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Paula Barranco*
Mercedes Saborido y Marcelo Borrelli nos invitan y llevan a explorar
la temática del fundamentalismo islámico que se encuentra ampliamente
discutida hoy en día en los medios de comunicación. Tales “informaciones”
en muchos casos no se nutren de trabajos académicos que permitan
comprender en toda su magnitud, y no solo en la inmediatez del “suceso”,
el origen y el trasfondo de estos movimientos integristas.
Ambos autores del libro son argentinos y graduados de la
Universidad de Buenos Aires por lo que resulta aún más interesante el
abordaje de este tema desde la óptica de dos académicos latinoamericanos.
La obra se encuentra dividida en seis capítulos –y un epílogo- los
cuales –ordenados cronológicamente- nos permiten hacer un recorrido
amplio de los distintos puntos relevantes para comprender el significado
que adquiere en la actualidad el ISIS y su relación con el Islam, desde el
mundo occidental.
Como señalan los autores en la introducción, es inevitable pensar y
analizar esta problemática sin trazar un antes y un después en relación al
atentado del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. De todos
modos, la intencionalidad del libro recae en comprender históricamente y
contextualizar el surgimiento del Islam y ayudar a disminuir la connotación
negativa que posee en el mundo occidental.
El capítulo inicial del libro, supone un repaso histórico por las
nociones fundamentales del mundo islámico, tales como el concepto de
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umma, yihad y la división entre sunitas y chiitas, y da además una
contextualización del mundo árabe-musulmán geográfica, económica e
histórica. Otro punto que se debe destacar recae sobre el apartado “La
mujer y el Islam” ya que historiza el rol de la mitad femenina del mundo
dentro del Islam, punto debatido arduamente en los países occidentales.
Para analizar al Islam en relación con la contemporaneidad, los
autores revisan en el segundo capítulo, los diversos impactos de la
colonización, y el expansionismo de los Imperios, principalmente del
Otomano quien poseía la mayoría de los territorios relacionados al mundo
árabe hasta la primera guerra mundial. Asimismo estudian los procesos de
descolonización e independencias en el siglo XX que surgieron en el mundo
islámico y que impactaron en occidente. Saborido y Borrelli, narran de
forma clara y concisa los impactos de la Primera y Segunda Guerra Mundial
en relación con el efecto que tuvo la división de territorios de parte de las
potencias europeas luego de la disolución del Imperio Otomano. Dentro de
este capítulo, otro punto importante a destacar es la relación entre el
surgimiento del panarabismo y el nacionalismo palestino luego de la
conformación de un Estado judío en territorio palestino en 1948 y de las
posteriores guerras palestino-israelíes a lo largo del siglo XX.
Sin embargo, como proponen Saborido y Borrelli en su tercer
capítulo, también es necesario profundizar en el análisis del pensamiento
del fundamentalismo islámico. Los autores destacan la relación en torno a
las guerras mundiales y las consecuencias que trajeron para el mundo del
Islam. Asimismo, el concepto de “modernización” de la sociedad islámica es
clave para pensar la “crisis” del mundo musulmán durante la década de
1970 y el surgimiento de grupos islamistas extremistas.
Para entender este proceso, la guerra de Yom Kippur de 1973 no
puede pasar inadvertida ya que posiciona a los Estados árabes en
confrontación a las potencias occidentales. Asimismo este conflicto
“estimuló el resurgimiento de un espacio ideológico e identitario para el
islam en todo el mundo musulmán” (Saborido, Borrelli 2016: 94).
Siguiendo esta línea, la revolución iraní a comienzos de 1979, así como el
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posterior surgimiento del grupo Hezbolá en el Líbano logran marcar la
situación del mundo árabe-musulmán en dicha década. Si bien la
revolución iraní tanto como Hezbolá poseen orígenes distintos en cuanto
historia y reclamos, posteriormente convergen en la demanda por la
reivindicación territorial palestina. Una de las principales organizaciones
que encabezó dicho reclamo, fue la OLP (Organización por la Liberación
Palestina) –conformada a través de una coalición de movimientos políticos
y paramilitares a mediados de 1960-. La cual tuvo gran importancia durante
la primera intifada -revuelta popular iniciada en 1987 por los palestinos de
los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania contra el ejército israelí-.
Continuando con la línea cronológica que siguen Saborido y Borrelli,
la década de 1990 con la Guerra del Golfo es un importante hito para
comprender los sucesos hasta la actualidad. Dicha guerra como mencionan
los autores “puso en jaque la legitimidad religiosa adquirida por Arabia
Saudita desde la cuarta guerra árabe-israelí y acentuó las diferencias en el
interior de los distintos movimientos islamistas del mundo musulmán,
ocasionando

su

debilitamiento,

fraccionamiento

y

posterior

radicalización…” (Saborido y Borrelli 2016: 141)
Para analizar el concepto de terrorismo islámico, los autores
trabajan con el concepto de “terrorismo” en este caso en particular el
referido al fenómeno político. Hacen un recorrido histórico del surgimiento
de este término, lo cual es de gran utilidad a la hora de analizar un concepto
que muchas veces es utilizado llanamente por los medios de comunicación
sin ningún tipo de aval histórico académico. Saborido y Borrelli definen
propiamente al terrorismo islámico como la consecuencia de una
radicalización ideológica llevada a cabo por las elites islámicas durante el
siglo XX y el XXI donde prima una lectura extrema –y en ocasiones hasta
literal- del Corán.
Esto se puede ver reflejado en la interpretación que se hace sobre la
yihad, es decir el esfuerzo de propagación del Islam, donde a su vez se debe
eliminar la ignorancia de los fieles. Dicha tarea se canaliza de forma
violenta a través de pequeños grupos armados. Estos grupos se remiten al
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“salafismo” –el cual aparece como escuela de pensamiento a mitad del siglo
XIX, ejemplo de ellos son el grupo terrorista Al Qaeda.
En este sentido, se puede leer un exhaustivo análisis de Al Qaeda,
desde su surgimiento, las continuidades con organizaciones previas con
objetivos similares, así como la estructura organizativa que posee, cómo se
financia y la forma en la cual operan las células dentro de la organización.
También encontramos un amplio detalle sobre cuáles fueron los atentados
terroristas que se adjudicó dicho grupo, haciendo foco sobre el atentado a
las torres gemelas, el cual es esencial para entender el proceso posterior de
la “guerra contra el terrorismo islámico” por parte de occidente. Además, la
invasión de Estados Unidos a Afganistán en 2001 y luego la “guerra” contra
Irak en el 2003 y los diversos intervencionismos en diferentes países
islámicos, marcaron un punto de inflexión para los países del Golfo Pérsico
y Oriente Medio. Esto implicó un retroceso democrático que tuvo visos de
ceder a partir del fenómeno llamado “Primavera Árabe” de 2010 el cual que
quedó trunco dándose, como consecuencia no deseada, un recrudecimiento
del islamismo.
En esta dirección el último capítulo del libro está dedicado a la
Primavera Árabe ocurrida en distintos países del mundo árabe. En
oposición a las ideas radicales de los grupos extremistas islámicos, estas
revueltas estuvieron protagonizadas principalmente por jóvenes “laicos” los
cuales reclamaban contra los regímenes autoritarios protestando por la
apertura del sistema político, el llamado a elecciones libres y hasta una
posible democracia. En este sentido los autores profundizan los casos
nacionales de Túnez, Libia, Siria y Egipto. Donde si bien en Túnez y Egipto
llegaron al poder, grupos islamistas como “Los Hermanos Musulmanes”,
por vía democrática, los autores plantean cual fue el grado real de poder
que tuvieron estos grupos ya que para alcanzar el gobierno debieron
alcanzar acuerdos con grupos políticos cuyas cosmovisiones y programas
políticos eran muy distintos a los ideales de la Primavera Árabe.
En el epílogo del libro Saborido y Borrelli, analizan el fenómeno de
ISIS surgido a partir del 2014. En este punto el desarrollo del libro “el”
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fenómeno de actualidad. Habiendo hecho un recorrido histórico de forma
concisa pero a la vez detallada, exponen los principales rasgos del nuevo
movimiento autodenominado Estado Islámico. Su accionar se puede
asociar con las raíces de Al Qaeda, y aunque también abrevan en el
salafismo, poseen nuevas características, tales como la modificación de la
frontera en Oriente Medio establecidas desde 1916 como consecuencia de la
primera guerra mundial. De todos modos, nos señalan los autores que el
ISIS, se diferencia de Al Qaeda en que no es solamente un grupo sino que se
quiere constituir como un verdadero Estado. Una de las novedades más
relevantes del ISIS recae en el uso que hacen de internet y en la propaganda
que ellos mismos efectúan a través de las redes sociales difundiendo videos
como forma de amenaza y de autoproclamación, los cuales tienen gran
impacto tanto en el reclutamiento de jóvenes alrededor de todo el mundo
como en la demostración de su “temible poder” hacia occidente. Asimismo
la difícil y compleja situación política y social que experimenta en nuestros
días el mundo árabe posibilita la aparición de estos grupos terroristas.
Los investigadores argentinos realizan un exhaustivo análisis,
narrado

de

forma

concisa

para

comprender

los

orígenes

del

fundamentalismo islámico y entender principalmente un fenómeno como
es el surgimiento del Estado Islámico. De este modo se logra contextualizar
e historizar un fenómeno de la actualidad poniéndolo en relación con
ideologías aparecidas en el siglo XIX que a su vez están basadas en ideas de
siglos atrás. Asimismo se comprende que un fenómeno de tal magnitud y
con vasta repercusión a nivel mundial debe ser analizado de forma
detallada para poder desandar el recorrido de sus causas y motivaciones.
De esta manera, “Historia del fundamentalismo islámico desde sus
orígenes hasta el ISIS”, resulta una lectura útil y valiosa a la hora de
entender procesos de una gran complejidad. El libro aquí reseñado se
constituye como uno de amplia difusión lo que permite alcanzar un
conocimiento general sobre el fundamentalismo islámico para poder
adentrarnos en problemáticas y realidades del mundo del islam. Asimismo
nos permite hacer una crítica sobre fenómenos de la actualidad como el
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ISIS -el cual a su vez es un tema importante de agenda pública para
distintos países occidentales- ya que la información que circula –
principalmente en los medios de comunicación- no remite a un análisis
histórico, lo que lleva a una sesgada compresión y lectura sobre el
fenómeno del fundamentalismo en su variada (y terrible) serie de
organizaciones.
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