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ORIENTE PRÓXIMO:
CALEIDOSCOPIO DE CONFLICTOS 1
Sergio Cano Rendón2
“No habrá paz entre las naciones
sin paz entre las religiones.
No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones.
No habrá diálogo entre las religiones
Si no se investigan los fundamentos de las religiones”
Hans Küng

Resumen: Este artículo busca presentar que los conflictos del llamado Oriente Próximo no
son solamente un conflicto con varias aristas, sino varios conflictos que confluyen o se
entrecruzan, a través de un breve paneo por la historia, para encontrar motivaciones en causas
lejanas, próximas e inmediatas, con diversos detonantes. Además sus causas y facetas no son
solamente

externas (exclusivamente

a la llegada de los occidentales

Europeos y

norteamericanos) sino y en buena medida, a causas lejanas internas en el conflicto centenario
entre Sunnitas y Chiítas, donde religión y política forman un nudo casi indisoluble en la
forma de entender su historia.

Palabras claves: Asia Occidental, Tierra prometida, fitna, Califato bien guiado, sunitas,
chiítas, Kurdistán, salafistas, yihadistas, acuerdos Sykes-Pikot, tratado de Sévres, Baaz,
Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL o ISIS).
Abstract: This article seeks to present that the socalled Middle East conflict is not just a
conflict with multiple edges, but several conflicts that converge or intersect, through a brief
panning through history, to find motivation in remote, close and immediate causes with
various triggers. Besides its causes and facets are not only external (only on arrival of
Western European and North American) but also to internal remote causes in the century- old
conflict between Sunnis and Shiites, where religion and politics form an inextricable knot in
the way to understand its history
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Introducción
Acercarse a los conflictos del Asia occidental es todo, menos una tarea simple y fácil.
Tampoco es adecuado hablar de un solo conflicto, ni ubicar su raíz solamente a finales del
siglo XIX o luego de la primera guerra mundial, o frente al conflicto más reciente, colocar
su origen solamente en la Guerra del golfo.
La facilidad con la que los medios de comunicación occidentales juegan con los términos,
los espacios, las características religiosas, culturales, políticas, entre otras, al igual que la
forma en la que hacen aparecer como sinónimos términos tales como árabes, musulma nes,
islámicos, islamistas, salafistas, yihadistas, o por otro lado los términos sionistas, semitas,
judíos, confunden más la lectura de los acontecimientos; términos que la prensa u otros
medios, incluso académicos, arrojan sobre el público sin mayores explicaciones. Igualme nte
influyen en la confusión o parcialización de los acontecimientos, el mayor o menor
cubrimiento de X o Y conflicto(s) y la forma como lo(s) presentan.
Entre los principales conflictos que tenemos en la zona están: el palestino- israelí, el árabepalestino- israelí, la guerra civil siria, el conflicto kurdo, el conflicto afgano, el pakistaní, el
iraní, el Estado Islámico, a veces unos involucrados con o dentro de otros.
Caer en cuenta de este caleidoscopio con sus similitudes, pero sobre todo con sus diferenc ias
históricas, geográficas, culturales, étnicas, religiosas, políticas y económicas, entrega
valiosas claves para entender mejor los conflictos de la zona. Por tal motivo se tratarán de
hacer acá unas cortas anotaciones sobre algunos de estos diversos aspectos a través de la
historia, que contribuyan a entender mejor el panorama de los conflictos del Asia occidental,
que motiven a una investigación más profunda de los tópicos que incluyen dichos conflictos.
No se estará presentando acá una historia de las religiones (en concreto del Islam) aunque
pudiera parecer así, porque en el Oriente Próximo los acontecimientos históricos y religiosos
están íntimamente ligados formando una unidad compacta e indisoluble.
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Un vistazo a la conformación geográfica
Asia Occidental o Sudoccidental, (que en términos eurocéntricos y norteamericanos, usados
también por otras áreas, es llamada Medio Oriente, Oriente Medio, Oriente Próximo, Cercano
Oriente)3 geográficamente está conformada por la península de Anatolia, la depresión del
Jordán y desiertos circundantes, el creciente fértil, la península Arábiga y circundada por los
montes Ponto, Tauros y Zagros y la Meseta iraní. Hoy un mundo mayoritariame nte
islamizado y/o arabizado.
Este mundo es el que en la Antigüedad estaba conformado por las áreas llamadas:
 Asia Menor (Anatolia, tierra de Hititas, Frigios, Lidios, protogriegos... Los Turcos
llegarían a la zona aproximadamente en el siglo XI),
 el Creciente fértil (cuna de Sumerios, Acadios, Babilonios, Asirios),
 el Levante mediterráneo (cuna de Ugarit, Ebla, Fenicia, Canaán),
 la Península Arábiga (cuna de las tribus árabes y de parte de la cultura de Saba) (los
tres últimos de tronco semita),
 y la Meseta iraní (pueblos iranios).
Lo cierto es que esta cuna de civilizaciones es eso: un caleidoscopio de culturas, lenguas,
religiones, pueblos, con una memoria colectiva milenaria a la que le van añadiendo los
aportes de cada una de sus etapas, invasiones, encuentros, desencuentros, que hacen que hoy
se vea así: Primero, se colocarán acá dos mapas: un mapa actual sobre la diversidad étnica
donde se puede apreciar cómo cada color es una etnia con lengua y formas cultura les
diferentes; en amarillo la arabización (la arabización es el predominio árabe sobre una zona
inicialmente no árabe en los aspectos lingüísticos (idioma árabe), culturales y étnicos (pueblo
árabe):

3

La RAE distingue entre Oriente Próximo o Cercano Oriente (Península de Arabia, Israel, Siria , Jordania, Líbano,
Turquía, Iraq e Irán), Oriente Medio o Medio Oriente (Afganistán, Pakistán, India, Bangladesh y Sri Lanka) y
Extremo Oriente o Lejano Oriente (China, Sureste Asiático y otros). (Parlamento Europeo 2016)
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http://recortesdeorientemedio.com/2010/06/05/grupos-etnicos-de-oriente-medio/

Y un mapa actual de la diversidad religiosa en la misma zona donde los verdes-amarillos
muestran la islamización (conversión de una zona al Islam) 4 y los otros colores la diversidad
religiosa diferente al Islam:

http://soymapas.com/wp -content/uploads/2012/02/mapa-religion-oriente-medio.jpg

4

Los pueblos islamizados pero no arabizados constituyen más o menos un 80% de la población musulmana
mundial.
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Teniendo claro que el ejercicio de mirar mapas de los grupos étnicos con sus propias
características, diferencias lingüísticas y culturales y/o religiosas, se complejiza si se busca
el mapa por país individual, sin embargo permite ver con mejor detalle las diversidades que
por lo general se omiten.
Anatolios, levantinos, mesopotámicos e iranios han sido conquistados sucesivamente por
persas, griegos y en parte romanos (que sólo llegaron hasta el Levante).
La Tierra Prometida
Es necesario destacar acá que al Levante mediterráneo donde se ubican las antiguas culturas
de Ugarit, Ebla y Canaán, llegan varias olas de migraciones semitas que se van asentando en
la zona donde sobresalen las tribus de Israel. Esa zona del Levante que ve surgir los pueblos
fenicios e israelitas (que en la época de David se convierte en reino), es una zona inicialme nte
disputada por hititas y egipcios. Con las expansiones y conquistas de los acadios, asirios y
babilónicos se van dando movimientos, desplazamientos y mezclas de pueblos (los israelitas
fueron deportados a otras regiones sobre todo hacia Babilonia en 3 ocasiones, regresando
sólo la tribu (reino) de Judá cerca del 560 a.e.c.). En algún momento del siglo XI a.e.c. se
suceden las invasiones de los pueblos del mar; “invasores” palabra que en los lenguajes
antiguos suenan como “Philistein o Pelishtim” (de donde salen las palabras Filisteos o
Palestinos) los cuales se asientan en una pequeña franja costera al sur del levante y fundan 5
enclaves, siendo el principal la ciudad de Gaza, que da su nombre a toda la franja. Dichos
enclaves o Pentápolis filistea está conformado por Gaza, Asdod, Ekron, Askalon y Gat. Es
mítica la pelea entre el líder (Goli) de Gat (de donde proviene el nombre de Goliat) y el joven
con una honda y tres piedras llamado David que luego será el rey que unifica y da forma al
reino de Israel. Lo que indica que estos pobladores no son de tronco semita como los demás
y que hasta hoy se les siga viendo como invasores, pese a que los actuales palestinos son la
mezcla de muchos pueblos, como ya se ha mencionado. También explica el movimie nto
impulsado por Yaser Arafat para que el mundo cayera en cuenta de que ellos no son árabes
ni semitas, sino que son “Palestinos”.
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Posteriormente las llegadas de persas y griegos, luego la de los romanos, que son quienes
ejecutan la diáspora judía5 del siglo I e.c., trajeron más desplazados de otros lugares lejanos
a la zona para repoblarla. Con la expulsión de los judíos de la región, toda la zona pasó a
denominarse como Palestina6 . En el siglo XIX, o sea, casi 19 siglos después de ser expulsados
casi todos los judíos de sus territorios ancestrales (pues no todos se fueron, siempre quedó
un reducto judío en Palestina), regresan, en el llamado movimiento sionista y otras
inmigraciones judías de comienzos del siglo XX y hasta hoy7 . La llegada del Islam a la zona
marcará una gran página de su historia como religión y de la región hasta hoy.
La llegada del Islam.
Dentro de esta etapa histórica del Asia occidental solo se destacarán acá algunos aspectos:
En los momentos históricos en los que surge el Islam en la Península arábiga, La Meca (cuyo
nombre oficial es Makkah al-Mukarramah) es una antigua ciudad que, según la tradición
islámica, fue construida por Adán y que al trascurrir de los milenios fue abandonada y cuando
solo era un recuerdo, es a sus ruinas donde llega huyendo Agar con su hijo Ismael. Cuando
estaban a punto de morir de sed se les aparece un ángel que le pide a Agar que golpee el suelo
del cual brota agua, esta agua se convertirá en el sagrado pozo de Zamzam. Con el paso de
los años van llegando gentes a re-habitar alrededor del pozo y se refunda Makkah. En las
visitas de Abraham a Agar y su hijo (según la misma tradición islámica), éste por mandato
de Alá, construye la Kaaba. Esta tradición junto a la del sacrificio de Ismael son la base de la
Hajj o peregrinación a la Meca y sus rituales8 .
Válgase tener en cuenta que los relatos sobre Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac con sutiles
pero importantes diferencias, se encuentran relatados y más completos en la Torah y la Biblia
que en el Corán y la tradición islámica 9 , pues la relación y discordias entre Sara y su hijo
Isaac (padre de los Israelitas) con Agar y su hijo Ismael (padre de los agarenos, ismaelitas o

5

Deportación es diferente a diáspora que es la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos
lugares del mundo.
6 El mismo momento ve surgir, crecer y expandirse al Cristianismo.
7 Este tema se amplía en varios apartes más adelante.
8 El Islam tiene 5 pilares fundamentales de su fe, el Quinto Pilar es la peregrinación a la Meca que todo
musulmán debe realizar siquiera una vez en su vida.
9 Ver Gén. 15; 16; 21,8-21; 25,7-18. Corán azoras 2,124-141; 14,35-41; 37,83-113.
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árabes10 ), son una muy importante base teológica y cultural de las discordias entre los
israelitas y musulmanes sobre todo árabes, por la posesión de la herencia de Abraham que es
la “Tierra Prometida” (la discordia entre árabes e israelíes es más impuesta, interpretada y
retomada por los árabes de los europeos cristianos y más cerca al siglo XIX que a sus
orígenes) (Armstrong 2001, 76-77), lo que se haría más interesante si tomamos en cuenta que
Abraham sale de Ur de Caldea (hoy Irak), vive un tiempo en Harán (ciudad Siria), ciudad
donde además van a ir sucesivamente sus descendientes a buscar esposa; va hasta Egipto
donde adquiere la esclava Agar; retorna a Jerusalén (en su tiempo es la ciudad estado de los
Jebuseos), compra Hebrón y el lugar donde está enterrado con todos sus familiares está en
Hebrón, hoy en Palestina (Cisjordania).
¿Por qué es interesante este dato? Porque entonces el reclamo de la posesión de la Herencia
de Abraham, la “Tierra Prometida” cuya descripción y límites está en los textos sagrados 11 y
son reclamados en su totalidad para sí mismos por cada uno de los pueblos mencionados, o
“gentes del libro”12 : La reclama Iraq, pues Abraham es originario de Ur de Caldea, de donde
salió. La reclama Siria, pues Abraham habitó en Harán, y allí Dios le ratifica la promesa,13
(además los hijos y nietos de Abraham toman esposas en Harán). La reclama Egipto, pues
allá llega el patriarca y adquiere la esclava Agar que será la madre de su primogénito Ismael,
por ende es reclamada por los árabes que se identifican con los herederos de éste. La reclama
Israel, pues la promesa es ratificada a Isaac y luego a Jacob (a quien Dios le cambia el nombre
por Israel y es el padre de 12 hijos que conforman las 12 tribus)14 y luego ratifica la promesa

10

Los árabes no son un grupo étnico homogéneo. Entre ellos existen los “árabes puros” que son los que
descienden de Sem el hijo de Noé a través de Joctar. Desde este punto, los más antiguos serían los Sabeos de
Yemen. Luego encontramos una variante que son los “árabes arabizados”, lo que se aplica: 1, a los
descendiente de Abraham por Ismael (de esta vertiente proviene Mahoma); 2, a tribus de idiomas afroasiáticos primitivos; 3, a los mestizos, mezcla de árabes puros con árabes del sur de Arabia. Su identidad es
anterior a su adscripción religiosa y por ende, anterior al Islam.
11 “Aquel día hizo Yavéh un pacto con Abram, diciendo: “A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de
Egipto hasta el río grande, el Éufrates: la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los
ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.” Génesis 15:18-21.
12 En el Islam se llama “Gentes del libro” a los judíos, a los cristianos (armenios, coptos, maronitas, mandeos
de Iraq…) sabeos de Yemen, mazdeístas o zoroastrianos de Persia, y en primer lugar a los musulmanes que
consideran que Mahoma es el “sello de los profetas”, es decir, el último profeta de Dios antes del fin del
mundo y la llegada escatológica de Al -Mahdi “el Señor de la Época”; por ende no se consideran gentes del
libro a ninguna religión que surgiera después del Islam.
13 Génesis 12:1-3.
14 Génesis 28:13.
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en boca de Moisés15 . La reclaman las distintas facciones cristianas por ser la tierra donde
nace, crece, muere y resucita Jesús el llamado Cristo, y son los lugares donde se fundó y se
expandió el Cristianismo.
Además como se dijo antes, Abraham compra Hebrón a los Jebuseos (habitantes de la región
y de la ciudad estado de Jerusalén en esa época)16

17 18 .

Hebrón se vuelve parte de los

bizantinos quienes se toman la cueva de los patriarcas y luego de los árabes donde Omar
construye una mezquita y permite una sinagoga judía, en 1266 se les prohíbe a los judíos
ingresar a orar a la cueva. En 1967 es retomada por los israelitas en la guerra de los 6 días.
En 1997 es dividida entre Palestinos e Israelitas. Es el símbolo de la tensión entre israelitas
y palestinos a lo largo de ese conflicto en concreto.
Lo cierto es que, y volviendo siglos atrás a los comienzos del Islam, llegando el siglo VII de
nuestra era, la ciudad de la Meca es gobernada política y económicamente por el clan de los
Quraix (o Quraysh) dirigidos por Abu Sufyan ibn Harb, padre de Yazid y de Muawiya (el
primer gobernador y primer califa omeya de Damasco respectivamente, quienes más tarde

15

“Yavéh dijo a Moisés: “Márchate de ese lugar tú y tu pueblo que saqué de Egipto; sube a la tierra que yo
prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando les dije: Se la daré a tu descendencia. Enviaré
delante de ti un ángel para que eche del país al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al jeveo y al jebuseo.”
Éxodo 33:1-3.
“Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el
Neguev y junto a la costa del mar, a la tierra del cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates .”
Deuteronomio 1:7.
16 Hebrón registra la primera adquisición de tierras de la que se tiene noticia. Es en el capítulo 23 del Génesis,
donde se cuenta que Abraham, después de la muerte de su esposa Sara, decidió comprar la cueva de Macpelá
y las tierras de alrededor para sepultar a su esposa y a él mismo. “Entonces Abraham se convino con Efrón, y
pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, de
buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpelá al oriente de Mamré, la
heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos,
como propiedad de Abraham [...]. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la h eredad
de Macpelá al oriente de Mamré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán.”
17 Es prudente aclarar que se les dice “hebreos” al clan de Abraham con Sara, Isaac su hijo y hasta la llegada a
Egipto. Luego se les dice “israelitas”, pues son los descendientes de las 12 tribus de Jacob (llamado Israel por
Dios) y hasta la deportación a Babilonia, luego de la segunda deportación sólo regresa a la zona la tribu de
Judá, entonces se les llamará “judíos”. Como el término judío a lo largo de los siglos se ha conver tido en
término demasiado despectivo, se recomienda usar el gentilicio israelitas.
18 Jerusalén, se identifica con la antigua Salem del Génesis, situada al pie de la colina Sión, cuyo primer rey
mencionado es Melquisedec. Luego será parte de Jebús (ciudad Jebusea) hasta que la conquista el rey David
y la toma como su patrimonio personal (2Sam. 5,6-10) esto y otros aspectos son tenidos en cuenta por los
diferentes planes de partición del conflicto que consideran la zona diferente al resto de los territorios en
disputa.
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jugarán un papel protagónico y dramático en las divisiones del Islam, como se verá más
adelante).
Cerca al 570 nace Mahoma19 en la Meca, región de Hiyaz, en el seno de la tribu Quraix y del
clan Hachemí. Se desempeñó como mercader caravanero por la ruta Damasco-Meca bajo las
órdenes de Jadiya, una viuda rica con quien después se casa. Cercano a sus 40 años es cuando
tiene la revelación del ángel Gabriel y el mandato de memorizar y recitar los versos enviados
por Alá. Comenzó a predicar en la Meca contra los ídolos de la Kaaba, lo que lo convirtió en
una amenaza para los líderes de las tribus locales dirigidos por Abu Sufyan, cuyas riquezas
se basaban en el culto a los dioses de la Kaaba. En el 620 es cuando hace el Isra (viaje
milagroso o rapto) a Jerusalén y luego a los cielos e infiernos, acompañado por Jesús y
Moisés (dato que se volverá a mencionar más adelante). Debido a las persecuciones a sus
seguidores y amenazas de muerte a él mismo, migra a Medina, lugar de varias tribus judías,
en el 622 (este momento es lo que se conoce como Hégira y marca el inicio del calendario
islámico)20 . La ciudad de Medina, nuevo centro del Islam, estaba desplazando en sus
funciones políticas y económicas a la Meca. Luego de muchos avatares y guerras con los
líderes mecanos (o mequíes), conquista pacíficamente la Meca convirtiéndola en el lugar
sagrado del Islam y continúa imponiendo su dominio por toda la península.
Muerto Mahoma se dan las guerras de Ridda o de apostasía, unas guerras tribales donde los
objetivos eran políticos, económicos (muy poco o nada de religiosos) por el control de la
nueva fe y sobre todo su ciudad (Medina). Llega la época de los rashidun “califas bien
guiados”21 .
Dice Karen Armstrong que los musulmanes más destacados debían decidir qué forma debía
tomar la umma (comunidad de creyentes del Islam), ahora los árabes experimentaban una
Abu l-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al -Hāšimī al-Qurayšī (ال مط لب ع بد اب ن هللا ع بد اب ن امحمد ال قا سم اب و
)ال قري ش ها شم اب ن, que se castellaniza como “Mahoma”.
20 El año musulmán se cuenta a partir de la Hégira (huída) de Mahoma, el 16 de julio del 622 de acuerdo al
calendario gregoriano. El año musulmán es lunar de 354 y 355 día intercalados, lo que hace que estemos más
o menos en el año 1437 A.H. (Anno Hegirae).
21
El califato bien guiado o califato Rashidun (en árabe:  ال را شدون ال خ ل فاءal-ḫulafā ʔ ar-rāshidūn) es el nombre
que se da en la tradición musulmana sunní a los cuatro primeros califas que sucedieron a Mahoma, desde el
632 al 661; Son: Abu Bakr as -Siddiq, Umar ibn al -Jattab, Uthman Ibn Affan y Ali Ibn Abi Talib. (También se
pueden encontrar sus nombres como Abu Bark, Omar, Uzman y Alí).
19
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nueva forma de comunidad donde la diferencia tribal se unía en lo religioso “pertenecer a la
umma constituía, pues, una experiencia trascendente, puesto que iba más allá de todo lo que
habían conocido o habían podido imaginar en la vieja época tribal” (Armstrong 2001, 74).
Algunos pensaban que cada tribu debería elegir su propio Imán (“Imam”- jefe); para otros
debería ser una comunidad unida con un único gobernante. (Armstrong 2001, 71)
Continúa Armstrong diciendo que, además, la expansión del Islam tuvo fines pragmáticos :
Umar y sus seguidores deseaban el botín y mantener unida la umma. Antes del islam la
economía de las tribus se sustentaba en muy buena parte en los Ghazu (incursiones de saqueo)
pero ahora las tribus tenían una misma fe y no se vería correcto el ataque entre ellas. Por esto
la respuesta fue obvia: incursiones contra las poblaciones no musulmanas de los reinos
vecinos22 . Esa unidad en el interior expresada en fuerza al exterior, también reforzaría la
autoridad del califa y es lo que entendió Umar quien se proclamó “comandante de los
creyentes” e incursionaron en los territorios que hoy llamamos Palestina, Siria, Iraq y Egipto
y luego comienzan la dramática penetración al corazón persa (los territorios iranios), un
extenso choque con la milenaria y excéntrica cultura de la Tierra Media (Medos, Persas,
Elamitas…) (Armstrong 2001, 73 y ss) Por otro lado –dice Armstrong- cuando los árabes
salieron en sus conquistas encontraron que casi todo el mundo estaba habitado por las
“Gentes del Libro”, por lo que no los obligaron a convertirse y más bien les darán el estatus
de “súbditos protegidos” (dhimmi) (Armstrong 2001, 77) y una vez con este estatus no podían
ser atacados de forma alguna.
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Es lo que se denomina Razia de acuerdo a la DRAE.
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Umar fomentó los valores familiares, inflexible con la embriaguez y enseñó la forma de vivir
una vida islámica (Armstrong 2001, 78). Es Uthman el que comienza a darle preemine nc ia
en los cargos públicos y políticos a la familia de Abu Sufyan (el enemigo de Mahoma al
comienzo del Islam), nombrando a Muawiya gobernador de Siria lo que generó un malestar
creciente entre los líderes de los otros clanes sobre todo los de la familia de Mahoma y el que
organiza la única versión oficial del Corán. Así, los descontentos fueron aumentando y
creciendo hasta que reventaron en la primera guerra civil o Fitna que traerá a escena una de
las más dramáticas páginas de la historia del Islam. Comprender lo que ocurrió con los califas
bien guiados, su expansión, sus divisiones y sus rivalidades centenarias es fundamental para
entender las luchas internas dentro del mundo musulmán y lo que pregona el grupo actual
del Estado Islámico.
Primera Fitna23 : Surgimiento de Sunitas, Chiitas y Jariyíes
Las posiciones frente a quién debería dirigir la comunidad musulmana eran diversas. Para
unos, sobre todo para los del clan al que pertenecía Mahoma, era obvio que el líder debería
ser de dicho clan. Para otros (sobre todo los familiares directos del profeta) el liderazgo
debería recaer en un miembro directo de la familia del profeta. Para otros, el liderazgo debería
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Se le llama Fitna a las luchas político-religiosas y cismas mantenidos dentro del islam (especie de guerras
civiles). La historia registra cinco.
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recaer sobre alguien justo y sabio, cualquiera, así fuera un esclavo negro, pues el liderazgo
emana directamente de la comunidad quien debe elegir libremente a su imam.
La muerte de Uzman (o Uthman) produjo grandes enfrentamientos entre los seguidores del
nuevo califa Alí (primo y yerno de Mahoma, quien además había sido el segundo ser humano
en convertirse al Islam después de Jadiya, primera esposa del profeta), la viuda de Mahoma,
Aisha (otra de las esposas del profeta, con quien se casó cuando ella tenía 7 años), el sobrino
de Uzman Muawiya (gobernador de Damasco y cabeza del clan Omeya), y los líderes de
Medina y la Meca24 celosos del poder de Damasco. Luego de la Batalla del camello entre Alí
y Aisha, cerca de Basora en Iraq, los partidarios de Muawiya propusieron a los musulma nes
neutrales un arbitramento en el conflicto. Los seguidores de Alí rechazaron la propuesta,
Muawiya depuso a Alí y se proclamó califa. Unos a otros se acusaron de traicionar la umma
y el Corán. Un grupo se retiró de la comunidad (umma) y pese a las represiones de Alí contra
ellos, fueron ganando adeptos y pasarán a llamarse los Jariyíes (“Los que se retiran”). El
asunto planteado por esta minoría puso en la palestra sobre qué o quién es un buen musulmá n
y qué o quién no, y que el liderazgo político era tan importante como el religioso. Fracasaron
varios intentos de arbitraje polarizando las divisiones entre los seguidores Alí (a los que se
les va a conocer como Shía-i-Alí “Chiíes” –partidarios de Alí) y la mayoría (que se les va a
conocer como Suníes)25 .
Alí es asesinado por un jariyí en el 661, lo que desata un odio entre los musulmanes de
Damasco, Siria e Iraq. Alí, que había sido juzgado como pusilánime ante los acontecimie ntos
políticos, ahora lo veían como una víctima de los mismos, traicionado por amigos y
enemigos; no podían negar que había sido el primer hombre convertido al Islam y además
familiar del profeta. Había terminado la época de los 4 califas, con Muawiya nacía la de los
Omeyas (podría decirse que la oposición de Abu Sufyan el primer opositor de Mahoma
cuando inició todo, había ganado pues volvió al poder su familia, esta vez de la nueva fe que
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El noroeste de la península arábiga es conocido desde la antigüedad como Hiyaz, siendo sus principales
poblaciones Medina, Meca y Yiddah.
25 Esta división de chiíes, jareyíes y suníes, quedó consumada en la Batalla de Siffin, del 26 al 28 de julio del
año 652, según nuestro calendario.
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los había derrotado en la Meca) con sede en la Damasco Siria, desplazando y arrebatándo le
el poder a la Meca y Medina, lo que era algo más que una medida política.
Así también se incrementa la arabización del Levante y del Creciente fértil, pero también se
van impregnando de las costumbres y excentricidades de bizantinos y persas, los árabes se
van dando cuenta que se convirtieron de conquistadores en conquistados, de sitiadores en
sitiados. Los musulmanes comunes volvían sus ojos horrorizados con nostalgia a las épocas
anteriores cuando la umma era una, dirigida por los cuatro rashidun, “los bien guiados” y que
había que encontrar maneras de traerla de nuevo al buen camino. Necesitaban un gobierno
fuerte y paradójicamente lo encontraron en Muawiya y, en los lugares conquistados, se
establecieron comunidades separadas de musulmanes árabes del resto de la población, y,
aunque lentamente lograron un imperio unificado con una ideología común islamizada, las
cortes a su vez se fueron permeando de las costumbres de los pueblos conquistados, ganando
el concepto que el líder debería ser un hombre fuerte y no tanto piadoso, aprendiendo de los
imperios conquistados que, si querían mantener la paz, tenían que convertirse en monarcas
absolutos, lo que chocaba con el igualitarismo radical del Corán. Los árabes antes y en los
comienzos del Islam con los cuatro califas (incluyendo a Muawiya) no eran monarcas, ni
realeza, eran líderes tribales piadosos.
Los seguidores de Alí escogieron a su hijo (Al-) Hasan ibn Alí ibn Abi Talib (nieto de
Mahoma) para que fuera su Imam pero éste abandona el liderazgo para evitar otra guerra civil
y enfrentarse con Muawiya. Al morir Muawiya en el 680, se había intentado resolver la
cuestión del liderazgo volviéndolo hereditario, por lo que la reacción de las otras facciones
no se hizo esperar y buscan al hermano de Hasan, Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Todo esto
desemboca en la batalla de Kerbala26 , acontecimiento que es determinante, y sus ecos se
reactualizan año tras año en el Islam Chií27 , clamando venganza contra los musulmanes de
Damasco, por la muerte de Husayn y muchos de sus familiares y seguidores (Husayn fue el
último en morir, sosteniendo en sus brazos a su hijo pequeño). 28 Una segunda Fitna entre
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10 de octubre del 680, según nuestro calendario.
Día de Ashura.
28 Lo que ocurrió un 10 de octubre del 680 de acuerdo a nuestro calendario. Desde ese momento y hasta hoy
el día de Ashura es el recordatorio de la batalla, la reactualización de los asesinatos y el clamor de venganza
27
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Damasco contra la Meca y Medina, tuvo consecuencias más graves y los jariyíes establecen
un estado islámico: primero en la región del Hiyaz, luego al centro aislado de la península y
actualmente son el sultanato de Omán, al sureste de la península arábiga.
Así quedan tres focos con diferente concepción del papel político del líder Musulmá n: El del
Hiyaz, el de Iraq y, predominando en el poder, el de Damasco, que centraliza el poder y
además convierte a Jerusalén en una especie de “Nueva Meca” y centro del Islam,
completando la Cúpula de la Roca, en una ciudad que en la época era de mayoría cristiana,
declarando la supremacía de una nueva fe, pero sobre todo, de un nuevo poder.
Es bien interesante la construcción y significación de la Cúpula de la Roca: Para judíos y
cristianos esa roca era el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac (que para
los musulmanes había sido de Ismael y en la Meca); según la tradición israelita, desde esa
piedra se había construido el mundo29 y sobre ella, quedaba el Sancto sanctorum del antiguo
Templo de Salomón. Ahora la tradición musulmana daba una nueva significación a esa roca:
En un “robo” místico (y físico) Mahoma fue raptado, con caballo y todo, por el arcángel
Gabriel, desde Medina a Jerusalén, hasta esa roca, donde lo esperaban Moisés y Jesús para
llevarlo a mostrarle los cielos y los infiernos. Toda una clara re-significación de que el Islam
viene a ocupar, renovar, reactualizar… a las tradiciones judeocristianas. También una clara
referencia a que Alá dispuso que el centro de poder del líder espiritual de los musulmanes ya
no era Meca, ni Medina: Era Jerusalén; así el Corán respaldaba las nuevas ideas políticas que
querían implementar los omeyas. 30
Los abasíes destronan a los omeyas31 y colocan su centro político en Bagdad. Los montes
Zagros han formado una barrera natural entre los semitas del Creciente fértil y del Levante,
de los chiíes contra los de Damasco. Aún hoy se conservan en Damasco las reliquias, como trofeos, de dicha
batalla.
29 Para judíos, cristianos y musulmanes esta es la “Roca Fundacional”.
30 La Cúpula de la Roca, construida entre los años 687-691, técnicamente no es una mezquita sino un relicario,
es el primer gran monumento islámico (con técnicas arquitectónicas y artísticas aprendida de los persas); está
construida sobre la explanada donde quedaba el Templo de Salomón, lugar sagrado para los judíos, sobre el
lugar donde quedaba el espacio más santo de dicho templo, que había sido destruido por los romanos en el
año 70 e.c.
31 El califato Omeya había expandido sus dominios a Egipto por el oeste, c omenzando así la conquista del
África bereber, llegando posteriormente hasta el Magreb (Marruecos) y entrando a la península ibérica donde
fundan Al-Andalus. Es Así como estos territorios africanos, ligarán sus destinos al mundo musulmán, hasta
hoy.
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con los pueblos iranios que conformaban el imperio persa Sasánida. Entre ambos, en las
montañas, han habitado y habitan los pueblos Kurdos. La conquista y ocupación del altipla no
iranio es dramática, y mucho más difícil el tratar de islamizarlos. Dominar una cultura
superiormente más antigua, rica y sofisticada que la árabe es tarea casi imposible, igual la
lucha de una fe nueva contra el milenario zoroastrismo, además que existían grandes
comunidades judías y cristianas. Llegando el siglo X la mayoría de los iraníes eran
musulmanes “nominalmente”. Irán fue islamizado pero no arabizado y los persas siguiero n
siendo persas. Su islamismo chií será mayoritario apenas desde el siglo XVI con la dinastía
safaví. Nos dice Bernard Lewis al respecto:
Cultural, política, y lo más notable de todo, incluso religiosamente, la contribuc ió n
iraní a esta nueva civilización islámica es de inmensa importancia. El trabajo de los
iraníes se puede ver en todos los campos de la actividad cultural, en particular la
poesía árabe, a la que poetas de origen iraní hicieron una contribución muy
significativa al componer sus poemas en árabe. En un sentido, el Islam iraní es un
segundo advenimiento del Islam en sí, un nuevo Islam el que es llamado a veces como
el Eslām-e A‘yam. Fue este Islam persa, en lugar del Islam árabe original, el que fue
traído a nuevas áreas y a nuevos pueblos: a los turcos, por primera vez en Asia Central
y en el Oriente Medio en el país que llegó a ser llamado Turquía, y por supuesto a la
India. Los turcos otomanos trajeron una forma de civilización iraní hasta los muros
de Viena (…) (Lewis 2016. En inglés, traducción del autor)
Mientras los acontecimientos políticos se iban sucediendo a lo largo de los años, también se
iban conformando las bases de la identidad religiosa, de la mística, la jurisprudencia, la
tradición (sunnas) y el corpus de la doctrina islámica: La sharia. Nos dice Karen Armstrong:
“Pero, al igual que todos los demás aspectos de la piedad islámica, la sharia era también
política. Constituía una protesta contra una sociedad que las personas religiosas juzgaban
corrupta.” Y más adelante afirma: “Si los musulmanes vivían según la sharia, podían crear
una contracultura que transformara el corrupto orden político de su época, haciendo que se
sometiera a la voluntad de Dios.” (Armstrong 2001, 112) Palabras que se refieren a los
momentos vividos por los territorios musulmanes en los siglos VIII-IX y que suenan tal cual
en la actualidad…
A estas y las otras, a los territorios del Asia occidental van llegando desde el Asia central las
migraciones turcas. Los abasíes fueron usando como mercenarios a turcos y kurdos en sus
luchas internas y contra los bizantinos; lenta pero constantemente, los turcos que se habían
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convertido al Islam sunní con tendencia al sufismo, se convertirían en el Imperio Selyúcida.
Al éste imperio poner en jaque a los bizantinos, es que se suceden las cruzadas y allí entra el
protagonismo del gran líder kurdo, Saldino 32 , en defensa del islam; páginas trágicas de la
historia que siguen vivas en la memoria colectiva de los musulmanes y de las regiones
directamente implicadas en los acontecimientos. Luego los turcos se convertirían en el
Imperio Otomano, que derrocó al Imperio Bizantino con la caída de Constantinopla dándole
un giro dramático a la historia universal.
En los vastos territorios de los selyúcidas y otomanos, el poder no estaba en cabeza del Califa,
del Sultán, del Emir o del Pashá, el poder efectivo fue quedando paulatinamente en manos
de los líderes religiosos de las pequeñas comunidades: Los Ulemas, quienes adaptaron la
sharia a las diversas circunstancias. Para la sharia, el Califa era el guardián simbólico de la
ley sagrada. Los gobernantes se sucedían unos a otros, los ulemas permanecían; la devoción
se fue interiorizando cada vez más y el Islam sunita fue cogiendo más auge y generalizándose
en todas las regiones. Pero entonces entre los radicales chiíes surge una secta dispuesta a
instaurar la verdadera fe en la umma, destruir a los sunníes y derrocar a los seyúcidas, esas
fueron las redes clandestinas de guerrillas con sede en Alamut, conocidos como los Hashishin
(asesinos). La reacción sunnita se expresa en una interiorización más profunda de la sharia,
una forma más efectiva de alcanzar el Islam interior: El Sufismo (Armstrong 2001, 146-149).
Ante una posición fundamentalista, cerrada, violenta y externa de los hashishin se opone la
visión tolerante, abierta, espiritual, humanista del Sufismo donde el místico ha de considerar
todas las religiones igualmente válidas, a un Dios personal, un Islam que florecía a espaldas
del gobierno, como lo afirma Karen Armstrong (2001, 149).
Fue la traumática destrucción mongola en los territorios musulmanes lo que hizo que los
ulemas pasaran de la posición abierta del sufismo a una conservadora y dura sectarizació n
del Corán y de la visión del Islam: “Se prohíbe a los no musulmanes visitar las ciudades
santas de La Meca y Medina y hacer comentarios insultantes sobre el profeta Mahoma se
consideró una ofensa capital.” (Armstrong 2001, 162) Y todo extranjero y/o lo que fuera
extranjero se miraría con sospecha y recelo. A lo largo de la historia del Islam han surgido
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Al-Nāsir Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, conocido como Saladino (1138 -1193)
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reformadores que siempre han querido retornar a las bases de éste, un tipo de reformador que
ha resurgido actualmente con los movimientos fundamentalistas contemporáneos.
La caída de Constantinopla provocó que Europa centrara sus intereses, más hacia Occidente
y las nuevas Indias descubiertas y que los musulmanes se concentraran en desarrollar un
estado chií en lo que hoy es Irán. Los Safawíes Sufíes de Azerbayán encontraron en Ismail
un líder fuerte que sometió el altiplano iraní, que proclamó el Islam chií duodecimano como
la religión oficial de su imperio. Hasta ese momento los chiíes habían sido árabes y los iraníes
eran en su mayoría suníes, e Ismaíl se propuso eliminar el sunismo de Irán.
Pero para los chiíes que eran más una secta esotérica que creían en un imam oculto y por
ende, ningún gobierno podría ser legítimo, esto fue un dilema, pero los ulemas chiíes que
antes enseñaban sus doctrinas en casa y casi en secreto, ahora eran llamados para que se
encargaran del sistema educativo y jurídico. Los Shah33 daban grandes donativos para el
desarrollo de la causa y los ulemas e imanes, que seguían recelosos del gobierno, no
desaprovecharon tampoco la oportunidad única de propagar su fe y, como ocurre la mayoría
de las veces en la historia, de perseguidos se convirtieron en perseguidores, ya no sólo
atacaban a los sunníes, también se volvieron blanco de su intolerancia los propios sufíes y
reemplazaron algunas de las prácticas místicas sufíes por la exaltación de los rituales de duelo
en honor a Husayn.34
Lentamente con el trascurrir de los siglos se vería que triunfaba la constante en el Islam: el
poder religioso de los ulemas (en este caso chiíes) sería más eficaz en ordenar la obediencia
del pueblo y se impondría ante el poder terrenal de los gobernantes (los shah), el caso
contrario se vivía en el Imperio Otomano, donde los ulemas quedaron supeditados al Estado
y reforzaron la idea de la monarquía absoluta, aunque continuaron manipulando al pueblo
haciéndolos reticentes a los cambios mientras las cortes se abrían más y más a las ideas
venidas de Europa.
Los desplazados de las persecuciones chiíes de Ismail fueron poblando las montañas de
Afganistán e incluso penetrando en la India, donde llegarían a conforma la forma religiosa

33
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Significa “Rey”. Título de los reyes de Irán.
Mencionado en las anteriores citas de pie de página 26 y 27.
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de los Sij (muy similar en sus doctrinas a lo expuesto sobre los sufíes, ahora enriquecido con
el panteísmo hindú), ahora en un nuevo territorio, el de Mogoles de la India y bajo el
mecenazgo de Akbar; un estado que buscaba fundar el ideal sufí de la “paz universal” como
preludio al “amor universal” y donde nuevamente la intolerancia no tendría sentido. Así
como el monumento de la síntesis Omeya fue la Cúpula de la Roca, el monumento de la
visión de Akbar es nada menos que el Taj Mahal, concebido por su nieto Sha Yahán; pero
dicha visión religiosa, mística y política al igual que su consumador, cayeron muy pronto y
sólo queda el complejo arquitectónico del Taj.
Llegando el siglo XVIII, el mundo musulmán experimentaba una angustiosa sensación: por
primera vez ellos no serían los dominadores sino los dominados en los diferentes territorios
a donde habían llegado, desde la India al Magreb africano. Nuevos reformadores llegar ía n
con la idea de que los musulmanes tenían que unirse superando sus diferencias para hacer
frente al enemigo común de los infieles.
En la península arábiga que había logrado escindirse de Estambul, surgió un reformador:
Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab at-Tamimi que estaba convencido de que las reformas se
lograrían con un retorno fundamentalista al Corán y a la sunna, declarando a los sultanes
otomanos como apóstatas y merecedores de la muerte y creando un enclave similar al de la
primera umma del siglo VII. Se unió con un líder de los desiertos de la Arabia central,
Muhammad bin Saud, se tomaron el Hiyaz de la Meca, desplazando a los líderes religiosos
hachemitas y fundando lo que hoy es la Arabia Saudí, con “una religión puritana basada en
la interpretación estrictamente literal de la escritura y la más antigua tradición islámica. ”
(Armstrong 2001, 198)35 Y Europa al mismo tiempo estaba experimentando el cambio
drástico de sus sociedades.36
Llegada del imperialismo industrializado de Europa (Occidente)
Todos los problemas que presentó el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra y
luego en el resto de Europa, llevó a los diferentes estados a colonizar de diferentes maneras
a territorios agrarios externos a Europa, para adquirir materias primas y expandir sus redes

35

El Wahabismo es la doctrina fundamentalista base de los movimientos islamistas fundamentalistas salafistas
yihadistas contemporáneos.
36 Revoluciones francesa, liberales e industrial.
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comerciales; pero también implicaba que dichos territorios colonizados tenían que
transformarse y modernizarse al estilo europeo; un hecho hostil, perturbador y extraño para
los colonizados, un verdadero choque cultural. Los colonizados sentían que habían perdido
sus raíces culturales, su identidad y se sentían totalmente desorientados. Las consecuencias
serán tan diferentes como las formas de colonizar empleadas, y los saqueos económicos
conducirían a la dominación política. Ingleses por un lado, franceses por otro, en una
competencia de “quién llega primero a”.
Las rivalidades entre Francia e Inglaterra y el dominio de esta última sobre la India, había
conducido a la Francia Napoleónica a un intento de interferir las rutas comerciales de India
tomándose Egipto y el paso por el Suez. Esto es visto por los musulmanes del Oriente
próximo como una agresión. Atacar y apropiarse de la India norte hizo que Francia e
Inglaterra vieran a Irán con nuevos ojos, como posición estratégica; un nuevo participante en
la carrera asomaba: La Rusia zarista. Así pues, Inglaterra domina el sur de Irán y Rusia lo
hace por el norte, aunque inicialmente no lo querían convertir en colonia o protectorado (aún
no entraba a jugar el factor petróleo, que sólo llegará en el siglo XX). Ambas potencias
favorecían o bloqueaban aquello que favoreciera o interfiriera en sus intereses.
El mundo islámico ahora era colonizado por ambos lados: por el oriental de la meseta ira ní,
y por el lado occidental del Levante y el norte africano (Reparto de África).

https://actualidad.rt.com/actualidad/public_images/ac5/ac5145115f0647e4e0d675a7d27cb2ba.jpg
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Los acuerdos Sykes-Picot: La raíz del engaño y la barbarie en el reparto de Asia
occidental
No se ha de entrar acá en los pormenores del desarrollo de estos acuerdos, pero sí es necesario
y fundamental señalar aspectos cruciales de ellos, pues acá es donde vuelve y se despiertan
la cantidad de elementos que se han señalado a lo largo de todo este relato:
1. La incitación por parte de Inglaterra y Francia para que los nuevos estados árabes del
Saud (que ya habían logrado una cierta escisión de Estambul y que habían expulsado
a los hachemitas de la Meca) comenzaran una revuelta que desestabilizara
fuertemente al imperio turco-otomano, reviviendo las ideas anti-islámicas, racistas y
sectarias de los Wahabistas para provocar una desestabilización interna y lograr en
forma más efectiva la colonización.
2. También al mismo tiempo estaban haciendo negociaciones con el líder Hachimí37
sharif Husain Ibn Ali, para propiciar la independencia y construcción de un estado
árabe; para los hijos de éste se crearon los reinos de Jordania e Iraq.
3. Pero al mismo tiempo se alentaba a los habitantes palestinos a sublevarse contra los
turcos, prometiéndoles un estado independiente en la misma zona del Levante.
4. También se estaba alentando la inmigración de judíos bajo el plan sionista
(declaración Balfour) a la misma zona histórica de la que fueron expulsados por los
romanos, en el año 70 e.c.
5. Mientras tanto, Francia, Inglaterra y Rusia estaban haciendo su propio reparto. La
llegada de la revolución rusa sacó temporalmente al imperio de los acuerdos secretos,
pero los acuerdos fueron destapados por los bolcheviques. Acá es necesario ver dos
mapas al respecto: a la izquierda el tratado Sikes-Picot y a la derecha el reparto final
por la Sociedad de Naciones:

37

Llamados así por el bisabuelo de Mahoma Hashim Ibn Abd al -Manaf (muerto h. el 510).
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http://elordenmundial.com/wp -content/uploads/2015/10/Tratado-Sykes-Picot.jpg

6. Es de destacar que acá comienzan su incursión como potencia los Estados Unidos,
con el presidente Wilson a la cabeza.
7. También se había prometido un estado para los armenios y los kurdos, aspecto que es
obviado muchas

veces, cuando se habla de este detonante de las crisis

contemporáneas del Asia occidental y que corresponde más a los pactos de San Remo
de 1920. Una “Gran Armenia” mucho más extensa que el territorio que ocupa
actualmente, cuya disminución territorial se vio grandemente afectada por los
movimientos políticos de Mustafá Kemal Ataturk en la confección de la Turquía
moderna, con una página tan oscura, que en la actualidad poco se habla de ella: El
genocidio Armenio.
8. La propuesta de un Kurdistán para una población que, aunque se le dice “minor ía
étnica”, tiene una población de unos 40 millones de personas. Es importante mirar un
mapa al respecto, pues la región kurda ocupa territorios que hoy están en Turquía,
Siria, Iraq e Irán:
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9. Las propuestas de la Gran Armenia y del Kurdistán fueron planteadas en el Tratado
de Sévres de 1920, que no llegó a ratificarse, primando los planes de Turquía que
mencionamos en el punto 7, y substituido por el tratado de Lausana de 1923.
10. Siria se independiza, nacen como países Líbano (que iniciará su propia tragedia: la
guerra civil libanesa), Transjordania (Jordania) e Israel con conflicto incluido,
además de Iraq.
11. En contraposición al Sionismo, surge el Panarabismo de alto componente socialista,
que se convertiría luego en Panislamismo 38 , que comenzaría a ver como gran
obstáculo a sus ideales de una gran región árabe e islámica a la creación del Estado
de Israel.
12. En medio de este maremágnum, el surgimiento de movimientos fundamentalistas
originados en “los Hermanos Musulmanes”, patrocinados por el Wahabismo de los
Saudí.

38

El Panarabismo buscaba unificar el mundo árabe hasta que c aen en cuenta que las regiones islamizadas no
implicaba arabizadas, por eso cambiaron a Panislamismo que cobijaba las divisiones étnicas y religiosas bajo
el tronco común del Islam.
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13. El papel del partido socialista de Baaz39 “Resurrección” (Egipto, Libia, pero
principalmente en Siria e Iraq), un partido nacionalista árabe, laico y socialista, cuyo
mayor pecado fue surgir en plena guerra fría; cuyos máximos líderes de Siria han sido
Hafez Al Asad y su hijo Bashar, miembros de la minoría chiíta Alawita, favoreciendo
la minoría étnica familiar y en ataque creciente a las otras minorías musulmanas y no
musulmanas, pero sobre todo al Islam sunní. En Iraq se desarrolló el sadamismo (de
Sadam Hussein) y en Egipto estaba el nasserismo (de Gamal Abder Nasser, impulsor
de Panarabismo y del Socialismo árabe), pero desembocaron todos en un culto a la
personalidad y en un autoritarismo recalcitrante.
Mientras tanto, en Persia (Irán) ante las interferencias de las potencias aliadas de la Segunda
Guerra Mundial, que han subido al poder al gobierno títere de los Palavi (Mohamed RezaPalavi) en un golpe de estado en 195340 , reemplazaron las leyes islámicas por occidentales,
quitando el dominio de las tierras y cargos públicos al control religioso, prohibió la ropa
tradicional islámica, la separación de los sexos y el uso del velo de los rostros de las mujeres
con el niqab, el cual fue sacado por la fuerza de la policía y arrancó el chador a cada una de
las mujeres que se resistían a su prohibición.
La reacción de los clérigos chiíes no se hizo esperar y uno de sus líderes fue Ruhollah Musavi
Jomeini (1902-1989, que llegaría a ser Ayatolá), quien fue detenido en 1963 y luego
nuevamente y exiliado a Turquía en 1964 de donde parte a París y allí estará 15 años. Pero
en Irán las divisiones se extremaron. En las clases medias y bajas las divisiones reaccionarias
eran de extremos: grupos liberales

constitucionalistas,

grupos marxistas

ateos vs.

Muyahidines (grupos extremistas religiosos chiíes).

39

Una sociedad baazista busca la iluminación, el renacimiento y la resurrección de la cultura árabe, los valores
y la sociedad. Apoya la creación de estados basados en sistemas unipartidistas, y rechaza el pluralismo político
en una longitud indeterminada de tiempo, para lograr el progreso social.
40 Mohammad Mosaddeq, fue primer ministro elegido democráticamente en Irán en 1951. Nacionalizó el
petróleo el 20 de marzo de 1951 medida que llevó a la intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña que
financiaron un golpe de estado organizado por la CIA y alentado por el MI6, en 1953, que derrocó a Mosaddeq
y estableció una dictadura monárquica en cabeza del Sha Mohammad Reza Pahlavi. El golpe de Estado contra
Mossadeq, afectó a la comunidad y la gente, causando esta situación animadversión por el Sha, el Reino Unido
y los Estados Unidos.
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La respuesta del shah fue la creación de la SAVAK 41 , la cual no sólo actuaba en el territorio
iraní. Después de la masacre del viernes 8 de septiembre de 1978 llamado el “Viernes negro”,
los iraníes entendieron que la libertad no estaba en el gobierno, sus ideologías occidentales,
y sus brutales represiones, sino en el Islam verdadero. La conmemoración de Ashura ya no
sólo recordaba la injusticia crónica de los gobernantes contra Alí, Husayn y los demás
mártires de Kerbala del 680, sino la actual injusticia cruda, y la de ese año de 1978 hizo que
saliera el shah del país en enero y en febrero de 1979 regresaba Jomeini y nacería la república
islámica de Irán en abril y la revolución comenzaría una etapa diferente.
El frente baazista laico de Iraq se preocupó por la propaganda islámica del chiismo iraní, vio
además la oportunidad de expandir fronteras y comenzó la Guerra del golfo (Irán-Irak), lo
que también aprovechó Saddam Hussein para la realización del genocidio kurdo al norte,
utilizando armas químicas42 .
Mientras tanto en el contexto de la guerra fría, hacia 1979 la Unión Soviética invade
Afgnistán (país que desde tiempos atrás estaba sumergido en sus propios conflictos y que se
había independizado en 1919) lo que produce la reacción estadunidense pues afectaba el
control del golfo pérsico, es así como Estados Unidos a través de la CIA, comienza a entrenar
y equipar a Osama Bin-Laden, miembro de una prestigiosa familia árabe saudí. Los árabes
también se involucraron por su rivalidad con el chiísmo, fomentando en la etnia pashtu la
conformación de grupos fundamentalistas suníes, y se ganaron a su causa a Bin-Laden quien
traiciona a su inicial mecenas, los EU. Por la otra frontera, Afganistán veía la amenaza del
joven estado musulmán de Pakistán.

41

En la versión del periodista Ryszard Kapuscinski de la historia, basada en su experiencia como corresponsal,

la SAVAK tenía métodos que iban desde quemar los párpados de sus víctimas hasta lanzarlos contra planchas
de hierro al rojo vivo para quemarlos. Entre los detenidos se destacaban intelectuales del país. Estos oficiales
actuaban como una policía del pensamiento, siguiendo la lectura del periodista polaco, ya que se encargaban
de reprimir de tal modo que era inclusive prohibido tocar temas en la calle relacionados con el Shah o la
dictadura. Esta opresión, sumada con la desproporción social y económica que vivía Irán en la década de los
setenta, provocó la caída del último líder de la dinastía Pahlevi. Para ampliar el tema se recomienda leer el
libro: Kapuscinski, Ryszard. 2009. El Shah o la desmesura del poder. Traducido por Agata Orzeszek. España:
Anagrama.
42 Operación al-Anfal, 1986-1989.
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Ahora el juego en toda región de Asia occidental y sur occidental (también llamado Gran
Oriente Medio) desde Afganistán en el oriente hasta el Levante mediterráneo en el occidente
de la región (lo que además se extiende al mundo islamizado en todo el norte de África hasta
el Magreb) sería fomentar la creación y patrocinio de diferentes facciones fundamentalistas
islamistas yihadistas y salafistas43 que apoyen una u otra causa particular (sea de
occidentales, o de suníes y chiíes a su vez de diferentes corrientes) atomizando y
complejizando cada vez más los conflictos.
Pero estos fundamentalismos que, como hemos visto a lo largo de la historia, han visto como
apóstatas a sus líderes que adoptan formas no puras del Islam, también se han volteado contra
algunos de sus generadores (saudíes, sirios, iraquíes, suníes, chiíes, jariyíes, etc) culpándolos
de permitir la entrada de los males externos desde Occidente y de corromper el Islam.
Volvimos al comienzo de la primera fitna, pero con más carga de disensiones, con más
actores involucrados y con toda la tecnología del siglo XXI. También esa época del 680 es
el comienzo de la escatología musulmana, cuando se ocultó el Mahdi que regresará al final
de los tiempos. Al ver el ciclo que se cierra sobre sí mismo, muchos creen que llegó la hora,
el final de los tiempos, la llegada del Mahdi. Si en Damasco fue el lugar donde se dio la
división del Islam, allá deberá darse la unificación.
Las revueltas musulmanas del 2011 hicieron metástasis de todo esto, llegando así a la Guerra
Civil Siria, lo que despertó y avivó las viejas rencillas de la primera fitna y los ideales de
crear una umma con el retorno a la vida de la época de los cuatro califas “bien guiados”
(Rashidun), revivir la práctica de la sharia a través no de una Yihad interior sino externa y
armada, para restituir la pureza del Corán. No es gratuito que surja el al-Dawla al-Islāmīya44
proclamando un estado islámico para Irak y el Levante y que su primer autoproclamado califa
haya adoptado el nombre a Abu Bakr al-Baghdadi. Pero ya no es una autoridad religiosa sólo
para esta zona, sino proclamando y reclamando la autoridad religiosa sobre todos los

43

Hermanos musulmanes, Talibanes, Al -Qaeda, Hezbollá, Al -Fatah, Hamas etc.
En árabe: اإل س الم ية ال دول ة, Originalmente conocido como Organización para el Monoteísmo y la Yihad (جماعة
وال جهاد ال توح يد, Ŷamaʕat al-Tawhīd wal-Ŷihād) pasando a ser conocida como Estado Islámico de Irak y el
Levante (EIIL; وال شام ال عراق ف ي اال س الم ية ال دول ة, al-Dawla al-Islāmīya fī al-ʕIrāq wa-al-Šām).
44
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musulmanes del mundo, aplicando una violencia brutal contra los no musulmanes y los falsos
musulmanes.45

http://4.bp.blogspot.com/-8RIpAwE2zOw/VkyqkbugLOI/AAAAAAAAM 3s/C2xLM KeCTEA/s1600/M APA.png

En la historia de estos conflictos tenemos pues, causas que se remontan muy lejos en el
pasado, en los movimientos y desplazamientos de etnias y pueblos a lo largo y ancho del
Creciente fértil,

principalmente por poseer una tierra donde puedan asentarse sus

comunidades y prosperar (caso los conflictos kurdo, palestino e israelí); causas que en gran
medida, también se soportan en tradiciones religiosas que le dan sustento a sus reclamos. Una
gran causa política (árabes, sirios, iraquíes, iraníes) al interior del Islam que ha tenido en
lucha interna a las distintas facciones (chiítas, sunitas, jareyitas), que se remonta al 680 y que
se ha agravado, cuando en la actualidad cada uno de esos centros político-religiosos
patrocinan los grupos armados fundamentalistas para dominar al otro; que igualmente se
soportan en fundamentos religiosos y que, como se ha visto a lo largo de la historia entera
del Islam, en los momentos de crisis, aparece la separación entre líderes y pueblos que

45

El takfirismo es una corriente herética del Islam que consiste en negar la condición de verdaderos
musulmanes a todos aquellos cuyos dogmas o ritos no coincidan plenamente con los propios. El takfirismo no
se desentiende de la lucha contra las otras religiones, pero considera que primero se debe eliminar a los que
considera malos musulmanes para cerrar filas antes de arremeter contra el verdadero enemigo, que es el
modelo cultural occidental.
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guiados por fundamentalistas desean retornar a los orígenes de Corán, la umma y la sharia,
como protesta ante unos dirigentes a los que consideran traidores y apóstatas.
Una causa religiosa (esta vez desde el Cristianismo en todas sus ramas) que se apropió de
esas tierras como su Tierra Santa, satanizando al Judaísmo y al Islam e incluso a algunas de
las ramas cristianas de la región.
Pero sobre todo, tenemos una gran causa político-económica donde las potencias (primero
de Europa y Norteamérica y actualmente de todos los lugares del globo) siguiendo sus ideales
egoístas, con mentiras y engaños, se apropiaron de las tierras (a lo largo y ancho de África y
Asia), sus recursos, las dividieron y continúan manejándolas acorde a sus intereses, sin los
más mínimos escrúpulos, provocando las catástrofes masivas sobre todo humanitarias, que
vemos en la actualidad a través de los medios y que no llegan a ser más que un atisbo de la
realidad: Millones desplazados, destruidos, muertos, desaparecidos, aniquilados por la
tozudez de unos cuantos que se quieren aferrar al poder de sus ideales, sean políticos,
religiosos o de cualquier otra índole, máxime cuando traicionan los propios ideales que
predican. Es peor la indolencia e indiferencia de los muchos ante esos pocos que violentan y
quieren destruirlo todo.
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