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INTRODUCCIÓN

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, el mundo con-
templó impresionado el impacto de dos aviones contra las 
imponentes Torres Gemelas del Worl Trade Center de Nueva 
York. Ambos edificios se derrumbaron envueltos en una nube 
de polvo arrastrando en su caída a miles de vidas humanas. 
Comandos yihadistas se habían apoderado de cuatro aviones 
de viajeros que habían despegado, respectivamente, de Wash-
ington, Boston y Newark, dos colisionaron contra aquellos 
rascacielos, otro atacó el Pentágono, y el cuarto, tal vez dirigi-
do contra la Casa Blanca o el Capitolio, se estrelló en el cam-
po de Pensilvania sin alcanzar su objetivo. La suma total de 
víctimas ascendió a 2.983. Debido al enorme eco mediático 
de aquellos macroatentados contra centros neurálgicos de los 
Estados Unidos, el yihadismo se dio a conocer al mundo en-
tero. La prensa se refirió a una organización terrorista hasta 
entonces poco conocida, al-Qaeda, liderada por Osama Bin 
Laden. A partir de entonces Occidente se enfrenta al yihadis-
mo, una fuerza inasible, casi acéfala, capaz de sobrevivirse a sí 
misma, que se ha propuesto acabar con el «Gran Satán», los 
Estados Unidos y sus asociados. En octubre de 2001, Osama 
Bin Laden comentó que el daño infligido a los americanos no 
era nada en comparación con el que ellos habían causado a los 
musulmanes durante decenios. Osama Bin Laden se convirtió 
en un icono revolucionario para los islamistas.
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Un presente de malentendidos y un pasado de rencores mu-
tuos conforman un imaginario mutuo de desconfianza y recelo 
entre musulmanes y occidentales: religiones históricamente 
enfrentadas, cruzadas, guerras coloniales y de descolonización, 
inmigraciones masivas y, en nuestros días, el crecimiento ince-
sante del número de fieles musulmanes y sobre todo el terroris-
mo yihadista. Estos factores alimentan, entre los occidentales, 
tópicos, imágenes deformadas, temor, rechazo, xenofobia e in-
cluso odio y actitudes etnicidas. Los islamófobos contemplan el 
islam como una religión y un orden de valores incompatibles 
con los occidentales, como una cultura retrógrada, anclada en 
el pasado, incapaz de evolucionar, refractaria a la modernidad, 
y a los musulmanes como seres fanáticos, agresivos, enemigos 
implacables de Occidente. La islamofobia es también una forma 
de aporofobia, una variedad del racismo occidental basado en 
el sentimiento de superioridad que normalmente se aplica al 
inmigrante pobre. Existe también entre los occidentales pater-
nalismo, afán de integración y de despersonalización del mu-
sulmán en nombre de la «cultura superior».

Para sectores de las sociedades musulmanas, los occidenta-
les los han colonizado, han tratado de desculturizarlos e im-
ponerles sus valores, son responsables de la muerte de miles, 
incluso de millones, de sus compatriotas y correligionarios en 
las guerras de ocupación y de posterior liberación, han explo-
tado y esquilmado sus recursos económicos, son responsables 
de su subdesarrollo económico y tecnológico, sostienen y 
protegen a los regímenes autócráticos, corruptos y dictatoria-
les, que violan los derechos humanos, y, para lavar sus con-
ciencias por el genocidio nazi, han creado el Estado de Israel 
a costa del sacrificio del pueblo palestino.

La coexistencia entre occidentales y musulmanes se cues-
tiona y debilita cuando se produce un ataque yihadista o 
cuando los valores o símbolos islámicos colisionan con los de 
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la cultura laica y democrática de los occidentales, y cuando los 
hijos de la inmigración convierten sus señas de identidad en 
instrumento de afirmación y diferenciación frente a la cultura 
dominante de la sociedad que los acoge, como en el caso de la 
vestimenta y del velo islámicos. Es claro que entre los 1.800 
millones de seres humanos que profesan la religión islámica, 
los integristas, islamistas y yihadistas son minoría, no repre-
sentan al verdadero islam.

Hay que advertir que son distintos los conceptos árabe, 
musulmán, islamismo y yihadismo. Árabe es un concepto 
étnico-cultural que se refiere a la persona cuya lengua ma-
terna y cultura son árabes, musulmán es el que profesa la 
religión islámica, islamismo es una ideología político-religio-
sa totalitaria que atribuye a la religión la solución de todos 
los problemas, políticos, económicos y sociales, propugna el 
estricto cumplimiento de las normas coránicas, la reconstruc-
ción de la identidad musulmana según la tradición y la 
puesta en práctica de su concepción fundamentalista del 
mundo; el yihadismo es hoy día una corriente islamista ra-
dical que propugna y emplea la guerra santa contra los ene-
migos del islam, es la teología suprema de la liberación para 
grupos de islamistas frente a las frustraciones y el imperialis-
mo. El yihadismo se ha extendido también entre los musul-
manes nacidos en Occidente: en los primeros años de exis-
tencia del Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés) llegó 
a contar con 30.000 militantes: 8.000 procedentes de las 
antiguas repúblicas exsoviétivas, 3.000 de Rusia, 5.000 de la 
UE e incluso centenares de antisistemas estadounidenses y 
europeos no musulmanes.

El término moro procede del nombre romano de Maurita-
nia, extensa zona del norte de África habitada por bereberes, 
pueblo no árabe islamizado a finales del siglo VII. Moro, pues, 
es el nativo de Mauritania, del Magreb. Sin embargo, este 
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término se utiliza con frecuencia con sentido peyorativo para 
nombrar a los musulmanes y a los árabes en general.

No todos los árabes son musulmanes, ni todos los musul-
manes son árabes. El 80 por cien de los musulmanes no son 
árabes. Indonesia, por ejemplo, el país con mayor número 
de musulmanes, no es árabe, como tampoco Turquía, Irán, 
Pakistán, India y Filipinas. El islam es la religión mayoritaria 
en cincuenta países y la que más rápidamente crece en el 
mundo. De continuar su ritmo actual de crecimiento, a 
mediados del presente siglo los musulmanes serán superiores 
en número a los cristianos. Esta igualdad o superioridad 
numérica no debe entenderse como un peligro para nadie. 
Son mayoría los musulmanes que apuestan por un islam 
alternativo y dialogante, por adaptarlo a la modernidad, no 
por islamizarla. Además, en muchos países musulmanes 
existe y se desarrolla una extensa clase media ideológicamen-
te moderada, pacifista, consumista, hedonista, relativista y 
receptiva a la modernidad que, como en Occidente, es el 
mejor valladar contra los extremismos y por tanto factor de 
equilibrio social y de integración en el proceso de conver-
gencia mundial de valores.

Prácticamente en todos los países hay población musulma-
na. Países con población musulmana mayoritaria son:

 – Asia: Afganistán, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, 
Bangladesh, Emiratos Árabes, Jordania, Kazajistán, 
Kirguistán, Kuwait, Líbano, Omán, Pakistán, Palestina, 
Qatar. Irak, Irán, Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Tur-
quía, Uzbekistan y Yemen.

 – África: Argelia, Burkina Faso, Comoras, Chad, Egipto, 
Guinea, Libia, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, 
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Túnez y Yibuti.

 – Sudeste asiático: Brunei, India, Indonesia, Malasia, 
Maldivas
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 – En Albania, Bosnia-Herzegovina, China, Filipinas, 
India, Macedonia, Bulgaria, Rusia y Serbia hay un alto 
porcentaje de musulmanes.

En la civilización musulmana, la confusión permanente de 
política y religión y el recurso al pasado como solución para 
los problemas presentes exigen, si se quiere penetrar en las 
razones del islamismo y del yihadismo, conocer el Corán, las 
corrientes reformistas y la historia general de los pueblos ára-
bes desde su incorporación a la historia universal a nuestros 
días. Este libro se centra sobre todo en el mundo árabe, cuna 
de la religión y de la cultura musulmana, su patrimonio esen-
cial. Analiza y expone las fases fundamentales de su historia, 
los orígenes, la era otomana, la colonización europea, la géne-
sis de las corrientes reformistas, la descolonización, las conse-
cuencias de la Guerra Fría y de la globalización, su situación 
actual, el islamismo y el yihadismo.
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1. LOS ORÍGENES

La Arabia preislámica
Yazira al-Arab (Isla de los árabes), la península Arábiga, geo-
gráficamente aislada entre desiertos y mares, apenas sufrió 
inmigraciones de pueblos extranjeros a lo largo de su historia. 
El pueblo árabe y su lengua se mantuvieron durante siglos 
inmunes a influencias extranjeras hasta la expansión del islam. 
El nomadismo era la forma de vida habitual de los habitantes 
autóctonos, los beduinos, supervivientes en un ecosistema 
hostil. Carecían de sistema evolucionado de escritura y de 
economía monetaria. Si poseían literatura oral con la que 
expresaban sentimientos y pensamiento abstracto. En la Meca 
se cultivaba un género literario —Ma´allaqât—, lírico-inti-
mista sobre la experiencia humana. Su estilo fue seguido por 
el Corán, texto de frases cortas y precisas.

Los beduinos mantenían en el norte de la península con-
tactos esporádicos con las culturas persa y helenístico-romana. 
Allí existían ciudades preislámicas: Petra, ciudad rupestre ex-
cavada por los nabateos en una estrecha garganta en el desier-
to de la actual Jordania; Hatra, ciudad parta del siglo III, en 
el Kudistán iraquí; Palmira, capital helenístico-romana en 
Siria, y Ctesifón, ciudad parto-sasánida que sería absorbida 
por la posterior Bagdad. Al desarrollo de aquellos centros 
urbanos contribuyó su situación en el camino que conectaba 
Oriente Próximo con la India y el Golfo Pérsico.




