques globalistas de sus antecesores como 
Khatami o Ahmadinejad. Por este motivo, su aproximación hacia Rusia se produce por la 
confluencia de intereses compartidos, no solo sobre Siria, sino también la preocupación por la 
situación en Asia Central o cuestiones referidas a la energía y el comercio.  

Rusia ganó grandes cotas de confianza con los dirigentes iraníes debido a su oposición a las 
sanciones y al afianzar cauces de diálogo para una solución. En las fases más duras de las 
sanciones, el Kremlin adquirió creciente peso diplomático y económico en la esfera iraní. La 
Organización de Cooperación de Shanghái, Rusia es miembro e Irán acude como país observador, 
ha permitido institucionalizar encuentros anuales al más alto nivel entre ambos Gobiernos. La 
guerra en Siria ha supuesto una oportunidad para Rusia de extender su influencia hacia Oriente 
Próximo, encontrando en Irán un aliado factible. Rouhani intenta guiar estas bilateralidades no 
tanto en principios como el rechazo a injerencias occidentales, sino, sobre todo, en la concreción 
de unos objetivos comunes que sirvan a los dos países. Rouhani ha conseguido profundizar en la 
agenda compartida con Rusia sin repercutir sobre su grado de autonomía, logrando que las 
acciones de los dos países no entren en conflicto en los distintos escenarios de confluencia.  

En el capítulo 8: Regaining space: Iranian foreign policy toward Latin America during the first 
presidential term of Hassan Rouhani (2013-2017), Sergio I. Moya, coordinador del Middle East 
Center and North African Studies de la Universidad Nacional de Costa Rica y con importantes 
trabajos sobre sectarismo y conflicto, profundiza sobre los cambios surgidos en las relaciones de 
Irán con América Latina, una región que fue enormemente importante para la política exterior de 
su antecesor, Mahmud Ahmadinejad. La doctrina Rouhani prioriza principalmente la resolución del 
problema nuclear y la mitigación de tensiones en el entorno próximo. Estos principios generan 
que otros elementos de la agenda internacional iraní pierdan relevancia como América Latina.  

Las alianzas que estableció Ahmadinejad fueron en numerosas ocasiones criticadas internamente 
por la falta de concreción. La aproximación a países como la Venezuela de Hugo Chávez tuvo una 
extrapolación escasa en cuanto se refiere a acuerdos comerciales, políticos o militares. El 
pragmatismo de Rouhani le lleva a anteponer cualquier esfuerzo a la obtención de resultados 
tangibles. Durante el primer mandato de Rouhani, América Latina ha estado lejos de ser 
considerada una prioridad para la diplomacia iraní, aunque ello no ha impedido que se mantengan 
relaciones con las principales potencias económicas de la zona. No obstante, el viraje político que 
se ha producido en muchos de estos países, como Brasil o Argentina, hacia corrientes 
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conservadoras y nacionalistas ha supuesto también una limitación en el desarrollo de las 
relaciones con Irán. La tendencia general de Rouhani ha sido desideologizar la política exterior y 
en cuanto a la región latinoamericana se refiere, este propósito ha quedado constatado. Irán no 
busca tanto potenciales socios políticos, sino puntos de apoyo para su economía.  

En el capítulo 9: From Ahmadinejad to Rouhani: Iran’s presence in Africa, Mahjoob Zweire, director 
del Gulf Studies Center, que cuenta con más de 60 publicaciones sobre historia contemporánea y 
política de Irán; y el diplomático gambiano, Alieu Manjang, que es experto en relaciones del golfo 
Pérsico con África; analizan los prolíferos vínculos que el régimen iraní está estableciendo en el 
continente africano con distintos países. La presencia de Irán en continente africano data de 
décadas atrás, pero es reconocible que existe un salto cualitativo y cuantitativo a partir de la 
presidencia de Ahmadinejad y, sobre todo, tras las necesidades que surgen en la economía iraní 
por las sanciones. Países como Senegal emergen como óptimos contrapesos a las limitaciones que 
Irán tiene en otras regiones, principalmente las exportaciones iraníes encuentran compradores en 
países del África subsahariana, en torno a Costa de Marfil y Níger, pero también en otras áreas 
como en Sudáfrica y en posiciones estratégicas del cuerno de África.  

Ahmadinejad acompañó los crecientes acuerdos comerciales con numerosos socios africanos con 
una creciente influencia diplomática y militar. Irán comenzó a convertirse en un importante apoyo 
para numerosos regímenes africanos y actores de distinta índole. En este sentido, la presencia 
creciente iraní levantó los recelos no solo de EEUU y otras potencias occidentales, sino también de 
otros Estados del golfo Pérsico como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos (EAU), que estaban 
buscando aumentar su peso económico y político en África. Estas circunstancias conducen a una 
particular y creciente competición entre intereses extranjeros por hacerse con mayores cotas del 
mercado africano y ganar peso en temas de seguridad y defensa. Cuando Rouhani llegó al poder, 
parecía que África iba a ser una de las pocas líneas continuistas que mantendría con respecto a la 
gestión de Ahmadinejad, ya que los resultados estaban siendo muy positivos.  

No obstante, Rouhani ha puesto mayor atención en los frentes y crisis más cercanos, lo que ha 
reducido el margen para profundizar sobre los diferentes vínculos en África. Una de las 
consecuencias más negativas para los intereses iraníes ha sido que ha perdido rápidamente 
capacidad de inferencia en algunos países africanos. Irán había encontrado un espacio idóneo para 
extender y respaldar los principios chiitas del régimen e impulsar comunidades, organizaciones y 
facciones próximas a Irán. Sin embargo, los principales esfuerzos se han desempeñado en los 
puntos de conflicto de Oriente Próximo y hacia la conveniencia del JCPOA, lo que ha derivado en 
que Irán no pudiera seguir tomando ventaja sobre las posibilidades que aún ofrece África. 

En el capítulo 10: The feasibility of energy cooperation between Iran and the Gulf Arab states, 
Anna Aleksandra Gaqlik, doctoranda de la Universidad de Qatar y miembro del servicio exterior 
polaco en el golfo Pérsico, cuestiona si la energía podría llegar a convertirse en un espacio de 
cooperación entre los diferentes regímenes del golfo Pérsico. Las reformas económicas 
introducidas por Rouhani en sus primeros años de presidencia hubieran sido una oportunidad 
idónea para facilitar la colaboración en el campo energético. La necesidad de inversiones 
extranjeras y mejorar los vínculos comercial del lado iraní, coincidían con algunos problemas 
estructurales que presentan sectores energéticos de países como Bahréin, Kuwait, Omán o EAU. 
En 2015, el ministro de Asuntos exteriores, Javad Zarif, declaraba la apuesta por el diálogo entre 
Gobiernos para lograr canalizar las tensiones y causas de los problemas regionales.  
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Existió un reducido clima de entendimiento y aproximación entre países que habría facilitado 
poder retomar proyectos de cooperación en materia energética. Este tipo de planes hubieran 
permitido establecer una amplia red de gaseoductos desde Irán hacia Kuwait, EAU y Omán, 
ampliando las capacidades de cada uno de estos Estados y facilitando el alcance distribución del 
gas iraní. Sin embargo, las opciones de emprender vías de comunicación y trabajo conjunto 
quedaron abruptamente rotas a partir del 2016, tras la ejecución en Arabia Saudí del líder 
religioso chiita, Nimr al Nimr. La retórica sectaria volvió a marcar los discursos políticos de los 
dirigentes, la tensión creció, también debido al cambio de estrategia de la Administración 
estadounidense de Donald Trump, lo que motivó que el clima de diálogo quedara fracturado e 
imposibilitando poder afrontar conjuntamente los diversos retos comunes de los Estados.  

En el capítulo 11: From isolatiion to accommmodation: lessons learnt from Hassan Rouhani’s first 
term in office, el reputado profesor Anoushiravan Ehteshami del departamento de relaciones 
internacionales de la Universidad de Durham y considerado uno de los grandes expertos sobre 
Oriente Próximo y Estudios Islámicos de Reino Unido, extrae las principales conclusiones e 
implicaciones de la política exterior de Irán durante la presidencia de Rouhani, no solo para el 
propio Estado iraní y sus intereses, sino también para el orden internacional y las dinámicas 
regionales. Rouhani ha supuesto una transformación real en materia de política exterior en Irán, 
ya que cambio las líneas rojas de no negociación con EEUU, intentos de diálogo con Arabia Saudí y 
otras monarquías árabes del entorno y facilidades para atraer inversiones de Occidente.  

La renovación de propósitos y objetivos a escala internacional y regional vinieron acompañadas de 
promesas e intentos de atender las demandas de la ciudadanía iraní, como intentar acabar con la 
corrupción generalizada, reformar la burocracia administrativa y mejorar su eficacia, gestos de 
aperturismo y cambios de leyes hacia una mayor ampliación de ciertos derechos y libertades. Pero 
el pragmatismo moderado de Rouhani se ha encontrado con severas resistencias de los sectores 
más reticentes al cambio del régimen y los polos más conservadores. Las intenciones en acción 
exterior tienen los obstáculos de una Administración estadounidense reticente, la revitalización de 
la rivalidad con Israel y Arabia Saudí y la persistencia de sanciones internacionales. El alcance de 
los cambios en el primer mandato parecen ser más reducidos de los deseados o prometidos por 
Rouhani, pero su apuesta por enfoque diferente al de su predecesor suponen un punto de 
inflexión en la forma de actuar de Irán en el entorno regional y en sus objetivos finales.  

Factores históricos y circunstancias contemporáneas conducen a situar a Irán en primera línea de 
estudio sobre relaciones internacionales y política de Oriente Próximo. Existe prolíferos análisis 
sobre distintas facetas de la nación iraní, que se han visto intensificados por el protagonismo que 
ha adquirido de nuevo el país tras las diversas crisis abiertas en el escenario local y sus intenciones 
sobre el programa nuclear. La singular presidencia de Mahmud Ahmadinejad a principios del siglo 
XXI  convirtió la política exterior de Irán en un tema recurrente de estudio y discusión. Sin 
embargo, la presidencia de Hassan Rouhani desde 2013 todavía no ha sido tratada en su justa 
medida. La mayor parte de investigaciones se circunscriben a aspectos relacionados con la 
negociación del programa nuclear y las sanciones, así como intervenciones en puntos clave como 
Siria o Irak. En este sentido, libro que coordinada el profesor Luciano Zaccara ayuda a profundizar 
en un período transcendental y excepcional de la política iraní y del conjunto de Oriente Próximo.  
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Las virtudes de la obra: Foreign policy of Iran under President Hassan Rouhani’s first term (2013-
2017) se pueden resumir en tres grandes componentes. Primero, trata la política exterior de Irán 
desde una perspectiva totalmente multidimensional, situándonos tanto en los hechos, como en 
los marcos ideacionales que están detrás. No solo se trata de la traducción de esa política exterior 
sobre distintos escenarios, sino también los numerosos factores que interfieren en su formulación. 
Segundo, el estudio permite poner de relieve la importancia  de la presidencia de Rouhani en la 
evolución política y social del régimen iraní y en su papel hacia el exterior. El presente y horizonte 
más cercano de Irán no puede ser comprendido en su totalidad sin mencionar la figura de 
Rouhani. En último lugar, el trabajo permite ampliar la mira académica y complementar todas las 
corrientes de análisis sobre Irán, estableciendo un punto de partido óptimo para continuar con 
nuevas observaciones en torno a las consecuencias derivas de esta presidencia. En este sentido, 
tras leer el libro solo queda esperar con interés, que el profesor Luciano Zaccara se anime a 
coordinar un nuevo volumen que se centre en el segundo mandato de Rouhani.  



 
 

REIM Nº 29 (diciembre 2020) 
ISSN: 1887-4460 

  

188 

 

 

 

 
 
 

Para citar este artículo: María Rosa de MADARIAGA (2020), Reseña de Youssef AKMIR (ed.) (2019): Entre 
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Si el Protectorado de España en Marruecos de la zona Norte ha sido objeto de numerosos estudios 
e investigaciones, los realizados sobre el Protectorado de la zona Sur, o sea Cabo Juby (Tarfaya) e 
Ifni abundan menos. Por ello, es laudable la iniciativa de Youssef Akmir, catedrático de Historia de 
la Universidad de Ibn Zohr (Agadir) y especialista en las relaciones hispano-marroquíes, de 
coordinar y editar este libro colectivo sobre una región de Marruecos vecina de las costas 
españolas, no de las peninsulares, sino de las Islas Canarias, con las que esa región marroquí 
mantuvo numerosos intercambios desde hace siglos. En este libro colectivo participan 11 
especialistas de las relaciones hispano-marroquíes, de uno y otro lado del Estrecho, cuyos 
artículos aportan datos y análisis, que contribuyen a enriquecer nuestros conocimientos sobre esa 
región meridional de Marruecos.  

Encabeza la lista de artículos el titulado “La pesca y las relaciones hispanas con las tierras del Sus 
en el antiguo régimen”, de Juan Manuel Santana Pérez, profesor de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria, según el cual la riqueza del banco pesquero sahariano determinó las relaciones 
de Canarias con los pueblos costeros, y, especialmente, los del Sus. Una de las primeras 
instalaciones hispanas en el continente africano será la de Santa Cruz de Mar Pequeña, una torre-
factoría fundada en 1476 (en el artículo se da erróneamente la fecha de 1496), cuyo comercio 
controlaban los gobernadores de Gran Canaria, como representantes directos de la Corona. Santa 
Cruz de Mar Pequeña fue un monopolio regio que aprovechó la riqueza pesquera de su río. Sirvió 
de base a los intercambios con los naturales de la zona más cercana, y también desde allí se 
organizaron expediciones a la costa africana.  

Reseña de Youssef AKMIR (ed.) (2019): Entre Mogador y Sidi 
Ifni. Una historia de Espejismos. Españoles en el sur de 
Marruecos entre los siglos XVIII y XX. Editorial Almuzara, 
Córdoba.  
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El papel preponderante en esta pesca correspondió a los pescadores andaluces de Palos, a los que 
más tarde se incorporaron los de otros lugares costeros de Andalucía y los del archipiélago 
canario. La pesca en la costa noroccidental de África cobró gran importancia en la segunda mitad 
del siglo XVI. A finales de este siglo, la pesca practicada por andaluces y gallegos fue 
languideciendo, siendo desplazados por los canarios. Paralelamente a la pesca, asistimos, todo a lo 
largo del siglo XVI, a las cabalgadas, organizadas desde Canarias en busca de esclavos, hasta su 
prohibición en 1572 por Felipe II, quien deseaba llevar a cabo en África del Norte una política 
moderada de contención, justo en el momento de máxima expansión del Imperio otomano en el 
Mediterráneo.  No hay que olvidar, como señala el autor de este artículo, que desde años antes se 
había incrementado también la presión berberisca sobre Canarias, con lo que se optó por una 
postura más defensiva para evitar que la posesión de las islas no peligrase. Renunciar a las 
cabalgadas y a la captura de esclavos no era fácil, ya que se trataba de una actividad que generaba 
pingües beneficios.  

Determinantes para la pesca fueron los tratados de paz de Marruecos con las principales 
potencias europeas, incluida España, a lo largo del siglo XVIII, particularmente el tratado de Paz y 
Comercio de 1767, por el que España obtuvo el monopolio de pesca a lo largo de este litoral 
africano. Además de los pesqueros, había obviamente intereses geoestratégicos de poner un pie 
en la costa atlántica de Marruecos frente a las islas Canarias.   

El artículo de Eloy Martín Corrales titulado “Canarias y el sur marroquí en la política exterior 
española (1767-1912)” nos ilustra sobre las relaciones de Canarias con el Magreb durante los 
siglos XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII, y en cómo los estudios sobre este periodo se han 
centrado sobre todo en el enfrentamiento corsario hispano-marroquí con la consiguiente secuela 
de esclavos y cautivos.   Martín Corrales nos recuerda la doble función del archipiélago canario, 
conquistado todo a lo largo del siglo XV, lo primero de todo como escala estratégica y logística de 
la Carrera de Indias, y, lo segundo, en la defensa de la citada Carrera de los ataques lanzados 
desde el litoral atlántico marroquí.  

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XVIII la política española en la zona atlántica 
experimentó importantes cambios. La promulgación de los Reglamentos de Comercio Libre de 
1765 y 1778 impulsó el crecimiento del tráfico colonial, y, al mismo tiempo, se produjo un cambio 
de la política española hacia Marruecos, en que cesaron los ataques de los corsarios marroquíes 
contra las Canarias y contra los buques que hacían la Carrera de indias. Martín Corrales sostiene 
que, en términos generales, las buenas relaciones entre España y Marruecos predominaron hasta 
bien entrado el siglo XIX. La buena sintonía entre las dos Coronas favoreció el creciente interés de 
los canarios por las pesquerías del banco sahariano. Marruecos desempeñó un importante papel 
como aliado de la monarquía española. El establecimiento de relaciones pacíficas con Marruecos, 
así como con otras potencias islámicas del Mediterráneo (Imperio otomano, Trípoli, Argelia y 
Túnez) coincidió con momentos de guerra de España con los británicos. Martín Corrales nota que 
las relaciones con Marruecos empezaron a deteriorarse debido a las crecientes dificultades que 
atravesaban los dos países: malas cosechas y epidemias de peste y fiebre amarilla. Había entre los 
dos países numerosos asuntos por resolver como la piratería marítima en el Rif central, el 
problema de los desertores y renegados de los presidios españoles y los ataques a las guarniciones 
de las plazas españolas. De otro lado, a nivel europeo, la rivalidad con Francia dominó la política 
exterior española, más concretamente en torno a Marruecos.  
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En su artículo “Las fronteras atlánticas entre Marruecos y España: historia de un conflicto tácito”, 
Abdelali Barouki analiza las relaciones conflictivas entre Marruecos y España, si bien añade 
“dentro del diálogo”. La razón de esa conflictividad permanente se debería, según Barouki, a la 
situación geográfica de ambos países, con una fachada mediterránea y otra atlántica, y a los 
antecedentes históricos. Los conflictos estarían directa o indirectamente relacionados con los 
intereses económicos, estratégicos y políticos. La perspectiva de análisis de la dualidad 
conflicto/diálogo debería basarse en los tres componentes del Estado: territorio, soberanía y 
población. Barouki nos advierte de que cuando habla de “fronteras atlánticas” se refiere tanto a 
las fronteras terrestres como a las marítimas, las cuales experimentaron cambios a lo largo de la 
historia, más concretamente en el siglo XVIII.  

Barouki sostiene que desde la conquista de las islas Canarias en el siglo XV empieza la explotación 
de las costas atlánticas marroquíes, e incluso la fundación en 1476 por Diego de Herrera de un 
establecimiento en la región de Tarfaya, llamado Santa Cruz de Mar Pequeña. Paralelamente, 
asistimos a los ataques de los habitantes de la región contra dicho establecimiento, que consiguen 
recuperar en 1524, en el marco del yihad marítimo. Este yihad tenía una dimensión estratégico-
política, consistente en imponer a los países europeos su colaboración con Marruecos a cambio de 
seguridad para la pesca y el paso de las mercancías. Así, la relación de Marruecos con los países 
europeos iba a cambiar. A partir del sultán Sidi Mohamed ben Abdallah (Mohamed III), Marruecos 
iba a inaugurar una nueva política exterior, basada en la cooperación e intercambio de intereses 
con los países europeos. Fue este sultán quien creó una marina en 1557 y fundó en 1764 la ciudad 
de Mogador (Essaouira), cuyo puerto se convirtió en pocos años en el centro de intercambios 
comerciales de Marruecos. El tratado de 1767 con España, bajo el reinado de Carlos III, iba a 
permitir a España pescar de manera oficial en aguas marroquíes. A partir de este tratado, España 
consiguió instalarse en la costa atlántica marroquí.   

Durante el siglo XIX las relaciones hispano-marroquíes seguirán marcadas, según Barouki, por 
altibajos, relacionados sobre todo con los presidios del Norte y con los establecimientos pesqueros 
de la costa atlántica del sur marroquí. En el Congreso de Viena de 1815, se prohíbe la piratería 
internacional, con lo cual Marruecos pierde la baza del yihad marítimo, del que se había servido 
hasta entonces. El sultán Muley Abderrahman intentó resucitarlo, aunque sin éxito, por lo que 
Marruecos trató de recurrir cada vez más a la vía diplomática. España, por su parte, con la 
búsqueda de Santa Cruz de Mar Pequeña, realizaba diversos intentos de poner un pie en la costa 
atlántica, cuando otras potencias europeas empezaban a mostrar un marcado interés por 
implantarse en la zona, como el escocés Donald Mackensie, instalado en Cabo Juby (Tarfaya) en 
1879. Ocupado por España en 1916, la retrocesión de Tarfaya a Marruecos tuvo lugar en 1958. 
Hay que decir que, desde la independencia de Marruecos en 1956, las relaciones hispano-
marroquíes atravesaron momentos tensos en lo que respecta a fijar las fronteras atlánticas. 
Marruecos las fijó en 1962 en doce millas, lo que provocó la reacción de España, ya que 
contravenía la libertad de pesca de que gozaba en el espacio situado entre seis y doce millas. A la 
pesca vino a sumarse en los últimos años la cuestión de las prospecciones petrolíferas, agravada 
por la ampliación, decretada por Marruecos, de la plataforma continental situada frente al Sahara, 
es decir, al sur del paralelo 27’40º.   
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Manuela Marín, cuya labor en el Consejo de Investigaciones Científicas todos recordamos, 
consagra un artículo a “El Diario de Cesáreo Fernández Duro durante la expedición del Blasco de 
Garay (1877-78): Reconocimiento geográfico y pretensiones coloniales en la costa del suroeste 
marroquí”.  El título del artículo ya es de por sí suficientemente explícito como para darnos una 
idea de cuál será su contenido. Empieza Manuela Marín por presentarnos a Cesáreo Fernández 
Duro y su extensa carrera como militar e historiador, que participó en expediciones y empresas 
relacionadas con el imperio colonial y su expansión en el siglo XIX. Pero, como bien dice la autora 
del artículo, lo que más nos interesa aquí es su conexión con lo que entonces se llamaba 
“africanismo”. Fernández Duro, que ya había formado parte de la comisión española encargada de 
intervenir las aduanas marroquíes para el cobro de la indemnización de guerra estipulada en el 
tratado de Wad Ras (1860), permaneció en Mogador (Essaouira) durante tres meses, lo que le 
permitió redactar una descripción de la ciudad, especialmente de sus defensas.  

Tras su paso a la reserva en 1874, Fernández Duro entró a formar parte de los círculos económicos 
y políticos partidarios de una intervención colonial en Marruecos y otros territorios africanos. Era 
una época en la que potencias europeas como Bélgica, más concretamente el rey de los belgas 
Leopoldo II fomentaba la creación de una Sociedad Internacional Africana, con el objeto de 
explorar el continente africano, así como sus riquezas. La exploración y explotación de África 
estaba en el ambiente, por lo que no debe extrañarnos que, a imitación de la citada Sociedad 
belga, se crease la Sociedad Geográfica de Madrid, de la que Fernández Duro, como marino 
geógrafo e historiador, fue un miembro muy activo.   

Así, Fernández Duro pasó a ser, como dice Manuela Marín, “una figura imprescindible del lobby 
colonialista español, que combinaba intereses económicos con una retórica imperialista basada en 
un esplendoroso pasado que pretendía reproducirse en el concierto contemporáneo de las 
naciones europeas y contribuir a la construcción de una renovada identidad nacional”. Hemos 
reproducido literalmente estas palabras de Manuela Marín, porque, a nuestro juicio, reflejan 
perfectamente las ideas del personaje y de la mayoría de los miembros de la Sociedad Geográfica, 
muchos de los cuales eran, además ayudantes de Alfonso XII.  Partidarios de la expansión colonial, 
que habría de tener como foco principal Marruecos, pertenecían a las élites gobernantes de la 
Restauración. La intervención más destacable de Fernández Duro en este ámbito sería su 
participación en la expedición que en 1877-78 se envió a la costa suroccidental marroquí para 
intentar localizar la ubicación de Santa Cruz de Mar Pequeña, fundada en 1476 y abandonada en 
1524.  Aunque las razones, tanto económicas como geoestratégicas para ocupar este enclave son 
suficientemente conocidas, Manuela Marín, consciente de su importancia, cree oportuno 
exponerlas de nuevo: búsqueda de un apoyo continental a las islas Canarias; necesidad de 
contrarrestar otras iniciativas europeas en la región; riqueza del banco pesquero. A estas razones 
cabe añadir la posibilidad de establecer vínculos directos con poderes locales marroquíes en el Sus 
y Wadi Nun, que controlaban buena parte del comercio subsahariano.   
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Tiene razón Manuela Marín en calificar de surrealista la exigencia del Gobierno español al 
Gobierno marroquí de dar cumplimiento al artículo del tratado de Wad Ras, en virtud del cual el 
sultán de Marruecos cedía a la reina de España la posesión del territorio en el que se había erigido 
antaño la fortaleza de Santa Cruz de Mar Pequeña, cuando España no era capaz de presentar una 
ubicación exacta de ese lugar. En vista de las dudas y vacilaciones de España respecto de la 
localización exacta de Santa Cruz de Mar Pequeña, no ha de extrañarnos que el Gobierno 
marroquí aprovechara para dar largas al asunto. Ni siquiera cuando la expedición del Blasco de 
Garay decidió que Santa Cruz de Mar Pequeña estaba en Sidi Ifni, España no lo ocupó 
inmediatamente, sino en 1934, es decir, 74 años después de la firma del tratado Wad Ras.  

Si los que llevaban el asunto eran diplomáticos (como los ministros de España en la Legación de 
Tánger), los cónsules en Mogador o los militares y exploradores  como Fernández Duro y Emilio 
Bonelli, así como un variado entramado de intermediarios, como los intérpretes, los empresarios 
interesados en establecer vínculos comerciales con las rutas transaharianas (como los gaditanos 
Butler),  o personajes a caballo entre el geógrafo-explorador y el espía, como Joaquín Gatell, los 
colaboradores más eficaces de quienes como Fernández Duro efectuaron un “reconocimiento de 
costa” no fueron miembros de las élites procolonialistas, sino sobre todo, como señala Manuela 
Marín, pescadores y marineros canarios, que eran los que mejor conocían aquellas costas y sus 
accidentes geográficos. También los que mejor conocían a los habitantes del territorio que España 
pretendía ocupar, con los que establecieron acuerdos comerciales, e intentaron beneficiarse de la 
aparición de una nueva potencia extranjera que apoyase su pretensión de abrir un puerto en la 

costa que hiciera competencia al de Mogador. Entre los pobladores con los que entraron en 
contacto destacaron sobre todo los Bayruk de Wadi Nun, particularmente al-Habib ben 
Muhammad b. Bayruk.  

Manuela Marín describe la expedición del Blasco de Garay, en torno a la cual se hizo gran 
publicidad.  El Boletín de la Sociedad Geográfica de 1878 publicó en dos volúmenes (el IV y el V) el 
relato de viaje de Fernández Duro, presidente de la comisión encargada de localizar la ubicación 
exacta de Santa Cruz de Mar Pequeña. Manuela Marín nos cuenta los entresijos de esta 
expedición que tuvo escasos resultados cartográficos o científicos, y que, si ha sido objeto de 
atención, se debe principalmente a que la propuesta de Fernández Duro de situar Santa Cruz de 
Mar Pequeña en Ifni terminó por prevalecer.      

Youssef Akmir, catedrático de la Universidad de Ibn Zohr y editor del presente volumen, dedica su 
artículo al tema “El Marruecos meridional a través de la geografía colonial europea: las tierras del 
Sus en las exploraciones decimonónicas francesas y españolas”. En el apartado “Geografía y 
política al servicio del colonialismo y el mercantilismo” Youssef Akmir nos introduce de lleno en las 
confluencias entre los gobiernos imperialistas y las instituciones mercantiles, que se materializan 
en la profusión de sociedades especializadas en ciencias como la antropología y la geografía 
surgidas a finales del siglo XIX.  En París, en Berlín y en Londres aparecieron toda una serie de 
sociedades geográficas, que se encargaron de poner al alcance del gran público “una imagen 
idealizada” de la expansión colonial, recalcando los objetivos culturales y civilizadores de sus 
promotores. Centrada en África, entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 tuvo lugar la 
Conferencia de Berlín, en la que se materializaron los anhelos del imperialismo expansionista: se 
trataba ni más ni menos del reparto de África entre las potencias europeas.  
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Akmir analiza la contribución de algunos de los exploradores franceses más destacados de la 
segunda mitad del siglo XIX, empezando por Emilien Renou,  autor de Description géographique 
de l’Empire du Maroc (1846) y uno de los primeros geógrafos franceses en estudiar a fondo las 
características naturales, sociales y culturales del Sus. En la mencionada obra hace una descripción 
geográfica de la ciudad de Agadir, sin olvidar consideraciones de orden histórico sobre sus 
orígenes. También menciona entre otras ciudades del Sus a Tarudant y Mogador (Essaouira). 

Otro francés que también escribió sobre la región del Sus fue Ferdinand Hoefer, quien en su obra 
Empire du Maroc (1848) hace asimismo una descripción de Agadir. En cuanto a René-Jules Frisch, 
autor de la obra Le Maroc. Géographie, organisation politique (1895), se refiere también a Agadir, 
situada a ciento cuarenta kilómetros al sur de Mogador. Frisch hace una descripción geográfica de 
la ciudad y atribuye su decadencia a la creación del puerto de Mogador.   Akmir menciona 
asimismo a Jules Eckermann, jefe de la Misión Militar francesa en Marruecos entre 1877 y 1883 y 
autor de la obra Le Maroc moderne (1885), en la que se refiere también a Agadir, cuyas relaciones 
comerciales con Europa decayeron por completo tras la fundación de Mogador. Por último, entre 
los autores franceses que escribieron sobre Marruecos, Akmir cita a René de Segonzac, quien en 
su Voyages au Maroc 1899-1901 (1903) relata su viaje por Marruecos, en los cuatro años que éste 
duró y en los que visitó la mayor parte del territorio bajo la autoridad del Majzén. Segonzac 
describe minuciosamente las tierras del Sus y sus particularidades culturales. La obra de Segonzac, 
nota Akmir, difiere de las relativas a las exploraciones geográficas asociadas al colonialismo 
occidental para convertirse en un relato “cargado de imágenes pintorescas y exóticas *…+ en la 
línea de la literatura orientalista europea decimonónica”. Para Segonzac, Agadir es el mejor puerto 
de la costa marroquí, por lo que confiaba en que se abriera al comercio europeo en detrimento de 
Mogador.  

En lo que respecta a los viajeros o exploradores españoles de la región del Sus y Uad Nun, Akmir 
nota que, tras la firma del tratado de Wad Ras (1860), se asiste a un creciente interés por el sur de 
Marruecos, sobre todo en torno a la ubicación de la tantas veces citada fortaleza de Santa Cruz de 
Mar Pequeña. En este sentido, Akmir se refiere al papel desempeñado a finales del siglo XIX por la 
Sociedad Geográfica de Madrid, que patrocinó y financió expediciones de exploración, y publicó y 
difundió los relatos de numerosos viajeros y exploradores que habían recorrido el Sus, como 
Segonzac, Foucauld y Gatell.   Ello permitió conocer mejor las condiciones sociales, económicas y 
culturales del sur de Marruecos, y contribuiría a materializar el expansionismo colonial español. 
Para lograr este objetivo era preciso alcanzar varias metas, que Akmir enumera y que giran en 
torno a localizar la ubicación exacta de Santa Cruz de Mar Pequeña y a servirse para tal fin de 
fuentes antiguas y más modernas. En 1885, se acordó ampliar las funciones de la Sociedad 
Geográfica de Madrid para que incluyera también cuestiones comerciales. Se creó así la Sociedad 
Española de Geografía Comercial, y su órgano de expresión la Revista de Geografía Comercial, 
encargada de fomentar el comercio español y de apoyar las misiones de exploración.   

Pasa después Akmir a exponer las descripciones del Sus de Felipe Pérez del Toro y de Julio Cervera 
y Baviera, autor el primero de obras que se inscriben en el marco de la geografía colonial 
española. Pérez del Toro lleva a cabo un estudio exhaustivo de la actividad desempeñada por la 
flota pesquera española en aguas africanas, y describe las regiones del Sus y de Uad Nun, no solo 
desde el punto de vista de sus accidentes geográficos, sino también de su flora, sus recursos 
naturales, sus habitantes y sus ciudades. En cuanto a Julio Cervera y Baviera, ingeniero militar muy 
interesado por la exploración geográfica, dedica, en su Geografía de Marruecos, una parte del 
libro a la región del Sus. Se trata de una descripción detallada de los ríos, sus afluentes y las 
poblaciones que atraviesan. Hace también una descripción minuciosa de las ciudades de la región, 
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como Tarudant y Agadir. Cervera y Baviera se pronuncia abiertamente en favor de los proyectos 
de expansión colonial de España en esas tierras de la costa atlántica marroquí. Huelga decir que 
todas estas iniciativas tenían como telón de fondo la ocupación de Santa Cruz de Mar Pequeña.    

 En su artículo “La Comisión de 1883 en busca de Santa Cruz de Mar Pequeña: un relato 
polifónico”, Helena de Felipe, de la Universidad de Alcalá de Henares, nos mete otra vez de lleno 
en los intentos de nuevas expediciones encaminadas a localizar la ubicación de la antigua fortaleza 
de Santa Cruz de Mar Pequeña. Los principales interesados en esta búsqueda eran los canarios, 
como lo demuestra la expedición llevada a cabo en septiembre de 1882, promovida desde 
Canarias por la Sociedad “Democracia” de Arrecife y la Sociedad Económica de Santa Cruz de 
Tenerife. Los canarios no compartían la idea de identificar Sidi Ifni con Santa Cruz, sino que su 
opción era localizar la antigua fortaleza en Aryila (Ercila Guider) o Puerto Cansado.  

Como los marroquíes no cesaban en sus intentos de cambiar Santa Cruz por otros territorios, 
desde Madrid se promovió una nueva comisión hispano-marroquí que tenía por cometido fijar 
definitivamente el emplazamiento de Santa Cruz de Mar Pequeña y estudiar la costa del Sus y del 
Nun, con el objeto de establecer un puerto que impulsara la actividad comercial y los intercambios 
en aquella zona. Ésta fue la expedición de 1883, en la que había una importante presencia de 
canarios.  

Helena de Felipe considera importante tener en cuenta el contexto en el que se efectuó la 
expedición de 1883, en lo que respecta a la parte marroquí de la comisión (expedición del sultán 
Muley Hasán al Sus en 1882, con el objeto de conseguir la sumisión y obediencia de los habitantes 
de la zona), y el papel de las potencias europeas, particularmente Francia e Inglaterra. En este 
sentido, Helena de Felipe recuerda dos casos: el de inglés Curtis con las tribus de la zona y el 
establecimiento de la factoría Mackenzie en Cabo Juby.  

Tras explicar quiénes eran los miembros de la comisión por parte española y por parte marroquí, y 
los preparativos del viaje, Helena de Felipe relata la expedición, iniciada el 24 de julio, en la que 
sus miembros empezaron desplazándose por mar desde Mogador hasta Agadir, para continuar 
después por tierra a través de una ruta cercana a la costa. Se trataba de viajar por tierra para 
conocer más a fondo el territorio y los habitantes. Por tierra, los miembros de la comisión 
recorrieron el trayecto entre Agadir y el río Assaka (Uad Nun). El 2 de septiembre se encontraban 
de vuelta en Mogador, y de regreso a Las Palmas el 4 de noviembre. El informe final de la comisión 
corroboró lo expuesto por la del Blasco de Garay en 1878.  No obstante, el resultado de esta 
expedición no se tradujo de manera inmediata en ningún asentamiento español en Ifni, pues, 
como ya dijeron otros autores de este volumen, Ifni no fue ocupado hasta 1934. Varios miembros 
de la comisión pusieron por escrito su relato de la expedición, en un estilo que resultaba atractivo, 
no solo para los grupos de poder económico colonialista, sino también para la opinión pública en 
general. En este sentido. Helena de Felipe nos indica quiénes eran los miembros más destacados 
de la comisión, como Francisco Lozano Muñoz, cónsul de España en Mogador y gran conocedor de 
Marruecos, el comandante Jáudenes, eminente cartógrafo militar, Salvador Bethencourt y Clavijo, 
miembro de una familia de vieja raigambre canaria desde el siglo XVI, comandante y capitán de 
ingenieros, y miembro de la Armada Real, además de otros dos ilustres canarios, el teniente de 
navío de primera clase, Pedro del Castillo Westerling, y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Juan León y Castillo. 
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Los relatos de los miembros de la comisión reflejan los diferentes aspectos en los que a cada uno 
le interesaba hacer hincapié de acuerdo con su profesión. El relato de Cirilo Moreno, ayudante de 
León y Castillo, da cuenta de las tensiones entre este último y el cónsul de España en Mogador, 
Francisco Lozano Muñoz. Todos los escritos generados por esta expedición ofrecen un rico 
material para el conocimiento de la zona.      

Francisco Javier Martínez, de la Universidad de Evora, nos ofrece un interesante artículo sobre “El 
trasfondo comercial de los viajes de Joaquín Gatell a Uad Nun (1863-78)”. Gran conocedor del 
mitad geógrafo-explorador, mitad espía, Joaquín Gatell y Folch (el caíd Ismael), sobre quien lleva 
mucho escrito como el principal viajero español al mundo árabe en el siglo XIX.   Francisco Javier 
Martínez, autor del estudio introductorio de Viajes por Marruecos de Joaquín Gatell (el caíd 
Ismael) (Madrid, 2012), se propone profundizar en este artículo de aspectos que no fueron 
suficientemente aclarados en el citado libro.  

Lo primero de todo, nos aclara Francisco Javier Martínez, la primera vez que Gatell viajó a Uad 
Nun fue por una cuestión personal: el naufragio a finales de mayo de 1863 del buque Policarpo 
frente a las costas saharianas y la captura de su capitán, Luis Carceller, y de ocho miembros de la 
tripulación por nativos de Ait Ba Amran. Carceller  y Gatell eran amigos. El primero permanecería 
cautivo hasta febrero de 1864, cuando el hijo del sultán, el futuro Hasán I, pagó un rescate para 
liberar a los llamados “cautivos del Nun”. Gatell se interesó personalmente por el rescate de su 
amigo Carceller, aunque tanto éste como los demás cautivos recobraron la libertad antes de que a 
Gatell le diera tiempo a intervenir. 

Carceller conocía bien las costas marroquíes por las que llevaba años navegando, y tenía también 
una larga experiencia en los negocios en Marruecos de la casa comercial para la que trabajaba. 
Francisco Javier Martínez supone que fue, tras la firma del tratado comercial anglo-marroquí de 
1856, que abrió los principales puertos del país al comercio británico e intensificó la actividad de 
las casas comerciales establecidas en Gibraltar, cuando Carceller comenzó a hacer regularmente la 
carrera a Rabat y el comercio de cabotaje en la costa atlántica de Marruecos. En cuanto a la casa 
comercial, la de Patxot y Nin, creada por dos casas catalanas, pero registrada en Gibraltar, su 
negocio consistía en el transporte de quincalla, telas y té, de Gibraltar a Rabat, Safi y Mazagán, y 
de cochinilla, de Canarias a la península y Gibraltar.  

Patxot y Nin no fue la única ni la más importante de las casas españolas que habían establecido 
relaciones comerciales con el sur de Marruecos. Puede que fuera Carceller quien diera a conocer a 
Gatell las expectativas de penetración comercial en el Uad Nun. Pero el naufragio del Policarpio 
terminó con “el presente y el futuro de Patxot y Nin en Marruecos”, en palabras de Francisco 
Javier Martínez. Carceller continuó, no obstante, navegando a Marruecos, solo que al servicio de 
otra casa comercial, con cuyos propietarios trabó Gatell estrechos vínculos de amistad. 

A finales de 1864 Gatell visitaba al jefe tribal más importante de Uad Nun, el jeque Habib ben 
Bairuk, verosímilmente, según Francisco Javier Martínez, para reactivar los proyectos de 
intervención político-comercial de España en la región, que se encontraban entonces en punto 
muerto. Una de las figuras principales de esos proyectos había sido el comerciante gaditano 
Francisco Puyana. Después de la guerra de África o de Tetuán, Puyana se trasladó a esta última 
ciudad para explorar nuevas oportunidades comerciales, y allí conoció a un enviado del jeque 
Bairuk, que había hecho llegar al general O’Donnell una propuesta de atacar al sultán desde el sur 
y abrir el Uad Nun al comercio exclusivo de los españoles. Puyana viajaría luego a Canarias, donde 
compró un buque para viajar a la costa marroquí. Puyana, que se entrevistó con Bairuk y sus 
hermanos, hijos del jeque del mismo nombre, permaneció en Uad Nun casi un año, periodo en el 
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que realizó algunas operaciones comerciales. Se trataba de regularizar el comercio entre las islas 
Canarias y el Uad Nun, pero el sultán Mohamed IV instó a Bairuk a que rompiera su relación con 
Puyana, de lo que Bairuk no hizo, al parecer, caso, volviendo a recibir al comerciante gaditano, 
quien volvió a prolongar su estancia en Uad Nun durante diez meses antes de regresar a Canarias 
en el verano de 1862.  

Bairuk se proponía viajar a Madrid para hacerse reconocer y concertar tratados, pero finalmente 
sería Puyana quien viajaría a Tánger para tratar de convencer al ministro de España en dicha 
ciudad, Merry y Colom, de la conveniencia de apoyar la independencia de jeque Habib ben Bairuk 
y establecer factorías en las costas de aquel territorio. Merry rechazó las propuestas de Puyana, 
que continuó entonces viaje a Madrid, desde donde elevó una instancia, acompañada de una 
carta de Bairuk, a la reina Isabel II, para que el gobierno español apoyase la independencia de Uad 
Nun a cambio de relaciones comerciales exclusivas, tolerancia de culto católico y otras 
concesiones. El gobierno español rechazó esta solicitud, sobre todo por los informes desfavorables 
de Merry.  

Puyana se puso a la cabeza de los intercambios de Canarias con el Uad Nun. Además de Puyana, 
otros comerciantes, mayoritariamente originarios de las islas Baleares, establecidos en Mogador, 
Safi y Mazagán, particularmente en esta última ciudad, hacían la ruta, primero, entre las islas 
Baleares y las Canarias, y, más adelante, Marruecos-Canarias-península. Entre otros comerciantes, 
cabe mencionar a los Borrás, a quienes Puyana puso en contacto con el jeque Bairuk, y que 
pasarían a constituir la casa Moll, Borrás y Cía. El lugar de dicha casa pasaría a ocuparlo otra casa 
comercial, cuya colaboración con Puyana y con Gatell estuvo a punto de vencer las resistencias de 
una relación político-comercial directa de España con Bairuk. Esta casa serían los Butler Hermanos, 
familia de origen irlandés establecida en Cádiz desde el siglo XVIII, cuyas actividades comerciales 
incluyeron desde fechas muy tempranas a Marruecos. Los Butler, Jacobo y José, alternaban sus 
actividades comerciales con las diplomáticas, siendo el primero nombrado vicecónsul de España 
en Mazagán, y el segundo, vicecónsul de España en Safi. Todo ello a pesar de la frontal oposición 
de Merry desde Tánger. La casa Butler Hermanos trabó estrechas relaciones con importantes 
empresas españolas como la compañía Transatlántica del marqués de Comillas.   

Francisco Javier Martínez sugiere que la asociación de los Butler con Puyana habría podido 
empezar a raíz de las primeras visitas de este último a Bairuk. Pero Butler Hermanos no llegó a 
asumir el protagonismo en los proyectos de Puyana en Uad Nun hasta la época en que Joaquín 
Gatell comenzó a preparar su misión a esta región. Gatell entabló con ambos una estrecha 
relación que se mantuvo hasta su fallecimiento en 1879.  La misión de Gatell (el caíd Ismail) al Uad 
Nun tenía por objeto reactivar los proyectos comerciales con Butler Hermanos como nuevo socio 
de Puyana y Bairuk. El negocio que Puyana y los Butler querían hacer en Uad Nun consistía en 
estimular los intercambios comerciales con Canarias. Los Butler, por su parte, esperaban 
introducir en Uad Nun productos europeos, no solo españoles, a cambio de mercancías del 
comercio transahariano, de cuyo desvío hacia Uad Nun se encargaría Bairuk. Todo ello con la con 
la hostilidad de Merry, quien acusaba a Puyana y a los Butler “de contrabandistas y comisionistas 
de casas inglesas”.    
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Francisco Javier Martínez sugiere la posibilidad de que la estrecha amistad de Gatell con los Butler 
y su implicación en los asuntos de Uad Nun llevaran a Gatell a considerar una posible participación 
de su familia en el comercio con esa región marroquí. De otra parte, además de su prestigio como 
explorador, Gatell pretendía dar publicidad a la zona y realzar su interés económico para España. 
Su fallecimiento en 1879 puso punto final a su larga relación con el Uad Nun. Los proyectos 
comerciales de esta zona con España no fueron bien vistos por el gobierno español, sin duda 
influido por los informes negativos de Merry desde Tánger, ni por el sultán de Marruecos, para 
quien el jeque Bairuk cuestionaba su soberanía sobre el territorio. No olvidemos que el jeque 
Bairuk pretendía que se le reconociese y se concertaran con él tratados como si fuera un poder 
independiente.  La relación directa de España con el Uad Nun planteó, pues, serios problemas, 
como bien pone de relieve en su minucioso estudio sobre la cuestión el autor de este artículo.  

Mustapha Adila, de la Universidad Abdelmalek Essadi (Tetuán), dedica su artículo al tema “Datos 
sobre la ciudad de Sidi Ifni”, en el que rastrea las diferentes etapas por las que atravesó Santa Cruz 
de Mar Pequeña, desde su fundación en 1476 y su pérdida en 1524, así como los diferentes 
intentos realizados para localizar su ubicación hasta 1934, fecha de la ocupación del territorio de 
Ifni por el entonces coronel Fernando Oswaldo Capaz, delegado de Asuntos Indígenas en la zona 
Norte del Protectorado español en Marruecos, en virtud del acuerdo alcanzado entre éste y las 
cabilas de Ait Baamran, conocido como el acuerdo de Amezdog.  

En lo que respecta a la formación y desarrollo de la ciudad, según testimonios de los españoles 
que presenciaron la ocupación del territorio de Ifni, tenía por toda edificación cuatro o cinco casas 
de tapial, que albergaban dos o tres docenas de almas. Posteriormente se fue formando un núcleo 
heterogéneo de población, aunque, en opinión de autores contemporáneos, el lugar escogido 
para construir Sidi Ifni no fue el apropiado por su accidentada topografía. La ciudad que se fundó 
respondía sobre todo a intereses militares. Primero, tiendas de campaña llevadas por el ejército 
desde Canarias; luego “jaimas” de los nómadas de las provincias saharianas, y, por último, las 
chozas de los habitantes de la región, es decir, los baamranis. En Sidi Ifni fueron surgiendo 
edificios y viviendas sin ningún plan de urbanización.  El primer régimen de urbanización data de 
1943, pero fue desestimado por su alto costo. En 1944 se adoptó un plan menos costoso siguiendo 
la planificación de los “ensanches” de algunas ciudades de la zona Norte, en la que los mejores 
edificios fueron construidos en torno a la Plaza de España, y las calles céntricas fueron tiradas a 
cordel. En la nomenclatura de las calles proliferaron los nombres que tuvieron una relación 
histórica con Sidi Ifni, nombres de personajes que participaron en la ocupación militar del 
territorio en 1934. También nombres de unidades militares que intervinieron en esa ocupación, o 
de algún vecino español de Sidi Ifni muerto en la guerra civil de 1936.  Una nomenclatura 
eminentemente castrense desde su fundación.  

La población de Sidi Ifni era muy variada en cuanto a sus orígenes, religiones, idiomas, 
indumentarias, viviendas, y establecimientos comerciales y de uso público. El autor da cuadros de 
la población de Sidi Ifni en 1946, y entre los años de 1950 y 1967. La mayoría de los españoles no 
eran originarios de Sidi Ifni en 1946, sino que procedían de diferentes regiones de España, sobre 
todo de las islas Canarias. En cuanto a la población autóctona, estaba constituida 
mayoritariamente por los naturales de las cabilas de Ait Baamran, seguidos por personas 
originarias del Norte de Marruecos (Yebala, Rif) y otras regiones del país.   
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En punto a recursos económicos, el territorio de Ifni tiene una tipografía muy abrupta, sin abrigos 
para la navegación y la pesca, y un clima semidesértico. La agricultura y la ganadería del territorio 
eran rudimentarias, y las actividades comerciales e industriales fueron más bien escasas, 
destinadas sobre todo a satisfacer las necesidades de consumo de la población española residente 
en la ciudad. Mustapha Adila nota que todo cuanto se hizo por el desarrollo de la ciudad de Sidi 
Ifni tuvo lugar durante el periodo denominado “XXV Años de Paz” del régimen franquista, con la 
llegada de subvenciones estatales, que se convirtieron en la principal fuente económica para la 
ciudad.   

En cuanto a los medios de comunicación, Adila recuerda que la ciudad de Sidi Ifni estaba situada a 
2.034 km de Madrid, y a 1.225 km de Tetuán, es decir, que estaba muy aislada. Al no disponer de 
puerto, carecía de un verdadero tráfico marítimo. Posteriormente, se construyó un embarcadero, 
que era poco práctico y con muchas limitaciones, ya que solo se podía utilizar en verano. Respecto 
de la comunicación aérea, solo existía un vuelo semanal de tres horas y veinte minutos de 
duración, que comunicaba el territorio con Madrid, haciendo escala en Sevilla. Más adelante se 
inauguraron otros vuelos con Las Palmas, Tenerife y El Aiún.  

El Ayuntamiento, que dependía directamente de la Presidencia del Gobierno, se regía por las 
mismas normas que los de otras ciudades, si bien había alcaldes de barrio o “mocademines”. Un 
hecho importante fue que, a finales de 1958, a raíz de la guerra que asoló el territorio, Sidi Ifni se 
convirtió, con el número cincuenta y uno, en “capital de provincia española”.  

Para el apartado dedicado a la vivienda, Adila se basa en testimonios orales de personas que 
vivían en Sidi Ifni durante la etapa colonial, según los cuales no todas las casas disponían de agua 
corriente ni de electricidad, como tampoco los marroquíes y los españoles vivían “mezclados”, 
como han querido hacernos creer los apologetas del régimen franquista.   

En materia de enseñanza Sidi Ifni disponía en 1950 de dos escuelas primarias, una de niños y otra 
de niñas; de una escuela secundaria creada en 1942 por iniciativa de un grupo de oficiales del 
ejército español, que pasó en 1963 a denominarse Instituto Nacional Mixto; de una Escuela 
Laboral o de formación profesional; de una Escuela de Artes y Oficios; y de una Escuela de 
Iniciación Agropecuaria. En cuanto a los servicios sanitarios, había un hospital civil, con diversas 
especialidades de Medicina, y una red de dispensarios para curas de poca importancia. Adila se 
refiere también a las instalaciones deportivas y de ocio, entre las que destacaba la Ciudad 
Deportiva, con diversas instalaciones, el Casino reservado a oficiales del ejército y altos 
funcionarios de la Administración, el cine Avenida, que fue en su momento la mejor sala 
cinematográfica de Sidi Ifni, la emisora Radio Ifni, con programas en castellano y en árabe, y el 
órgano de prensa local fundado en 1945, el semanario A,O.E. (África Occidental Española), que se 
publicó hasta 1968.   

En cuanto a la retrocesión de Ifni a España, ya sabemos que se produjo en 1969. El mantenimiento 
de aquella “provincia” le salía muy caro al erario público español. Lo que resulta sorprendente, 
según nos cuenta Adila, es que el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, 
defendiera en una reunión secreta de las Cortes, que no había ninguna prueba documental de que 
Santa Cruz de Mar Pequeña estuviera situado en Sidi Ifni, y que, dadas las malas condiciones de la 
costa ifneña para la navegación y la pesca, tener una factoría pesquera en Sidi Ifni resultaba 
inviable. ¡A buenas horas mangas verdes!, estamos tentados de exclamar. Después de cinco siglos 
y de las numerosas misiones organizadas para localizar la antigua fortaleza fundada en el siglo XV 
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y perdida en el XVI, se descubre que nos hemos equivocado, que no era allí.  Entretanto, se 
gastaron millones de pesetas en jugar España a gran potencia imperialista, y si la ocupación en 
1934 no ofreció mayores problemas por haberse encargado Capaz de sobornar a unos cuantos 
notables, sí hubo en 1957-58 una guerra con el Ejército de Liberación de Marruecos, que costó a 
España no solo millones de pesetas, sino también miles de vidas humanas. Se calcula que en esa 
guerra, que algunos califican de “guerrita”, perdieron la vida miles de nuestros compatriotas.   

Irene González, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su artículo sobre “Ifni y el Norte de 
Marruecos: aproximación a la política educativa española en contextos norteafricanos (1934-
1956)” vuelve sobre el tema de la educación, al que dedicó tesis doctoral “Escuela e ideología en 
el Protectorado español en el Norte de Marruecos (1912-1956)”. Para empezar, Irene González 
analiza lo que fue la política colonial educativa en el Protectorado español en Marruecos, es decir, 
en la zona Norte versus la política educativa en el contexto colonial ifneño. Si la zona Norte ha sido 
objerto de numerosos estudios, como bien dice Irene González, no sucede lo propio en el caso de 
Ifni.  La primera idea de crear escuelas en la zona Norte surgió en los servicios de Intervenciones, 
cuyo promotor el entonces coronel Fernando Oswaldo Capaz, señaló la necesidad de crear, junto a 
las oficinas de Intervención, escuelas hispano-árabes. Eran éstas escuelas creadas por España y 
destinadas a la población marroquí de confesión musulmana. Materias como lengua, geografía, 
matemáticas, historia o ciencias eran impartidas por un profesor español, que utilizaba para sus 
clases la lengua española, mientras que un profesor marroquí era responsable de la enseñanza de 
la lengua árabe y del Corán. Era un modelo en el que la escuela de la metrópoli se combinaba con 
la enseñanza tradicional musulmana.  Con este tipo de escuela, la administración colonial trataba 
de formar una comunidad escolar con un ideario proespañol. Este modelo se proponía asimismo 
el control político de la población al fomentar que las élites locales enviasen a sus hijos a estas 
escuelas.  

Aunque los precedentes históricos en las colonias de América y Asia (Cuba y las islas Filipinas) no 
influyeron en la política educativa en un contexto muy diferente como era el de Marruecos, el 
gobierno español sí favoreció la política educativa de los franciscanos, limitando su acción a la 
esfera de la educación y a la atención de la comunidad católica, pero estándoles prohibido todo 
proselitismo entre la población musulmana. Excepto en Tánger, donde asistían a alumnos de 
diversas nacionalidades y confesiones, las escuelas de los franciscanos estaban destinados 
preferentemente a la población española. El modelo implantado en Marruecos, el de la escuela 
hispano-árabe, había sido utilizado con anterioridad en otros espacios coloniales mediterráneos 
como en la Argelia francesa. Si España no dio cabida en su modelo educativo a la población 
berberófona, sí la dio a la población judía, con un modelo de escuela, en la que la enseñanza del 
árabe y del Corán eran sustituidos por el hebreo y el Talmud.  

En abril de 1934 se ocupaba Ifni y el entonces coronel Capaz, en quien recayó la responsabilidad 
de la “conquista” del territorio, no parece que se propusiera aplicar en Ifni el modelo educativo de 
la zona Norte. Irene González lo atribuye a que en Ifni no hubo resistencia armada a la ocupación 
española, y, por lo tanto, no era necesario establecer una política educativa encaminada a 
controlar a la población. La llegada de militares españoles y sus familias, así como de 
comerciantes, generó nuevas necesidades, entre otras, educativas, para atender a las cuales creó 
las primeras escuelas. Con este fin se elaboraron en 1945 y en 1947 los primeros censos escolares 
sobre el número de niños y niñas en edad escolar. La elaboración de censos se proponía, por un 
lado, la creación de un grupo escolar, y, por otro, el establecimiento de la enseñanza obligatoria 
en Sidi Ifni. Los censos revelan que el alumnado procedía en su mayoría de la capital, es decir, de 
Sidi Ifni, que algunos procedían de la zona Norte del Protectorado, de Ceuta y Melilla, o de las islas 
Canarias. También, por supuesto, de la península. La primera escuela financiada por el 
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Ayuntamiento se creó en 1946, y en el mismo año se celebró la primera convocatoria pública de 
provisión de plazas de maestros. Los primeros nombramientos recayeron en un matrimonio, que 
ya habían estado destinados en el Norte de Marruecos, y que se trasladaron a Sidi Ifni para ejercer 
su función de docentes. Aunque no cabe hablar de una influencia directa del Norte en la política 
educativa de Ifni, la experiencia norteña pudo haber influido indirectamente en la política 
educativa aplicada en este último territorio.   

Para atender la demanda educativa de la población en edad escolar de Sidi Ifni, se necesitarían, 
según la Ley de Educación Primaria de 1945, un total de treinta escuelas. La oferta educativa era a 
todas luces insuficiente. Pero el Ayuntamiento de Sidi Ifni, que ya había construido la primera 
escuela, no disponía de medios para construir otro centro escolar. En vista de lo cual, se decidió 
acudir al gobierno, proponiendo la construcción de escuelas que llevasen el nombre de personajes 
ilustres de ámbito nacional o local vinculados al franquismo. El Ayuntamiento de Sidi Ifni solicitó 
construir un centro escolar que rememorase la figura de Fernando Capaz, aunque esta solicitud no 
llegó a materializarse.   No obstante, el nombre de Capaz se dio al primer grupo Escolar de Niñas 
creado por España en Sidi Ifni.  

La Enseñanza Obligatoria se instauró en Ifni en 1948. Con este fin, se establecieron dos medidas 
destinadas a favorecer la asistencia a clase de los hijos de los españoles y a gestionar la 
escolarización de los hijos de los ifneños que trabajasen para la administración española. La 
escuela se convirtió en una herramienta de españolización, nos dice Irene González.  Aunque las 
escuelas en Ifni no recibieron el nombre de “escuelas hispano-árabes”, respondían, por el tipo de 
enseñanza impartida, a este modelo. El calendario escolar en Sidi Ifni fijaba diferentes horas de 
entrada y salida del alumnado en función de su confesión religiosa, de manera que tanto 
musulmanes como católicos pudiesen recibir clases de religión de manera independiente. A la 
Escuela de Sidi Ifni vinieron a sumarse nuevas escuelas del tipo hispano-árabe en otros lugares del 
territorio. Con todo, los esfuerzos realizados para fomentar y extender la educación resultaron 
insuficientes.  

La llegada al territorio de Ifni de un refugiado político nacionalista procedente de la zona de 
Protectorado francés vino a llenar una importante demanda de la población autóctona. Se trataba, 
como pedía la población ifneña, de dar mayor importancia a la enseñanza en árabe y del Corán. La 
escuela privada creada por este refugiado político ponía mayor énfasis en la enseñanza en lengua 
árabe, y a y a ella no tardaron en ir los hijos de comerciantes e industriales, e incluso los hijos de 
oficiales musulmanes del ejército español. Las autoridades españolas eran conscientes de que la 
creación de este tipo de escuelas representaba no solo un descrédito de su política educativa, sino 
también una pérdida del control colonial sobre la población ifneña, que podía, además, verse 
influida por ideas nacionalistas. La escuela creada por el refugiado político fue de corta duración, 
ya que, al ser trasladado fuera de Ifni, el centro educativo fue cerrado. España optó por la creación 
de escuelas con profesores arabófonos que gozasen de la confianza de las autoridades españolas. 
Así, se atendía a las demandas de la población, se aseguraba el control de los docentes y se 
incrementaba la proyección de España en Ifni. Irene González concluye que, pese a las 
coincidencias, no hubo políticas coloniales coordinadas entre el modelo educativo del Norte y el 
aplicado en Ifni entre 1934 y 1956.  
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Mohamed ben Attou, del Departamento de Geografía de la Universidad Ibn Zohr, dedica su 
artículo al tema “Sidi Ifni en la estela canaria: territorios y memorias, de la emigración clandestina 
a la geoestrategia transnacional: perspectivas de futuro”. Para Attou, todos los proyectos de 
partenariado marroquí-canario, en el marco de las relaciones bilaterales y de proximidad, no 
prosperaron, fundamentalmente por prejuicios e ideas preconcebidas. Lo primero de todo, Ifni 
evolucionó a partir de 1934 como un enclave colonial español en un territorio dominado por la 
colonización francesa. Así, los Ait Baamran, sociedad segmentada, se vieron atrapados en un doble 
juego de rivalidades étnicas y de potencias coloniales.  

Attou nota que en el periodo de 1934-1958, la ciudad de Sidi Ifni representa una “isla” en la 
sociedad Ait Baamran, ya que, desconectada de su ambiente sociocultural, la sociedad urbana se 
identifica progresivamente con el modelo cultural colonial; la masa de la población ha pasado a 
estar compuesta de pescadores o soldados. La ciudad fue trazada a partir de 1935 siguiendo un 
plano ortogonal, en torno a un espacio vital y relacional (el centro) y un espacio de trabajo y 
producción (el puerto y los cuarteles). En 1959 la población del territorio ascendía a 52.995 
personas, de las cuales el 9% eran de origen europeo. La densidad demográfica había alcanzado 
los 36 habitantes por km2. En cuanto al contingente de civiles españoles, había un total de 2.118 
habitantes, de los cuales el 20 % había nacido en Canarias, el 22% en la Península Ibérica, el 5% en 
Ifni y el resto en Marruecos o en otros lugares del extranjero.  

La arquitectura de los edificios de Sidi Ifni es una mezcla de arquitectura occidental y andalusí, 
entendiendo por este último el modelo arquitectónico neomorisco. La dinámica comercial de 
principios de los años sesenta y lo acontecimientos de los años cincuenta (la independencia de 
Marruecos en 1956 y la guerra de Ifni en 1957-58) aceleraron la construcción del puerto de Sidi 
Ifni.  En cuanto al aeródromo, éste desempeñó un importante papel en el plano económico. La 
compañía Iberia mantenía dos vuelos regulares a la semana, que unían Larache con Las Palmas, 
con escalas en Sidi Ifni y Tarfaya, mientras que otros dos vuelos unían Sidi Ifni con Sevilla. Además 
de la actividad aeropostal y del tráfico de viajeros, los aparatos desarrollaban un importante 
tráfico de mercancías.  

Tras pasar revista a las diferentes etapas históricas por las que atravesó Marruecos y la situación 
de Ifni, muy diferente de la de Marruecos septentrional, así como el papel de los Ait Baamran 
dentro del Ejército de Liberación marroquí, el autor concluye que Sidi Ifni se convirtió en un 
enclave “fosilizado”, donde el poder colonial exhibía el poder militar de sus barcos de guerra, pero 
era incapaz de atender a las necesidades de abastecimiento de una ciudad sitiada de 40.000 
habitantes. El abastecimiento del enclave le estaba resultando muy costoso al poder colonial, 
razón por la que inició en 1962 la construcción de un puerto capaz de recibir desembarcos de más 
envergadura. De 1958 a 1969, el poder colonial intentó recuperar el tiempo perdido con la 
apertura hacia el mar, la lucha contra el desempleo y la ejecución de proyectos de construcción. 
Pese a la aceptación del “modelo cultural” español, los Ait Baamran se sublevaron contra el 
proyecto de naturalización de los ifneños en 1947, y, después, contra la ideología colonial de la 
nación “protectora”, difundida a través del currículo escolar. La estrategia de crear, desde la 
enseñanza primaria, una élite urbana fuertemente asociada al sistema colonial no tuvo el éxito 
deseado.  
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Después de la retrocesión de Ifni a Marruecos en 1969 (el libro pone erróneamente 1962), se 
produjo una aguda crisis económica, que llevó a una parte de la población a emigrar. Parte de la 
emigración, ya sea forzosa o voluntaria, es clandestina y abarca las categorías de edad inferiores a 
los 35 años (el 45%). Los solteros son los primeros candidatos a la emigración clandestina en una 
proporción del 38% del conjunto de la encuesta realizada a partir de una muestra de 53 
emigrantes.  

Attou reproduce varios cuadros, a saber: los emigrantes marroquíes en Canarias por lugares de 
nacimiento; los emigrantes marroquíes en las Canarias, según el tipo de documentación y el 
periodo de residencia; situación en el último trabajo que el encuestado y su cónyuge han tenido 
en 2009; ocupaciones comparadas en el empleo de los emigrantes marroquíes en las Canarias; 
ingresos mensuales declarados de los emigrantes marroquíes; y, por último, envíos de fondos 
migratorios desde Canarias por región y según su uso en el lugar de origen.  

El autor, para terminar, analiza la situación de Ifni desde 2009 hasta nuestros días. La fecha de 
2009 es importante, ya que, en virtud del reparto administrativo realizado en Marruecos, Sidi Ifni 
pasó a ser capital de provincia, y en el marco de la “regionalización avanzada” y en la perspectiva 
de una autonomía de gestión de las provincias saharianas, la provincia de Ifni se uniría a la nueva 
región de Guelmim-Uad Nun. En cuanto a la provincia de Tata, se uniría a la provincia de Souss-
Massa. Todo ello llevaría a la constitución de una nueva área geoestratégica en torno al conjunto 
regional de Uad Nun. Para el autor, la reducción del aislamiento de Sidi Ifni pasa por una 
reimplantación en torno a las islas Canarias, aunque, a su juicio, eso no basta. Es preciso también 
que funcione de manera complementaria con el Sahara atlántico (Dajla, El Ayún) que están el en 
hub del interfaz del mercado africano.     

Por último, Antonio M. Carrasco González dedica su artículo a “El extraño caso de la colonia de Ifni 
y su historia literaria”. Tras unas líneas sobre los antecedentes históricos del territorio y su 
conquista en 1934, sin olvidar la guerra o guerrita de 1957, después de la independencia de 
Marruecos en 1956, el autor del artículo reconoce que en Ifni no se daban, como en la zona Norte, 
las condiciones para que surgiera una literatura que tuviera como telón de fondo el territorio. 
Arturo Barea, que hizo su servicio militar, como sargento, en la zona Norte de Protectorado de 
Marruecos, dedica la segunda parte- la Ruta- de su excelente trilogía La forja de un rebelde, a 
contarnos lo que era “aquello” (la corrupción, el desastre de Annual, los métodos crueles de los 
legionarios…), o Ramón J. Sender, que sirvió en África cuando la guerra del Rif contra Abd-el-Krim, 
y en su magnífica novela Imán, narra las trágicas experiencias de Viance, un soldado de origen 
campesino. Nada semejante en Ifni.  

Habrá que esperar a 1998, es decir, casi treinta después de la retrocesión de Ifni a Marruecos, 
para que surgiera El imperio de arena, de Jesús Torbado, un escritor leonés, que ya había obtenido 
prestigiosos premios como el Alfaguara en 1963, y el Planeta en 1976. El personaje central de la 
novela es una mujer, Elisa Cifuentes, habitante de Sidi Ifni, y su peripecia vital. Carrasco admite 
que el personaje debe mucho a Juanita Narbona, de Ángel Vázquez en Tánger. Sidi Ifni aparece 
como una ciudad militar, en la que los mandos del ejército regían los movimientos de los 
habitantes y sus negocios. En vez de capital de una colonia, Sidi Ifni era una base militar. Para el 
autor de este artículo, El imperio de arena es la mejor novela sobre Sidi Ifni en español. No hay en 
ella grandes hallazgos estilísticos, pero está escrita de manera eficaz y el ritmo es ameno.  
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Los relatos nostálgicos de antiguos residentes, a base de recuerdos personales o familiares son 
numerosos, lo mismo que otros centrados en la guerra (o guerrita), en los que se ve la penuria del 
ejército español, “muy numeroso en hombres y muy escaso de material”. Aquí el “indígena”, es 
decir, el baamrani, es tratado con simpatía en contraste con la novelística sobre el Rif, en la que el 
rifeño es tratado “con desprecio, crueldad y odio”, según Carrasco. Aunque esta afirmación me 
parece a todas luces exagerada, pues si Barea habla del “salvajismo de los moros”, en cambio, 
Sender, en Imán, simpatiza con los rifeños.   

Para Carrasco, la primera novela sobre la guerra es Humo y estrellas (2002) del periodista 
murciano Benjamín Amo. La novela recoge el relato de un veterano de Sidi Ifni que le cuenta su 
experiencia en la “mili” en el territorio en 1957, y cómo se vio involucrado en aquella guerra, que 
el régimen quiso ocultar a la opinión pública. A esta siguieron otras narraciones centradas en 
aquella guerra absurda.  

Para concluir, Entre Mogador y Sidi Ifni recoge diferentes y múltiples aspectos de lo que fue aquel 
territorio, antaño cincuenta y una provincia de España, y hoy bastante desconocido de la mayoría 
de los españoles, excepto quizá de los canarios, y que esta obra colectiva nos ayuda a conocer 
mejor. Aunque muy completa, echamos de menos un artículo histórico dedicado específicamente 
a la “guerrita” de 1957-58.   
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Amor, sexo e intimidad en la colonia 

En la presentación que organizó la Fundación Euroárabe en Granada del libro que aquí se reseña y 
en la que estuvieron presentes sus autores, Josep Lluís Mateo Dieste y Nieves Muriel García, el 
primero contó que fue el arabista Rodríguez Mediano quien le habló por primera vez de unas 
cartas sobre relaciones “mixtas” que se hallaban en el archivo; relata Mateo Dieste que cuando las 
vio, quedó “encandilado”. En una de sus acepciones, encandilar es despertar un sentimiento 
amoroso, que es el que emerge cuando abrimos este libro, porque encierra todas esas vidas que se 
vivieron, miedos, ilusión, decepción, control, represión, alegría y esperanza, todo ello en medio de 
una situación singular, como fue el Protectorado español en Marruecos.  

A mi querido Abdelaziz… de tu Conchita analiza esas cartas de amor escritas por mujeres 
españolas a hombres marroquíes e incorpora una buena selección del corpus en la edición, más de 
130 cartas, precedida de un sofisticado estudio del material y de los contextos sociopolíticos 
involucrados, la España de 1936 hasta 1956, y el Protectorado en Marruecos. También se incluyen 
algunas notas de la censura de la Delegación de Asuntos Indígenas (DAI), que añaden datos y por 
supuesto, juicios morales y sentencias, puesto que se anuncian diferentes medidas a aplicar a las 
personas perpetradoras de esos delitos, como las prohibiciones de entrada en Marruecos, control 
de la correspondencia u otras.  

El libro es un estudio sobre la intimidad en el corazón del imperio colonial español, en el que las 
mujeres y los hombres casi se salen de las páginas para contarnos cómo fueron sus vidas. Trata del 
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conocimiento carnal en el colonialismo, retomando el título de Stoler (2002). En realidad, los 
relatos son tan vívidos porque no nos los cuentan a nosotras, sino al objeto de su deseo. Ahora, 
ochenta años después, accedemos a ellos gracias a Mateo y a Muriel y como los propios autores 
nos cuentan, pasaron mucho tiempo leyendo cartas que nunca debieron llegar a sus manos. Pero 
ahora llegan a las nuestras y aunque al sumergirnos en ellas se tenga la sensación de estar 
profanando los sentimientos íntimos de las mujeres que las escribieron, nos queda el consuelo de 
empatizar con su angustia, compartir su desesperación y agradecerles la oportunidad única que 
nos ofrecen para mirar ese tiempo desde una posición privilegiada: con  sus ojos y a partir de sus 
propias vidas. 

Nada más abrir el libro, se nos avisa de que en el corpus hay cartas de dos tipos: originales y 
copias. Y se advierte: las cartas duplicadas, que los censores copiaron, sí llegaron a sus 
destinatarios; no corrieron la misma suerte aquellas de cuyos originales se dispone en el archivo. Y 
a lo largo del libro, leemos cómo la ausencia de cartas, debido a que fueron interceptadas por la 
Delegación, se convierte en reproches y se interpreta como indiferencia y desamor. Es ineludible 
preguntarse qué consecuencias tendrían todos esos mensajes que nunca llegaron y cuánto cambió 
la vida de las autoras y de sus amores el hecho de que las cartas fueran interceptadas por la DAI.  

Una reseña de un libro es una interpretación de una realidad que ya ha sido a su vez interpretada y 
producida a través de una investigación. Desde la perspectiva de estas líneas, el libro de Josep Lluís 
Mateo Dieste y Nieves Muriel García puede leerse desde varios hilos. 

El primero es el de la desigualdad: de género, cultural, económica; frente a ésta, la fuerza del amor, 
la capacidad de saltarse las reglas, la resistencia al poder, cualquiera que este fuese; el poder de 
los hombres, el de la sexualidad heteronormativa o el del racismo. Como dicen los autores, 
muestra a más mujeres que hombres, que se mueven entre ámbitos que el propio poder presentar 
como impermeables y rodeado de barreras infranqueables. El libro trata sobre la libertad: sobre 
mujeres, jóvenes en los años 40 y 50 sobre todo, que trataron de romper los límites que el 
franquismo imponía a su sexualidad. El Protectorado ofrecía una oportunidad para traspasar estos 
modelos metropolitanos, proporcionando un ambiente más cosmopolita que la negra España de la 
postguerra. Otros trabajos han tratado la ampliación colonial de los horizontes para las mujeres  
desde el ejercicio de una profesión, como el de Jiménez-Lucena (2006), que describe cómo las 
escasas médicas españolas podían ejercer en el Protectorado, pero tenían vedado el ejercicio de su 
profesión en España; o desde su valoración ciudadana, como las francesas en Argelia, que 
buscaron mejorar su consideración social presentándose como imprescindibles para el imperio, 
haciendo el trabajo colonial con las mujeres argelinas (Boittin, 2010). En este libro, se muestra la 
subversión de las mujeres que se enamoraron y lucharon –a veces con muy poco éxito- por estar 
con el objeto de su amor; son amores subversivos, porque exigen una movilidad y una exposición 
que rompe con los modelos de domesticidad que el franquismo logró convertir en pilar de la vida 
social. En suma, el colonialismo pudo suponer un momento de libertad para algunas mujeres, 
mientras reforzaba el control sobre otras. En general, para las mujeres de las regiones colonizadas, 
el proyecto colonial supuso un aumento del control social y estatal sobre sus cuerpos y su 
movilidad. Para las argelinas, por ejemplo, se concretó en pañuelos y haïks arrancados por la 
fuerza; para una ínfima minoría, fue la oportunidad de conseguir mejores situaciones y en algunos 
casos, poder salir del país; para las metropolitanas, para las mujeres que escriben las cartas, el 
Protectorado pudo significar un soplo de libertad.  

El segundo hilo del libro trata del control y de su gestión. En términos más amplios: ¿el control de 
la sexualidad y de la intimidad formaba parte de las obsesiones, miedos y ansiedades coloniales, 
de eso que algunas autoras llaman en inglés colonial anxieties? ¿Qué papel ocupaba en la política 
colonial este control, cuando las relaciones amorosas involucraban a una española y un marroquí: 
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a una mujer del imperio y a un hombre de la colonia? Porque nada sabemos del amor en época 
colonial cuando los interesados eran una mujer marroquí y un hombre europeo. Quizás no lo hubo 
o a la censura de la DAI no le interesó lo suficiente. Desde el punto de vista del imperio, es mucho 
menos relevante la sexualidad de sus hombres que de sus mujeres, porque el control se ejerce 
sobre ellas. Aunque algo sí sabemos: hay mucha información sobre la prostitución nativa de la que 
se servían los hombres europeos. Incluso existe documentación en el tiempo de la colonia, como 
el texto de Mathieu y Maury (1951), sobre el barrio cerrado de prostitución en Casablanca, 
Bousbir, experimento higienista para mantener sin mezclas a medio plazo los cuerpos y las almas 
de mujeres marroquíes y hombres europeos. En los dos casos, se trataba de controlar a las 
mujeres (prostitutas o no; nativas o no), por parte de los hombres, pero sobre todo, del Estado 
colonial. Las políticas de género llevaban ya tiempo ahí. 

Enamorándose de un marroquí, de un hombre diferente, de fuera del entorno familiar, una mujer 
española de la época cometía un acto subversivo, pero no solo desde el punto de vista social, sino 
político: las relaciones amorosas entre españolas y marroquíes traicionaban el “prestigio de raza”, 
cuestionando la superioridad racial de las primeras, del imperio, a la vez que ponían en entredicho 
la religión y la dignidad, por el “lamentable estado sanitario de los marroquíes”, según explicaba un 
funcionario de la DAI, que traen los autores al texto. Este amor era en sí mismo subversivo, porque 
incluso el matrimonio mixto estaba mal visto. La DAI incluye todas estas prácticas en una 
clasificación estigmatizante, compartiendo la categoría R de rarezas o de racismo –entendido éste 
como relaciones entre las “razas”- con la homosexualidad o las conversiones religiosas, por 
ejemplo. En el Protectorado español, según los autores, el hecho de que marroquíes y españoles 
compartieran barrios y oficios, les ponía en el mismo nivel. Hoy, los recuerdos de las personas que 
habitaron los espacios del Protectorado español, nos hablan de esa relativa mixidad. Sabemos que 
el Protectorado francés quiso evitar esto a toda costa, imponiendo, entre otras medidas, un 
espacio urbano separado para cada uno de los grupos, como muestra, entre otros muchos, el 
análisis clásico que Janet Abu-Lughod publicó sobre Rabat en 1981.  

El libro consigue algo que muy pocos textos alcanzan, puesto que puede ser leído desde lugares 
muy diferentes; es para un público académico, pero también para gente interesada en general. Y 
es un texto para leerlo y volver a él durante mucho tiempo; cada relación tiene un lugar y 
representa la historia no contada del colonialismo: lo cotidiano. Una etnografía de la vida diaria, de 
las relaciones interculturales y de género en el momento colonial, que se acompaña de muchas 
fotos, las que se envían y también las que añaden los autores porque son referencias que aparecen 
en las cartas. Es un acierto que además de leer, podamos mirar estos objetos de la memoria, que 
se van haciendo presentes en las cartas, y a los que los autores le dan mucha importancia: 
edificios, calles, paisajes, dedicatorias, tarjetas postales, espectáculos, publicidad, e incluso 
fotografías de alguna carta escrita con trazo inseguro desde el punto de vista técnico, pero con 
gran determinación y arrojo. 

No hay mejor final para esta reseña que el tributo de los propios autores a esas vidas que ahora 
nos regalan en estas páginas: “sepan quienes leen que hubo muchas relaciones perseguidas, pero 
fueron perseguidas porque existieron. A su existencia va dedicado este libro”. Ahora solo queda 
leerlo para aprender y sobre todo, para disfrutarlo. 
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La obra que reseñamos viene a ocupar un espacio hasta ahora prácticamente vacío dentro de los 
estudios que en España van desde el Orientalismo más cercano a las percepciones de Said, hasta la 
morofilia propia de nuestra identidad histórica bien entendida, pues el lugar que completa el 
trabajo realizado por Romero Morales sistematiza la imagen de la mujer, de la mora, dentro de la 
narrativa de tema marroquí. Pero no de cualquier narrativa, pues ahí radica la importante 
aportación realizada por este trabajo: la autora analiza minuciosamente la literatura de tema 
marroquí escrita por mujeres: sesenta y dos obras: veintidós novelas y cuarenta relatos de 
veintidós escritoras, forman el corpus analizado con el que da una segunda vuelta a la tuerca de 
los estudios de género para poner sobre el papel la realidad doblemente silenciada de esas moras 
a las que alude el título. Mujeres ocultas tras los velos orientalistas tradicionalmente empleados 
para cubrirlas en las páginas de nuestro imaginario occidental, pero que en esta ocasión son así 
ocultadas por otras mujeres, en este caso las escritoras españolas, que a su vez cargan con ese 
mismo velo impuesto por parte de una sociedad que apenas les permite una grieta por la que 
colarse a la esfera pública del mundo literario. Esto hace que excepto el caso de Carme de Burgos o 
Dora Bacaicoa en determinado ámbito, por poner dos ejemplos, el resto de mujeres no ha logrado 
una trascendencia real con su trabajo. 

El libro inaugura sus páginas con un Prólogo del profesor Mohamed Abrighach, quien nos 
contextualiza y enmarca la obra que está presentando. Tras este, el trabajo se despliega en una 
Introducción, tras partes bien diferenciadas que estructuran el contenido del trabajo y se cierra 
con unas conclusiones acertadas, que simplemente recapitulan las ideas centrales en torno a las 
que ha girado el trabajo completo, pero no redundan ni agotan el tema. Teniendo en cuenta este 
esquema estructural pasemos a despiezar parte por parte la obra que tenemos entre manos. 
Desde la “Introducción” Romero Morales plantea la intención de su trabajo. Defiende la necesidad 
de reescribir la historia completando sus zonas oscuras mediante la lectura de obras literarias. La 
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historiología como recurso necesario de análisis histórico debe entenderse como una herramienta 
básica a la hora de adentrarnos en el estudio de la historia.  Los datos, las fechas y los hechos 
militares deben ser, evidentemente no superados, pero si complementados por todo aquello que 
se puede extraer entrelíneas de los silencios y los olvidos que la literatura nos ofrece. Pues, 
aunque las novelas mientan, acusación fácil a la hora de rechazarlas como fuente fiable, por ser 
obras de ficción, debemos tener en cuenta que son mentiras solo los ropajes. Solo la forma 
exterior de ellas. El contenido, el pensamiento profundo que se presenta puede servirnos de ayuda 
a nosotros, sus lectores, para conocer el pensamiento de quienes las escribieron y, por tanto, el 
pensamiento que brindaron a sus lectores (Romero, 2019:21). Por tanto, la lectura que nos 
propone hacer sería más bien una lectura de las novelas seleccionadas para, a partir de ellas, y 
empleándolas como los elementos empíricos de conocimiento histórico que son, releer y 
recomponer una nueva visión de esa historia de las relaciones entre España y Marruecos que ha 
adolecido de uno de los pilares fundamentales: la realidad oculta del papel de la mujer, y en este 
caso no solo de las moras, en toda la trama del Protectorado. 

La primera parte del libro “Historia(s), Orientalismo(s) y género”, supone un acercamiento a estos 
tres aspectos anunciados desde el título de un modo minucioso y sistemático. La autora no 
escatima a la hora de ofrecernos la necesaria información de ninguno de estos aspectos que 
tengan relación con el trabajo. Con el conflicto y la realidad histórica de encuentros y 
desencuentros entre España y Marruecos durante el siglo XX como telón de fondo, analiza aquellos 
aspectos del Orientalismo de Said o Bhabha, estableciendo capítulos dedicados a los diversos tipos 
de Orientalismos que debemos conocer para entender su aplicación en la sociedad analizada a 
través de las novelas seleccionadas: Orientalismo científico, romántico, político y local por los que 
transitamos para comprender cómo esta literatura crea el interés, las fascinación o el temor por 
ese mundo que se representa como desconocido para el lector español y así promover e incluso 
forzar el alejamiento real de este vecino al que el español debe temer. En palabras de la autora: 

“La fusión del argumento racista con el confesional es la viva imagen del otro más 
demonizada, que por todos los medios se quiere evitar, alejar o en muchos casos liquidar 
*…+ algunos la llaman “literatura colonial” y otros “literatura patriótica”. Estas literaturas, la 
mayoría escritas por militares de carrera, sostiene que Marruecos debe ser conquistado y 
argumentan que el propósito único de esa conquista es lleva, a modo de destino mesiánico, 
la civilización, la cultura o a religión” (Ídem:60-61). 

Debemos agradecerle también que mientras expone el planteamiento teórico que está 
desplegando ante nosotros, no escatima a la hora de darnos ejemplos tomados de las obras 
analizadas, mediante los que ilustra y aligera la lectura en la que nos tiene sumidos: 

“Fue entonces cuando el miedo se apoderó de ella; era un miedo pegajoso, incompasivo, 
que la asediaba día y noche insistentemente, impidiéndole conciliar el sueño. Llegaron las 
pesadillas; ¿no había visto acaso, en una de ellas, cómo un moro lanzaba su caballo al trote 
y se llevaba al más pequeño de sus hijos? (Ídem)  

Esta primera parte se cierra con unos apartados de critica a las teorías del Orientalismo, a sus 
carencias y sus también evidentes olvidos. En el caso del trabajo que tenemos entre manos, en lo 
relacionado con la presencia femenina en todo ese entramado de fascinación orientalizante: tanto 
la mujer oriental sibilina, malintencionada, oculta tras los velos, que no hace más que apartar de la 
vista muchos de sus exóticos embrujos o sus horrendos aspectos de pérfidas mujeres. Romero 
Morales no se olvida de que el feminismo occidental sí se olvidó o no ha sabido asimilar los 
diversos feminismos que hay por el mundo. Cada mujer desea para sí la misma libertad, y por 
tanto los tratos paternalistas, y valga la palabra, empleados por sectores feministas occidentales no 
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son más que estructuras cortadas por el mismo patrón del que pretenden huir. Volviendo entonces 
a la importancia de la literatura como explica la autora “La literatura es una de las pocas parcelas 
donde se puede contestar el discurso dominante. Un análisis literario a través de una lectura 
interlineal, revisionistas, intersticial que diría Bhabha, destapará los modos axiomáticos que ha 
tenido este subgénero de colonias de contar el mundo, revelará la mecánica de su construcción y, 
sobre todo, visibilizará quién es representado, por quién, a quién se silencia es ciertamente una 
tarea de medir silencios” (Ídem: 110). 

La segunda parte del libro “Érase una vez la “otra” marroquí: modos de ver y representación” 
ahora ya con las bases teóricas asentadas en las páginas anteriores, se adentra en el análisis de esa 
mora de las novelas analizadas. Una otra que reduce a la otra marroquí a su supuesta pertenencia 
religiosa, sin consideraciones personales o contextuales. La confusión voluntaria en muchas 
ocasiones, como explica Romero Morales, es debida a ese deseo de generar incertidumbre y 
miedo ante esa desconocida a la que no le vemos la cara y que se pasea como una sobra por la 
mayoría de las páginas. A partir de las obras literarias seleccionadas para el estudio se establecen 
cuatro categorías dentro de las que todas esas distintas versiones de la misma mora, en definitiva, 
otorgan silueta y carácter a ese reflejo femenino en muchos casos casi espectral, sobre el que las 
mujeres escritoras españolas representan sus propias frustraciones. 

En primer lugar, la mora-paisaje, esa mujer ninguneada, entendida casi como parte del escenario 
donde se desarrolla la novela, como un mueble o un elemento exótico de decoración más. 
Leemos, por ejemplo, en una cita de la novela Ojos Largos de Rosa Aramburu: Los grandes ropones 
morunos forman una especie de peplo de madera que no permite que se dibuje un solo contorno, 
pues, aunque el jaique es prenda de gracia, el caftán es rígido y no autoriza a ver otra cosa que las 
medias mandarinas de los talones pintados de aljeña (Romero, 2019:140). Como grupos informes 
de apariencia de madera nos describe Aramburu al grupo de mujeres sin reparar en que son 
mujeres lo que hay debajo de esos ropones, como los llama. 

A continuación, trata de la mora-sherezade, esa mujer misteriosa, fuertemente erotizada y 
sabedora de unos poderes de seducción que en el imaginario se entremezclan con la perversión 
creada en torno a los harenes sacados de las representaciones más milyunanochescas: “A la 
sombra de un arco, un moro canta y toca el laúd. Un corro de curiosos le rodea y no se le puede 
ver. Una chiquita adornada de collares y esclavas danza vertiginosamente con los pies desnudos y 
el pelo suelto; es bonita y fina, con su blusa chillona y la falda larga de seda” (Ídem: 191). 

El tercer grupo en que quedan clasificadas las moras es el de mora-bestia. Es el grupo formado por 
esas mujeres que incansablemente trabajan el campo, cuidan de los animales y de la familia y se 
representan como figuras que acarrean, que empujan y tiran de vidas que les pesan sobre los 
hombros, sin ningún tipo de ayuda por parte de ningún hombre. Se representan casi como 
animales de carga, como bestias al servicio de una estructura social cruel y alienante: “Alfonso no 
las mira, aunque las vea uncidas a un arado, haciendo el poder de animal de labor. No son 
mártires, porque no comprenden su situación y apenas tienen noticias de que en el resto de la 
tierra ocurra algo deferente” (Ídem: 205). 

Y por último la mora-bruja, la que sirve para crear ese monstruo al que deben temer los lectores 
de esas novelas y por extensión todos los que se acerquen por Marruecos. Como bien explica 
Romero en estas ficciones los monstruos reconcilian al público lector con lo español y, por medio 
del mecanismo coercitivo se consigue salvaguardar lo patrio de toda crítica y que, en cualquier 
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caso, se quiera identificar con la otredad (Ídem: 214). Así pues, el modo de estereotipar y 
encasillar a esa mora tan necesaria para el imaginario colectivo español ha quedado con este 
trabajo sistemático de análisis y comparación a partir del corpus literario perfectamente 
establecido. 

La tercera y última parte del libro “Impresiones de alteridad” es un extenso capítulo dedicado a 
todos esos elementos empleados como recursos literarios y herramientas narrativas a través de los 
que las escritoras van trenzando todo su entramado ideológico. El tratamiento de los espacios 
domésticos: azoteas o ventanas, por ejemplo, zonas desde donde esas moras controlan el mundo a 
su alrededor. Frente a aquellos espacios públicos donde ellas pueden moverse con libertad, o que 
son empleados como excusa para buscar dicho margen de libertad: grietas en la estructura social 
férrea que las controla: hammames, cementerios o zocos a los que acuden cubiertas, pero sin 
necesidad de justificar su salida. Yasmina Romero nos ofrece con este capítulo un extenso abanico 
de matices que esclarecen de modo cristalino las lecturas: los nombres habituales empleados, 
pues la mayoría se llaman Fátima de forma genérica; su papel casi exclusivo de madre, o cocinera 
de la familia, la costumbre de asumir la violencia sobre ellas como parte de su condena en esta 
vida. Romero Morales no pasa por alto ningún elemento que pueda servirnos para comprender 
mejor el poder de la literatura para generar los estereotipos habituales que se manejan.  

El libro se cierra con unas conclusiones que a modo de lazada final como ella misma explican ha 
pretendido destapar el imaginario colectivo orientalista de la narrativa española de tema marroquí 
escrita por mujeres. Un subgénero que como continúa diciendo pierde la inocencia con la que se 
presenta ante el público lector y se puede afirmar que entre sus tramas se esconden estrategias 
representacionales que legitiman los distintos orientalismos (Ídem: 289). Finalmente, en apéndice 
se nos ofrecen las biografías de algunas de las escritoras estudiadas, aunque faltan varias de las 
que sospecha la autora que escribiesen bajo pseudónimo ante la ausencia completa de 
información acerca de ellas. Además, el trabajo cuenta con una bibliografía extensa, actualizada y 
muy ajustada y acorde al trabajo que hemos estado leyendo. 
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El texto escrito por Waleed Saleh Alkhalifa realiza una reflexión crítica sobre el islamismo o Islam 
Político y las categorías que lo rodean. Conceptos como salafismo, fundamentalismo, yihadismo, 
entre otras, constituyen múltiples procesos históricos, políticos y epistemológicos que necesitan 
ser leídos en el contexto de su emergencia y en relación con algunos de sus interlocutores más 
frecuentes tales como el  librepensamiento, el Estado, la sociedad civil y las relaciones 
internacionales, así como con los procesos de des-islamización y re-islamización que dicha 
interacción provoca. 

El libro se encuentra dividido en cinco secciones donde se estudian definiciones, orígenes, 
estudios de caso, procesos e interlocuciones. Al leerlo detenidamente, uno encontrará particular 
atención en agrupaciones tan diversas que van desde Los Hermanos Musulmanes y Boko Haram, 
hasta Al Qaeda y Estado Islámico, siempre utilizando un aparato crítico minucioso y repleto de 
documentos esenciales los cuales se combinan con el analisis y discursos de figuras importantes, 
hombres y mujeres, en el proceso de interpretación y crítica de los textos fundacionales. Del texto 
resalta el valor otorgado al proceso de encuentro entre los islamismos y las diversas facetas de 
democracia y los derechos de las minorías. En este tenor, el autor rargumenta atinadamente que 
el elemento de la libertad es fundamental al momento de comparar la democracia occidental con 
la denominada shura, un concepto que los islamistas suelen retomar para legitimar la 
compatibilidad del elemento democrático con el islam, lo cual provoca un amplio y rico debate 
entre defensores, detractores y conciliadores de esta fórmula el cual trasciende por mucho al 
socorrido argumento de que lo islamistas sólo llegan al poder mediante elecciones. 
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Una guía integral, acompañada de ideas y reflexiones para criticar el papel de los islamistas en el 
Estado y sus instituciones, sobre todo en contextos de precariedad, crisis y autoritarismos, es el 
resultado de la obra de Saleh quien de manera comprometida propone un diálogo sin 
intermediarios sobre temas que suelen ser ampliamente estigmatizados por los medios de 
comunicación, sobre todo en la era digital. Islam no es igual a islamismo, y la sociedades 
musulmanas y no musulmanas debemos hacer un esfuerzo por marcar esta diferencia y fortalecer 
el diálogo entre códigos jurídicos asociados a nuestra historia y pensamiento con las condiciones 
que propone el mundo liberal, no como una necesidad epistemológica forzada, sino de una de 
corte pragmático que considera la existencia de un mundo en crisis que demanda coexistencia, 
justicia social, paz y nuevas formas de esperanza y futuro. 

En síntesis, el manuscrito más reciente de Waleed Saleh se trata de un análisis inteligente y serio 
de la historia, comportamiento y literatura de los islamismos políticos el cual deja al descubierto 
una serie de pretensiones políticas, así como el uso de un doble discurso por parte de sus líderes, 
algo muy parecido a lo que encontramos en los autoritarismos seculares y potencias imperialistas 
en tanto sus palabras y afirmaciones varían mucho según el público y el lugar de su 
pronunciamiento, medios de comunicación y, por supuesto, audiencias a las que se dirigen.  

En un contexto actual marcado por diversas crisis de tipo económica, social y de salud pública, 
aunado con el fortalecimiento de las derechas y el debilitamiento de las izquierdas a nivel global, 
el texto en cuestión busca contribuir a la comprensión de los problemas más serios del 
pensamiento yihadista y del islamismo en general, particularmente cuando invitan a considerar al 
Islam como un sistema completo que sirve para todo, en todos los lugares y tiempos, capaz de 
crear una sociedad plena que goce de la justicia, la igualdad y la libertad que se pregona, pero 
siempre partiendo de las interpretaciones que ellos certifican a modo y conveniencia. Esto 
plantea, sin duda alguna, un reto analítico y un debate abierto que tendrá que ser abordado tarde 
o temprano por las nuevas generaciones de jóvenes pertenecientes o simpatizantes de 
organizaciones islamistas y por aquellos con los que interactúen. 
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El anticolonialismo español no cuenta con una nómina nutrida de nombres ilustres que llevaran su 
lucha más allá de las guerras de Marruecos de las tres primeras décadas del siglo XX. Cierto que 
intelectuales como el último Joaquín Costa, decepcionado por la nueva manigua en que se había 
convertido en 1909 la intervención española en Marruecos, el Galdós que presidió la Conjunción 
Republicano-socialista, el Pablo Iglesias de las campañas en defensa del patriotismo de los rifeños 
o a favor del “O todos o ninguno”, o los abandonistas Manuel Ciges Aparicio, Luis Jiménez de Asúa, 
Indalecio Prieto, Luis Araquistáin, Ángel Pestaña y algunos otros, elevaron su voz contra las 
sangrías de las guerras en Marruecos, pero su anticolonialismo fue de circunstancia, movido más 
por el antimilitarismo y sus consecuencias sobre el sufrido pueblo español que por su solidaridad 
con los colonizados y su derecho a disponer de sí mismos. 

Es raro encontrar en el panorama español una voz como la de César M. Arconada, que, en las 
páginas de la revista Octubre, preconizó en 1935 que “cualquier día, que puede ser próximo, 
tendremos en Marruecos guerra de la guerra, porque los indígenas querrán librarse de dominios, 
de miserias y de crueldades. Es justo. Para entonces, los trabajadores deberán estar preparados y 
dispuestos a ponerse al lado de la justicia que es defender la nacionalidad de los pueblos 
oprimidos, frente a la rapiña y la ambición de los imperialismos, siempre insensibles a la 
respetable humanidad de los débiles”. 

Un caso de excepción fue el de Carlos de Baraibar (Vitoria 1895-Santiago de Chile 1972), pues su 
libro, publicado en Santiago de Chile en 1952, titulado El problema de Marruecos, es una 
requisitoria a favor de la independencia de Marruecos realizada en un momento en que el 
nacionalismo marroquí buscaba internacionalizar su problema. Ninguna voz, ni en la España de 
Franco ni en el exilio hispano, abogó por tal causa fuera de Carlos de Baraibar. 

Baraibar fue periodista en el diario El Sol, afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde 1931 
e integrado en la corriente partidaria de Largo Caballero a cuyas órdenes fue director general de 
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Trabajo durante su mandato al frente de esta cartera en 1933. Al comienzo de la guerra civil 
dirigió el servicio de información de Telefónica y fue, entre febrero y mayo de 1937, subsecretario 
de Guerra, una vez más bajo el mando de Largo Caballero, ministro del ramo a la vez que jefe del 
gobierno.  

Poco antes del desempeño de este cargo, Carlos de Baraibar preparó la misión de sublevar las 
cabilas de Marruecos con el fin de desestabilizar la zona española, operación que impulsó desde la 
zona francesa del Protectorado con la colaboración de personajes marroquíes de ambigua 
trayectoria como Driss el Riffi y con un resultado escaso por la oposición de las autoridades galas y 
las torpezas de una gestión que se quiso al margen de ciertas autoridades consulares de la 
República y con un dispendio de fondos excesivo. Curiosamente este episodio que liga a Baraibar 
con Marruecos no aparece citado en el libro que se reseña. 

La trayectoria de Carlos de Baraibar desde el fin de la guerra civil española, que lo lleva en octubre 
de 1939 al exilio a Santiago de Chile, aparece descrita minuciosamente en la introducción a la 
publicación chilena del libro El problema de Marruecos, realizada por el editor de la obra en 2019, 
el profesor de la Universidad de Córdoba (Argentina) Juan José Vagni.  

Codirector con Diego Abad de Santillán de la revista anarquista Timón de Buenos Aires, Baraibar 
fue alejándose del ideario socialista, abandonando el PSOE en 1941. En los años posteriores hasta 
1947 se vinculará a medios del exilio vasco en América del Sur, colaborando en publicaciones de 
su órbita. En ese último año viajará a París y a El Cairo, donde permanecerá más de dos años. En 
1948 el presidente del Consejo Nacional de Euzkadi en Londres sugeriría el nombre de Baraibar 
para el puesto de cónsul honorario de Guatemala en El Cairo. 

No parecen del todo claras las motivaciones que hicieron permanecer un tiempo tan largo a Carlos 
de Baraibar en Egipto. Su marcha desde Chile a Europa, en mayo de 1947, con la intención de 
establecerse en París, coincide con la autorización francesa a Abdelkrim el Jattabi para instalarse, 
desde su exilio en la isla de la Reunión, en el sur de Francia. El refugio del líder rifeño en El Cairo a 
su paso por el Canal de Suez, orquestado por Muhammad Ben Abbud y un grupo de nacionalistas 
marroquíes, le hará surgir la idea de visitar Egipto para “conocer personalmente a los héroes de la 
hasta entonces más larga y sangrienta guerra colonial de la historia cuyo sacrificio había sido 
decisivo para despertar el espíritu nacional y de independencia del pueblo marroquí al que yo 
había apoyado siempre contra viento y marea”. Esas razones aduce en un artículo publicado en la 
revista Mundo Árabe en febrero de 1963, a raíz de la muerte del líder rifeño. Pero el hecho de que 
los 15 días que pensaba bastantes “para realizar mi deseo y entrar en relación con los hermanos 
Abdelkrim” se convirtieran en dos años y medio, hace pensar en algunas razones de más. 

Juan José Vagni comenta en su introducción que José Félix Azurmendi, en su obra Vascos en la 
Guerra Fría. ¿Víctimas o cómplices?, “especula que el viaje de Baraibar tuvo como objetivo repetir 
el proyecto de una década atrás: ‘intentar sobornar a tribus y tropas marroquíes para que se 
subleven contra Franco’ y al mismo tiempo recolectar información del líder rifeño, de los 
referentes magrebíes, de la Liga Árabe y del movimiento musulmán”. Sin duda, más probable que 
repetir la poco exitosa aventura marroquí de la guerra civil fue la de extraer informaciones de 
aquella ciudad convertida en un observatorio de excepción del nacionalismo árabe y magrebí en 
especial, gracias a su estrecha relación previa con personajes como Abdeljalek Torres, Allal El 
Fassi, Muhammad Ben Abbud, que le sirvieron de introductores con la familia Abdelkrim. El Cairo 
era la sede de la Liga Árabe y del Bait al Magreb, donde se instaló el Comité de Liberación del 
Norte de África, que reunía a figuras como Burguiba, Habib Thamer, Ali el Hammami o Yussef Ben 
Khedda bajo la dirección del caudillo rifeño. 
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Carlos de Baraibar siempre estuvo relacionado con temas de inteligencia y espionaje. Lo estuvo, 
como se ha dicho más arriba, en Telefónica al principio de la guerra civil, la misión Baraibar, a la 
que Miguel Antonio Luna Alonso dedicó un muy documentado artículo, tuvo ese contenido y 
Vagni señala, siguiendo a Azurmendi, que Baraibar estuvo vinculado a “una red de exiliados del 
nacionalismo vasco que desarrollaron su lucha antifranquista en cercanía a los intereses 
norteamericanos durante los primeros años de la Guerra Fría”.  

En su prolongada estancia en El Cairo echaría raíces, pues una hija suya, Elena, acabaría casándose 
con el abogado egipcio Michel Kahil y residiendo en Egipto al menos hasta 10 años más tarde 
cuando Baraibar acudió al primer aniversario de la creación de la RAU. 

Juan José Vagni analiza pormenorizadamente la colaboración de Carlos de Baraibar en la revista 
chilena Mundo Árabe desde 1949 hasta avanzados los años 60. Entre esos años pasará de ser 
considerado por la revista en 1949 como “ágil periodista y penetrante observador”, cuya 
“inquietud de investigador y su espíritu orientalista” le llevó por el Mundo Árabe a “entregarse a 
su causa” y, todavía en 1964, como “destacado escritor y periodista especializado en asuntos de 
Oriente Medio”, a ser acusado de lacayo del imperialismo y “agente al servicio del sionismo” sólo 
un año más tarde, en 1965. Justo tras la publicación por Baraibar en el periódico El Mercurio de su 
artículo “¿Paz entre los estados árabes e Israel?” el 27 de abril, mes y medio después de que el 
presidente tunecino Habib Burguiba pronunciase su sonado discurso en Jericó en contra de la 
política del “todo o nada” preconizada por los regímenes árabes y los palestinos contra Israel que 
provocó las iras del nasserismo. El primero de mayo de 1965, en el artículo de Mundo Árabe 
“Bourguiba, Talbot, de Baráibar y otros agentes al servicio del sionismo”, se llegó a decir del 
propio Burguiba que “nació en los regazos del imperialismo y que jamás pudo sustraerse al 
embrujo del servilismo”. 

La posición de Carlos de Baraibar sobre el juego de fuerzas en el Medio Oriente no había cambiado 
tanto, pues ya en 1959 había advertido de los riesgos de injerencia soviética sobre el Egipto de 
Nasser y en 1963 había alabado a un Ben Bella que se distanciaba del comunismo. Pero su aval a 
cierto conciliacionismo entre los árabes e Israel en 1965, unido a su papel relevante en el seno del 
Congreso por la Libertad de la Cultura, del que empezaban a conocerse sus vínculos con la CIA, 
harán que el primero de mayo de 1966 Mundo Árabe le dedique el artículo “Carlos de Baraibar y 
su amo el Imperialismo”, en el que se le trata de “clasificado como periodista a sueldo del 
imperialismo, [que] no puede hacer otra cosa que obedecer a las órdenes del amo que lo debe 
recompensar holgadamente para adoptar su posición actual que lo destaca como enemigo del 
pueblo árabe en general, porque quien ataca a Nasser con el odio y la insidia que brotan de los 
artículos venenosos en los que Carlos de Baraibar aparece como especialista, está enfrentado al 
pueblo árabe, atando su libertad, negándole el derecho que tiene para evolucionar y progresar y 
se identifica con las fuerzas que ahogan la justicia, asesinan la razón y acallan a la verdad”. 

La relación con Marruecos de Baraibar tiene su primer momento clave en la primavera de 1937 en 
que viaja al Protectorado francés para establecer contactos con las autoridades francesas y 
elementos marroquíes con el fin de producir una sublevación en la retaguardia franquista del 
norte de Marruecos que, como se ha visto más arriba, no llegó a cuajar. El artículo antes citado de 
Luna Alonso no habla de contactos de Baraibar con los nacionalistas marroquíes aunque pudiera 
ser que los tuviera. En el artículo de 1963 en el que refiere sus contactos en El Cairo con 
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Abdelkrim, cita a Abdeljalek Torres y Allal El Fassi como “viejos amigos” y fue precisamente el 
segundo quien está en el origen de su libro El problema de Marruecos.  

En la nota introductoria “Al lector”, Baraibar dice que fue Allal El Fassi quien, a su paso por 
Santiago de Chile en 1952 le solicitó “entresacar de nuestros apuntes sobre el problema marroquí 
el material suficiente para que, sin agobios estadísticos, los hispanoamericanos no familiarizados 
con el tema y ansiosos de que la justicia reine en el mundo, pudieran adquirir la base de 
conocimientos indispensables para formarse una opinión sobre la razón que asiste a los marroquís 
al reclamar inmediata y completa independencia”.  

El libro está, pues, escrito para saldar una deuda “inextinguible y abrumadora” que, a su juicio, los 
españoles “tenemos contraída con los árabes” y con los marroquíes en especial, pues la Península 
Ibérica es con Marruecos “el puente natural entre Oriente y Occidente, entre el Viejo Mundo y el 
Nuevo”. Para Baraibar la “única gran política internacional que cumple desarrollar a nuestro 
atormentado país” es la de armonizar “el submundo arabo-islámico y el hispanoamericano”.  

El libro se sumaba así a la campaña por internacionalizar la cuestión marroquí que los 
nacionalistas habían lanzado desde que en el otoño de 1951 la habían planteado en las Naciones 
Unidas. 

 Por voluntad expresa del propio El Fassi, el libro no dedica un capítulo especial a la actitud 
española ante el nacionalismo marroquí, pues la clave de la independencia la situaban en Francia, 
que fue quien impuso el Protectorado con el tratado de 1912 y la presencia española en 
Marruecos deriva de él, que es el que los nacionalistas marroquíes pretendían abolir. Por ello, 
según Baraibar, éstos “no tienen ningún interés –sino tal vez al contrario- en que España 
desaparezca de la exigua zona que se le asignó, para substituirla por Francia”. Entre otras razones 
por el apoyo que el Alto Comisario español García Valiño brindaba a los nacionalistas marroquíes, 
convirtiendo el Protectorado español en tierra de asilo y refugio para los resistentes a la política 
colonial francesa, incluido el Ejército de Liberación Marroquí.  

De ahí que, pese a su antifranquismo, justifique Baraibar no “arremeter contra el franquismo 
cuando, precisamente, anuncia una política hispanomarroquí e hispanoárabe a la que, por 
coincidir con la que hemos preconizado con tanta inutilidad desde hace un cuarto de siglo o más, 
no tendríamos inconveniente en cooperar, si bien manteniendo en lo íntimo la misma posición de 
siempre frente a lo que el actual régimen español significa en el orden nacional”. 

El libro de Carlos de Baraibar está compuesto de ocho capítulos que realizan un repaso rápido de 
la historia marroquí desde la que llama “conspiración internacional para mediatizar Marruecos” a 
finales del XIX, seguido del tratado de Fez de 1912 que “liquida la resistencia política marroquí”, 
de un capítulo sobre el “aplastamiento de la resistencia armada” de Abdelkrim el Jattabi en los 
años 20, y sendos capítulos sobre la aplicación del protectorado, el renacimiento nacionalista o 
“resistencia espiritual”, la gran crisis marroquí desde la segunda guerra mundial y la cuestión 
marroquí ante las Naciones Unidas.  

Juan José Vagni desmenuza en su extensa y rica introducción las 80 páginas de El problema de 
Marruecos, realizando un certero análisis del contenido de cada capítulo y de la posición del autor, 
cuyo itinerario complejo se encuentra minuciosamente descrito y estudiado por el editor en la 
citada introducción a través de una investigación exhaustiva en las fuentes periodísticas que 
constituyen la labor esencial de Carlos de Baraibar, un personaje poco conocido del exilio hispano 
que la reedición oportuna de su libro ha hecho que cobre realidad. 
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