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Colonialismo y Nacionalismo en el 

Medio Oriente durante el siglo XIX 

Pot Lie. Arid" Tal ROtatle 

El trotado de Constantinople —18 de mono de 1915— fue el primers) 

de um serie de convenios, firmados por las potencios europeos con Into-

roses en el Medio Oriente, con los quo se hizo realidad el desmembrarniento 

del Imperio Otcmano en pequenos y grondes protectorados. De esto manero 

se consolid6 of predominio de fnglaterra, Francia, Italia, Rusia, como los 

principoles poises colonialistas de la zona. El tratado de Londres, 26 de 

obril de 1915, el Acuerdo Sykes-Picot, 16 de mayo de 1916, el Tratado 
St. Jean de Maurienne, 17 de abril de 1917, (1) no fueron mos quo der'. 

vaciones de este primera division establecida por Occidente. 

Ellos coronan los esfuerzos de las potencies quo en un princhsio habfan 

odmitido y sostenido al Imperio Otomano con las mires puestos en impedir 

el predominio de Rusio sobre in zone del Mar Mediterreneo. Cuando 

toman conciencia de to imposible quo resulta continuer sosteniendo la 

imagen del mismo, deciden repartirlo. Mr, logron mantener zonos de con-

trol absoluto en el Medi° Oriente. Y si bien en este primera etopo es 

correcto hablar de una funci6n meramente politico, la aporicion del petrOleo 

y de otros productos de explotacion, va a deriver a Su vex, un &millrace 

mucho mos fuerte y asfixionte. 

A lo largo del siglo XIX, el Imperio Otomono habfa logrado montener 

en alto su vIgencia, coma heredero simbOlico del califato de Bagdad. S1 

( 1) Porn uno mayor explicoclon de coda uno de estos trotados en lo particular, 
cf. The Middle East In Word' Affairs, George Lenczowskl, pp. 66-73 
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bien no Sc localize una ofinided estreche en el sentldo politico —to cue' 
va a ser evidente en los prImeros ofios de la Primer° -Guerra Mundial, cuon-

do se hace un llamado a 'la lath° religiose' centre Occidente-- si es focti-

ble encontrarlo en el hecho de que el Imperio Otomano, como unload, 

ofrecio una sensacion comunitaria a todos los pueblos que lo integrabon (2). 

Prevaled° la imagen de Estambul coma centro del Impede, Coda 

zone, par lejana e independiente que fuese, reverenciabo este sentido. Elb 

explica, entre varies otras rezones, por clue cuando Muhammad All es 

elegido en 1805 gobemodor de Egipto —hecho que podria colificarse come 

el primer brote de individualizacion politico dentro del Impede Otomano-- 

su desionacidn, sustentoda en la voluntad y en t el designio del pueblo 

egipcio, se envie o Estambul pare ser ratificado. El acto, ounque simbolioo, 
era necesario, y connote eso aproximocitm, si bien en abstract; que se 

deslindoba al Turco. 

La cohesion va a perderse con el reparto del Impede y va a der como 

consecuencio mediate, quo no misma autoridad se diluya al enfrrnta-se 

las diferentes_zonos musulmones a una dominacidn colonial (31 delineoda 

con los patrones colonialistas de coda pals dominants. Tendremos, asi, una 
politico singles?, una politico efroncesce, una politico sitolionce, ma poli-
tico 'rasa', de dominacien. 

Hasto que punto eran conscientes estos poises de la rupture quo el 

desmembramiento del Imperio nob consigo? Mesta quo redo son ellos 
mismos los que coaccIonan lo situaciOn? En un primer moment°, Rusia 

habb cimentodo su posicidn en el Mar Negro, a troves de bases y de forti-

ficaciones —come era el coso de Sevastopol y de Odesa— 1-et:Vizor& les 

espiraciones quo desde el siglo )(V la habion decidido a penetrar en el 
Impede Otomono. Italia, par su parte, aim no concretizaba sus peticiones 

territorioles en Anatolia, en espera de lo oportunidad de obtener mejores 
prerrogotivos (4). Quedan, entonces, dos zones de dominio claramentc dife-

renciodes: la ingleso y lo trances°. Inglaterra domino sabre todo el Medi-

renal-leo Oriental, a excepcien de Libano, mientras Francio lo hoce en las 

( 2) cf. Egypt In search of Political Community, Nadov Safron. En la primer° parte 
del pr.mer copitulo —The Islamic Ideological Background-- el auto, analizs 
ciertos principirs del pensamiento musulmen, decisivos en el momento de un 
delineamiento ideologic). Entre otros varios terininos define amp iamente 
el del poder religioso y el del poder politico dentro de la comun.dai musul-
mano. A travhs de ambos, Indus° hace un intent° de definicion de In tootle 
islamico de la historic. 

( 3) cf. Arable Though in the Liberal Age 17913-1939, Albert Houroni. Capitula lit 
First Views of Europe, pp. 34-66. 

( 4) cf. Lenczowski, ob cit. pp. 69. Entre as concecicnes otorgodas a Italia, en el 
Trotado de Londres, 1915, se mencionaba: 1—soberonio scbre ciertas 
Orders:mess° en la costa Mediterranea de Turqufa. 2—PrivIlegios en Lihia. 



rams del none de Africa. Ambos petencias van a hew hincapi6 en la 

folto de =nectar entre estas dos fronjas del mundo musulman o  insistiendo 

en el hecho de quo eron dos sectiones morginales, con tradiciones, costum-

bres, e incluse ton uric lengua particular (5). 

Es obvio an se oumenten estas divisiones en esto primero etapa de 

penetration Occidental. La pirdido de autoridad, representada on lc admi-
nistrocidn turca, va o inIciar el proceso de basqueda de uric personalidad 

°parte, en cod° uno de los poises, zones de control o protectorados, abort 

independientes de la presencio tuna. Ella va a encontrar apoyo, en las 

mismas nociones europeos, a, un intento de ahondar la separation existen-
t. en el mundo musulmdm. Asi se van a respolder manifestociones natio-

notes, aUn no nacionalistas, peso a quo aparentemente los mIsmas impli-

casen una rupture con la autoridad colonial dada quo subsistio el hecho de 

ser una ruptura can la tradition secular musulmano. 

A esta etapa corresponden, entre otros, las tendancias quo aistabon 
en el posed° de coda region sus cerocteristIces autictones. Asf, el 'faros-

ohm& on Egipto, el ifenicismil on Libano, o bien la creation del este& 
de Israel dentro del cordon arabe del Mediterrdneo. ate Ultimo, el ejemplo 

mas contundente de eso intenci6n de eliminar la unidad de estos pueblos. 

Rupture quo ye se hobia iniciado ol dividir el Impede y al crearse 

Turqufa, come estado independiente, para evitar uno orientation quo devol-
viese la posed° irnagen de unidad Islamic°. 

En 1904 se Integra el llamado sAcuerdo Cordial' (6) entre tnglaterro 

y Frantic, quo no fus mos quo esa division del mundo musulmen. En 1930, 

en la zone bojo domination trances° se prockima el 'Decree Beriberi 
sZahir Beriberi cuya finalidad era convencer a los pueblos del norte de 

Africa que no existia uric sujecien al idioma Orabe dodo Quo el beriber 

era la lengua propia de la zone. 0 sea quo aprovechando ese bosqueda 

de personalidad se incidia on la division del mundo musulman. La politico 

por seguir era el aislarniento de coda zone, Convencerlo de quo su grandezo 
era, ser uric solo. En este sentido, lo politico del colonioje franc6s, vu a 
ser much° mas efectiva quo la inglesa. Francio realize una asimilacian de 

cc:natter politico, cultural y social, enfatizando, junto a sus rezones econ6- 

micas, una permeabilizacidn dentro de los instituciones colonnades. En 

consecuencia su position dentro del norte de Africa va a darse con sinto-

mas mas fijos y mos dificiles de errodicar. De all( quo el fen6meno de 

( 5) cf. Los Condenados de le Tleme, Frantz Fonon, p. 86. 

( 6) cf. i.e Monde Arabe, le riveil et Is quote de l'untle, Ren6 KoEsky. En el 
coortuk) IV: La tutelle de ('Occident, bolo el titulo de Conceptions Frencohas 
ef Conceptions BritannMum se do uno excelente vision del metodo de tilo-
nizocion de coda uno de estas potencies y de la manero tame, mamma-
ments, se von oduelkundo de argumentoe clue lusfificlufm mis influvrtfam 
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independencia de ArgoIto, Timex y Marruecos resulte mos Sinai quo el de 

Egipto y Sitio en donde la dominacidu inglesa va a concretizes una presen-

ces de ocupacien mos quo nada, y por silo vo a ser coda vex mds y mos 
fuerte el sentimiento de repulse hocla el extraniero y la MISma capacidad 

de los colonizados poro goner terreno en la luchro por la independencia. 

Las seholes de esta bUsqueda, propiciado por Europa, los encontro. 
mos incluso en figures cuya posicidn contrasuia a hacer el "juego" al 

colonialism°, atin cuondo ellas intentasen, honestamente, resolver tin 

problem° de conciencia individual •  En Egipto pare nornbrar un solo coso, 

Tem Husein y su insistencia (7) en que el pais debfa aproximarse a las 

esquemas histericos y culturales de Occidente mos quo a los de Oriente. Si 

bten es cierto el hecho de que Elusein se pr.socupaba hondamente par el 
futuro de Egipto, quo en ems arias veto en Ingtotes° °deniers del . colonialis-

rno la Menica de la modernidad y como caroled° la obertura a ese periods 

oscuro del dominio otomano, es evidente que sus planteomientos servian a 

la continuidod de lo dominociern ingleso y a la separacidn de los distintos 
grupos politicos del mundo musulmon. 

No es de extrarlar quo el sentimiento nacionalisto de los ages corn-

prendidos entre la Primer° y a Segundo Guerro Mundial, revista dos carae-

terfsticas controptsestos. De un lado, lo esperanza en que la dominacidn 

colonial fuese anise:de de los territortos musulmanes, y al mismo tiempo, 

Jo aceptacilm de la supremado de la culture occidental, ya en su histories 

ya on su Menlo°, como model° a seguir en bisque& de los patronss musul-
manes. Inaloses° y Froncia eran °tetras e imitadas. Los sistemas qua 

implantaban sus respectios coloniolismos despertaban a conciencia de sen-

timientos rationales. Esos mismo sentimientos, paralelomente, Ilamoban 

la atencidn sabre si realmente no podrfan ser los esquemas de Occidente, 
punto de particle pore efectuor el tan ansiodo combio dentro de la sociedad. 
De alit que a medido quo se osciende en la escala nationalist° del Media 

Oriente osistamos a una gradacion de principlos occidentales. A media quo 

los pueblos musulmones consolidates sus principlos nacionales se conso-

lidabon, indirectamente, frente a Europa coma copoces de poder discern's 

sabre sus (uturos. Se demostraban a elks mismas y a Europa de 10 que 
eran capoces. 

La influencio europeo se denote a lo largo de los territories musulma-

nes en su totalidod. Los tonsulados ingleses y francesos, eran centres de 

influencia y on vorios casos agrupoban comunidodes quo indirectarnente 

7) cf. Hourani, ob. cit. Capftulo XII. Se estudia el pensamlento de Tab° Huseln, 
en especial las ideas centenidos en su cbra El *Wipe do To culture en Ea eta, 
origincemente publicada on 1939 y quo coincide, canto anoto el fellow:, Husein 
en el orefacio de su obra can la firma del Tratado Anglo-EgipcIo en Londres 
y la Cerwencldn de Montreaux, clue restauraban en Egipto, tin aoareme clime 
de independencia. 
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eron centros de °so penetracien, coda dio mas abierto. Tat es el caso de 
los maronitas en el Lbws° quo habfan aceptado la supremaclo del Papa 

duronte la epoca de los Cruzadas, y desde entonces mantenlan estrechas 

relocIones con el Vatican° y con Francia. 

La penetroclon se intensifica entre los cRos 1820 a 1830, cuando los 

musulmones dents° del Imperio Otomano relocionados con las ideas y con 

los principios occidentales (8) habian oscendido a tal contidad a tel 

Importancio, quo presionaban todas las esferas de to sociedad. Se inicia 

entonces el acercomiento de Inglaterra y de Frond°, con to finalidad de 
brindar protecci6n a clertos comunidades, o de aproximar al Imperio to 

*mica y el desorrollo europeo. De esta monera se infiltran dentro de too 

sectores del gobiemo y de la sociedod, estobleciendo all( sus zones de 

dorninlo. 

La victoria de los Aliados despues de to Primero Guerra Mundial, sumI6 

m6s oun at Imperio, on una situacion extrema. Ocupon Estambul en 1918. 
Se retrocede ante la presencio europea, de manero quo Iraq, Siria, Eglpto, 

Libio y T6nez, en manos de ese colonialism°, fueron presos feciles de la 

enalenoart cultural y politico. Enajenacion quo trot° de derrogar todo 

aquello quo implicase lazos de uni6n entre estas zones, antorlo ligados 

dentro de una comunidad musulmano. Enalenaclon quo opoy6 todo lo quo 

signIficase bOsquedo de un sentir melon& propio. En clgunos casos, inter-
vinlendo de ml mantra quo preparabon movimientos completomente noclo-

nales surgidos de las aspiraciones de los mismos elementos musulmones (9). 

Esto es to situaciOn del mundo musulmon hada princlpios del siglo 

XX, at terminar la Primer° Guerra Mundial. El Imperialism° eurooeo se 

hobla adjudicado toda to zone y los brotes de sentimientos rizcionalistas 

doban to idea de estar determinados y sugeridos par Inglaterro y hand°, 

on vios a solvaguardor sus propios intereses •  Aparentemente no habfa salida 

ante el problema. Europa no apoyaba icons° podia hocerlo?, el resurgir 

de uno gran noci6n 6rabe quo ogrupora a todos los territorios quo habfon 

integrado el Imperio Otomano. Tampoco se abocoba hada potrones quo 

Implicasen uno vuelta a la tradicion musulmona. La unidod de est° se 

habfo perdido. No se tenfa inter& alguno on volver a rehacerla Solcmente 

quedabo un comma a stouts. La Vague& de nocionalismos parliculares 

apoyada par !noloiters° y par Francia. La copia de esquemos de descrrollos 

europsos dents° de la realidad drobe. A esto se reducfa el margen de InIcla-
five on los protectorodos. 

( 8) cf. Houtz% ob. cit. Cap. 111. 

( 91 cf. Ibid. pp. 61-62. 
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Curiosamente, este paso de una generalization, el panislamismo quo 

pretendiO sostener el Imperio Otornano durante sus alias de perustente 

wpervivencia, a una individualization representado en la busquedo de 

ideologias nationales, a lo largo de las zonas de colonialism°, vo a Sr 
coma resultado la vuelta a eso primer° generalization, ahora panartbismo, 

representado en un solo nationalism° definible en la position de alerta 

frente a la penetration europea. Era necesario ese proceso de bilsqueda de 

ellos mismos. Que coda zone se encontrase —o tratara de hocerlo-_ rib ran. 

do su propio lucho ideologic° en contra del colonialism°, par° despues Into-

grarse con esto nueva conciencia, dentro de ese bloque compact° quo, 

tors orabe y musulmen, representabo desde siglos anteriores. 

Todas las tendentias de ideologic( politico gum surgen en trios °Ss 

como nespuesto a lo penetration colonialist° europea, van a estar centre-
dos dentro del liberalism° y son ref lejos de lo misma vision politico eLropea, 

y si bien es cierto van a colotcarse en action y 6n octitud frente al dominio 

colonial, tambion lo es el hecho de que van a ser permeables a los doctri-

nas inglesas y froncesos. Este liberalism° va a vincular al Media Oriente 

a Occidente con nexos sutiles y no par ello menos dominontes. El ceniimien-

to nationalist° vo 9  identificarse con una position, o de amplio repudlo a 

los esquemas occidentales y en so defetto uno vuelto a la tradition y al 

pasado, o Wen con una aceptacien total de Europa coma Sic° punto de 
paitida porn rescatar ol Oriente de su aislandento de sIglos. 

Frente a la tecnica y ol ovance europeo, los nacionalistas, o van a 
par& del Islam o van a partir de Occidente. En uno y en otro cow, In 

position de liberalism° vo o ser connotada de manera perpendicular. Se 

trata, can, de imitar un desarrollo extranjero o bien ponerse a la altura 

de Europa. Oriente, asiste ol mismo proceso de evolution, efectuado en 
Europa un siglo antes. 

Los °Ss de 1800 a 1918 pueden ser calificodos como una etapa de 

Occidentalizacion (10) y los primeros sintomas von a sucederse en una 

serie de trodurciones de obras que describian los patrones de vida y de 

gobiemo, europeos. 

(10) cf. The Ideas of Arab Nationalism, Harem Zak! Nuselbeh. 
En el cannel° sexto: Antecedents of Arab PoRiad Though, it outor sonata 
flue Icrs fuentes o las corrIentes del mismo duronte el siglo XIX y los crImeros 
Mrs del siglo )0<, podrIon ogruparse dentro de cuotro c'ettf corfnnes: 1—
one nccidentatzoc 1 On en current° a med 1da clue termlnobo &sigh, XIX; 2—,  no 
vuelto al Islam relacionandolo con nacirnalismo, reform/smo y movimiattos 
revolucionarios; 3—constitutionalism° vinculodo a 1^s sintomas revoluestrahos 
dentro de fa culture occidental en Europa; 4--nocionalismo en °echelon al 
pan-is!amisrno. Nuseibeh, detail° lo lora° de estos °nos 1800-1918, lo evolu-
clan del pensamionfo musulmeri, connotondo quo Faint° fee el pelmet Ned-
torio, sl bien no el (mica, en donde eis ideas occidentOlell fusion tronsmiti6= 
al mundo Probe. 
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Hada 1860 existlan numerosos grupo de maestros, profesores, into-

lec-tuoles, cuya misiOn precIsamente era la de efectuar en los territories 

oolonizados, uno compaRa de re-education e information. Sc puede men-

donor en este sentido, la labor de olgunos de estos grupos en Constanti-
nople, Egipto, Siria, Mono que, de pose, se convierten en centros de los 

nuevos cambios. Todos inclden en la interrogonte de cu61 sorb a el meted° 

a seguir pare Its reformas, y si las mismas debron de partir direttamente 

de Occidente o si debia de volverse al Islam en to beisquedo de esas nor-
mos. 

En Constantinople estos temos se habfan tratado en 6pocas anteriores 

(11) encontrando un fuerte opoyo en diaries y revistos y en to creation de 

grupos politicos frente a la posiciOn paniskimica o bien frente a la de natio-

nalismos diversos. Estos levenes turcos, Ilberales pese a consIderarse ellos 

mismos come musulrnanes apegados a la tradition, eran concientes de 
Jo necesidad, sutilmente!coda por Occidente, de independizor a Turqula 

de ese lostre quo representaba el sostenimiento de un imperio, yo sin razen 

de ser (12). 

Para'elemente a etc primer grupo de pennedores musulimanes, ye a 

surgir en el Coiro uno idea de nationalism° cifroda en el sentingento terri-

torial de una nation. El primer escritor en a'onde se articula y se troth de 

explicor un pensamiento Islamic° es Rife° Badcnvi Rafisal-Tahtowl (13) 

miembro de una antigua familia egipcia, egresado del Azhar y fervoroso 

creyente de la tradition religiose. 

Los planteamientos de Tohtawl, hondomente influidos per el pensa-

miento frantes del siglo XVIII, a troves de autores como Voltaire, Condiilac, 

Rousseau y Montesquieu, giraban en tome del hombre como miembro de 

una sociedad y esto sociedad, a su vez, regida por un principle de justicio 

definible en el hecho de que el objetivo del gobierno era el blenestor de los 

gobernados. En este sentido su orientation estoba encaminodo a Francia, 

dentro de la tradician cultural europea. Este es el derrotero seguido par 

(i1) Entre los nombres mencionados en ester Epocn est6n, SInask Mrs Pasha, Narvik. 
Kemal. Cerconos a los patrones cultural., social., y literarios de r.uropa, 
fueron los in ciad-res del mcvimiento quo outran° fa con to creaci •n de (ma 
Turqufa Independlente del resto del mundo musulm6n. Su liberalisers, se canoe-
teriz6 par la tome de conciencia del retrcceso y a banned° de patrons 
en el Occklente, quo Eudleran trosplantorse a Oriente. VaIda* la pena torn-
ben remithse a Islam y neennelismo &robe en Estudlos Orientates ninnero 9, 
de James Kritzeck. 

(12) En verdad Europa sostwo la Imagers del Imparter °torten° ran tal, en tanto 
convent.] a sus interne, Individualexodus en Ingiaterra y Francia. 

(13) cf. Houton. ob. clt 

116 



naci6n deberfo ser egipcia y no 6robe. Hoblo de la historic de los &aloes 

en tanto qua un producto comunitario, cosi idilico, hasta el momento de 

la aparicion de Egipto que la retoma y le do un sentido definitivo. El senti-

miento de aproximacion a la tierra no as de aquellos clue hablon Orabe sino 

de aquellos que viven dentro de Eglpto. Egipto, Berra de foraones, es pane 

61, al mismo tiempo, tierra quo ha heredodo la tradicion del Profeta. Los 

elementos caducos de la historic solomente localizon esa continuidad de 

desorrollo social, economic°, cultural y moral. 

La teorizacidn en tome a un territorio en particular, se vincula 

estrechamente con el ideario proclamado par Muhammad All al desligar 

a Egipto como territorio constituitivo del Imperio Otornano y levontarlo 

con caracteristicas propias. Tahtowi es un exponente de est° idea. Al mismo 

tiempo, las significaciones con que la rodeo —ummo, civilizociOn coma 

meta, bienestor del pueblo, comunidad, sentimiento nocional— von o con-

vertirse en punto de partida porn el desorrollo del pensomiento posterior en 

el Medio Oriente. Quiz& sea esto la facet° verdadera de su pensomiento: 

Socar a la superficie uno serie de inquietudes y de motivaciones que en 

conjunto demandaban el encuentro de una personalidad nocional. Con 61 

la b6squeda es en Egipto; de la misma monero, que con otro, bien pod ía ser 

Sine o Libano•  Si bien Tohtowi no demand6 una solucion definitive qua 

superose el moment° dentro del cud las Inscribe, sf dojo la inquietud pare 

mos adelante. Manifestondo la preocupacion sent6 la base de' problem°. 

Oriente recite se osomabo a los instrumentos del liberolismo de Europa. 

Rec:On trotoba de conciliar y resconciliar planteamiertos opuestos dentro 

de su sistemo de pensamiento •  Tohtawi onot6 esto. Su labor fue la de pre-

cursor y si boen se adentroba perfectomente dentro de las fijacionee euro-

peas de disgregockin de las comunidades murulmonas, trajo o colocion 

muchos principios sin los cuales hubiese sido imposible una rupture poste-

rior con el colonialism°, fuese 6ste de la nacionalidad quo fuese, 

Opuestas a los ideas de Tahtowi, y a las de sus seguidores como 

Khoyr-ol Din y Paris-al Shidyaq y Butrus al-Bustoni (16) se localizon los 

plantegmientos de Jomal-al-Din al-Afghani, pare quien lo idea fundamental 

de pensomiento era la explicacion deja decockncia del'Imperio Otornano, 

y en consecuencia de Pada la tradicion musulmano. Al-Afghani peso a quo 

clamoba ser descendiente de Mahoma a troves de la roma de Ms Soyyld, 

era de origen &gam. Fue el gala de numerosos intelectuales del period°, 

entre los quo se mencionon a Muhammad Abduh y o Said Zoglul. 

(16) cf. Houranl. ob. cit. cap. IV. Aqui el outer agrupa o fed° uno generocitin 
de pensadores: Tahtawl, Khayr otros mos ofreciendo las claws del 
pensamiento de coda uno de &los al Igual que la comuni6n de sus prAcipial 
V°ldria la peno consultor, solomente en este sentido, El dosplirtor d• It. pals 
drabs", on Asia namero I, de Vero Taman'. 
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Para al-Afghani el problem° de Oriente era at problemo de la data-

dencia. El mundo musulnkin se hobia debilitodo porque su misma sociedad 

estoba en decadencia y est° decadencia a su vez, era producto del coca 

inter& prestodo a la preservation de sus pbtrones originales, en vies a 

reflejar las del desarrollo europeo. La rehabilitation hobrio de localizarse, 
no en la topic de los esquemos occidentoles, come sefialaba Tahtowi, sino 

on la exhumation de los principios islamitos qua se hablan relegado a un 

segundo piano de importancia. El °toque de al-Afgoni m6s quo contra 

Europa se dingle contra aquellos musulmanes qua se sometlan a los ideas 

impartadas de Inglaterra y Franck. Era el suyo un problem° de enfrenta-

miento al mismo tiempo qua un problem° de volver atntis a la propia histo-
ric y a la propia sociedod, anterior a la penetration del colonialism°. 

Al-Afghani centre al Islam como civilization. Como product° final a portir 

del cual ha de encontrorse e' camino a seguir en esa etopa de decodencia. 

No se remite, de manera integral, o la autoridad politico qua Tahtowl 

connotoba coma fundament° de sus ideas. La naturaleza de la sociedad 
y la dittribucien del poder dentro de la misma, no eron sus temas de denun-

cia. Ambos puntos se supeditaban a la captura de to identidod musulmano. 

Segal° una 'ammo' en donde ciertos elementos estabon yo dados y 

desarrollados de monera total. Insiste en esos nexos de unification quo at 
perderse hobion originado at debilitamiento del Imperio °roman°, en tanto 

que unidad, con una sank de tradiciones comunes b todos los territorios 

de su dominio. Ese mismo territorio qua Tohtawi individualiza en Egipto, 

al-Afghani lo individualiza en todo el antiguo Imperil° °roman° •  No 

experiment° esa division en areas y en territorios particulares. Continua con 

una vision integral ;  En donde Tohtowi movitizo acepciones qua irr.plican 

un sentimiento de redescubrir to nation, el debar, la autoridad, el derecho, 
al-Afghtni moviliza, a so vez, lo simbologio de todo una epee° quo ho 

dejado de ser. Vuelve a esa mismo edod rnitica de donde Tohtawi retoma 

sus postulados, pero lo hare sin encontror en elk otra cosa quo el tiempo 

perdido. Su pensamiento es aiioranzo. Su solution por lo tante, es volver 

a esa gloria a punto de desaporecer. Occidente, en tonto qua implica nega-
den de esa mismo gioria, tendrio necesariamente qua ser dejado a un lado. 

La comunidad musulmano es, mos qua sentimientos of ines de rakes 

politicos y socioles, la solidoridad de la town° expresado a troves de eso 

Motion religiosa del Islam. El elemento de cohesion era at religicso. La 

venerocien ante A16: lo solidoridad de una conviction an com6n. Ella, 

solamente coda° establecerse a troves de to institution de un colifato quo 

reorganizaro la ammo, dodo qua el debilitamiento paulatino del mismo 

—limitodo a ser solamente un simbolo de la posodo gloria musulmano-- 

ero la taus° del estoncamiento actual. 
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Se fundament° aqui eso octitud de al-Afghani ante Europa y ante 
todo lo quo representase una posicien de revision occidental ante es Islam. 

En estos orbs la Imagen del mundo musulmon, ante los mismos musulmones, 

era uno irnagen derived° pot Europa misma. Ella la imponta a troves de 

sus propios intelectuoles o bien a troves de intelectuales musulmanes egre-

sodas ee sus academies. En ningon momenta el panorama era dada a troves 

de una realidad coma lo sent:sled° por al-Afghani. Europa anotaba coma 
taus° del retrocsso del Media Oriente, precisomente el mantenimiento de 

esos mismos putrones culturoles quo porta al-Afghani (17) eran fundamen-
tales. Para el Occidente el Islam era simbolo de retroceso, Sumision a lo 

voluntod de Dios. Cruzorse de brozos ante lo tecnica y ante el desorrolb 

del siglo de la tecnica y de la industrialization. Para al-Afghani, par el 
contrario, el !stern era la bissqueea de um razors de set sudorific°, La Unica 

menet° de levantarse de eso postration ante Occidente. Volver a la fuerza 

primigenia de los siglos VIII y IX. Recuperar el Zetro de dominio y de 
unification anterior. Para Europa el progreso era el abandon° de' Islam. 

Para al-Afghani poseyendo el Islam no hada felt° el progreso 

El pensarniento de al-Afghani implicaba toma de conciencio ante lo 

occidentalizace5n quo se of taut en el Media Oriente y que tensile a la 

disgregation da todo un sistema, paro abrir las puertos a lo colonization 

°biers° de Eustpa. Su llamado se centre en la besqueea de un element° 
gregario quo montuviero lo unidad quo Inglaterra y Frantic tratoban a todo 

costa de desunir on dominios particulores, Al-Afghani hab'a de un mundo 

musulman, hoblo de una unidad Islamic°. Europa demondabo =nos inde-

pendientes, Libono, Siria, Turquia, Egipto, dents° de las cuaks desarrollar 

un colonialism° fundomentado on epocas anteriores. Af-Afghonl devuelve 
la figura de tin territorio musulmen coma uniclod a troves de la religion 

quo era pora el y par° todos on esta epoca, el Unit° punto denPo del cual 

reagrupar el desbalance cultural de esos albs, y de esa manera, solamente 

de eso manera, enfrentorse a Europa. 

Este misma idea, ma's sisternatizada, es el punto de partida de so 

discipulo Muhammad Abduh, nocido en Egli's°, en el seno de una familia 

compesina. 

Al igual quo su maestro, Muhammad Abduh va a centrcrse en el 

problem° de lo decodencla intema del mune° musulmen y on la necesidad 

de un renatimiento que portiese desde el Islam y no desde Europa. El 

problema se agudiza mos en Abduh, ya qus en sU momenta historico —co, 
1870, perfodo de articulation do una conciencia notional no solamente 

en Egipto sino en otros puntos del Media Oriente-- Sc enfrentan de Ileno 

los posiciones de Islamization, de sin lodo, y de europeizacien, de atm. 

(17) d. Fawn, ob. cit. coil.  I. 
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Arnbas dentro de las medidas nuis radicales y estrechas. Arnbas enfroscadas 

on la pugna dialectic°, no ofrecian ningan cambio a seguir porn lac gene-
raciones contemporaneas o para las posteriores. De tin lado to tecnica sin 

Islam, de otra el Islam sin to tecnica. No habia matices intermsdios. AO 

establecido, el encuentro solamente doba cabida a tin colonialism° quo, 

en una y en otra posician tomoba ventajo reef irmando su oparente 

hacio el Media Oriente. Y es quo la misma divisian daba coma 
consecuencia dos moneros de ser, musulmanas, con dos sistemas de educe-
dant  y dos closes marcadamente opuestas. De un lade hocia Europa. Del 

otro lode hacio el Islam. Y en el contra, el mundo musulman de estos afros 

victim° de las prerogatives colonialistas, totalmente desposeldo de tine 
identIded. 

La reestructurecian del Islam pare Muhammad Abduh era lo esencrol. 

La orrice manera de hocerle asI, era volver al posado y detener eso Occi-

dentalizacian quo, en Egipto (labia iniciado Muhammad All y quo era la 
cause inmediota de ese enajenacian del mundo musulmen. Diferia de los 

tradicIonalistas en tante quo sr tornaba conciencia de tin cambia de estado 
ante el mundo musti'man. El comino a seguir debia iniciarse Ei Islam• 

no era tin freno al desarrollo. Mos 	siempre hoist° aceptodo los combios 

quo implicasen nuevos derroteros. Eso 	la reapertura se dada dentro de 
61 mismo, sin tine influencia extraniera quo to determinase El mIsmo 

mundo isla'mice decidirie qua cows habton de adapterse y quo cosos, no. 

Como Tehtawi y coma al-Afghani volvia el rostro a una primerc comu-

nidad Islamic°. anterior al surgimiento del Islam coma doctrine de con-

quista •  En estos mementos el sentido religiose, centred° en los miembros 

de to primitive umma, derivabe laws de union, simples y efectros, man-

teniendo vigente los mismos principles reguladores de la conduct° humane. 

Son estos principios los qua, on las napes posteriores de conquistas, van 

a ssr relegados on importancia, pare dor cabida a tendencios mcSs cosmo-

Poliths. De alli quo frente a Europa se hoya adopted° le misma posici6n 
quo se observer° ante Persia, Mesopotamia y Siria en los siglos IX y X (18). 

La *did° de los valores con los qua Pablo vivido haste entences y 

el sometimiento a los nuevos quo no entendla de 'stoners total, pero quo 

Is anewbon a to fuerza y metadicamente, don come resulted° e' abandon° 

de la unidad musulmano y el sometimiento a potrones qua no son lot 

Droplet 

Al iguat quo Tahtcnvl, y a diferenclas de al-Afghani, Abduh demarca 

to socieded ideal del mundo muwlman on to primera generaclan de las 

arabes, co, sIglo VII, quo hablan crowd° y preserved° una condician de 

(IS) cf. LI Inewareticeno, H. A. R. Gab, cap. I. 
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vide. Esto primer° umma era el embolo del cual, necesariamente, habrien 

de derivarse los pesos posteriores. Na pensabo que hubieran otros etapas 

posteriores de igual megnitud. En ellas, la tradition se habia &Wide y con 

el surgimiento de disputes dentro del seno de la .comunidod, se limitabo 
ya todo posible esplendor y Sc senalaba la crisis de valores que seria un 

ocondicionamiento del terreno porn la penetration colonialist° de los siglos 

XV111 r XIX. (19). 

Sc retoma aqui el punt° mds destecable del pensamiento de Abduh. 

Para efectuar el combio de mentalidad bode falta la presence de uric 

autoridad, y la misma, en el mundo musulmen, solamente podria estable-

terse a troves de la creacien de un califato con una funcien espiritual y 

una autoridad fundarnentada en ell°. Como sus antecesores, Abduh con-

tin6a con la temdtica de la outoridad musulmano y su relation con la 

comunidad. En 61, sin embargo, Sc identifican en un solo bloque united°, 
el elemento religiose y el elemento politico. Es la vuelta a no primera 

etapa musulmano —mencionada onteriormente-- en la que se connoton 

estas relaciones. La perdida de esta unided es pare Abduh el sintoma de 

la decadencio que tante habio preocupado a al-Afghani. En el nett:rite en 

quo in autoridad deja de tener un sentido politico-religioso y es, lo uno o lo 
otro, desligado, alli se inicia el momenta de la decadencia. El Imperio 

Otomano solamente cumuli° con la outoridad politico. Carecia de la auto-

ridad religiose que era, la que sustentoria el poder del gobernante. No 
pudo seguir odelante porque so outoridad no estoba dada del todo. A so 

vez, el mundo musulmdn, ol no contar con esa unidad, Sc siente y estd, solo. 

Este es el momenta quo aprovecha el imperialism° Occidental. 

&Rola clue Nieto es el pals llamado a continuer la empresa. del cali-

fs Anoto tue esa unien de poder religioso-politico, en Egipto, impll-
coba una unidad de cutter morel. Perdido el factor de conesiOn hate 

folto encontrarlo nuevamente, en tonto que factor que unifique al mundo 

musulmen. De manera simbolica. La historic' del mundo musulmdri se plerde 

en esta etapa de corte violent°, y habria de restituirse en esta otro, con 

Egipto come centre del confetti. La creation de estados nacionolet no se 

controponfa a la unidad musulmano. Hijo de so siglo. Abduh entroncoba 

dentro de un liberalism°, entendido a la manera de un libre juego de las 
comunidades dentro de la sociedad. 

Nacido en una aldeo term de Trfpoll, Muhammad Rashid Rid° !nide 
so education dentro de los cemones corenicos y posieriormente in prosigue 

(19) El period° quo al-Afghan l tome como punto culminante, es para Muhammad 
Abduh uno de ollenatign: Surge,, los primeros estudios sabre la tradition y 
sabre la reinterpretation del texto °Drank°. A la par aumentan los grupos 
misfit°, y ortocloxas, que dividen todo el pensamiento de Mahorna anadien-
doles principles que Este no habit, promulgodo. Se olvido la tradition Sun( 
de las primeras centurku. 
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dentro de los europeos •  En su pensamiento es importonte la figure de 

ol-Ghazall (20) quo es la que establece en 61 mismo, un balance entre la 

obediencio extrema a los byes y una devocion personal del individuo a Si 
mismo. 

En Rashid Rid° subsiste la misma interrogante de todos los penso-

dores del periodo: el receso de la culture musulmano y los causes de esto 

detencian. Subsiste to conciencia de Ian pasado brillonte con el cue, se ho 

perdido contact°, &tido coma resultado esa perdida de identidad. Este 

hecho obedece a la poca reverencia y cumplimiento de los preceptos musul-

manes, puss quo de haberse continued° esa misma line° de desarrollo 
del pasodo, otro hubiera sido el comma a seguir pans la clvilizoc,ón y pare 

la culture". Pot no haberse entendido esto subsiste la decadencia y lu debi-

lidad cultural y social. Esto a nivel individual. Esto a nivel de la misma 

umma •  Para Riad lo p6rdida de los volores se establece a troves de to 

perdida del sentido religioso y de los postulados quo aste concrerizabo. 

La umma fue fuerte en tonto quo fue isharnica. En el momento en quo es 
pentrodo par ideas contraries a sus principios original's, to decodencia no 

se hoce esperar. Al perderse el concepto de unidod establecido par el 
Islam se pierdc lo cohesion politico, que pose a manos de gobernadores 

despoticos quo no consultan mas al pueblo sabre sus asuntos. En este punto, 

el pueblo pierde el element° de unidad religiosa —la religion— y el 

element° de unidad politico —lo social—. 

Es el mismo planteamiento de la autoridad, anexando los dos princi-

pios fundamentales de gobierno: lo religioso y lo politico. Rida, insIstra, 

que al igual quo en epocas primitivas cuando de la nada fue levantado un 

sisterna de penromiento quo permiti6 la unificaci6n de los pueblos &robes, 

de esa misma manera, una vueita a esos principios implicaba la continuidad 

de la trodicion Islamic° y la copturo de elementos de lemodernidad occi-
dental, en realidad, contenidos en ell° •  

La unidad habia de darse en el acuerdo de los quo aceptabon und 

creencia en comOrt y trabajoban en un ambiente de tolerancia y de coope-

racion. La comunidad base su autoridod en Dios. El hecho de delegor in 

outoridad en los hombres era lo quo cousaba esa detencion del desarrollo 

musulman. El mismo entendimiento de la religion, en manos de aquellos 

a quienes se les delegaba, habfa sido to cause de esa detenciOn del pensa-

miento a troves de los doctores de byes refractorios a cuolquier combio, 

precisamente par estar ensoberbecidos ellos en su poder temporal. 

(20) cf. La notion de certitude salon Ghosall, Fond Jot*, 
Al-Ghozoll se °panto a todo prInciplo quo estuviese reprasentodo par un pensa-
miento ortodox*. 
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Esa riclicula posIclem de los hombres habla estrotificodo at Islam corms 

alga inmutable on el tiempo •  Riod responzabiliza o oquellos musulmanes 

dominados par el poder. Es minima, pare el, la presencio del Occidente 

coma element° decisive de este idea, dado que el desequilibrio obedecia 
a causes internos de retroceso. Los misticos, dentro del Islam, no habian 

mos quo debilitado la sociedad ol presentor la religien como tan elemento 

de oposicien al avance de lo inteligencia del hombre. Ellos habfan corrom-
pido el sentido de la mane ayudando a los Wanes quo abuse's= del poder 
politico. Son ellos los quo habion hecho posible la idea de un Islam carne 
since:limo de posividod. Son ellos los quo le impedian ir a lo par del 
avance de los poises europeos. 

Riad dIstingue entre los principios quo sefialo el Cor6n y los quo 

sePtala el 'hodith' (21) y los principles ocumulados a traves de la exegesis 

de estos dos pilores de in culture musulmano. Los primeros son volidos. 
No representon deform:mien par parte de una interpretacien deterrninado. 

No ad el case de las obras de exegesis quo on su empeno de moldear los 

patrones de vido de In sociedad, sf incurrieron la gran mayoria de los veces 
en interpretaciones personales. 

Para Riod Ia necesidod de crear un sistema de leyes a kis quo pudiera 

asIr su actitud el mundo musulm6n, lo neva a reestructurar in ammo, y 

en consecuencio, al establecimiento de un califato encargado de salve-
guardor los principios concentrodos en to idea de comunidad. A diferencio 

de Abduh, on el cud l hay tine concrecion especial —Egipto coma la tierro 

llamado a ser el contra del mundo musulm6n—, on Riod la figura del call-

Iota solomente surgirla coma elemento de coordinacion de !eyes y de 

collection de las mismos. Mo delimitoba un centro en especial. La auto-
ridad se delegaba on un cuerpo de iepresentantes de los diferentes zones 

musulmones Es curicso el hecho de quo Riad, sirio de origen, no comulgue 

on este sentido ni con al-Afghani ni con Abduh. No habla de tine supre-

macro de una zone sobre otros. Insiste, coma ellos eso si, en el hecho de 

unifieacien musulmano o troves de la religion y de la culture, deiondo la 
oportunidad de la plena realizaciein de cada una de las representociones 
musufmanos. 

Tonto al-Afghani, coma Abduh, coma Rind, implicabon uno negocien 

de In autoridad otomana, si Wen on un principio era reconeiliable la idea, 

en especial on al-Afghani, de reagnmar at mundo musulmen y volverlo 
al punk de so desarrollo m6s completo. La vuelta al califato podrfa 

vincularse con to misma posici6n de union de los otomanos pore reafir-

marse en el poder. En Abduh y on Rind aparece Ia negacion a estas aSni- 

01) Con este nombre a denorninaron los filches otribuldos al profeto, Septa 
de ed muerte. Gibb eltdo'a rere to tune del Profeto foe tronsegthdo in tonna 
de norrockess breves Hamada WWI% scleclaraci6W. 
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raciones. Para ambos la etopo musulmana-otomana correspondla a sin 

period° de negocion total. A una etapo oscura de la misma. Si bien el 

califato otomano era aceptado como un califato de necesidad, elle no 
implicaba en lo axis minim° quo fuese aceptado coma uno real, hocia el 

coal se delegaban totalidades de obligaciones y rssponsabilidades. No se 

cumplia con el conocimiento de la lengua drabe, la (mica lengua a troves 

de la cud l habrian de ser enseriados las doctrines del Islam, y esto es 

curioso dodo que este hecho "arabisante" va a surgir posteriormente, con 
toda la mognitud del case, come factor de union del mundo musulm6n. 

En este primer° etapa, la religion y la tradicion van a ser los elsmentos 

eglutinantes. El idiom° no regisfr6 su importancia definitive como elemen-

to que denotase no ye, la posibilided de gobierno —en este case del im-
pedes otomano— sino una de reagrupacien de los zones disperses. 

Posteriormente a la guerra de 1914-1918, la situacion de la zone 

musulmano cambit5 de manna radical. Se localize un control directo de 
In°!Otero y de Franck" —quo ocupa Constantinople-- sabre el lmperio 

Otomeno, inhObil de enfrentarse a Europa y proteger sus territories. El 

sultan, despises de limber sido depuesto por Mustafa Kemal, es eliminado 

del marco politico de esos y los °nos posteriores. A partir de entonces el 

problem° par solucionar es ono. No se insiste en el hecho de una crisis 
musulmano y la menera de resolverla. La crisis treble dado frutas La dis-

gregacion del irnperio era un hecho. De esta manera el pensamiento de 

estos cAos ye a centrarse en torno al problema del califato, dentro de este 

nueva realidad en donde era, tombien y vela° la redundancia, una nueva 

realidod el hecho de quo cede miembro del Impede Otomono gozoba de 

autonomic en relacion con las ones zonas. Tendril, quo hacerse, ahem, 
un bloque isldmico. Al merles hacerse el intento del mismo. Incluse 

surgen dentro de este pensamiento, posiciones en las que reunen linos 
y &lobes, un mismo ideario. La nom° necesftelea de uno y de otro pora 

sobrevivir. Los revueltas de los arabes y la actitud de los levenes turcos, 

eran necesariamente posiciones pore sot vinculadas dentro de uno solo 
respuesta. 
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