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Entre  los arabistas de la actual generación, el

comienzo  de  nuestra  andadura  como  licenciados  suele

coincidir  con un largo viaje al mundo árabe. Viaje, como

tal,  tan  cargado  de  posibilidades  que  el  estudiante

inquieto  pronto encuentra humanamente difícil centrar los

propósitos  primeros de su desplazamiento. Entre ellos, la

intención  de realizar una tesis doctoral tiene que lidiar

con  seductores  rivales hijos inevitables de un  oriente

fascinante,  O al menos esa fue nuestra experiencia.

Cuando  en septiembre de 1990 nos instalamos en

Egipto  con  la  firme intención de  asentar  la  intuición

primera  que  nos  llevó a  esto  del  “árabe”,  la  llamada

Crisis  del  Golfo  acaparaba una  atención  habitualmente

difuminada  entre los infinitos encantos del trasiego de

la  colonia  levantina en  El Cairo. Así  comenzó  nuestra

zambullida  en  las  turbulentas  aguas  de  la  vida  árabe

contemporánea.  A  medida  que  las  noticias, más  que  los

acontecimientos,  se agolpaban en medios de comunicación

y  corrillos  de  iniciados, en  nosotros  se  iba  gestando

cierta  insatisfacción  personal  por  lo  que  atisbábamos

como  un  profundo  desconocimiento de  la realidad  de  la

calle  en la que vivíamos. El periódico a1-.a’b pasaba de

mano  en  mano  entre conocidos de  la  Universidad  de  El

Cairo  —ciertamente mucho menos entre los  jóvenes de  la

Universidad  Americana  a  la  que  asistíamos—  y  cierta

curiosidad  aguijoneada por  comentarios de  amigos  mejor

instruidos  nos llevó a acechar su aparición cada martes.

Los  editoriales  de  ‘dil  Husayn,  su  redactor  jefe,

comenzaron  a  desplegar  ante  nosotros  múltiples

posibilidades  de indagación, que paulatinas lecturas más
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o   menos  contrastadas  fueron  perfilando  hacia  el

interrogante  que dio pie al proyecto originario: ¿cómo se

produce  y articula la influencia de la doctrina islámica

en  la configuración  ideológica que  moviliza  hoy  a  las

sociedades  árabes?

La  ambición de esta pregunta inicial centró un

proyecto  de investigación que generosamente  se prestó  a

dirigir  el profesor Pedro Martínez Montávez y financió el

Programa  de  Formación  de  Personal  Investigador  de  la

Comunidad  de Madrid. Gracias al apoyo y guía del profesor

Martínez  Nontávez  y  al  sustento  material  de  la  beca,

durante  los últimos cuatro años nos hemos podido dedicar

a  buscar  “razones”  que  dieran  cierta  luz  a  nuestras

inquietudes  intelectuales. Esta tesis sólo es el modesto

resultado  de la desmesura de aquel comienzo, en un tiempo

-nada  lejano,  por  cierto-  también  él  desmedido  y  hoy

concienzudamente  reducido.

**********

Retroceder  en  el  tiempo  para  ordenar

inquietudes  personales  no  es  menos  complicado  que

establecer  los motivos  teóricos  que  justifican nuestra

decisión  al elegir el análisis de una ideología islamista

como  tema  de  Tesis  Doctoral.  Los  errores  y

tergiversaciones  —intencionados o no— que caracterizan la

aproximación  al  tema  en  los  cenáculos  políticos

occidentales  actuaron  a  modo  de  puente  entre  aquella

reflexión  personal y  los parámetros  teóricos  dentro  de

los  cuales hemos pretendido encauzar  la candencia de un

tema  tan  proclive  a  la ductilidad  y  el radicalismo  de

todo  signo.

La  importancia de las ideologías en la política

moderna  se ha  convertido en un punto de  consenso  entre
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todas  las escuelas, sea cual sea su grado de antagonismo.

Ante  todo, una ideología es una descripción y un programa

de  acción.  Descripción  y  análisis  del  orden  socio—

político  establecido,  de  su  opresión;  llamada  a

transformarlo  o derrocarlo. Entre la construcción de una

teoría  política y su uso ideológico no media una relación

unívoca  (Bobbio, 1992),  sino que  la  interacción  entre

cultura  y  pólítica,  entre  la  adopción  de  posturas

intelectuales  y  su  transformación  en  acción  que

caracteriza  a  la  ideología,  puede  llegar  a  servir  a

valores  primarios  opuestos  a  pesar  de  la  común

dependencia  de una estructura teórica compartida. En este

sentido,  hablamos de ideología política, y no de teoría

política.

Una  segunda  premisa  de  la  que  partimos  en

nuestro  estudio, repetidamente constatada en otros desde

múltiples  perspectivas, es la influencia de  la doctrina

islámica  en la configuración de las sociedades árabes. El

Islam  ha  sido y  es  el  más  amplio  marco  de  referencia

ideológica  en  los  países  árabes.  Nuestra  intención

consiste  en poner de manifiesto cómo este cuerpo jurídico

religioso,  que  se ha  ido  fraguando a  lo  largo  de  los

siglos,  es  reinterpretado  desde  parámetros  teóricos

totalmente  modernos  —fundamentalmente  de  corte  neo—

marxista—  para  sustentar un  proyecto  no  conformista,

vanguardista,  y al mismo tiempo contemporizador con las

estructuras  estatales en vigor, deudoras de tradiciones

políticas  no  autóctonas.  Este  sería  el  distintivo  del

islamismo  —de  la  ideología  política-  esencialmente

moderno  propugnado por ‘di1  Husayn. Modernidad que viene

marcada  por unas coordenadas históricas muy concretas.

La  dimensión histórica del fenómeno islamista —

o  quizá debiéramos hablar del fenómeno de los islamismos,

como  trataremos de justificar en nuestro estudio— es la

tercera  perspectiva  de  análisis  en  la  que  sustentamos

nuestra  tesis.
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El  recurso a la militancia islámica, entendida

como  una sala fiyya que aboga por la regeneración y puesta

en  práctica  de  la  auténtica esencia  del  Islam,  es  un

fenómeno  que pudiéramos considerar cíclico en la reciente

historia  del  mundo  árabe.  Se  observa  en  periodos  de

crisis  ttnacionaltt e incremento de la presencia occidental

en  el  área, y en las dos últimas décadas  este carácter

eminentemente  reactivo viene marcado por la crisis de los

modelos  estatales  seculares modernos:  el  liberal  y  el

socialista.

La  trayectoria  que  desde  comienzos  de  los

setenta  había caracterizado al movimiento islamista en su

conjunto,  y  ello  aún  con  las  reservas  que  tal

globalización  implica, sufre una inflexión que empieza a

evidenciarse  en  torno  a  la mitad  de  la  década  de  los

ochenta.  Ma’álirn  fi-1-tariq,  la obra capital  de  Sayyid

Qutb  (1906—1966), se había convertido en el ideario del

islamismo  de los setenta, y la élite esforzada que debía

guiar  el 2ihád para acabar con el poder de las actuales

sociedades  fiáhilíes marcó una línea revolucionaria desde

arriba  como  la que  tomó  el poder  en  Irán  en  1979. El

acicate  de  esta  victoria  se  deja  sentir  en  todas  las

sociedades  musulmanas, y el asalto a la Gran Mezquita de

La  Meca en noviembre de 1979, el asesinato del presidente

egipcio  Anwar  el-Sadat  el  6  de  Octubre  de  1981  o  la

resistencia  de los muahidines  afganos son los ejemplos

más  visibles  de esta “década islarnista revolucionaria”.

Pero,  salvo en el caso de la República Islámica de Irán,

el  1’ihád no  se ve  coronado por  la victoria,  y una  vez

pasadas  las primeras euforias se va imponiendo una nueva

forma  de relación con el sistema. Si bien en determinados

aspectos  no  resultaría  demasiado  aventurado  hacer

extensivas  nuestras consideraciones a buena parte de las

sociedades  musulmanas, especialmente las  que se enmarcan

en  el  mundo  árabe,  la multiplicidad  y  diversidad  que

entraña  el  fenómeno  islamista  no  creemos  que  permita

muchas  más  generalizaciones  que  las  derivadas  de  esta
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observación  sobre la nueva etapa  “integradora”  (Ayubi,

1991)  en  la que parece haber entrado desde mediados  de

los  ochenta.

Nuestro  objetivo al centrarnos en el caso de la

elaboración  de una ideología política árabo—islámica que

se  desarrolla y expresa en los editoriales del semanario

egipcio  al—.a’b  es ejemplificar un proceso singular en

el  que el islamismo trata de pasar de los margenes de su

configuración  teórica a una actividad política dentro de

los  cauces  de  una  formación  partidista  moderna.  La

importancia  de esta apuesta se explica en las concretas

circunstancias  históricas en que se produce, pero además

alcanza  un  segundo nivel que pudiéramos calificar  como

“universal”.

La  entrada de ‘di1  Husayn en el juego político

se  produce en un momento álgido en el que confluyen el

comienzo  de  la  institucionalización de  una  parte  del

movimiento  islamista  egipcio  y  la  necesidad  de  un

partido,  el  Partido  Socialista  del  Trabajo,  de  una

reorientación  ideológica  que  le  confiera  un  peso

específico  en el sistema político de los ochenta.

En  1984 asistimos a la “reincorporación” de los

Hermanos  Musulmanes  en  el  juego  político  oficial,

arropados  por  una  pseudo—coalición  electoral  con  el

recién  legalizado Neo—Wafd: es el punto de partida de una

nueva  forma de  quehacer  islamista que  supondrá,  en  lo

político,  una  aceptación  explícita  de  la  legalidad

vigente,  y, en lo social, la extensión a amplias capas de

la  población  de  una  ideología  hasta  este  momento

restringida  al  marco  de  la  ilegalidad.  Junto  a  esta

opción  convive una lucha activista y violenta, que, lejos

de  debilitarse en este nuevo marco, pasa a integrarse en

una  espiral  de  violencia  fomentada por  la  actitud  del

propio  poder, que se aferra a sus prerrogativas tras una

máscara  democratizadora, a menudo puesta  en  entredicho
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por  una oposición legalista que le ha despojado de uno de

los  pilares  de  su  legitimidad,  el  del  monopolio  del

discurso  de la islamización por las vías ofrecidas por el

sistema.

Por  otra parte, la conjunción de  factores que

llevó  al Partido Socialista del Trabajo a la cabecera de

la  oposición en la Asamblea del Pueblo formada en 1979 ha

caducado  por  completo  cuando,  en  1984,  el  presidente

Hosni  Mubarak  convoca  elecciones  en  un  clima  de

pretendida  normalización democrática:  su representación

parlamentaria  se ve reducida a tres escaños directamente

otorgados  por designación del Presidente. En el seno del

PST  se  abre  un  periodo  de  inestabilidad  interna

predispuesta  para  ensayos  curativos.  A  finales  de

noviembre  de 1985, encarga a  ‘Xdil Husayn la edición de

su  órgano de prensa, el semanario a1—a’b,  a la vez que

se  hace  efectiva  la  incorporación  del  ideólogo  al

partido.  Desde  este  momento,  la  línea  editorial  del

periódico  irá  marcando  un  giro  ideológico  progresivo

hacia  posturas  acordes con una personal da’wa islárniyya

[predicación  islámica] propugnada por  el editor,  línea

que  tras  arduos  avatares  consigue  caracterizar  la

trayectoria  del  Partido  del  Trabajo  en  estos  últimos

años.

La  configuración de una ideología política que

haga  frente a las necesidades de las sociedades árabes a

las  puertas del S.XXI no puede ignorar el holismo de la

Economía—Mundo  del sistema de análisis de Wallerstein, al

tiempo  que se articula en el marco propio de la ideología

cultural  del  islamismo  y  la  cultura  material  de  la

‘asabiyya.  La ejemplaridad de la obra de  ‘di1  Husayn y

su  experiencia  como  editor  del  órgano  de  prensa  del

Partido  del  Trabajo  nos  sirven  para  ilustrar  este

fenómeno,  es  nuestro  objeto.  La  interpretación  de  la

religión  como ideología capaz de movilizar a la sociedad

para  el desarrollo es el signo distintivo del legitimismo
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que  busca  el  ideario  diseñado  por  ‘Ádil  Husayn:  es

nuestro  mecano, en el que encajan todas las piezas que

componen  y dan sentido al cuerpo. En común con el resto

de  la  literatura  que  de  forma  endógena  produce  el

considerado  “revitaljsmo”  islámico  de  la  dos  últimas

décadas,  esta propuesta asume e]. medio siglo que tiene a

sus  espaldas  de  confrontación con  los  dos  poderes  —el

occidental- y el autóctono—, pero a la vez sus argumentos

reflejan  una  renovada  contemporaneidad:  la  dimensión

programática  de  un  ideario que  pretende  ser  el  de  un

partido  político moderno.

La  actuación de  ‘dil  Husayn,  tan  denostada

como  fervientemente respaldada, constituye el eje de este

nuevo  y, de momento, vigoroso fenómeno. Por ello, desde

el  análisis  de  los  editoriales  del  periódico  a1—.a’b

hemos  estructurado  una  serie  de  temas  claves  cuyo

desarrollo  temporal progresivo muestran  la travesía  de

una  ideología  política  de  base  islámica.  Ideología

fraguada  por este prófugo del marxismo para un Egipto que

todavía  no  se  ha  desprendido  del  todo  del  ideario

político  naserista.

Finalmente,  en nuestra perspectiva de análisis

hay  un  último  parámetro  teórico  que  nos  atrevemos  a

insinuar  ya desde este comienzo: el “caso” local de ‘dil

Husayn  reune  ciertas  condiciones  genéricas  que

posibilitan  su  introducción en el proceso  universal de

decadencia  ideológica del marxismo, proceso que da lugar

a  variadas  reelaboraciones  en  las  periferias  del

capitalismo  del mercado con que se abre el siglo XXI.

***  **  *  *  *  *  *

Hemos  estructurado  nuestro  estudio  en  dos

apartados  principales,  precedidos por  una  introducción

histórica  en la que intentamos perfilar tanto el actual
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debate  de la cuestión política en el inundo árabe como el

contexto  histórico  en  el  que  se  ha  producido  la

emergencia  de una propuesta como la de  ‘Ádil Husayn. No

nos  detendremos  en  exceso  en  la  biografía  del

protagonista  —capítulo primero—, sino  sólo en aquellos

aspectos  de  ésta  que  nos  parecen  determinantes  en  la

trayectoria  común  de  los  denominados  tránsfugas  del

Marxismo  al Islam.

En  el capítulo segundo recorremos los primeros

años  de ‘dil  Husayn al frente de al—a’b.  «al—Islám huwa

al—hall»  [“El Islam es la solución”] es el lema con el

que  se  presenta  la autodenominada Coalición  Islámica  a

las  elecciones  legislativas de 1987. Previamente,  desde

las  páginas  del  semanario  del  Partido  Socialista  de

Trabajo  se había  ido configurando  un  discurso político

que  propició  esta alianza estratégica  con  los Hermanos

Musulmanes.  Mientras en la Asamblea del Pueblo se intenta

poner  en  marcha  una  oposición  política  islamista

operativa  desde  la  vacuidad  de  este  presupuesto,  la

experiencia  proporcionó  al  ideólogo  de  al-a’b  un

interludio  en  el que  asentar  las bases  teóricas  de  su

propia  propuesta islamista, a la par que entre los grupos

de  poder del PST se preparaba el enfrentamiento final por

el  liderazgo  de  la  formación.  El  triunfo  de  la  línea

defendida  por  ‘dil  Husayn  cristalizará  en  el  nuevo

leimotiv  del Partido, ya no Socialista, del Trabajo: «Una

reforma  global desde una óptica islámica».

En  el tercer  capítulo  -El Partido  “Islámico”

del  Trabajo- entrecomillamos el adjetivo “islámico” para

denotar  la prohibición que impone la legislación egipcia

al  reconocimiento de partidos políticos con distintivos

confesionales.  A  pesar  de  ello,  el  adjetivo  es  muy

utilizado  desde 1990 por ‘Xdil Husayn para referirse a la

formación  que acabará liderando tras acceder al cargo de

Secretario  General  del  Partido  del  Trabajo  en  mayo  de

1993.  Pero  además,  las  comillas  introducen  nuestro
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personal  matiz  en  la  consideración  de  la  política

islamista  que  emana de  los documentos  firmados  por  el

ideólogo  en  estos  años:  ¿un  partido  islámico  o  un

movimiento  populista revestido de un lenguaje  islamista

circunstancial?  La  revisión de  los postulados  teóricos

del  ideario político de la formación y de sus incipientes

propuestas  de  actuación práctica no  acaban de despejar

las  bases de ese estado islámico basado en “al—Islára: din

wa-hadára”  [El Islam: religión y civitas] con el que  se

abre  el interrogante en que acaba nuestro epílogo.

***  ***  *  *  *  *

No  podemos  finalizar  esta  presentación  sin

dejar  impresas  nuestras  innumerables  deudas  con  las

personas  que han contribuido de una o de otra manera a la

realización  de este trabajo.

En  primer  lugar,  nuestro  más  sincero

agradecimiento  a nuestro director, el catedrático Pedro

Martínez  Montávez,  en  cuyas  clases  de  Pensamiento

Político  del Mundo Arabe Contemporáneo maduramos nuestro

proyecto.  La puerta de su despacho siempre abierta habla

de  su  generosidad  de  maestro;  la  disciplina  del

escepticismo que nos ha enseñado evidencia su tana intelectual.

Nuestra  gratitud  a los profesores  y miembros

del  departamento  de  Estudios  Arabes  e  Islámicos  y

Estudios  Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid,

que  en  ningún  momento  tuvieron  inconveniente  en

regalarnos  sus  conocimientos y  simpatía.  La  profesora

Carmen  Ruíz  Bravo-Villasante, recién  concluida  nuestra

licenciatura,  supo  animar  en  nosotros  el  afán  por

continuar.  Al profesor Bernabé López García, que siempre

confió  en  nuestro  trabajo,  gracias.  La  profesora  Gema

Martín  Muñoz  nos  puso en  la pista  de  a1-.a’b  y  de  la

pasión  por El Cairo. A don Miguel Cruz Hernández nuestro

modesto  reconocimiento  de  humilde  discípula  entre  los
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muchos  mejores que ha recibido.

Con  Santiago Alba Rico nos unen sinceros lazos

de  respeto  y  amistad:  su  lectura  siempre  crítica  de

nuestras  páginas  alentó  lo  mejor  que  en  ellas  pueda

haber.  Javier Barreda Sureda compartió con nosotros  las

más  valiosas  irreflexiones que el profundo  conocimiento

de  la realidad egipcia puede proporcionar: pocos becarios

como  él  encontrará el Programa Europeo  de Formación  de

Investigadores  en el Extranjero.

La  nómina  de  personas  que  en  El  Cairo

posibilitaron  nuestro  trabajo  no  tendría  fin.  Debemos

mencionar  al profesor 2amil Matar, director del Centro de

Estudios  para el Desarrollo y el Futuro de la Liga Arabe,

que  no dudó  en facilitarnos todos los contactos que  le

pedimos.  amál  ‘Abd  al-Násir  Ibráhím  fue  desde  su

irrenunciable  convicción de  “disidente” la voz  crítica

que  siempre nos alertó de las otras lecturas. Husam Ahmad

Husayn  y Ahinad Hindí fueron mis primeros cicerones recién

aterrizada  en librerías y bibliotecas. Mahinúd Fathl nos

enseñó  todo  lo que  sabemos de  la  “calle” egipcia.  Los

bibliotecarios  de la Universidad Americana; el personal

del  Centre  de  documentation  et  d’études  économiques,

juridiques  et sociales  (CEDEJ); la plantilla de al—.a’b

y  los militantes  del Partido  del  Trabajo;  así  como el

Centro  Cultural Español en El Cairo, pusieron  a nuestra

disposición  conocimientos,  tiempo  y  unos  siempre

difíciles  y  escasos  medios  técnicos.  La  inagotable

hospitalidad  de  María  José  Molina  Pérez  y  Hání  Mansí

Fahim  ha hecho del piso de la calle Champolion mi segunda

casa.

El  ustád ‘dil  Husayn mantuvo la distancia y el

afecto  imprescindibles que  nosotros  casi  le  impusimos.

Con  él,  a  nuestra  deuda  se  suma  la  petición  de

indulgencia,  que sabemos nos concederá.

Silvia  Consuegra  Rodríguez  fue  la  compañera

inigualable  que compartió aquel tiempo egipcio, y  luego

éste  de  correcciones  y  sugerencias.  Miguel  Angel  Peña

Agüeros  ha sido el campeón en la dura y deslucida tarea
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de  cazar erratas y gazapos. Victorino, mi padre, también

lo  intentó.

A  Cristina  Gándara  Gavilanes  no  le  puedo

agradecer  su incalculable ayuda con la bibliografía: ella

sabe  que va más allá lo que le debo.

A  Ernesto Gómez Carrascal, por  soportarme  en
“lo  malo” mejor que en “lo bueno”.

Deuda  que es impagable con TODOS  los que han

contribuido  a  que  la  larguísima  cuarentena  de  la

redacción  de  una  tesis  doctoral  haya  sido humanamente

llevadera:  con una familia caracterizada por lo mejor de

la  ‘asabiyya árabe;  con  los  amigos  que  durante  tantos

meses  nos  han  apoyado y  soportado nuestros  cambios  de

humor;  con remotos conocidos dispuestos a regalarnos su

tiempo  y  recursos.  Y  con  los  alumnos  de  segundo  de

Filología  Arabe  de  la  UAN,  que  nos  contagiaron  un

entusiasmo  que ya habíamos perdido. A todos ellos mucho

más  que unas simples

“Gracias”.

Torreiglesias,  a 25 de julio de 1995
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CUESTIONES PREVIAS





NOTA  DE TRANSCRIPCIONES

1.—  Para la transcripción seguimos el  sistema

establecido  por  la  Escuela de  Arabistas  Españoles.  No

transcribimos  la tá’ marbúta final, salvo en el caso del

mudáf  de un estado constructo.  -

2.-  En  los  topónimos  hemos  optado  por  la

escritura  habitual  en castellano si ésta existe.  En el

caso  de los nombres geográficos egipcios, respetamos la

fonética  dialectal, que por lo demás es la que prevalece

en  su divulgación habitual al inglés.

3.—  Los nombres propios que se han españolizado

y  aparecen  en  el  Diccionario Enciclopédico  Espasa  los

ponemos  en castellano. También los cargos o títulos  no

siempre  correctamente  extendidos  (cadí,  ayj,

mu9-áhidin...), cuyos plurales castellanizamos en (—esJ.

A  PROPOSITO DE UN GLOSARIO

Nuestro  proyecto primero  incluía elaborar  un

pequeño  glosario  en el que incorporar aquellos términos

pertenecientes  al  patrimonio  árabo—islámico  cuyo

significado  no  se ajusta a una traducción unívoca.  Las

retorcidas  perífrasis a las que darían lugar aconsejan su

transcripción,  y por ésta nos hemos decidido en numerosos

casos.  Siempre los escribimos en cursiva.

Finalmente,  hemos  optado  por  no  añadir  un

glosario  aparte, sino que nos  limitaremos a señalar  el

significado  de una palabra o expresión la primera vez que

la  utilizamos.  En sucesivas ocasiones ya sólo aparecerá

la  transcripción.
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En  esta  decisión  han  pesado  una  serie  de

consideraciones:

—   en  primer  lugar,  el  uso  ideológico  de

numerosos  de estos términos requeriría especificaciones

concretas  casi  para  cada  usuario,  lo  cual  claramente

desborda  los márgenes que nos hemos propuesto en nuestro

estudio  —véase el caso de ar1’a,  por ejemplo.

—   cuando  los  términos  en  cuestión  son

fundamentales  para el entramado conceptual elaborado por

‘dil  Husayn, nos detenemos en sus implicaciones para el

objeto  de  nuestra  tesis,  sin  que  las  anteriores

objeciones  sean  óbice  para  referencias  más  o  menos

lejanas  —tal es  el  caso de  la expresión  al—’urnrán al—

baar1  o al—ma’rúf /  al—munkar.

—  un  tercer motivo se apoya en el hecho de  la

existencia  de  numerosos  glosarios,  mejor  y  peor

elaborados,  que  acompañan a muchos  de los  libros a  los

cuales  remitimos.

No  obstante, en nuestro  trabajo  diario  hemos

recurrido  básicamente  a  la  consulta  de  tres  obras  en

castellano:

—  para  la  historia  del  Islam,  hemos  acudido  al

compendio  de Felipe Maíllo Salgado Vocabulario básico de

Historia  del Islam  (Madrid, 1987)

—  en  las  cuestiones de  filosofía islámica, nos  ha

sido  de  gran  ayuda  el  índice  de  términos  árabes  o

arabizados  con  que  Miguel  Cruz  Hernández  acompaña  el

segundo  volumen  de  su  Historia  del  pensamiento  en  el

mundo  islámico  (Madrid, 1981, pp.389-398).

—   para  la  nueva  terminología  de  la  ideología

política  árabe,  Carmen  Ruíz  Bravo—Villasante  presenta

unas  magníficas  aclaraciones  en  el  “Apéndice
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Bibliográfico”  de La controversia idológica nacionalismo

árabe  /  nacionalismos  locales  —  Oriente  1918-1952

(Madrid,  1976, pp.53l—550)

SOBRE  BIBLIOGRAFIA

1.-  Fuentes

*  Nuestro  estudio se centra en los editoriales

de  ‘.dil  Husayn  en  el  semanario  al—a’b  durante  el

periodo  de su cargo como redactor jefe —de noviembre de

1985  a mayo de 1993.

Ofrecemos  la lista completa de sus titulares en

los  Apéndices  (punto 1.1)

La  selección de editoriales que hemos traducido

(punto  1.3) responde a criterios de ejemplaridad para los

aspectos  que aborda nuestro análisis. Esto nos ha llevado

a  marginar  algunas  páginas  cuyo  contenido  ilustraría

temas  no  menos  destacados  —pensamos  por  ejemplo  en

cuestiones  como las relaciones con  la  Liga Arabe  o el

ejército.

*  El  punto II de los Apéndices -la traducción

del  capítulo tercero del opúsculo al-Islám din wa-hadára.

Marü’  li-l—mustaqbal—  supone  una  excepción  a  la

indicación  anterior, pero su  inclusión nos  ha parecido

imprescindible  para  una  correcta  ilustración  de  la

síntesis  del ideario político defendido por ‘dil  Husayn.

*  El  resto de la producción bibliográfica del

ideólogo  la recogemos en la bibliografía final

2.—  Estudios

*  Las  obras de los teóricos egipcios que hemos

incorporado  bajo el común denominador de transfugas del

Marxismo  han  constituido  una  suerte  de  “segundas

fuentes”,  si bien su lectura no ha sido tan pormenorizada
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como  la  de  la  producción de  ‘Xdil Husayn.  Los  textos

fundamentales  a los que hemos acudido pertenecen a T&riq

al—BirI,  Muhammad  ‘Imára y 2alál Amin, y quedan anotados

en  la bibliografía final.

*  Asimismo,  nos han resultado  imprescindibles

las  polémicas que desde otros ángulos han protagonizado

Hasan  Hanaf 1 y Muhammad Sa’Id al-Amáw1.  En menor medida,

las  aportaciones de Burhán Galyün y 1-lasan al-Turábí.

3.-  Bibliografía especializada

*  Sólo  recogemos  las  obras  cuya consulta  ha

tenido  un reflejo directo en nuestra tesis. Omitimos  un

importante  número de estudios de apoyo para algunos temas

concretos  —especialmente sobre la más  reciente historia

egipcia,  el  devenir  de  la  Agrupación  de  los  Hermanos

Musulmanes  y la teoría política árabe no islamista.

*  En  el caso de publicaciones periódicas, hemos

procedido  al vaciado  (1980-1992) de las revistas  que se

indican  con un asterisco al comienzo de la bibliografía.

*   En  algunos  temas  puntuales  sin  mayor

desarrollo  posterior, damos la referencia  en  la nota a

pie  de página correspondiente y no  incluimos la entrada

en  la bibliografía

4.—  Bibliografía general

*  Para  las  citas  de  El  Corán  seguimos  la

traducción  de Julio Cortés de Editora Nacional  (Madrid:

1989).  Las  concordancias  de  H.E.Kassis  y K.I.Kobbervig

(Madrid:  ICMA,  1987)  han  sido  nuestra  base  para  la

localización  de pasajes coránicos.

*  Unicamente  apuntamos la imprescindible base

teórica  y metodológica  sobre ideología, teoría política

y  marxismo  a  la  que  hemos  recurrido.  No  incluimos  la

ingente  cantidad de bibliografía en este sentido que por
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uno  u otro motivo ha pasado por nuestras manos.

*  No  podemos dejar de mencionar  la solícitas

orientaciones  bibliográficas que nos dio el profesor Luis

Rodríquez  Abascal sobre el estado actual de la polémica

entre  teoría política y ciencia política como disciplinas

del  acervo occidental.
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1-  CONTEXTO HISTORICO DE LA TEORIA POLITICA ISLAHISTA

EN  EL MUNDO ARABE ACTUAL

La  reelaboración teórica de calado político  y

pretendida  base islámica que  ‘Xdil Husayn sintetiza  en

las  páginas  de a1—a’b,  y  pretende  llevar a  la praxis

mediante  la  transformación  ideológica  del  Partido

Socialista  del Trabajo egipcio, se inscribe en el marco

de  un  proceso  histórico muy  concreto que  la explica  y

sostiene.  Si  la  liquidación  del  ideario  político

naserista  es  el  referente  inmediato  de  esta

contextualjzación  histórica,  la  coherencia  de  este

proceso  se enmarca asimismo en el propio devenir  de  la

reflexión  sobre “lo político” en  la historia  árabe. La

importancia  de la práctica política, más una metodología

exegética  de  los  textos,  constituyen  constantes

mantenidas  en  un proceso de  interacción Islám-polítjca

que  se debe interpretar en términos de  continuidad más

que  de revitalismo, de afán ideológico más que teórico,

de  contemporaneidad más que de arcaismo.

Pero  si en cierta medida se podría argumentar

que  la hermeneútica de la ideología islamista constituye

el  objetivo  central de nuestra dedicación, no  es menos

cierto  que  al  mismo  tiempo  se  impone  una  estimación

ponderada  de  los elementos sociológicos que  determinan

otra  característica  fundamental  de  este  fenómeno:  la

acción  colectiva centrada en el movimiento social. Este

eclecticismo  entré unas aproximaciones que  podrían  ser

etiquetadas  como  neo—orientalista  y  neo—marxista

31



respectivamente’  no  es  menos  inherente al  proceso  que

llevan  a cabo  los teóricos  islamistas en su  intento de

redescubrir  y  reajustar piezas  largo tiempo  dispersas,

cuando  no subrepticiamente ignoradas.

* *** * ***  *  *

En  primera instancia, debemos insistir en que,

sin  duda  alguna,  la  aportación  de  ‘Rdil  Husayn  se

inscribe  en el marco genérico de un  fenómeno que no  se

constriñe,  aunque  a  menudo  se  pretenda,  al  ámbito

estrictamente  islámico. Específicamente  árabes  son  los

condicionantes  socio—económicos  de  esta  periferia  del

capitalismo,  pero  en  la  reactivación  del  proyecto

islamista  como proyecto alternativo  inciden además unas

claras  coordenadas  universales.  Los  paralelismos  entre

los  procesos occidental y árabe de decadencia ideológica

del  marxismo  podrían  constituir una  especia  de  matriz

explicativa  de la que derivar especificidades propias de

cada  caso.  Por  ello,  y  aunque  carecemos  de  los  datos

suficientes  para  desarrollar  de  forma  extendida  y

contrastada  esta hipótesis, nos parece que una acotación

primera  debería  girar  en  torno  al  debate  sobre  la

vigencia  de  la  teoría  política  como  disciplina  de  la

filosofía  occidental. Un acercamiento a éste, aún cuando

superficial,  nos dibuja ya un primer panorama de  fondos

comunes  y  divergencias  en  potencia  entre  las

preocupaciones  y  propuestas  políticas  occidentales  y

árabes.  Quizá porque el mundo árabe  se encuentra  en un

periodo  de intensa actividad ideológica2, mientras que el

Véase  E.Burke  III:    “Islam  and  Social  Movements:
Methodological  Reflections”  en  Burke  y Lapidus:  Islam, Politics and
Social  Movements

define  Mostaf a Rejai  “Ideology”  en  el Dictionary of the

History  of Ideas:  «La ideología es un sistema de creencias y valores
acerca  del hombre y la sociedad, la legitimidad y la autoridad,  de
carga  emocional, saturación mitológica y acción inmediata adquirido
a  base  de rutina y refuerzos habituales. Los mitos y valores de la
ideología  se  comunican  a  través  de  símbolos  de  una  manera
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“triunfo”  de  la democracia tal  vez  sea  la causa de  la

muerte  de la teoría política occidental3.

Si  aceptamos la práctica unanimidad  existente

sobre  el  desuso  de  la  teoría  política  como  saber

eminentemente  filosófico  desde  Marx  y  Engels4,  la

cuestión  que  de  inmediato  se  plantea  es  qué  define

entonces  la actividad reflexiva en proceso en Occidente

acerca  de  “lo  político”.  Es  evidente  que  el  purismo

metodológico  causante  de  la  controversia  entre  la

aplicación  de modelos de tradición positivista  -causal

o  hermeneútica  -teleológica—  a  historia  y  ciencias

sociales  revierte  en  la  problemática  del  pensamiento

sistemático  acerca del gobierno. ASÍ, los esfuerzos de la

filosofía  analítica  para  distinguir  entre  ciencia

política  —cuyo  concepto  central  es  el  estado  con  sus

correlaciones  en las aseveraciones empíricas manifiestas

en  la  ley—  e  ideología  —defensora  de  unos  valores

políticos  que  a su vez  son fines del  gobierno— se han

topado  con la dificultad de sacar del ámbito de la inera

metodología  formal  los  esquemas  teóricos  de  su

operatividad,  amén  de  los  riesgos  deterministas  y

cálculos  de  probabilidad  de  un  análisis  en  sí  mismo

inevitablemente  ideológico.  En  el  otro  extremo,  el

problema  central de  la teoría política tradicional,  la

“obligación”  política  o  justificación  de  un  esquema

institucional  particular, también ha acabado recurriendo

al  análisis de las formas del discurso en su intento de

simplificada,  económica y eficaz. Las creencias ideológicas son más
o  menos coherentes, más o menos articuladas, más o menos abiertas a
nuevas  evidencias  e  información.  Las  ideologías  tienen  un  gran
potencial  para  la  movilización de la  masa,  la manipulación,  y  el
control;  en  este  sentido,  son  sistemas  de  movilización  de  los
sentimientos»  -editado  por  Philip  P.  Wiener;  Londres:  Macmillan
Publishing  Company,  1973

Lo  sugiere  Partridge  en  “Política,  Filosofía,  Ideología”
p.61

4.—Cfr.  A.  Quinton:  Filosofía y política, p.  7
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interpretar  y no sólo explicar5.

En  una concepción tradicional y ya clásica de

la  naturaleza de la teoría política, Plainenatz sostiene

la  defensa de ésta como saber independiente debido a la

necesidad  humana en las sociedades actuales de filosofías

prácticas,  es decir, de sistemas coherentes de principios

capaces  de establecer lo que es necesario realizar para

que  los hombres puedan vivir de conformidad  entre sí6.

Esta  concepción  de la  teoría política  como pensamiento

sistemático  acerca  de  los  propósitos  del  gobierno  es

matizada  por  los  defensores  de  una  aproximación  más

formalista,  que, distinguiendo el papel de la ideología

dentro  de  la misma,  lo  defienden y  rechazan  que  ello

implique  su debilitamiento:

«Por  impulso  ideológico  entiendo
simplemente  la forma del pensamiento político
en  que el hincapié no recae en el análisis y la
deducción  filosóficos, ni en la generalización
sociológica,  sino en la reflexión moral: en la
elaboración  y  defensa  de  concepciones  de  la
vida  buena, y en la descripción de las formas
de  la acción u organización sociales necesarias
para  su obtención»7

Es  más,  en  este  sentido,  el  no  aceptar  la

imposibilidad  de librar a la teoría política de su carga

ideológica  implica  una  merina en  el  desarrollo  de

perspectivas  renovadas para la ideología y causa graves

carencias  en  los  teóricos  políticos.  El  caso  más

repetido,  el del  consenso sobre la viablidad  única del

modelo  democrático anglosajón, nos permite encaminar la

polémica  hacia la problemática precisa de nuestro interés

por  la teoría política en el mundo árabe: la necesidad de

la  ideología política en tanto que filosofía práctica.

5.-Cfr.  G.H.vori Wright:  Explicación  y  comprensión,  pp.l57-195

6.—J.Plamenatz:  “Utilidad  de  la teoría  política”

7.—Partridge,  ob.  cit.  p.55
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El  ejemplo  de  los nuevos  teóricos  que  ponen

límites  “racionales” a la ideología en la configuración

de  nuevas  teorías  sobre  la  democracia,  introduce  dos

perspectivas  que  nos  interesan  muy  especialmente:  el

papel  de la élite y las funciones de los elementos y sus

relaciones  en  un  sistema  democrático.  La  teoría  de

Schumpeter  sobre el reclutamiento de  la élite política

entre  una  élite  social  equilibradamente  excluyente  y

acogedora,  es  decir,  el  caracter  profesional  de  la

actividad  política8, es retomada por Dahl. Este teórico

actual,  quizá  el  más  vigoroso,  en  un  primer  momento

delimita  la democracia como gobierno de  las minorías  y

subestima  la  importancia  política  de  los  procesos

sociales  mediante  los  cuales  se  crea  dentro  de  la

sociedad  algo  semejante  a  un  denominador  común  de

sentimientos  e ideas. Sin embargo, coincidiendo con  los

acontecimientos  que desembocaron en la desintegración de

la  Unión Soviética, revisa toda esta

teoría  para la denominada “tercera oleada democrática”9.

En  síntesis, podemos decir que si hasta finales

de  la década de  los ochenta es evidente que  la energía

para  la  reelaboración  de  ideologías  políticas  ha

declinado  en el marco del mundo europeo, este proceso se

ha  visto  precedido de  una reorientación inetodológica y

teleológica  en  el  ámbito  de  la  teoría  política10.

Metodológica  en  el  sentido  de  mayores  delimitaciones

teóricas,  y final en tanto que se da primacía a la praxis

8.—Capitalismo,  socialismo  y democracia;  México: Aguilar, 1963
(3ed.)

9.—Robert  A.Dahl: La democracia  y sus críticos  (primera edición
inglesa  de 1989). El conservador Samuel Huntington se sirve de esta
denominación  en  un  sentido  bastante  distinto  para  advertir  a
Occidente  de los peligros de una oleada democrática —véase The  Third
Wave  —democratization  in  the late  twentieth  century.

1-°.—Decimos  “hasta finales de la década de  los ochenta” para
luego  pensar en el florecimiento de viejos ideólogos para un nuevo
orden  mundial,  cuya  exitosa  publicidad  puede  comprobarse,  por
ejemplo,  en  los  ríos  de  tinta  provocados  por  el  choque  de
civilizaciones  del mencionado Huntington.
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frente  a  la  moral.  En  contraste,  veremos  cómo  en  el

ámbito  árabe precisamente la reelaboración de ideologías

políticas  de  componente  legitimista  islámico  se

caracterizan  por el aluvión y eclecticismo inetodológico —

resultado  de  la  deficiente  asimilación  del  vagage

científico  occidental remozado de un tradicionalismo  no

menos  peor entendido— y una  inequívoca finalidad moral

que  estorba  las  posibles  orientaciones  prácticas  del

potencial  revolucionario del mensaje islámico.
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1.1  -  Aproximación  a la teoría política

en  la historia del pensamiento islámico

Si  atendemos  a  las  tres  cuestiones

fundamentales  en torno a las cuales gira la problemática

del  poder —cuál es su función, quienes tienen capacidad

para  ejercerlo y cómo se ejerce— no cabe duda alguna de

que  la teoría política aparece como ingrediente primero

de  la historia del Islam desde casi la aparición misma de

éste.  La hégira, el momento en el que Mahoma se establece

en  ‘2atrib y completa su misión esencial de Profeta de la

Revelación  con  la nueva  función como conductor  de  una

comunidad  humana, se convierte en el acontecimiento que

da  inicio  al  calendario islámico. Por  otra parte,  los

primeros  escritos  originales  dictados  por  Mahoma11

constituyen  una especie de carta otorgada en la que el

Profeta  trata  de establecer un acuerdo de  coexistencia

entre  los súbditos de la nueva comunidad, la umma formada

por  emigrados  [muhá2irún]  y  partidarios  de  Yatrlb

[ansár],  más  también la colonia judía)’2, alianza en la

que  el Profeta se abroga el papel de “árbitro [hakam] de

la  unión y  jefe [q&id] de la guerra”13. Tanto el año  1

de  la  historia  de  la  nueva  comunidad  como  el  primer

documento  que produce pertenecen al ámbito de lo que hoy

denominaríamos  “política”, poniendo  en  evidencia  desde

este  mismo momento  inicial la trascendencia de las tres

“D”  tantas veces repetidas «din -dunyá -  dawia»  [religión

—  mundo  secular —  estado]’4.

transmisor,  Ibn  Isq  (704—767  d.C.  aprox.),  afirma:El
Profeta  —la  paz  y  la  oración  sean  con  él—  escribió  [katabaJ  un
escrito  [kitébJ. . .»  -apud.  M.Watt:  Muhamznad  at  Medina,  p.22].

12•_  Fechado  casi  con  toda  seguridad  en  a’b&n  del  año  1  /
febrero  del  623  d.c.  —véase  la  traducción  completa  en  J.  Vernet:
Mahoma,  pp.75—80

13•  -M. Gaudefroy-Demombynes:  Mahoma,  p. 102

14.—Véase  M.Arkoun:  Pour  un  critique  de  la  raison  islamique,

p.  183
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Indudablemente,  este  documento  conocido  como

“Constitución  de Medina”15 no puede considerarse en modo

alguno  un  modelo  de  estatuto  político  que  regule  el

conjunto  de las obligaciones y derechos socio—políticos

de  la población allí asentada, pero en nuestra opinión su

preocupación  por establecer los límites de la convivencia

entre  las  diferentes  tribus  refleja  una  preocupación

primera  del. Profeta  que  desaparecerá  de  lo  que  en  la

Historia  islámica será la teoría política. Su muerte sin

establecer  unas normas precisas para su sucesión desvía

totalmente  la atención de estos problemas para centrarla

en  adelante  en la cuestión por  excelencia de  la teoría

del  estado, es decir, del califato {al-jiláfa] o asunción

de  la  sucesión,  espiritual y política,  a  la misión  de

Mahoma.  Tras el periodo de consenso que supuso el mandato

de  los  cuatro  califas  “bien guiados”  [a1—ráidún],  la

fitna  o ruptura del consenso confesional vino propiciada

precisamente  por  las diferencias en torno al fundamento

del  poder.  En  esta  lucha  —“política,  en  las

interpretaciones  jurídicas {furú’], y no religiosa, o de

los  principios  {usúl]”16— se  halla  el  origen  de  las

divisiones  confesionales  [firaq] en el Islam.

Tomando  con  carácter  escriturario  la

declaración  del Profeta en su última peregrinación  a La

Meca  —“Aquel para quien yo he sido un maestro,  de ahora

en  adelante  debe tomar a  ‘Ah  como su maestro”17—, los

seguidores  [1’a]  del cuarto califa,  ‘Ahí, consideraron

inconcebible  que la justicia y benevolencia divina dejara

un  asunto de  la trascendencia del liderazgo  [imáma] sin

decidir,  y  puesto  que  sólo  mediante  el  conocimiento

15.—Denominación  muy extentida, pero de calado actual. El texto
(art.  22—47) se refiere a sí mismo como sal  ifa  [“lámina escrita”, es
decir,  “documento”].  Esta palabra  es dé  ia misma  raíz  con  que  se
designa  metafóricamente al Corán (a1—mu.)laf, “el Volumen”), y también
a  la  prensa  de  hoy  en  día  -a1-sahfa  (“prensa”)  y  a1-s•ahífa
(“periódico”)

-6.—M.’Imára:  al—Isl&m wa—falsafat a1—hukm, p.6O9

17.-Apud.  H.Enayat: Modern Islamic Political Thought, p.4
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[‘ilm]  de  las enseñanzas del Profeta se podía  llegar a

agrandar  y extender su misión, los más capacitados para

ello  eran los que le estaban más próximos y le eran más

queridos,  es decir, su primo y yerno ‘Ah  y a través suyo

sus  descendientes. El fundamento dinástico del poder, con

su  trasfondo histórico de lucha de los nuevos musulmanes

—antiguos  miembros del imperio “dinástico” sasánida— por

adquirir  plenos derechos, choca con la de los defensores

de  la tradición  [sunna,  en este caso la fórmula tribal

árabe  del  “primus inter pares” a  la que  se acogen  los

ricos  mequies  que  ven  peligrar  su control  directo  del

poder.  En  los enfrentamientos que  estallan entre ambos

bandos,  la minoría  que  no  acepta una  mediación humana

entre  ellos  son  los  que  se  salen  [jawáriÇ, plural  de

jári1]  y  abogan por  la elección  [ijtiyár] entre todos

los  miembros de la comunidad [umma]. Por ser aplastante

la  mayoría  sunní  en  la  práctica  e  historia  de  las

sociedades  árabes,  y  por  ello  la  fundamental  para  el

estudio  que centra nuestra tesis, vamos a limitarnos a la

dinámica  de  la teoría  política en  el  ámbito  del  Islam

sunní,  es  decir,  de  los  seguidores  de  la  zuna18,

literalmente  “tradición” y por ende el conjunto de hechos

y  dichos del  Profeta, que,  junto con  El  Corán, son  la

funte  principal de la ley para esta rama mayoritaria del

Islam.

Este  temprano devenir de  la historia  islámica

propició  que  la problemática de la teoría y práctica de

la  política  [siyása]’9 tuviera una  dinámica  original y

18En  el Diccionario cJe la Real Academia  (1992) se define a
zuna  como: “Ley tradicional de los mahometanos, sacada de los dichos
y  sentencias de Mahoma”

19.-Siyása:  “Es la legislación positiva encargada de proteger
la  urbanidad  [ádbJ  y los intereses de la colectividad [mas.&lih,J así
como  de organizar los recursos [al—amwl],  al tiempo que ella misma
prevee  sus propios medios correctivos, persuasivos o violentos” —M.
‘Irnra:  Qámús al—mus.t.al&iiát al—iqtisdiyya  fí-l—hadra  al—’arabiyya,
p.299.  Bernard  Lewis  introduce una  sugerente  ví  de  reflexión  a
propósito  del origen semántico de los términos siyása —  ari’a  (ambos
en  relación  con  la domesticación del caballo), que en  un análisis
filológico—histórico  comparado con sus actuales equivalentes en la
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propia,  plasmada en una metodología y expresión no menos

original  y  temprana.  Sin  embargo,  hay  que  esperar  al

siglo  IX  para  que  el  pensamiento  islámico  comience  a

interesarse  y posteriormente desarrolle de forma propia

una  filosofía  política,  de  origen  y  calado  greco—

helenístico.  Aunque no es éste el lugar para ocuparnos de

ella,  no podemos dejar de anotar que es precisamente  en

los  dos  extremos dei. Imperio Islámico  —al—Andalus y  el

mundo  turco-iranio— donde con mayor vigor se emprende una

revisión  filosófica  islámica  del  legado  político  del

mundo  griego:  aunque  al—Kindl  nació  en  el  corazón  del

imperio  abbasí (Kuf a o Basora, 796-873 d.C. aprox.), del

Turquestán  son sus mejores continuadores —al—Fárábí (870—

950  d.C.  aprox.)  y,  sobre  todo,  el  maestro  del

neoplatonismo,  Avicena  (980-1037  d.C.);  pero  son

andalusíes  los  grandes  filósofos  musulmanes  de  la

sociedad  ideal:  Avexnpace (1070-1138 d.C.  aprox.),  Ibn

Tufayl  (1110—1185  d.C.  aprox.)  y  Averroes  (1126—1198

d.c.),  cuya  obra quizá fuera tan  trascendental  para  el

desarrollo  de  la filosofía en  Occidente  como  la de  su

coetáneo  uhrawardí  (1144-1191 d.C.)  para  la  escuela

iluminista  iraní20.

Sin  embargo,  es  alrededor  de  Bagdad  y  los

epicentros  geográficos  del  primer  Islam  el  núcleo  en

torno  al cual se aglutina la nómina clásica de autores de

la  teoría política sunní. La xnu’tazila y su respuesta en

el  kalám a’arI  (S.VIII—XI), al—Nawárdi  (974—1058 d.c.),

al—Gazáli  (1058—1111 d.C.) e Ibn Taymiyya  (m.1328 d.c.)

desarrollan  sus teorías  sobre la función del  estado  al

mismo  ritmo  de  los acontecimientos por  los que pasa  el -

tradición  greco—latina  nos  parece  que  podría  dar  sugerentes
resultados  —véase El lenguaje político del Islam, pp.29—35

20.—Véase  C.  Butterworth:  The  Political  Aspects  of  Islamic
Philosophy;  también  la  segunda  parte  -“El  legado platónico”—  del
clásico  de  E.I.S.Roserithal Political  Thought  in  Medieval  Islam.
Clásico  así mismo el estudio de los “falásifa” y de la transformación
neoplatónica  andalusí que culmina con Averroes sintetizado por M.Cruz
Hernández  en Historia  del pensamiento en el mundo  islámico —vol.I,
pp.165—249  y 277—291; vol.II, pp.61—219
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poder  califal.  Es esta dinámica eminentemente  práctica

una  carácterística  primera  de  la  reflexión  política

islámica,  dimensión que irá desapareciendo a medida  que

el  anquilosamiento del pensamiento islámico en términos

generales  gane  la  partida  al  ímpetu  creador  de  los

primeros  siglos.

Como  en  el  Judaismo  y  el  Cristianismo,  el

origen  divino del poder político produce que la reflexión

política  no constituya una disciplina independiente, sino

que  forme  parte  del  syllabus  de  la  teología  y  la

jurisprudencia  canónica  [ar1’1]21.  Esta  aproximación

inetodológica,  que  algunos  autores  sintetizan  como  al—

siyása  a1-ar’iyya22,  tiene  al  Texto  -Corán  y  zuna

[nass)—  como referente primero, mediato  o inmediato, y

constituye  una  constante  distintiva  del  pensamiento

islámico  en  sus  momentos  de  esplendor.  En  el  ámbito

jurídico,  el itihád,  o esfuerzo interpretativo previo a

la  elaboración de un dictamen, dio  origen a las  cuatro

escuelas  jurídicas [madáhib] en vigor hasta la actualidad

en  el Islam sunní: áfi’1,  rnalikl, hanafl y hanball. Al

quedar  definitivamente cerrada la posibilidad del i2tihád

a  principios  del  S.X d.c. (IV H.)  el  derecho  islámico
quedó  anquilosado  en un  repertorio  establecido  por  la

autoridad  de los primeros doctores, sin que nadie tuviera

derecho  a volver a las fuentes. En el ámbito de la teoría

política  islámica, es una reivindicación mantenida hasta

la  actualidad como condición indispensable de progreso:

al  estudiar  el  discurso de  ‘Xdil Husayn,  veremos  cómo

esta  práctica  del  recurso  al  Texto  es  una  reiterada

fuente  de  legitimación  para  asuntos  de  muy  diversa

índole.

21,_  Cfr.  M.J.Viguera:  “El  Mundo  Islámico”  en  F.Vallespín:

Historia  de la teoría política, vol.1, p.331

22.—Y.Ben  Achour:  “Structure de la pensée politique  islamique
classique”,  p.16. Nos parece muy interesante el repaso que  hace  del
término  siy&sa  en diversos pensadores y  juristas musulmanes  de la
época  clásica.
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La  combinación de  esta metodología  exegética

con  la  acumulación  de  saberes  típica  de  la  cultura

medieval  en  la  que  se  inscribe  la  reflexión  política

islámica,  tiene como consecuencia la diversidad del tipo

de  obras en  las que podemos  encontrar la exposición  de

ideas  relativas  a  las  condiciones  del  gobierno  y  el

gobernante:  jurídicas  (al-Maw&rdi),  teológicas  (al

GazálI),  morales  (Ibn  Taymiyya)  o  incluso  más

estrictamente  históricas  (Ibn Jaldün). Quizá si llevamos

esta  reflexión  hasta un  límite radicalmente  actual,  no

nos  sorprenda tanto que  ‘dil  Husayn, pensador del S.XX,

haya  escogido el medio periodísitco para ir desgranando

una  reelaboracián teórica que también intenta, ante todo,

tener  una dimensión esencialmente práctica y mediata.

Al  margen de cuestiones inetodológicas, podemos

sintetizar  en cuatro ejes fundamentales  la problemática

en  torno  a  la cuál se organiza el pensamiento  político

del  Islam sunni clásico:

1.—  El fundamento del poder, que en origen ha

de  ser  el  i9’má’ o  consenso,  lo  cual  introduce  una

cuestión  inmediata,  la  de  quienes  participan  en  ese

consenso

2.-  La capacidad política, que se limita a una

élite,  ahi  al-hall  wa-1-’aqd  [“la gente  que  desata  y

ata”].  Los autores varían en las fámulas de composición

de  esta élite que habla en nombre de la comunidad [umma],

y  de ello depende su valor representativo, que en ningún

caso  se puede considerar “democrático”. A esta élite  le

confieren  una  triple  misión:  elección  del  califa,  que

adquiere  esta  categoría  mediante  la  adhesión

simbólicamente  demostrada en el  juramento que  le presta

[bay’a];  consulta obligada pero de carácter no vinculante

para  el gobernante  [úr&];  y la capacidad de interpretar

los  textos sagrados, capacidad ésta la más importante por

cuanto  confiere a quienes la detentan  —ulemas, o doctos
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en  ‘ilm [ciencia religiosa]— la posibilidad de legislar,

al  menos  en  toería,  incluso  al  margen  del  poder,

debiéndoseles  una obediencia privilegiada

3.—  El  ejercicio  del  poder,  que  siempre  es

individual.  El  estado  se  constituye  a  partir  del

gobernante  único, el califa, por cuya delegación [tafwld]

se  entiende la realidad de la difusión de poderes, no de

la  división, inaceptable para esa unicidad irrenunciable.

Por  ello, la mayoría de las reflexiones sobre la teoría

política  en el pensamiento islámico clásico se centran en

el  individuo—comandante de los creyentes: en sus derechos

—la  obediencia  absoluta—, sus  obligaciones —ordenar  lo

establecido  y prohibir lo reprobable [al-amr bi-1-rna’rúf

wa—1—nahy  ‘an al-mukar)23—, sus  cualidades morales  —la

equidad—,  políticas —asegurar la existencia de la umma...

4.—  La  posibilidad  de  revolverse  contra  el

gobernante  injusto,  anulada  por  el  valor  supremo  que

supone  estar en guardia contra cualquier posibilidad de

cisma  [ittiq&’ al—fitna]24.

Con  la calda del califato en 1258, desaparece

en  la práctica el problema de fondo, y podemos considerar

que  a partir del S.XIII el agotamiento de la reflexión

política  va en paralelo con el del resto del pensamiento

y  la  sociedad  islamo—árabe a los que  siempre ha  estado

intrínsecamente  ligada. “El  sistema de  seguridades para

una  sociedad  en  peligro de extinción”25 que  explica  el

éxito  coetáneo’ (S.xIII-xlv) del  rigor  hanbalí  de  Ibn

Taymiyya,  se  fundamenta en  la  defensa  de  estos  mismos

inamovibles  valores  políticos  frente  a  intrusiones

23_  En  el  estudio  que  centra  nuestra  tesis  repasamos  las

principales  interpretaciones históricas de este mandato  coránico —

véase  ira,  capítulo 2.3.2.1

ello  también nos ocuparemos en el capítulo 2.3.2.1

25.—M.Arkoun:  El pensamiento árabe, p.96
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extrañas  y  supercherismo. Ni  siquiera el extraordinario

relámpago  que  supuso  la  obra de  Ibn  Jaldün  (1332-1406

d.c.),  con  su  relativización  histórica  del  poder  como

coerción  [wazi’] en el ámbito intrínsecamente social de

la  naturaleza  humana  [al—’umrán]26, abrió nuevas vías a

fructíferas  indagaciones que sacaran a la teoría política

islamo—árabe  de su postración.

El  dominio turco—otomano sobre el mundo árabe

desde  el S.XIV al S.XIX es el factor determinante interno

que  contextualiza la falta de una revisión crítica de los

clásicos,  lo  que  Mohamed  Arkoun  denomina  “ruptura

respecto  al  pasado  clásico”27. Y  aunque  no  justifique

los  “impensados”,  este hecho  también  explica  en  buena

medida  la estrategia de rechazo a los nuevos “pensados”,

que  vienen  de  los  procesos  intelectuales  que  vive

Occidente,  y  las  consiguientes  respuestas  de

autofundación  en  valores  y  principios  supuestamente

inalienables28.  En  estos  términos  de  coherencia

histórica,  incluso  en  la  ruptura,  entendemos  el

movimiento  ideológico  wahhábí,  el  más  innovador  y

vigoroso  que vive el pensamiento político árabo-islámico

desde  posiblemente el S.XII. A imitación de los clásicos,

el  hanbalisrno rigorista de Nuhainmad ‘Abd al—Wahháb (1703-

1787  d.c.)  propugna  como  una  exigencia  primera  la

metodología  exegética del Texto para retornar el Islam a

su  pureza  original29,  exigencia  que  recogerá  el

movimiento  salafí [de salat, “ancestro”] tras la catarsis

colectiva  que puso en marcha la invasión napoleónica de

26.—Esta  concepción jalduní es trascendental para comprender la
teoría  del islamismo culturalista [2açáríJ en el que se inscribe la
ideología  de  ‘Adil Ijusayn -cfr. ira,  capítulo 3.2.1.1

27.E1  pensamiento árabe, p.98

28_  M.  Arkoun  habla  de  “lo  impensado”  (l’impensé)  y  “lo
impensable”  (l’impensable)  como  categorías  que  acompañan
necesariamente  a “lo pensado” (l’pensé) —véase “Pour una islamologie
appliquée”  en Pour critique de  ...,  p.58

29.-Véase  la entrada  ‘Abd al-Wahhb  en First Encyclopaedia  of
Islam,  vol.VIII, pp.1086—1090
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1.2  -  La  problemática moderna en la formulación

de  un paradigma de teoría política de base islámica

La  modernidad material capitalista  irrumpe en

el  mundo  árabe  de  forma  violenta  con  la  invasión

napoleónica,  y  a  pesar  de  posteriores  intentos  de

encauzar  esta primera violencia por vías de introducción

paulatina  de una modernidad intelectual30, lo cierto es

que  un repaso a la historia árabe del S.XIX nos muestra
cómo  su cronología es la de una trayectoria de progresiva

agresión  dominadora,  explotación  material  y  nueva

dialéctica  social. El aparato conceptual de las ciencias

del  hombre  y  de  la  sociedad  formado  en  Europa  en  su

periodo  clásico  (fin del S.XVIII y principios del S.XIX)

irrumpen  en el mundo árabe: nación /  estado,  comunidad /
sociedad,  desarrollo  /  estancamiento,  liberalismo  /
autocracia,  cultura /  civilización...31,  y en su choque
con  la  pervivencia  de  lo  clásico  en  las  prácticas  y

discursos  de  los  gobernantes  da  lugar  a  un  debate

prácticamente  mantenido hasta nuestros días: el  derecho

a  revolverse  contra  la  injusticia  y,  por  ende,  el

gobernante  injusto.

Movimientos  religiosos de muy diverso calado —

austeros  y de éxtasis, legalistas y místicos, activistas

e  inmovilistas—  han  tenido  una  gran  significación

política  y social desde finales del  S.XVIII. Pero si es

30.—Pensamos  en  los  primeros  grupos  de  estudiantes  egipcios
enviados  a  Francia  durante el  reinado  de MuIammad  ‘Alt, de  dónde
vuelve  al—’Iaht•&wi diciendo:  «Que la patria sea el lugar de nuestra
felicidad  común  que  nosotros  construiremos  con  la  libertad,  el
pensamiento  y  la  fábrica»  —apud.  M.Arkoun:  El  pensamiento  árabe,
p.llO.  O en las empresas de recopilación y actualización del turát
de  la  intelectualidad  sirio  libanesa  —véase  María  Isabel  Lázaro
Durán:  La formación de los intelectuales sirio—libaneses en el S.XIX;
Madrid:  Cuadernos de Almenara n22, junio 1988

31.—Véase  Anouar Abdel Malek: La dialectique social, p.l29 SS.
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imposible  referirse  al  Islam como fenómeno  unitario32,

si  podemos  acotar  nuestro  interés  en  su  carácter  de

referente  primero en las cuestiones básicas de la teoría

política  clásica.

Si  durante todo el S.XIX y la primera mitad del
S.XX  los  autores que  se ocupan de  la problemática  del

derecho  a elegir gobernante y  el modo de realizar  esta

elección  a  la  luz  de  los  conceptos  científicos  de

Occidente  tratan de elaborar una síntesis en términos de

isláh  [reforma]33,  a  partir  de  1950  la  tawra

[revolución]  remite a una ideología de  lucha en  la que

perviven  representaciones  políticas  tradicionales  con

métodos  de conocimiento de las aportaciones “positivas”

de  la modernidad.

En  términos de isláh se pueden entender las dos

grandes  corrientes  de  pensamiento  político  que  se

articulan  en el último tercio del S.XIX y fructifican en

los  años previos  a  la  II Guerra Mundial:  nacionalismo

liberal  y  panislamismo34.  Indudablemente  este

esquematismo  falsea  la  diversidad  de  intereses,

procedencias  y objetivos de toda una gama de autores que,

sin  embargo,  y por  encima de  ello, comparten un  serio

empeño  por rehabilitar y habilitar desde la educación el

legado  árabe con las corrientes científicas e ideológicas

occidentales35:  Lutf 1  al-Sayyid  (1872—1963), Amin  al—

este  respecto véase la aproximación desde estructuras  y

relaciones  económicas,  políticas  y  sociales  muy  dispares  de  M.
Gilsenan  en Recognizing Islam

33.-Véase  K.S.  al-Husry:  Orígins  of  Modern  Arab  Political
Though t

34.—Sobre  el panorama de la ideología nacionalista en el Mariq
remitimos  al  rigurosos estudio de Carmen  Ruíz Bravo—Villasante  La
controversia  ideoloógica nacionalismo árabe / nacionalismos locales.
Una  visión más general y que llega hasta la actualidad la sintetiza
Gema  Martín Muñoz en “El nacimiento de las ideologías en el Próximo
Oriente”

Prensa  y  universidad  centraron  esta  labor  de  eminente
proyección  social  —véase  P. Martínez  Montávez:  Introducción  a  la
literatura  árabe moderna, pp.99 SS.
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Riháni  (1876—1940), Kurd ‘Ah  (1876—1953), Sátí al—Husrí

(1880—1968),  Saláma Müs  (1888—1958), Taha Husayn  (1889—

1973),  al—’Aqqád  (1889—1964), Zakí Mubarak  (1891—1952),

Husayn  Haykal (1988—1956), Tawfiq al—Hakim (1898—1987)

sobresalen  en una extensa nómina de eso que hemos dado en

aglutinar  genéricamente bajo el epígrafe de “nacionalismo

liberal”.

El  historiador Táriq al-BirI,  uno de sus más

destacados  teóricos  actuales,  sintetiza  en  unas  pocas

líneas  la  progresiva  configuración  del  islamismo

ideológico  contemporáneo  hasta  la  creación  de  la

Agrupación  de los Hermanos Musulmanes en 1928:
«al-Afgání  fijó  la  idea  del  Islam

combativo  (al-mu2&hidJ, al que sumó Muhammad  ‘Abduh
la  renovación  del  fiqh  (“jurisprudencia”J  y  el
tafsir  (exégesis coránica 3. Por  su parte, Ra1d  Ridá
enlazó  renovación con  salafiyya y  las  conjugó  con
las  directrices nacionalistas. Hasan al—Banná agregó
el  concepto  globalizante  de  Islam  y  una  estrecha
dependencia  entre creencia, ar1  ‘a y política, entre
teoría  y organización militante  (tanzlm haraklj, y
compatibilizó  todo ello con las teorías del fiqh de
al—Azhar,  las  experiencias  sufíes  y  las  proclamas
nacionalistas  del Partido Nacional»6

En  la  aproximación  de  al-Birí  destaca  el

énfasis  en evidenciar  la existencia de una corriente de

pensamiento  continuo y fluido desde finales del S.XIX que

centra  en  el Islam la gravitación de  la modernización,

pero  que no será sino en las específicas circunstancias

del  mundo  árabe  de  entre  guerras  cuando  lo  que  había

venido  siendo  una  corriente  [tayyár]  intelectual

enraizada  en  una  élite  de  la  sociedad  egipcia  se

consolide  como movimiento político organizado  [haraka].

Dos  datos nos interesan de esta aproximación: la idea de

“continuidad”  y la consciencia de la articulación Islam—

Política  a  tenor  de  las  circunstancias  históricas

específicas  del  momento entre una  capa ilustrada de  la

36_  “al—Nalámili al—’áznzna li—1--fikr a1—siy.si  a1—is1mí  fi—1—

ta’rij  al—mu’&sir” enA.A.a1—Naflsi  (ed.) al—Haraka al—isl&miyya...,
p.168
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población  que  es  consciente  y  está  orgullosa  de  su

herencia  islámica.  No  es  una  religión  popular  de

iletrados,  sino  un  instrumento  efectivo  para  la

movilización37.  Y  es  desde  esta  perspectiva  concreta,

desde  la  “movilización”  que  implica  la  toma  de

consciencia  y elección de determinadas posturas frente a

los  problemas sociales, económicos y políticos, desde la

que  se  puede  comprender  la problemática  actual  de  la

formulación  de  un  paradigma de  ideología política  que

tenga  en la  interpretación y percepción de  la doctrina

islámica  su referente legitimador.

En  el  paso  del  reformismo  a  las

interpretaciones  revolucionarias  inciden  una  serie  de

factores  tanto  políticos  como  económicos,  pero  no

contradictorios  con la propia coherencia teórica interna

de]. fenómeno. El recrudecimiento del conflicto entre los

árabes  y las potencias occidentales a raíz de la creación

del  estado de  Israel coincide con  el deterioro  socio—

económico  consecuencia de la II Guerra Mundial,  lo que

posibilitó  el auge de una ideología de masas igualitaria

de  corte socialista y panarabista. Su compañero inicial

de  viaje, el islamismo militante, se ve reducido por  el

empuje  de las otras dos corrientes políticas que genera

la  ideología  panarabista:  naserismo  y  ba’tismo.  Como

veremos  más adelante, precisamente el intento de alterar

el  ideario  político  naserista se  sirvió  del  potencial

tawrí  de la ideología islamista en su enfrentamiento con

quienes  se abrogaban un  legitimismo naserista de  signo

contrario:

«Las  gentes del Tercer Mundo son todavía
religiosas.  Todavía tienen un espíritu religioso. La
religión  es  todavía una  fuente  de  energía.  En  un
caso  como éste, en el que la masa es en su mayoría
iletrada,  un análisis social e ideológico científico
puede  ser un poco más difícil de entender para ellos

37.-Cfr.  A.H. Dessouki: “The Resurgence of Islarnic Organitations
iri  Egypt:  an interpretation”, p.1OB
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y  puede  llevar  largo  tiempo.  Mientras  que  una
interpretación  religiosa en términos revolucionarios
está  más próxima a su corazón y canaliza esa especie
de  energía latente en la revolución. La masa puede
moverse  en el nombre de Dios. Y esto nada tiene que
ver  con las viejas Guerras de religión. La masa en
su  simplicidad y sinceridad conoce bien dónde están
sus  enemigos. La  religión  en  su  simplicidad  como
motivación  revolucionaria es  lo más  cercano  a una
educación  revolucionaria para la masa. Esa será la
misión  de esta generación. Más tarde, cuando la masa
esté  más  educada, puede elaborársele una ideología
revolucionaria  científica. La religión en sí misma
puede  ser entendida como una ideología. La ideología
es  la religión de los modernos»38

Esta  línea  analítica  propuesta  por  Hasan

Hanaf 1, “musulmán esclarecido” promotor de al—Yasár al—

Islámí39,  refleja  la  premisa  primera  de  los  actuales

elaboradores  de una ideología política arabo—islámica: no

se  trata de indagar en las profundidades de las esencias

y  características  del  Islam,  sino  en  su  historia  y

realizaciones  culturales40. Es decir,  en  la coherencia

de  un proceso histórico que mostrará cómo los medios para

aprehender  el desafío de interpretar la doctrina islámica

pueden  variar  a  tenor  del  contexto  y  circunstancias

externas  que rodean la elaboración de este discurso.

Si  históricamente  los  tratadistas  islámicos

pretendieron  islamizar  la  política  legitimando  al

gobernante,  los  actuales  promotores  de  una  teoría

política  islámica  buscan  revertir  este  proceso  en  una

especie  de intento de resisitirse a la autoridad estatal

en  vigor mediante la politización el Islam: si la piedad

Hanafi:  Religicus Dialogue & Revolution, p.2O4

39.—Revista  que  a  finales de la década de los setenta aglutinó
a  una  serie  de  pensadores  egipcios  auto—caracterizados  por  esa
“izquierda  islámica”  que  da  nombre  a  la publicación  —véase  mfra
capitulo  intros II

En  una  crítica  a  las  aproximaciones  occidentales  al
islamismo,  Eickelman  aboga  por  una  interpretación  culturalista
antropológica  del  movimiento  islamista  que  saque  a  la  luz  los
diversos  “islamismos” amalgamados en esa simplificación genérica  —

véase  “Changing Interpretations of Islamic Movements”
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y  la comunidad moral eran la condición de un buen estado

islámico,  hoy la consecución del “estado islámico” se ha

convertido  en  la  condición  fundamental  para  la

reorganización  —social,  económica  y  moral—  de  la

sociedad.  Por  ello, más  que de “retorno”,  “resurgir”  o

“revitalismo”,  hay  que  hablar  de  un  proceso  de

reconstrucción,  de  nuevas  formulaciones,  bastante

improvisadas  y siempre de oposición y protesta, que han

tenido  lugar en relación con un contexto socio—político

concreto41.  De  forma  global,  podríamos  denominar  este

proceso  como  “islamismo militante”,  o más  precisamente

“islamismos  militantes”.

En  nuestra opinión, el pretendido “revitalismo”

va  en  contra  de  una  adecuada  valoración  de  las

condiciones  socio-económicas que contextualizan y dotan

de  realidad no simbólica las constantes metodológicas de

la  teoría  política  islámica.  Es  de  destacar  que  son

precisamente  los estudiosos “occidentales” sobre el tema

los  que  en  las  múltiples  y  a  menudo  divergentes

aproximaciones  al  “islamic  revival”,  enfatizan  “the

fundamentalism”    o    “1 ‘ integrisme”    como    elemento

definitorio  del  fenómeno42,  mientras  que  en  la

literatura  que  se  está  produciendo  en  el  ámbito  más

estrictamente  árabe  este  concepto  eminentemente

culturalista  y  falazmente  unívoco  queda  marginado  en

41.—Desde  esta perspectiva desarrolla Nazih Ayubi una obra que
hoy  por hoy nos parece la mejor visión de conjunto sobre un islamismo
plural  y en ebullición: Political Islam.

occidentalizantes:  «El fundamentalismo  islámico  es  un
retorno  a las fuentes más puras de la religión, un movimiento para
limpiar  el Islam de todas las impurezas, heregías y revisionismos que
pueden  haber  influido  en su  cuerpo doctrinal, pero  también  en su
práctica»  (S.E. Ibrahim:”Egypt’s Islamic Activism...”  p.633);  «La
palabra  fundamentalismo  designa un  cuerpo  de  creencias  (o cuerpo
ideológico)  que prevalecen entre muchos musulmanes en el mundo árabe
de  hoy en día, y que tiende a oponer “occidentalización” en general,
y  el “revisionismo de los modernos”, con la teología islámica. Tiende
a  atenerse a las interpretaciones literales de los textos y favorece
el  seguimiento  de las normas  de los  escolares antiguos,  al—salaf»
(I.Serageldin:  “Individual  Identity,  Group  Dynamics  and  Islamic

•  Resurgence”,  p.54.  Para  los  occidentales,  nos  remitimos  a  las
referencias  que damos en la introducción (11.1)
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beneficio  de  otros  condicionantes  más  propios  de  una

adecuada  contextualización histórica43.

Genéricamente,  nos  atrevemos  a  proponer  la

denominación  fislamismott a todo este entramado procesal

cuyo  fin  es  la  generación  de  una  ideología  y  cuya

característica  primera le viene dada por su denominación

en  lengua  árabe.  Conviene  recordar  que  lo  que  hemos

optado  por  denominar  islamismo  en  árabe  se  designa

genéricamente  como  al—haraka  al—islámiyya  (movimiento

islamistaJ.  Así  lo  analiza  el  ayj  •de  los  Hermanos

Musulmanes  egipcios Yüsuf al-Qardáwi:

«La  diferencia  entre  movimiento  y
despertar  es que  un movimiento implica un  grupo o
grupos  organizados con objetivos específicos y una
trayectoria  const atable, mientras que  un despertar
es  algo  genérico,  una  sacudida  que  engloba  a
individuos  y grupos, organizados o no. Entre ambos
se  da, como dirían los defensores de la lógica, una
absoluta  generalidad y una absoluta particularidad:
todo  movimiento  es  un  despertar,  pero  no  todo
despertar  es  un  movimiento  (...)  Por  “Movimiento
Islámico”  entiendo  ese  trabajo  organizado,
colectivo,  emprendido por la gente, para reponer al
Islam  en el liderazgo de la sociedad y al timón de
la  vida... En todos los ámbitos de la vida.

Antes  de  ser  ninguna  otra  cosa,  el
Movimiento  Islámico es un trabajo: trabajo continuo,
laborioso,  no simples palabras, discursos o clases
magistrales,  ni siquiera son precisos los libros y
artículos;  eso son simples partes de un movimiento,
no  el movimiento en sí»44

Desde  un punto de vista filológico, una primera

caracterización  viene  marcada  por  todo  el  universo

denotativo,y  también connotativo, del término haraka. Lo

43.-Cfr.  A.Laroui: El Islam árabe y sus problemas, especialmente
pp.17-58.  Arabes  que  también  son  leidos  por  algunos,  no  los
suficientes,  politólogos arabistas —véase E.Davis,  “The Concept of
Revival  and  the  Study  of  Islam  and  Politics”:  «Sostendré  que  la
relación  entre  Islam  y  Política  sólo  puede  entenderse  si  se
historiza.  El Islam no puede ser discutido como ideología en términos
abstractos»  (p.4l).  Igualmente  J.O.Voll:  “Revivalism  and  Social
Transformation  in Islamic  History”

‘.  —Priorities  of the Islamic Movement in the Comming Phase, p.
6y9
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que  se  pone  en  marcha,  se  mueve,  y  por  lo  tanto  es

cambiante  y no unitario, corresponde al campo semántico

de  la raiz h/r/k, cualidades todas ellas definitorias del

fenómeno  de  los “fundamentalisino(s) islámico(s)”, de  su

pluralidad,  de  la  diversidad de  “SUS  naturalezas,  sus

procesos,  sus  circunstancias,  sus  estrategias,  sus

comportamientos  y  situaciones”45.  Por  ello,  esencial

resulta  la  pondéración  de  otra  dimensión,  no  menos

caracterizada  por la fluidez y el movimiento, esto es, la

dimensión  histórica, que nos parece imprescindible a la

hora  de analizar, caracterizar y comprender la esencia de

las  diferentes apuestas por una vehiculación politica en

el  Egipto de los años ochenta del mensaje movilizador que

entraña  el patrimonio religioso islámico.

45.—P.Martinez  Montávez:  “Fundamentalismo(s) islámicos(s)” en
El  Mundo,  11/5/95
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1.3-  Principales factores determinantes

en  la constitución de las actuales teorías políticas

del  pensamiento árabe—islámico

La  constitución de las sociedades árabes en las

que  prende  el  discurso  islámico  de  los  ochenta  es

producto  de  una  serie  de  órdenes  previos  en  los  que

interfieren  acontecimientos regionales y globales de las

dos  últimas décadas. Si puntos simbólicos de emergencia

serían  la derrota de 1967, la muerte de Naser en 1970 o

el  “triunfo”  de  la guerra del 73, los factores internos

que  han ido configurando esas nuevas sociedades se pueden

aglutinar  en  dos  vectores  básicos:  socio—económicos,

centrados  en  las consecuencias de  la explotación  de  la

riqueza  petrolífera,  e  ideológicos,  resultado  de  los

nuevos  derroteros  de  la  dialéctica  modernidad  /
autenticidad  que  desemboca  en  la  candencia del  actual

debate  sobre el estado y la democracia.

1.3.1—  El “nuevo orden social árabe”

La  explotación  de  la  riqueza  petrolífera,

especialmente  a raíz de la “crisis” de 1973, ha generado

un  movimiento  de  mano  de  obra  y  dinero,  más  que  de

capital,  que  para  el  sociólogo  egipcio  Sa’d  al-Dín

Ibráhlni  supone “una revolución silenciosa” cuyo impacto

ha  generado el nacimiento de un nuevo orden social árabe:

nuevas  formaciones  sociales,  nuevas  distribuciones

demográficas  y de riqueza, nuevos sistemas de valores y

de  normas, nuevas líneas de conflicto... Un nuevo sistema

que  opera tanto entre los estados árabes y dentro de cada

uno,  como en la relación del mundo árabe con el resto de
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la  comunidad internacional46.

Sin  duda alguna, la emigración es uno  de  los

mecanismos  más relevantes del impacto del petróleo en el

orden  social  árabe.  Pero  no  nos  detendremos  en  las

consideraciones  de  este  fenómeno  ampliamente

estudiado47,  sino que asumiéndolo como razón sociológica

de  peso  lo  sumamos  a otros parámetros  —los motivos  de

nivel  normativo  de  los  propios  estados,  del  discurso

político  de sus dirigentes o de las señas de identidad de

lo  propios pueblos árabes— para considerar al conjunto de

estados  de  la Liga Arabe como una posible unidad  social

a  diseccionar. Los ingresos que el petróleo ha generado

serán  el  Indice  para  establecer  cuatro  clases  que

engloben  a veinte estado árabes: ricos, pudientes, medios

y  pobres, según la división de Sa’d al-Din Ibráhim48:

-  Ricos  (renta per  cápita  +7.000$):  Kuwait,  EATJ,

Libia,  Qatar, Arabia Saudí

-   Pudientes  (renta  per  cápita  l,300$):  Omán,

Bahrein,  Iraq, Líbano y Argelia

—  Medios  (renta per  cápita  700$):  Siria,  Túnez,

Jordania  y Marruecos

—  Pobres  (renta per  cápita  300$):  Yemen,  Egipto,

Sudán,  Mauritania y Somalia

En  un análisis funcional medido en niveles  de

46.—The  New  Arab  Social  Order  (A study  of  the social  impact  of
oil  wealth);  Colorado  -  Londres,  1982

47.—Quizá  debiéramos  especificar  que  dentro de  este  panorama
general  el  Magreb tiene una  dinámica propia y  distintiva.  Para el
caso  más significativo, el egipcio, remitimos a los estudios de Yall
Amin,  especialmente  la crítica bibliográfica que ofrece  en Hi2rat  al—
‘umzn&la  al—misriyya.  Muy  interesante  nos parece  la perspectiva  de
J.A.  Socknat “The Potential Relationship of International Migration
Employment  and Míddle East Peace Sttlement”. Como en otros temas, la
Crisis  del  Golfo  de  1990/91  también  introdujo  sus  imprevisibles
elementos  de  ruptura  y  desarticulación  en  esta  cuestión  —véase  a
propósito  el desfase del artículo de Abd al-Mu’ti: “Lémigration  et
l’avenir  de la question sociale en Egypte”

cit.  p.133
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ocupación,  acceso a la educación y esperanza de vida49,

podemos  observar cómo sin ninguna duda la característica

primera  del nuevo orden social árabe es el desequilibrio

inter—árabe,  desequilibrio  que  si  bien  es  fuente  de

dependencias  y  redes  de  influencias está  lejos  de  la

integración  soñada  por  los  nacionalistas  de  los

sesenta50.  Nuevo  orden  social  desintegrador  y

desestabilizador  que,  por  otro  lado,  coincide  con  las

coordenadas  del nuevo orden interárabe que se empieza a

fraguar  con  la  derrota del  proyecto  naserista  y  cuyas

lineas  maestras consolida la “pax americana” instaurada

tras  la segunda guerra del Golfo51.

Pero  para  nuestros  propósitos,  lo  que  nos

interesa  de la interpretación de este gráfico es el dato

que  hace coincidir el mapa de los paises “medios” con el

de  la implantación de  los movimientos  islamistas en  el

mundo  árabe52. Hay que tener en cuenta que los datos que

se  barajan son de 1979: ya por entonces Argelia estaba en

el  límite  inferior  de  los  “pudientes”;  en  el  caso  de

Egipto,  si se obviara su indice de población, este país

crucial  estaría totalmente integrado en el grupo medio.

La  “clase  media”  conformada  por  estos  seis  estados  —

Argelia,  Siria, Túnez, Jordania, Marruecos y Egipto— se

caracteriza  por  sus bajos ingresos en relación con  los

49.—Véase  fig.1 Nos hemos servido de las distintas estadísticas
y  tablas  de muy diversas fuentes que  recoge  Sa’d al-Dín Ibr&him en
el  estudio  citado  (pp.123—l59). Hemos “unificado”  los datos  sobre
Yemen  y dejamos constancia de que no existen referencias a Palestina,
ni  por  supuesto  a  Yibuti  o  las  Islas  Comores,  últimos  estados
ingresados  en la Liga Arabe.

50• — Lúcido  y  pesimista  es  el  análisis  de  Samir  Makdisi:

“Economic  Interdependence and National Sovereignty”  en G.  Luciani
(ed.):  The Arab State, pp.319—348

51.—Véase  P. Martínez Montávez: “El Próximo Oriente árabe entre
1970—1990:  ¿Desintegración  o  Nuevo  Orden?”  en  Pensando  en  la
historia  de los árabes, pp.299-308. También la ponencia en prensa
“El  último capítulo del conflicto árabe—israelí?”

52.—Una  visión  de  conjunto  de  las  últimas  redes  islamistas
entretejidas  a  la  sombra de  los condicionantes  sociales de  estos
estados  de  “clase media” puede leerse en al—Taqrír al—istráti9i al—
‘arabí  1992, p.259 se
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elevados  índices  que  logra  en  los  otros  niveles  de

calidad  de vida de sus habitantes; es decir, refleja una

inestabilidad  no sólo propicia  a  las transformaciones,

sino  a la vez caldo de cultivo de búsqueda “ilustrada” de

soluciones.  Es el fenómeno que Galal Amin aborda  en su

teoría  sobre  “la  modernización  de  la  pobreza”53,

modernización  de  una  pobreza  no  sólo  material
económica,  sino además cultural: la desintegración de la

identidad  cultural  árabe  a  través  de  los  propios

individuos  árabes, no del FMI o las misiones.

Esta  asunción de la era actual de la historia

árabe  como “era del petróleo”54 ha tenido una aplicación

inmediata  entre  los  estudiosos  occidentales  del

“resurgir”  islámico. La escuela conservadora encabezada

por  Daniel  Pipes55 sostiene que  el  boom del petróleo  y

las  políticas de la OPEP han causado más que ningún otro

motivo  ese  “resurgir”,  cuya duración  y  devenir  estará

marcado  por  la  del  propio  mercado  del  petróleo56. Hay

que  destacar  la lectura que se saca de esta tesis sobre

el  origen  del  islamismo en un  sentimiento  de  fuerza57,

que  claramente  contrarresta  los  comunes  argumentos  de

quienes  defienden la debilidad y crisis del mundo  árabe

como  origen del “resurgir”58 de lo que en realidad  es un

proceso.  Sin embargo, no nos parece aceptable el desdén

absoluto  que  esta  interpretación  muestra  por  la

53.—The  Modernization  of  Poverty  (A  study  of  the political
economy  of growth ifl fine arab countries); Leiden, 1980

54.—Cfr.  H.Beblawi: “The Rentier State in the Arab World”  p.98

55.—Antiguo  profesor del U.S. Naval War College y director del
Foreing  Policiy  Research  Institue  con  sede  en  Filadelfia,
“organización  independiente,  no  lucrativa,  que  se  debe  a  la
investigación  de temas que atañen al interés nacional de los EEUU” —

tomado  de  la carátula de las publicaciones por ella patrocinadas.

56.—Véase  “Oil Wealth and Islamic Resurgence” en Dessouki (ed.):
Islamic  Resurgence..., pp.35-53

57.—Así  lo argumenta Pipes en “Understanding Islam in Politics”

58.Sus  mejores  exponentes  son R. Hrair  Dekmejian  y Emmanuel
Sivan
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configuración  de  una  sociedad  distinta  a  partir  del

petróleo,  de  la que  se nutre un  islamismo que  una  vez

puesto  en marcha adquiere independencia ideológica, pero

también  social.

En  este  sentido,  las  tesis  de  Sa’d  al—Din

Ibr&him  primando el análisis del componente social de los

movimientos  islamistas resultan enormemente sugerentes,

puesto  que permiten comprobar cómo los cambios sociales

han  dado lugar a una transformación social que crea las

condiciones  para un revitalismo musulmán59. No obstante,

si  esto dibuja  las condiciones que propician la toma de

consciencia  de  un  Islam  político,  no  explica  las

caracterlsticas  esenciales de su configuración idológica

ni  social  actual,  puesto  que  los  componentes  del

islamismo  árabe de la actualidad responden a la necesidad

de  nuevas organizaciones que hagan  frente a los  nuevos

desaf los60.

«Factores  económicos, sociales y políticos
pueden  dar  lugar  al  “surgimiento” de  movimientos
específicos  en  momentos  específicos,  pero  tales
movimientos  pronto tienen una lógica y una vida por
sí  mismos, y su discurso sin duda les parece a sus
miembros  auto-suficiente y completo en sí mismo»

En  estos términos se expresa Nazih Ayubi6-, y

de  esta premisa hemos partido para abordar el nuevo orden

social  árabe en el que se inscribe el discurso político

que  desde  la páginas  de  al-a’b  articula Rdil  Husayn.

Orden  social que es una coordenada de primera magnitud,

en  coherencia  con todas las implicaciones que  el medio

periodístico  implica.

59.—Véage  la extensa literatura de este  autor en este sentido
recogida  en nuestra bibliografía final.

60.-Esta  teoría la dearrolla espléndidamene J.O. Voll  —Islam:
Continuity  and  Change  in  the Muslim  World.  Quizá la obra, magnífica
para  los  siglos  XVIII  y  XIX,  sea  genérica  en  exceso  en  la
aproximación  al S.XX

61.Political  Islam,  p.125
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1.3.2-   La  dialéctica  modernidad  [al—mu’ásara]  /
autenticidad  [al—  asála] y la valoración del turát

En  líneas  generales,  el  pensamiento  árabe

contemporáneo  podría ser  comprendido en un  contexto  de

continuos  enfrentamientos  entre  fuerzas  de  cambio  y
fuerzas  inantenedoras del orden, entre la apertura  a una

modernidad  material,  institucional  y  cultural  y  la

reivindicación  ideológica  de  una  “autenticidad”

específica  árabo—islámica. Las ralaciones de exclusión y

falta  de integración de ambas actitudes han dado lugar a

dos  líneas  interpretativas antagónicas,  que, en  última

instancia,  pueden  corresponder  a  sendas  tradiciones,

teleológica  y marxista, occidentales.

Para  el  pensador marroquí  Muhairimad ‘bid  al—

?&birl,  en el pensamiento árabe moderno y contemporáneo

la  dialéctica modernidad /  autenticidad  se ha articulado

en  tres tendencias distintas62:

—  la  patriinonialista  o  salafl,  que  0pta  por  una

concepción  del turát, o legado histórico árabe islámico,

en  tanto que ofrece, o puede ofrecer, un modelo auténtico

y  alternativo  a  todos  los  órdenes  de  la  existencia

moderna

—  la  modernista o ‘asrániyya, que propone la adopción de

modelos  occidentales  en lo político,  lo económico o  lo

cultural  considerando  que  históricamente  se  han

convertido  en el parámetro civilizacional universal para

el  presente y el futuro

-  la  ecléctica  o intiqá’  1,  que  pretende  conciliar  lo

62.—Véase  “Ik1iyya  a1—as&1a wa—1—mu’&sara fl—1-fikr al—’arabi
a1-tadit:  sir&’  tabq.  am muki1  taqf?”  en MDWA:  a1-Turt  wa-1—
tahaddiyy&t  a1—’asr..., pp.29—58
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mejor  de cada tendencia

Según  al-’&birI,  la  configuración  de  estos

pares  no responde necesariamente a una postura de clase,

ni  el debate ideológico refleja una lucha ideológica que

respalde  a la lucha de intereses de clase, sino que «es

una  configuración  teórica  cuyo  tanto  por  ciento  de

independencia  de  la  realidad  alcanza  prácticamente  el

lOO%»63.  Por  ello, lo que se impone es una “nueva era de

compilación”  [tadwin)  que  inaugure  un  nuevo  despegue

renacentista  no interesado en construir modelos, sino en

criticarlos  todos, no sin dejar de criticar las armas de

la  razón  árabe:  refundamentar el  concepto  de  “cultura

nacional  árabe”  [al-taqáfa al- ‘arabiyya al -qawmiyya)64.

La  obra de Mohammed Arkoun a la que nos hemos referido en

el  apartado anterior iría igualmente en este sentido de

crítica  culturalista  a  los defectos  y  carencias de  la

islamologia  tradicional65.

Desde  una perspectiva totalmente  opuesta,  el

sociológo  Halim Barakat sostiene que  en  la lucha entre

fuerzas  de  liberación  y  otras  de  dominación,  el

pensamiento  árabe no puede caracterizarse como unitario,

y  cabría  clasificarlo  como  tradicional,  liberal  y

progresista,  correpondiendo respectivamente a la idología

de  las clases dominantes, la clase media emergente y las

clases  más  deprimidas.  Dentro  de  la  segunda  opción,

evidentemente  la  más  conflictiva,  el  liberalismo

entendido  al estilo occidental convive con el socialismo

árabe  y  los movimientos de regeneracionismo  islámico66.

p.31.  En  un  artículo concienzudamente  cientifista,
W.E.  Shepard  sistematiza en  ejes y curvas  de  nivel  la dialéctica
modernidad/totalitarismo  islámico  en:  secularismo  —  modernismo
islámico  — islamismo  racional — tradicionalismo  —  neo—tradicionalismo
—véase  “Islam and Ideology: towards a Typology”

64.Ibid.  p.58

65Nos  referimos a Pour  une critique  de  la  raison  islamique  —

véase  Introducción 1.2

66.—Cfr.  “Ideological Determinants of Arab Development”
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Pero  el fracaso del modelo revolucionario de desarrollo

ha  demostrado que el cambio no debe empezar en el nivel

de  las superestructuras, sino que  «la transformación de

la  sociedad de un estado de subdesarrollo a un estado de

desarrollo  debe empezar con el  cambio en las auténticas

sube stru cturas  que  dan  lugar  a  la  mentalidad

dominante»67

En  nuestra  opinión,  en  muchos  sentidos  la

experiencia  moderna  de  transformaciones  sociales  ha

propiciado  el  enfrentamiento  autenticidad/modernidad,

pero  eso no explica por qué el islamismo es más fuerte en

un  momento  concreto.  Históricamente,  el  fallo  en  la

síntesis  Islam—modernidad  tuvo  como  consecuencia  el

estancamiento  del  desarrollo  de  las  opciones  de

regeneracionismo.  Pero  a  partir  de  la  década  de  los

setenta  el  debate  no  es  esta  compatibiidad,  sino  la

dirección  y métodos de la dialéctica para no esterilizar

las  respuestas innovadoras inherentes a la cultura árabe

imitando  las estructuras  occidentales  al tiempo  que  se

pretende  hacer  frente  a  la  modernidad  cultural  e

institucional  no deseada.

La  apropiación de las técnicas  alumbradas por

el  desarrollo científico y filosófico occidentales en los

últimos  siglos  constituye  la  deuda  reconocida  de  los

círculos  islamistas que, durante  la última  década,  han

venido  intentando disociarlas de la cultura secular para

demostrar  que  entre modernidad  y  secularismo  no existe

una  relación  forzosa68. Este  intento  metodológico  —en

tanto  que  afecta  sobre  todo  a  las  formas  y  no  a  los

67Ibjd  p.l82

68_  A  ello  se  han  venido  refiriendo  los  observadores
occidentales  más  simpatizantes  de  estos  nuevos  círculos  —véase
G.Kepel:  La  revancha  de  Dios,  p.19;  L.J.Cantori:  “Religion  and
Politics  in Egypt”, p.78; Y.Y.Haddad: “Islamic “Awakening” in Egypt”,
p.248.  Por otro  lado, como ya hemos venido repitiendo, es evidente
que  cada  escuela  del  propio  análisis  occidental  elige  y  pondera
superlativamente  la.tendencia que  le  interesa a la constatación de
su  propia teoría.
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contenidos—  de  “islamizar  la  modernidad”69  tiene  una

deuda  no  reconocida  con  los  propios  occidentalistas

árabes  del  siglo  pasado,  así  como  con  las  fuentes

extranjeras  de  la formación universitaria  a la que  han

accedido  los  elaboradores  de  la  ideología  islamista

actual.  De la capacidad para articular y armonizar estas

diversas  tradiciones en una ideológia de combate depende

el  éxito de una  apuesta que hasta ahora se ha revelado

como  la más fructífera, en los términos relativos de la

movilización  árabe de fines de este siglo.

Por  el contrario, no creemos que sea exagerado

afirmar  que  en  la  actualidad las otras  dos  corrientes

presentan  un  claro retroceso: si bien es cierto que en

términos  de  práctica  política  el  integrismo  saudí

responde  a  esa  estrecha  concepción de  lo  que  son  los

ancestros  —salaf—, su aportación teórica de estas últimas

décadas  es  más  bien  escasa.  Por  su  parte,  los  pocos

modernistas  que alzan hoy en día su voz se ven cada vez

más  relegados  a  un  exilio  tanto  interior  como

exterior70.

Por  otro  lado,  la  práctica  de  un  activismo

violento  de las Agrupaciones Islámicas que actúan en todo

el  norte de Africa es claramente moderna en términos de

lucha  de  esos  que  Fanon  denomina  “condenados”  de  la

tierra,  y que  el lenguaje de  los propios  islamistas ha

traducido  como  mustad’ifún.  La  otra  vertiente de  este

islamismo  de  fin  de  siglo,  la  de  los  grupos
“contemporizadores”71,  no es menos  deudora de un pasado

69.—B.Etienne:  L’islamisme radical, p.108

70  — «Sintetizamos  diciendo  que  la  verdadera  autenticidad  se
esconde  en el corazón de la modernidad» afirma Fu’&d Zakariy&, uno
de  estos pensadores cada día más relegados tanto por el sistema como
por  el contrasistema -véase al—Sahwa  al—islámiyya  fi  mizán  al—’aql,
p.103

Martínez  Montávez: “Islamismo en el Nilo” en Pensando en
la  historia  de los árabes, p.65].
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de  militancia  en  los  partidos  comunistas  árabes  que

leyeron  a los neo—marxistas europeos de la década de los

treinta.  A este aspecto concreto nos volveremos a referir

en  nuestro  estudio  de  la  obra  de  ‘dil  Husayn  y  los

transtugas  del marxismo al Islam.

1.3.3—  El debate sobre el estado y la democracia

Si  decíamos que la desintegración podría ser la

nota  distintiva del nuevo orden social árabe que  se ha

venido  gestando  desde  comienzos  de  la  década  de  los

setenta,  quizá  sea  una  erosión  progresiva  y

equivocadamente  atajada la característica que distinga la

salud  del estado en el mundo árabe. En este contexto, no

es  menos cierta la consciencia de los intelectuales de la

necesidad  de un tratamiento urgente que sólo en la plena

aceptación  del  pluralismo  puede  hallar  un  marco  de

encuentro  para  la discusión y  la  interacción previas  a

una  posible superación de las deficiencias estructurales

del  sistema  estatal72. El  Centro  de  Estudios  para  la

Unidad  Arabe [Markaz al-dirását li—l-wahda al-’arabiyya -

MDWA],  creado en 1976 y con sede en Beirut, ha sido una

plataforma  decisiva  en  el  debate  sobre  el estado  y  la

democracia  en el mundo árabe. Sus diferentes actividades

han  acogido  las  reflexiones  de  los  más  destacadoes

pensadores  árabes actuales, en muchas  ocasiones también

ellos  protagonistas  de los acontecimientos políticos de

la  zona. En este sentido,  las publicaciones  del  Centro

pueden  considerarse  el  termómetro  intelectual  de  los

debates  árabes.

En  un trabajo de campo encargado en 1978 por el

MDWA  al sociólogo y profesor de la Universidad Americana

de  El Cairo Sa’d a1—Dn  Ibr&him sobre cuáles eran para la

72.—Cfr.  P.Martinez Montávez: “Sobre el intelectual árabe y la
lucha  por la democracia” en Literatura Arabe de Hoy, pp.l79-196
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opinión  pública árabe los grandes problemas a los que se

enfrenta  la patria árabe73, la cuestión de la democracia

venía  en  un  cuarto  lugar,  pero  se  relacionaba

directamente  con  lo que se consideraba el problema  por

excelencia:  las  diferencias  y  divisiones  interárabes.

Igualmente,  se  señalaba que  la  ausencia  de  democracia

propiciaba  y  consolidaba  lo  que  se  tenía  por  tercer

problema,  la hegemonía de las potencias extranjeras y su

intromisión  en  las  cuestiones  económicas  y  políticas

árabes.  Es  decir,  se  pensaba  que  la  cuestión  de  la

democracia  está en estrecha conexión con la de la unidad

árabe  y  la problemática de los estados nacionales. Por

esas  mismas  fechas, en una serie de  conferencias sobre

“la  democracia en la patria árabe” [al-dlrnuqrátiyya fl-1-

watan  al-’arabl]  publicadas  a  lo  largo  de  1979  en  la

revista  del Centro —al—Mustaqbal al—’Arabl—, el tema se

perfila  como centro de gravedad alrededor del cuál giran

toda  una  serie de  problemas satélite.  Por  ejemplo,  en

1983  aparece  el volumen  “La democracia y  los derechos

humanos  en la patria árabe” [al-Dlmuqrátiyya wa-huqúq al

insán  Í’l—l—watan al—’arabl] y a finales de ese mismo año

(26—30  de noviembre) se celebra un congreso cuyas líneas

de  discusión  principales  van  a  constituir  una  de  las

bases  de nuestro estudio.

La  primera anotación sobre este congreso [Azmat

al-dlmuqrátiyya  fl-l-watan al-’arabl]  debe referirse  a

los  problemas que halla para conseguir que se celebre en

una  capital árabe, hasta que finalmente es trasladado a

la  ciudad  chipriota  de  Limasol.  Este  dato  no  sólo  lo

apunta  en el prólogo el editor de las actas del encuentro

—de  nuevo  el  omnipresente Sa’d al—DIn  Ibráhlm-74, sino

que  cuando seis años después un nuevo  congreso redunde

Claro  que  “opinión  pública  árabe”  es  un  concepto  que
necesita  de las matizaciones de un capítulo entero —véase Itti5’áh&t
al—ra’y  al—’ámm al—’arabí  naIwa rnas’alat  a1—wa1da:  dir&sa  mayd&niyya;
Beirut:  MDWA, 1980

74.-Véase MDWA: Azmat a1—dimuqrtiyya  fi—1—watan  al—’arabi,  p.14
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sobre  el  tema  [al-Ta’addudiyya al—siyásiyya  fl-l-watan

al—’arabl],  el profesor egipcio volverá a insisitir sobre

la  trascendencia  del hecho75. En  esta segunda  ocasión,

el  debate  organizado por  el Club del Pensamiento  Arabe

[Muntadl  al—fikr  al-’arabl]  se  celebra  en  Ammán  (26-

28/3/89),  a  la  sombra  de  una  institución  fundada  a

finales  de la década bajo los auspicios de la casa real

jordana76.  Como señala el profesor Martínez Montávez, el

hecho  de que este segundo congreso se pudiera celebrar en

suelo  árabe  es  buena  prueba  de  alguno  de  los  cambios

producidos  en el interior del mundo  árabe, cambios  que

hacían  parecer  el  último  lustro  algo más  bonacible  y

optimista  tras  una  década  famélica77.  Pero  si  los

lugares  son tremendamente significativos, no lo son menos

los  títulos  de  ambos  encuentros:  «La  crisis  de  la

democracia  en  la  patria  árabe»  el  de  1983  y  «El

pluralismo  político y  la democracia en la patria árabe»

en  1989. El  mismo  editor se  refiere  a  esta diferencia

cuando  afirma  que  la  comisión  preparatoria  optó  por

“pluralismo”  puesto  que  «el  marco  conceptual  es  más

amplio  que  el  de  “democracia”  en  su  sentido  liberal

occidental,  aunque por supuesto que lo engloba»78. Antes

de  tratar de explicar el sentido último de esta elección

y  de concretar el significado del “pluralismo” tal y cómo

quedó  consensuado  en  los  trabajos  preparatorios  del

congreso,  nos  parece  pertinente  analizar  la  diferente

aproximación  al tema de ambos encuentros:

S.E.  Ibrhim  (ed.): al—Ta’addudiyya a1—siyásiyya wa—1—
dimuqr&tiyya  fi-1-watan al-’arabí, p.19.

concreto  del  príncipe  heredero  al—Ilasan Ben  Ta1&l,
personalidad  influeynte y a  la sombra en toda  cuestión del  Próximo
Oriente.

77.—Véase  la recensión de este encuentro  “La democracia  en el
mundo  árabe,  a  debate” en Pensando  en  la historia  de los  árabes,
pp. 310—314

78.—al—Ta’addudiyya  ai—siy&siyya..., p.15
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Azmatal-dlmugrátiyya             al-Ta’addudiyyaal-siy&siyya

1—   Sobre  el  concepto  de      1— Formas  tradicionales  del
democracia                        pluralismo político

2—  El  pensamiento  árabe y  la      2— El  paso  de   las  formas
democracia                        tradicionales a   las  formas

modernas  de    pluralismo
político

3—La  problemática  de  la      3- Las  prácticas    árabes
práctica  democrática  en  la     contemporáneas: del pluralismo
patria  árabe                      al partido único

4—   Estudios de  caso  de   la     4— La correlación política en
prática  democrática  en   la     sociedades con  una  acusada
patria  árabe                      pluralidad

5—  La  democracia:  problemas  5—  La  sociedad  civil  y  la
del  presente  y retos para el  transformación democrática
futuro

En  primera instancia, es notoria la diferente

aproximación  conceptual, puesto que  en  lo metodológico

ambos  estudios casi son paralelos. Es más, de los quince

participantes  en la primera ronda, ocho vuelven a hacerlo

en  la  segunda,  y  de  ellos  tres  presentan  sendas

comunicaciones  de un total de seis. Es decir, este núcleo

más  o menos estable conf igura un debate  con un proceso

discursivo  propio que  bien puede alzarse en  parámetro,

aunque  sea reducido y acotado, del debate sobre el estado

y  la  democracia  en  el mundo  árabe  actual.  Estos  tres

autores  son  Ahmad  Sidqi  al-Da?ánl,  Táriq  al-BirI  y

Muhammad  al—Ruinayhi. No nos parece en vano que, además,

cada  uno pueda considerarse en la actualidad defensor de

una  escuela de pensamiento político diferente, a la que

habría  que sumar alguna otra interpretación, como luego

veremos.

al-Da?&nI  es  uno  de  los  ideológos  de  la

Organización  para la Liberación de Palestina y consejero

de  Yaser  Arafat.  Durante  bastantes  años  ha  estado

encargado  de  las relaciones  de  la  OLP  con  los  grupos

islamistas  que operan en Palestina, lo cual da una idea
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de  los  círculos  a  los  que  se  dirige  su  reelaboración

teórica.  En su articulo de 1983, expone la necesidad de

reflexionar  sobre  el  concepto  de  “democracia”  y  los

contenidos  que este término puede compartir con otros de

la  tradición islámica, así como analizar las carencias en

este  sentido de la práctica democrática árabe del último

siglo79.  Sin embargo, en la ponencia de 1989 descarta el

término  “democracia” aplicado a la toría y prácticas de

las  sociedades árabes y lo sustituye por la súrá, en un

intento  de actualizar formas pluralistas de la tradición

islámica  para  crear  un  sistema  participativo  y

representativo  propio e independiente, en sus origenes y

desarrollo,  del  devenir  histórico  de  la  democracia  en

Occidente80.

En  el caso del historiador  egipcio  T&riq  al

Bir1,  sus  dos  ponencias  tratan  de  explicar  la

experiencia  egipcia  del  partido  único  en  la  época  de

Naser.  Para al-BirI,  la teoría y práctica democrática de

la  patria árabe deben estar intrínsecamente ligadas a la

consecución  de  la  independencia  nacional  en  todos  los

terrenos,  y este hecho explica las especiales formas de

participación  y organización popular que puso en marcha

la  Revolución  de  julio  de  195281. Esta  combinación  de

necesidades  propias de la sociedad egipcia del momento y

sus  formas  de  organización  patrimoniales  con  modelos

sacados  de la modernidad occidental es un ejemplo de un

proceso  de renovación y actualización que debe tenerse en

cuenta  para afrontar  desde fórmulas  respetuosas  con  la

pluralidad  los  desafíos  de  los  problemas  árabes  de

79.-”Tatawwur  maf&him al-dimuqr&tiyya  fl-1-fikr a1-arabi  al—
1adt”  en Azmat a1—dimuqrtiyya...,  pp.115-142

80.-Véase  “al—Ta’addudiyya al—siy&siyya fi—1turt  al—’arabl al—
isl.rnl” en a1—Ta’addudiyya al—siyásiyya. ..,  pp.25—45

81.cfr.  ‘a1pmuqriyya  wa—tawrat  23  jüliyü”  en  Azmat  al—
dimuqriyya...,  pp.579-597
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finales  del S.XX82.

Muy  distinta  es  la postura  defendida  por  el

liberal  ilustrado  al  estilo  anglosajón  Muhammad  al

Rumayhí,  quien  mantiene  que  en  ciertas  sociedades  del

Golfo  —en  concreto en Kuwait- se dan ciertas formas  de

liberalismo  político debidas y en respuesta a las propias

necesidades  internas  de  esas  sociedades83, en  las  que

además  reside  el principal peligro—fundamentalmente  de

índole  ético—  que  acosa  la  puesta  en  marcha  de  una

democracia  como  “necesidad  vital”84. Este  intelectual

kuwaiti,  editor  de  la  revista  al-’Arabl,  sigue

caracterizándose  por  su  resistencia  a  desahuciar  el

término  “dímuqrátiyya”  -al  contrario  de  la  tónica

habitual  en  el  volumen  más  reciente.  Sería  digno  de

reflexión  el  hecho  de  que  este  capítulo  del  estudio

dedicado  a la península árabe —el único de los estudios

del  caso configurado como mesa redonda y no como ponencia

con  sus correspondientes comentarios— es también el único

en  el  que  todos  los  participantes  optan  por  esta

terminología  de  raigambre  occidental.  Hecho  a  priori

sorprendente  si,  como  es  habitual,  sólo  se  tiene  en

consideración  el carácter conservador de  los regímenes

peninsulares,  y  no  su  estrecha  interacción  con  los

intereses  del capitalismo —“democrático”— internacional.

Finalmente,  debemos  referirnos  a  la

aproximación  de  al-ábirI,  marroquí  cercano  a  las

posturas  socialdemócratas  occidentales.  En  el  tercer

volumen  de su Crítica de la razón árabe (Naqd al—’aql al—

‘arabí]  al-abjrí  sostienen la necesidad de diferenciar

claramente  tanto en el turát como en la actualidad árabe

82.-Véase  “a1-Siyag al-taqlidiyya wa-1-ladita fi-1—ta’addudiyya
al—siy&siyya”  en al—Ta’addudiyya al—siy&siyya..., pp.81—92

83•_  Cfr.  “a1—Tatbiq  a1-ja1ii  1i—1—dimuqr&tiyya”  en  al—

Ta’addudiyya  al—siy&siyya..., p.129—l32

84.—”Tariba  a1—mu&raka  al—siy&siyya fi—1—Kuwayt:  1962—1981”
en  Azmat  a1-dimuqr.ftiyya..., p.661
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“conocimiento”  [al —rna ‘rif a] de  “práctica”  [al —rnurnárasa]

política,  puesto  que  sus  métodos  y  principios  son

distintos,  si  no  totalemtne  opuestos85.  Desde  este

presupuesto,  el  intelectual  propone  repensar  la

problemática  del estado en la historia árabe y proponer

una  nueva interpretación “nacional” [qawrni] atrevida que

pueda  ser  el  motor  de  iniciativas  de  transformación

social  y  política  que  saquen  a  la patria  árabe  de  su

largo  estado de postración: transformar el sistema tribal

[al—qablla]  en una sociedad sin tribus;  la economía del

botín  [al-g-anlrna] en economía impositiva [al-dariba]; la

creencia  [al-’aqlda]  en  simple  opinión  [al-ra’y]86.

Aplicado  al caso marroquí, esto supone pedir un esfuerzo

primero  de reelaboración teórica a sus intelectuales87.

La  tesis de uno  de  los más  serios pensadores

políticos  árabes actuales va en este mismo sentido: para

Ghassan  Salame,  la  erosión  del  estado  autoritario  —

sostenido  en la década de los setenta por  las múltiples

redes  interárabes de la renta del petróleo— da lugar a un

proceso  democratizador  resultado  de  la  necesidad  de

ampliar  las  cuotas  de  legitimidad,  más  que  de  una

exigencia  popular.  Para  que  el  proceso  no  sea

irreversible  —y  apunta  la  amenaza  de  la  pujanza  de

movimientos  islamistas—  la  representación  debe

encaminarse  hacia  una  correlación  con  la  carga

impositiva88.

El  tema es prácticamente inagotable, y si bien

podríamos  retroceder en el tiempo para perfilar contornos

que  expliquen el estado del actual debate  —asunto  éste

85.—Cfr.  al—’Aql a1—siy.sí al—’arabi, pp.7—8

861bjd  p.374

87•_  Cf r.  “al-Ta’addudiyya  al-siy&siyya  wa-usü1u-h&  wa-&f&q

mustaqbali—h&”  en al—T&addudiyya  a1—siysiyya...,  pp.1O7—116

88.—Véase  “Surla  causalité d’un mangue: pourquoi le Monde Arabe
n’est—il  donc pas democratique’
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por  lo  demás  mucho menos  estudiado  que  otros  por  los

analistas  occidentales89-,  nos  ha  parecido  más

conveniente  centrarnos en el vigor actual de una polémica

en  la que  interviene de forma decidida  ‘Mil  Husayn.  En

efecto,  el  ideólogo del Partido del Trabajo  egipcio  de

los  noventa  participa activamente en  las actividades  a

las  que nos hemos estado refiriendo90, y su aportación,

fundamentalmente  de reflexión teórica, se inscribe en las

coordenadas  genéricas que vamos a tratar de dibujar.

La  unanimidad respalda la definición adoptada

de  pluralismo  como «la legitimidad de  la existencia de

pluralidad  de fuerzas y opiniones políticas, y su derecho

a  convivir  y  expresarse  por  sí  mismas,  así  como  a

participar  e influir en la toma de decisiones políticas

de  su  sociedad»91. No  se  cuestiona  el  establecimiento

real  de un sistema respetuoso del pluralismo democrático

como  única meta a la vez que vía válida para afrontar los

numerosos  desafíos  en  los que se ve  envuelto  el  mundo

árabe  actual. Al mismo tiempo, se es consciente de  las

diferencias  de variada índole dentro y entre los diversos

paises  [aqtár) árabes, lo cuál implica la necesidad de

elegir  la  modalidad  que  en  cada  caso  se  considera

adecuada  y oportuna. La unidad no implica la unificación

estatal,  sino la integración [al—takáful] en un ámbito no

sólo  político.

Sin  embargo,  la  aceptación  del  modelo  de
ttdemocrac ja”  occidental  no  se  ve  como  una  burda

imitación,  y se aboga por una búsqueda y aprovechamiento

de  los principios pluralistas existentes en el patrimonio

estos  últimos años los politólogos de la escuela francesa

parecen  haber  “redescubierto” este filón —véanse las publicaciones
del  Centre  dEtudes  et  de  Documentation Economique,  Juridique  et
Social  de El Cairo

uno  de  esos seis pensadores que  colabora tanto  en  el
volumen  del.MDWA de 1983 como en el de 1989

91.-Sa’d  al—Din Ibr&him en a1—Taaddudiyya  al—siy&siyya..., p.lS
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doctrinal  árabe  islámico.  El  principio  de  la  úrá  o

“consulta  mutua”, la visión del Profeta como líder de la

comunidad  de Medina, o la dimensión polulista del  Islam

a  lo largo de la historia, son principios esgrimidos con

frecuencia  por  los  defensores  de  una  democracia  vía

islámica.  Las  escasas  posibilidades  prácticas  de  esta

opción  se  ponen ,de  manifiesto  si,  como  sucede  con  la

mayoría  de los, grupos islámicos en activo, el anacronismo

que  supone el intento de inera transposición atemporal y

aespacial  de principios que en sí tal vez lleven gérmenes

democráticos  se  superpone  a  su  posible  adecuación

realista  y actualizada.

Durante  la década 1973/83 el papel regional del

petróleo  como  garante  de  ayudas  económicas  de  los

productores  y  motor  de  la  emigración  retardó  una

explosión  de  descontento  que  la  necesidad  de  los

distintos  estados  por acabar con  las  subvenciones  sacó

finalmente  a  la  luz  a  partir  de  1985.  La  apertura

democrática  entonces se ligó a la necesidad de mantener

el  orden social, y se optó por un primer paso, cual es la

asociación  de  los miembros  influyentes  de  la  sociedad

civil  a una  mínima  apariencia de toma de  decisiones92.

En  este contexto  se enmarcan  los debates  a los que  nos

hemos  referido, y es aquí donde encajan  las facilidades

de  las que en una primera época disfrutó  ‘Rdil Husayn al

frente  de a1—a’b.  ,

“Primer  informe anual de la sociedad civil y el devenir

democrático”  [al—Taqrír al—sanadi a1—awira1 1i—1—znu2tama  al—madaní
wa—1-tahawwu1  a1-dimuqr&ti)  de una influyente y supuesta organización
No  Gubernamental  egipcia “-el centro  Ibn  Jaldún-  salió  en  1992,
dirigido  también por Sa’d al-DIn Ibr&him.
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II-  LAS ALTERACIONES DEL IDEARIO POLÍTICO NASERISTA

Cuando  indicábamos  que  la  contextualización

histórica  de  la  diversificada  gama  de  movimientos  y

tendencias  que hemos dado en calificar como “islamistas”

era  la primera condición indispensable para un correcto

planteamiento  de  la  cuestión  del  Islam  político,

sosteníamos  que  renunciar  a  perfilar  los  elementos  y

referencias  históricas  que  explican  y  sostienen  el

fenómeno  del  islamismo militante  implica marginarlo  al

campo  de  lo meramente accidental, es  decir, negarle  su

carácter  esencial de proceso histórico coherente:

“Una  real  contextuación  histórica  nos
permite  comprobar que el surgimiento del  “proyecto
islamista”  como posible proyecto alternativo, y su
desarrollo  inmediato  durante  la  década  de  los
ochenta,  tiene lugar cuando el otro gran proyecto
puesto  en práctica durante los años anteriores: el
nacionalista  árabe, el panarabista, entra no sólo en
fase  de  claro  retroceso,  sino  de  práctica
liquidación”93

En  Egipto,  el  colapso del  modelo  liberal  en

1952  vino marcado por el fracaso en su utilización para

dar  respuesta  a  dos  problemas  cruciales:  liberación

nacional  y desarrollo económico. Los partidos radicales

de  los  años  cuarenta  habían  sacado  a  la  luz  las

contradicciones  de un juego democrático en manos de unas

élites  que  lo  utilizaban  en  beneficio  personal,  como

revestimiento,  nl  siquiera  alternativa,  de  los

tradicionales  lazos  tribales.  Para  eliminarlo,  los

Oficiales  Libres recurren a un autoritarismo populista94

Pedro  Martínez  Montávez:   “Incoherencia del  discurso
occidental  sobre  el  fundamentaljsmo  islámico”  en  Pensando  en  la
Historia  de los árabes, p.624

94.—”Dictadura  del estado” en palabras de D. Roy y W. Ireland,
unos  de los más acendrados detractores de la experiencia naserista —

“Law  and Economics in the Evolution of Egypt”, p.184
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que,  aunque  no  menos  exógeno95,  pretende  retomar

tradiciones  patrimoniales  islámicas. Por ello, y  frente

al  caso de otros regímenes de carácter nacionalista,  la

erosión  del  naserismo  no  viene  marcada  tanto  por  los

fracasos  económicos  de sus  apuestas  “socialistas”  como

por  la conmoción que para su proyecto panarabista  supuso

la  derrota  de  196796. La  pérdida  de  legitimidad  que

implicó  el  fulgurante  avance  israelí  para  un  régimen

volcado  en  un  proyecto  de  independencia  nacional

entendida  en  su  sentido  más  ambicioso  —política,

económica  y  cultural-,  se  tradujo  en  una  convulsión

generalizada  de  todo  el  sistema:  retroceso  en  los

principios  de  integración  social  del  único  marco  de

agrupación  política reconocido -la Unión Socialista Arabe

[al—Ittihád  al—itirák1  al—’arablJ—,  que  casi  se  ve

reducida  a  mero  mecanismo  de  control  del  poder

institucional  por  parte  de su vanguardia;  parálisis  de

gran  parte  del  segundo  plan  quinquenal  de  desarrollo

(1965-1970)  debido a la pérdida de los recursos del Sinaí

y  el cierre del Canal de Suez; ruptura de la primacía del

ejército  sobre la sociedad civil; replanteamiento de  la

base  ideológica que  sustentaba  el proyecto  panarabista

liderado  por  Egipto... Cuando en  septiembre de  1970 el

rals  desaparece  el  ideario  naserista  está  listo  para

ensayos  curativos.

95.-Ghassan Salame describe el modelo genérico de los proyectos
nacionalistas  árabes como  “régimen  político  autoritario  y
económicamente  dirigista”  con  tres  funtes  de  inspiración:  el
nacionalismo  militarista  —ejército  modelo  para  el  resto  de  la
sociedad—,  el centralismo decisional estalinista —partido único  de
“fuerzas  vivas”—  y el populimo  paternalista  —desarrollar  lazos  de
clientelismo  que  pasan  por  el  estado.  Véase  “Sur  la  causalité
d’un...”

96.En  un  documento  tan  temprano  como  la  Filosofía  de  la

revolución  (1954) ya  se  esboza  como  constitutivo  fundamental  del
proyecto  liderado  por  Naser  la  teoría  de  los  tres  círculos  de
pertenencia  egipcia —árabe, africano y musulmán. Este opúsculo, que
deja  bastante  que  desear  a  nivel  ideológico  y  programático,  nos
parece  enormemente  significativo para comprender  la combinación  de
discurso  y actuación base del denominado naserismo.
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11.1-  La Revolución Correctiva tawrat  al-tasllhJ

Los  tres años que transcurren desde el acceso

al  poder de Anwar al—Sadat hasta la “victoria” de octubre

de  1973 constituyen el periodo de ensayos embrionarios de

lo  que se perfila como “nuevo” proyecto nacional.

Durante  los primeros meses, la carencia de una

base  institucional de poder y una  clientela organizada

dentro  de  la USA hacen parecer al nuevo presidente una

figura  fácilmente manipulable por las corrientes internas

más  proclives al ala marxista, bien estructuradas en lo

organizativo  con  ‘Ah  Sabrí al timón de  la formación y

fuertemente  ideologizadas en  la  interpretación de  1967

como  consecuencia  lógica  de  la  falta  de  arraigo  del

sistema  en las masas. En febrero Sadat comienza a dar sus

primeros  pasos, que  son utilizados por  las figuras más

preeminentes  de  la USA  para diseñar  una  estrategia  de

derribo  de un presidente sin base de  legitimación97. El

denominado  “putch”98 del  14 de mayo de  1971 constituye

el  contragolpe del presidente y acaba con los “centros de

poder”99  de  la USA,  que  quizá habían  infravalorado  la

destreza  del nuevo presidente y excedido su confianza en

la  fuerza interna y arraigo popular de los líderes de la

antigua  formación  naserista.  Se  inicia  entonces  un

proceso  de  decapitaciones  políticas  que  se  alzará  en

constante  sostenida  durante  el  resto  de  la  década.

97.—Los  episodios que se produjeron a raíz de la propuesta de
creación  de una Federación  de Repúblicas  Arabes  los resume aportando
muy  diversas  fuentes J. Waterbury en The  Egypt  of Nasser...,  p.349
SS.  En nuestra opinión, esta obra constituye una de las más lúcidas
interpretaciones  socio—económicas  del  periodo.  La  diversidad  de
fuentes  de  información y  datos  que  acumula  la  convierten  en  una
referencia  obligada  para  cualquiera  de  los  puntos  expuestos  en
nuestras  someras indicaciones.

-G.  Shoukri Egypt:  Portrait  of  a President

99.-Así  llamó Sadat a Ali  Sabri y la élite de la USA que se le
opuso  —cfr. al—Bat  ‘an al—dat,  p.297
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Además,  la detención de  ‘Ah  Sabri y los demás adeptos a

las  corrientes marxistas implica un punto y aparte en la

interpretación  de lo que debe ser el legado naserista. Al

nuevo  proyecto, símbolicamente puesto en marha  ese día,

lo  denominará Anwar al—Sadat la trevolución correctiva”

[tawrat  al—tasllh] .

En  julio, en  su  calidad  de  Presidente  de  la

República  y  de  Secretario  General  de  la  USA,  Sadat

presenta  a  su  segundo  Congreso  General  un  documento

discutido  un mes antes en el Parlamento. En un clima de

interés  generalizado  y  espectativas  puestas  en  la

credibilidad  del nuevo presidente, el Programa de Acción

Nacional  se  gana  la  confianza  y  el  apoyo  tácito  de

prácticamente  todos los grupos101. El Programa  consiste

en  una  serie de declaraciones, decisiones y medidas  de

muy  distinta  naturaleza.  En  lo político,  se  busca  una

nueva  legitimidad  basada  en  lo  que  Ghassan  Salame

denomina  “esperanza  democrática”102:  sin  renunciar

nominalmente  al  uauténticott socialismo103, comienza  la

progresiva  excarcelación  de  los  presos  políticos

anteriores  al  15 de mayo,  lo  que  ímplicitamente, y  en

concreto  en el caso de los Hermanos Musulmanes, cuestiona

las  cualidades del liderazgo de Naser y pone una primera

semilla  en el proceso de desnaserización selectiva que se

proyecta.  En  lo  económico,  se  vislumbra  una  tímida

liberalización  en el dirigismo estatalista de la economía

que  busca  ganarse  las  simpatías  de  una  incipiente  y

100.-al—Ba’t  ‘an al—dát, p.412. En  las páginas anteriores,  el
presidente  había calificado su propósito como de “rectificación del
devenir  de la revolución del 23 de julio de 1952” (p.3O5).

101.—Incluso  en la crítica radical que realiza Ghali  Soukri  a
todo  el periodo  —denominado por este marxista  de familia cristiana
“el  camino de Sadat a Jerusalén’— existe unanimidad  sobre el grado
de  consenso en este momento —véase Egypt: Portrait of..., p.56—6O

102.—”Menos  ligada  a una  exigencia popular  que a  una  erosión
peligrosa  del poder del estado” —cfr. “Sur la cusalité d’un. ..“  p.76

Socialismo  no es una mera repetición de consignas, sino

esfuerzos  bien  dirigidos  para  devolver  al  pueblo  depauperado  los
derechos  legítimos que le han sido usurpados” —Programme of National
Action,  p.8
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mínima  clase  media  que  amplie  las  bases  de  apoyo  al

sistema.  En lo social, altisonantes declaraciones a favor

de  la reconstrucción de las fuerzas armadas insuflan un

brío  de  patriotismo  que  devuelva  la  dignidad

perdida104.

A  partir de  octubre de  1973, aprovechando  la

legitimidad  del  éxito  egipcio en  la proclamada  por  la

prensa  oficial  Guerra  de  Ramadán  [Harb Ramadán],  las

líneas  esbozadas en  el  Programa de  Acción  Nacional  se

consolidan  hasta  configurar el nuevo proyecto  nacional

contenido  en el llamado Documento de Octubre, publicado

en  abril de 1974. Su primera escenificación será la Ley

nQ43,  o Ley de Inversiones. La apertura económica que se

dibuja,  conocida como in.fitáh, introduce a Egipto en el

mercado  capitalista  internacional,  y  dentro  de  su

vertiente  más  especulativa  y  marcadamente  financiera.

Otorga  enormes facilidades para la inversión de capitales

extranjeros,  en especial árabes, pero mantiene la rígida

estructura  de empresas estatales, que permiten un control

tan  costoso  como  ineficaz de  la  economía105. El  nuevo

proceso  de  reorganización política  y  económica  que  se

inicia  culminará con la visita de Sadat a Jerusalén. Para

entonces,  el ideario político naserista estaba liquidado

en  el discurso presidencial, no tanto en las estructuras

básicas  del estado.

En  los siguientes apartados, nos centramos en

104• —La propuesta  —aprobada en  la Constitución promulgada  en

diciembre  de 1971- de cambiar el nombre de República  Arabe  Unida  [al
Yumhúriyya  al-’arabiyya  al-muttahída]  por el de República  Arabe  de
Egipto  [Yumhúriyya  Misr  al-’arabiyya]  imprime, como ya introdujo el
proyecto  de  federación  esbozado  en  febrero,  un  claro  giro
particularista  y egipcianizante al movimiento de arabismo promovido
por  Naser desde 1958.

contradicciones  y lacras que este sistema ha  supuesto
para  la sociedad egipcia han tenido múltimples lecturas. Un conciso
repaso  de  las principales características de la apertura económica
emprendida  por Sadat puede leerse en Vatikiotis The ¡iistory of Egypt,
pp.429—435.  G. Martín  Muñoz  -Política  y  elecciones...,  p.302-307—
reseña  las principales interpretaciones que ha suscitado.
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lo  que constituye el interés básico de este proceso para

nuestra  exposición.  Esto  es,  en  la  introducción  de  un

elemento  de diversificación que permite el desarrollo de

dos  polos de expresión política: la de unos incipientes

y  en absoluto operativos partidos políticos, en paralelo

al  auge  de  agrupaciones  que  interpretan  política  y

militantemente  determinadas doctrinas islámicas.
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11.2—  Una “leal oposición”:

el  Partido  Socialista  del Trabajo  (Hizb al-’amal al

itiráki]

Hacia  mediados  de  1978  la  atmósfera  de

seguridad  emanada de la Guerra de  1973 y el proceso de

“reorientación”  esbozado en el Documento de Octubre está

definitivamente  enturbiada. Es en este momento cuando se

crea  el Partido Socialista del Trabajo [Hizb al-’amal al

itirák1],  y  cuando  su  futuro  compañero de  viaje,  el

islamismo  político,  empieza  a  presentar  síntomas

inquietantes  para los intereses del poder.

Las  violentas  manifestaciones  populares  de

enero  de 1977, en protesta por la decisión del gobierno

de  aplicar  los  dictámenes  del  Fondo  Monetario

Internacional  de recortar  las  subvenciones estatales  a

los  productos de primera necesidad, sacaron a la luz las

contradicciones  entre  la  liberalización  económica

[infitáh]  pretendida  por  Sadat  y  la  necesidad  del

mantenimiento  de  la  política  de  subvenciones.  La

inmediata  rectificación  del  presidente  restablece  los

subsidios  en  previsión  de  nuevos  disturbios,  pero

repercusiones  más  profundas  se producen  en  el  terreno

político.  El 20 de junio se promulga la Ley de Formación

de  Partidos  Políticos106, encaminada  a  establecer  un

sistema  multi-partidista  férreamente controlado en  que

culmina  la  tímida  apertura  política  anunciada  con  el

sistema  de “tribunas” [manábir]. Las corrientes políticas

1O6,  Vatikiotis  A  History  cf  . ..,  p.  425:  “Lo  que  se

introdujo  con  este  cambio  controlado no fue  tanto un  elemento  de
pluralismo  en la vida política egipcia como uno de diversidad’. Gema
Martín  Muñoz resume los principales puntos de esta ley: los programas
de  los  nuevos  partidos  deberán  diferenciarse  de  los  de  los  ya
existentes,  no podrán contradecir los principios de la ley islámica,
la  Revolución del 52 ni la del 15 de mayo de 1971, y además deberán
preservar  la  unidad nacional  y  la paz  social; no  se podrá  formar
ningún  partido  basado  en  criterios  sectaristas  (religión,  clase
social,  geografía...) y se precisará el apoyo de veinte miembros del
parlamento  para  poder  optar  a  constituirse  como  nuevo  partido
político—cfr.  Política y elecciones, p.325
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que  integran  las  tribunas de  1975 en sustitución de  la

USA  pasan  a  convertirse  en  partidos  políticos  en  el

transcurso  del  año  1978:  la  gubernamental  tribuna  de

centro  o Socialista Arabe de Egipto se denominará Partido

Nacional  Democrático  (al—Hizb al-watani al-dimuqrátlJ  ;

el  Partido Liberal Socialista (Hizb al-ahrár al-itirák1J

pasa  a ser el heredero de la tribuna de derecha; y la de

la  izquierda,  el  Reágrupamiento  Nacional  Progresista

Unionista  (al-Tajammu’  al-watani  al-taqadduml  al

wahdawiJ,  deja de ser “oposición leal” para convertirse

en  la única fuerza contestataria reconocida  legalmente.

Fu’ad  Sara?  al-DIn,  viejo  líder  el  partido  Wafd

ilegalizado  en  1952,  consigue  superar  los  numerosos

escollos  de  la  ley  y  en  febrero  de  1978  obtiene  la

legalidad  para  un  Neo-Wafd  heredero  política  y

socialmente  de  los  ideales  de  la  rama  liberal  de  la

burguesía  egipcia107. El potencial político  e histórico

de  esta  nueva  formación108 está  en  la  mente  de  Sadat

cuando  en  Mayo  de  1978  se  proinulga la  Ley  para  la

Protección  del  Frente  Interior  y  la  Paz  Social,  que

prohibe  a  todo  aquel  que  hubiese  pertenecido  a  algún

partido  anterior a 1952 -salvo al Partido Nacional y El

Joven  Egipto—  formar  parte  de  los  nuevos  partidos109.

Esta  obstrucción  obliga  al  Neo—Wafd  a  autodisolverse.

Frente  a esta vía coercitiva, a la otra fuerza opositora,

el  RNPU, se  le intenta despojar de su  legitimidad  como

oposición  de  izquierda  a  través  de  la  creación  de  un

partido  de “oposición leal” con tintes  socialdemócratas

que  decore  la escena de  la credibilidad democrática del

presidente.  Este encarga personalmente  a Ibr&him  ukrI

107.÷i.  Makram—Ebeid, “Political Opposition in Egypt.  .“,  p.425

108En  un  discutible  análisis  filo-sadatista,  Hamied  Ansari

llega  a responsabilizar a la breve actuación pública del Neo—Wafd del
clima  de tensión ascendente con el poder que provocará el fin de las
pretensiones  democratizadoras de Sadat — Egypt,  the Stalled  Society,
pp. 198—203

texto  de la ley puede consultarse en G. Shoukri: Egypt:

Portrait  of  a President,  pp.452—453. La razón de estas excepciones
se  comprende por la filiación  juvenil de la que luego será la élite
naserista  —cfr. mfra,  capítulo 2.1.1
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que  forme un nuevo partido de centro izquierda, y firma

un  documento animando a varias personalidades para que se

unan  a  la  nueva  formación110. Abü  Wafiyya,  cuñado  de

Sadat  y secretario general de la Tribuna Socialista Arabe

de  Egipto,  será  el  vicepresidente  del  nuevo  Partido

Socialista  del  Trabajo  legalizado el  12 de  octubre  de

1978.

‘Ah  al-Din S&hih, líder del Joven Egipto [Misr

al-fat&3  legalizado en mayo de 1990 por decisión del Alto

Tribunal  Administrativo, resume el “nacimiento político”

del  PST:

“Tuvo  lugar  el  12  de  octubre  de  1978  por
voluntad  de Anwar al—Sadat: cuando hubo formado el
Partido  Nacional, quiso crear al  mismo tiempo  una
oposición,  a  semejanza  del  sistema
americano.  . .Entonces  creó  el  Partido  del
Trabajo..  .El mismo  presidente  Sadat  pidió  a  sus
diputados  del Partido Nacional que se adhirieran al
Partido  del  Trabajo para que  éste  consiguiera  el
quórum  legal exigido por la  Ley de Partidos. Este
hecho  hizo  que en su momento  se escaparan algunas
risas:  ¡había diputados de doble etiqueta, como una
doble  nacionalidad! Después, y hasta la actualidad,
la  Comisión de Partidos no ha autorizado ningún otro
partido.  Parece  como si  esta Comisión  no  hubiese
sido  creada  por  Sadat  más  que  para  permitir  la
creación  del  Partido  Socialista  del  Trabajo,  con
exclusión  de todos los demás”111.

El  deterioro  de  las  condiciones  económicas

también  está en el origen de un  espectacular gesto que

introduce  un  nuevo  factor  de  disensión  y  profundas

repercusiones  en  la vida política  egipcia y  árabe:  el

viaje  a  Jerusalén  del  presidente  Sadat  a  finales  de

Noviembre  dé 1977. En el transfondo de la explotación del

°.—a1-Ahrám,  24/11/78. La expresión  a1—mu’&rada al—silmiyya
(literalmente  “la oposición pacífica’, pero también “óbediente”) la
utiliza  Anwar  al—Sadat  en  este  documento.  G.  Martín  0pta  por
“oposición  constructiva”  como  traducción  —Política  y
elecciones...  ,p.329—,  pero  nos  parece  que  hace  desaparecer  las
connotaciones  que  “leal  oposición”  conlieva  en  la  tradición
anglosajona,  tan recurrente en este discurso de Sadat.

111.—Entrevista  en  al—Ahrám  al—iqtisádí  (13/8/90),  apud.  A.
Roussillon:  “Les nouveaux partis politiques”, p.140—141

81



“sentimiento  egipcio  de  traición”  frente  a  los  ricos

estados  árabes del Golfo, fomentado por la prensa oficial

tras  las  revueltas  de  enero  de  1977,  se  halla  el

deterioro  de una pólitica económica que busca en un nuevo

marco  de  relaciones  internacionales  una  vía  de

legitimación  que  rentabilice  las concesiones  hechas  al

FMI.  Durante  todo  1978  se  desarrolla  el  proceso

negociador  aupiciado  por  la  administración

norteamericana  que culminará en la firma de una paz  por

separado  de  Egipto  con  Israel2.  El  protagonismo

internacional  que  la  figura  del  “Presidente  de  la

paz”113  alcanza  con  los  Acuerdos  de  Camp  David

(septiembre  de 1978) coincide con el deterioro progresivo

de  una  euforia  pacifista  condicionada  por  unas

esperanzas,  defraudadas, de mejora económica114.

En  este clima, sale a  la calle el Primero  de

mayo  de  1979  el  semanario  al—.a’b  [“El pueblo”),  que

retoma  el nombre de al—.a’b al-2’adld [“El nuevo pueblo”],

antiguo  órgano de prensa del Partido Socialista de Egipto

[Hizb  Misr al-itirák1].  El nuevo periódico de los martes

se  convierte en la mejor publicidad del PST en la campaña

para  las  elecciones  de  junio  de  1979.  Esta  formación

embrionaria,  carente todavía de una estructura organizada

refrendada  por  unos estaturos  internos, emprende  desde

las  páginas  de al-.a’b la tarea de configurar un mínimo

marco  ideológico que distinga al partido, aunque no será

l12•  texto del tratado  firmado el 26 de marzo de  1979 puede

consultarse  en  MEJ,  vol.33,  1979,  pp.327—343.  Sobre  los
acontecimientos  nacionales  e  internacionales  que  rodearon  los
acuerdos  de Camp David y sus posteriores repercusiones para la zona,
concisa  y clarividente es la exposición de A. Goldschmidt en Modern
Egypt,  p.149—l5’7

prensa  internacional, especialmente a raíz de que  se  le
concediera  en 1979 el premio Nobel de la Paz, junto a Menahem Beguin,
recogió  este apelativo que ya circulaba en la prensa oficial egipcia
como  batdZ al—h.arb wa—1—sal&m  (“el héroe de la guerra y la paz”)

el  bienio  1976/78  se duplica  la cuantía  de  la  deuda
externa  (29% PNB / 107% PNB) y del déficit comercial  (13% PNB / 26%
PNB).  El déficit presupuestario del ejercicio 1977/78 es del 1,5% del
PNB  y la inflacción creciente del 40% -apud. J. Waterbury The Egypt
of  Nasser. •.,  p.30 y P.J. Vatikiotis The Hístory of Nodern..., p.435.
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sino  a medida que la escalada del descontento social se

acelere  cuando el periódico refleje los nuevos rumbos que

acabarán  por definir a la formación.

Reducida  la  presencia  del  Partido  Liberal

Socialista  al mero testimonio  (3 escaños) y barrida  la

oposición  de izquierda representada por el RNPU gracias

a  las  numerosas  irregularidades  de  la  campaña  y  los

comicios”5,  los  29  diputados  obtenidos por  el  PST  le

convierten  en  el principal partido  de  oposición en  la

Asamblea  del Pueblo. A Ibr&hím ukrI  se le reconoce  el

título  de “líder de la oposición”, y el presidente Sadat

ha  completado la ficción democrática que pretendía.  Sin

embargo,  éste será el inicio de una nueva etapa en la que

el  PST se irá desentendiendo del papel que le había sido

asignado  por el poder.

La  trayectoria personal  de  Ibráhim  ukrI  es

clave  para comprender este perfil  “acomodaticio” de  la

nueva  formación, pues en  el PST, como en  el resto  del

panorama  político  egipcio, la figura del  líder impregna

el  entramado  ideológico y organizativo que, por mínimo

que  sea,  caracteriza  a  una  formación116. De  familia

terrateniente  de la provincia de Daqahliyya, nace en 1916

y  desde  su  creación  en  1933 se  une  a  la Sociedad  del

Joven  Egipto  [?amá’a Misr al-Í’atáJ formada por  jóvenes

estudiantes  de las grandes ciudades y lidearada por Ahmad

Husayn-’7.  En  1935  es  tiroteado  en  El  Cairo  en  el

transcurso  de  una  huelga  en  la  que  participaron

activamente  los Camisas Verdes, suceso que le convirtió

‘15.-Véase  G. Martín: Política y elecciones..., p.336
116.6.  ‘Abd al—Sami’ diagnostica esta circunstancia como una de

las  causas de la enfermedad del pluripartidsmo egipcio, y recuerda
que  el  PND  es el  único partido egipcio actual que  ha  cambiado de
líder  desde su formación, y ello porque el anterior fue asesinado —

véase  al-Kitáb al-aswad..., p.9.

la  trayectoria de El Joven Egipto véase el capítulo
2.1.1.1
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en  el “mártir vivo”118.  Once  años después,  con tan sólo

treinta,  se  convierte  en  el  secretario  general  del

Partido  del Joven Egipto,  y luego en el vicepresidente

del  Partido Socialista de Egipto [Hizb Misr al-itirák1],

nuevo  nombre de la formación, y su único representante en

la  Asamblea  del  Pueblo  constituida  en  1950.  En  ella

defiende  en  solitario una  propuesta de reforma  agraria

que  reduzca  la propiedad de  la tierra y racionalice  los

cultivos,  acorde con el “socialismo islámico” por el que

aboga  el  partido  y  que  preconiza  la  que  dos  años  más

tarde  emprenderán  los Oficiales  Libres.  A  raíz  de  los

violentos  incidentes que  durante los primeros  meses  de

1952  enfrentan  a  la  población  con  las  tropas

gubernamentales  y británicas, es encarcelado acusado  de

oposición  al monarca, y más tarde liberado con el triunfo

del  golpe  del  23 de  julio.  Regresa  a  su  pueblo  natal

(Shirbin)  y desaparece de la primera plana de la política

nacional  hasta que en 1962 se une a la Unión Socialista

Arabe  y  en 1964 es elegido para su Comité Ejecutivo. En

su  nueva  etapa  de  colaboración  e  integración  en  el

régimen  naserista, vuelve a representar a Daqhliyya en la

Asamblea  de 1964-68, a la vez que preside el Sindicato de

Agricultores  y es secretario de la Asociación de Obreros.

De  1968 a 1976 es gobernador de W&dí al-2adid, hasta que

vuelve  a  la Asamblea  como miembro  de  la gubernamental

Tribuna  Socialista Arabe  de Egipto. De febrero de 1977 a

mayo  de 1978 es Ministro de Agricultura y de la Reforma

Agraria,  desde ese momento hasta octubre, de la Mejora de

la  Tierra119.

La  experiencia política de Ibráhlm ukrI,  hábil

18.-Ape1ativo  con el que  la prensa  del partido  le  comenzó  a
designar—  apud. A. Abdallah The  Student  Movement,  p.52

9.-Esta  sinuosa trayectoria es aireada por la prensa oficial
(al-Ahr&m  y  a1—Ajbár)  a finales de 1985 en una campña de descrédito
del  líder del  PST,  a la  que  inmediatamente  responde  ‘Adil Ftusayn
ensalzando  los sacrificios del hijo de un pachá que renunció  a sus
privilegios  :por  servir a la umma, el Islam y la arabidad” —al—Sa’b,
n2319
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superviviente  de  numerosos  avatares  políticos,  y  los

demás  líderes del antiguo Joven Egipto se refleja en lo

que  puede  ser  considerada  una  adecuación  a  las

circunstancias  del  momento  de  la  herencia  de  esa

formación  pre—revolucionaria  y  su posterior  compromiso

con  el régimen surgido de Julio de 1952. La defensa de un

amplio  dirigismo estatal en lo económico y el carácter

árabo-islámico  de Egipto frente a la firma del acuerdo de

paz  con  Israel  constituyen los dos  ejes de  interés  en

torno  a los cuales gira la visión del partido cuando en

1980  la tirada de al—.a’b llegue a alcanczar los 60.000

ejemplares  y sea el periódico de oposición más popular.

Desde  la  creación  del  periódico,  su  editor,

Hámid  Zaydán, símbolo de la fracción más inclinadamente

socialista  del PST y antes de El Joven Egipto, abre sus

páginas  a  Hilml  Murád,  antiguo  militante  de  esa

formación,  ex—ministro de Educación con Naser y uno  de

los  veintitrés parlamentarios que apoyó la creación del

Neo—Wafd.  En  sus  artículos,  los  ataques  al  primer

ministro,  Mustafa’  Jalíl, encubren una dura crítica  al

absolutismo  del que hace gala el Presidente, y el partido

es  presionado para que le retire su apoyo. Pero ukrI  ve

la  rentabilidad  de  la  crítica  a  un  régimen  en  sus

momentos  más  impopulares,  y  Hilmí  Murád  continúa

expresándose  libremente en al—a’b.  Se produce entonces

la  ruptura con el poder, y Abú Wafiyya, junto con otros

catorce  parlamentarios, abandona el PST pues “ha dejado

de  ser  una  oposición leal”20  para ocupar su puesto,

es  elegido  Hilmi  Murád,  recién  ingresado  en  el

partido121.  Dos  colaboradores  fijos,  Fathi  Radwán  y

120.—Apud.  J. Waterbury:  The  Egypt  of  Nasser...,  p.373.  Para
este  autor,  parece  como  si el  régimen  deseara  que  el  partido  se
aplicara  el  mismo  “harakiri”  que  el  Neo-Wafd  en  1978.  Los
acontecimientos  de  1981  lo  impedirían. Véase  también W.  Zartman:
“Opposition  as Suport of the Satate” en Dawisha: Beyond  Coertion,  p.
75

121.-Sobre  la evoluci6n de la ejecutiva y órganos directivos del
PST,  con listas detalladas de personajes y fechas pero escaso aparato
crítico  puede consultarse el libro de W.  ‘Abd  a1-Maid:a1—AJzb  al—
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Muhainmad  ‘Usfür, emprenden la denuncia de los acuerdos de

Camp  David y  las continuas violaciones  de  la legalidad

constitucional  por  parte  del  ejecutivo’22.  Murad  lo

hará  de la ingerencia cada vez mayor de EEUU en Egipto,

que  va de la oposición al uso de las bases egipcias por

parte  de  las  Fuerzas  Rápidas  de  Despliegue

norteamericanas  a  la  denuncia  de  los  centros  de

investigación    extranjerós   existentes123.   Con   una
progresiva  oposición parlamentaria cóntra las directrices

de  alineamiento político y económico con EEUU e Israel,

de  gran  eco  en  las páginas  del  órgano  de prensa  del

partido,  el PST  se sumerge en una  espiral de  denuncias

que  culminan con el arresto de varios de sus miembros —no

de  Ibráhim ukrí-  el 2 de septiembre de 1981. El día 5 un

nuevo  decreto presidencial, aprobado junto con el del día

2  y otros ocho por el 99,45 de los votos emitidos  en un

referendum  celebrado el  día  10124, suspende  el  permiso

de  publicación del periódico.

Un  mes más tarde, el 6 de octubre de  1981, el

presidente  Anwar al-Sadát es tiroteado en pleno Desfile

de  la Victoria.  al-2ihád125 se  hace  responsable  de  la

muerte  de “el  presidente  creyente”26.

El  encarcelamiento  de  Hilmi  Mur&d  y  el

secuestro  de  al—Éa’b  ponen  de  manifiesto  cuál  es  la

verdadera  naturaleza  de  la  amenaza  del  PST  para  el

sistema.  No es a su presidente a quien se teme, con fama

de  moderado  y dialogante incluso dentro de  las propias

mis;iyya...

abril,  mayo y junio de 1981

diciembre  1980 y enero 198].

124  Martín: Política  y  elecciones...,  p.34O

125.—Grupúsculo  islamista  radical  defensor  de  la  actuación
violenta.  Nos ocuparemos de él en el capítulo 11.3

126_  al—ra’ís  al—mu’min,  título  con  el  que  gustaba
autocalificarse  Anwar  al—Sad&t.  Véase  la  interpretación  de  Hasan
anafi  en “The Relevance of the Islamic...”, p.63
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filas  de  la  formación127, sino  la  firmeza y  el  eco  de

las  voces  disidentes de  una élite político-intelectual

que  sirviéndose de al-a’b  como vehículo de canalización

llega  a las clases medias, creando una peligrosa ficción

de  oposición  contestataria  y  abrogándose  cierta

legitimidad  política. La falta de una  ideología oficial

y  pública del partido favorece la creciente influencia de

estos  personajes, irritación que está en el trasfondo de

la  purga selectiva de septiembre de 1981.

Los  indicios liberalizadores que se apuntan con

el  acceso a la presidencia de Hosni Mubarak permiten  al

PST  y a al-.a’b retomar el liderazgo de la oposición. El

primero  de  mayo  de  1982 sale de  nuevo  a  la  calle  el

periódico,  y  los  días  10  y  11  de  junio  el  Partido

Socialista  del  Trabajo  celebra  su  Primer  Congreso

General,  también el primero que celebra un partido en El

Cairo  desde  1953128.  Las  diferencias  internas  -

generacionales  y por falta de democracia en la formación—

reflejan  un conflicto de élites que ya desde este primer

momento  caracterizará al PST, si bien nos parece que  la

tendencia  a minusvalorar el trasfondo ideológico que sin

duda  encierran ha  sido un error mantenido en todos los

estudios  sobre esta formación129.

En  el comunicado que al-.a’b publica el 15/6/82

127.—Layla  Kassem  en  su estudio para  el  Master  Degree  de  la
Universidad  Americana de El Cairo —The  Opposition  in  Egypt:  A  Case
Stuc!y  of  the  Socialist  Labour  Party—  recoge las opiniones en  este
sentido  de  }i1mi  Murád  y  Fathi Radw&n,  que  ella  comparte  -véase
pp. 19—20

128.-En  el seguimiento que de él hace en su tesis doctoral Layla
Kassem,  estima  que  participaron  unos  quinientos  asistentes  y  fue
relativamente  bien cubierto por la prensa oficial, es decir, se dejó
al  Congreso un amplio margen de maniobra —ob. cit. p.3O

129.€fr.  R. Sprinborg: Mubarak’s  Egypt,  p.201, que sugiere que
precisamente  por ésto constituye una amenaza menor  al poder que el
RNPU,  con reflejo en unos resultados electorales más favorables; L.
Kassem:  “No sería sorprendente que el PST tuviera un gran eco entre
las  masas  mientras  carece de  ideología” —The  Opposition  in  Egypt,
p.76;  al-Tagrir  a1—istrti5i  1992,  p.26O,  sostiene  el  carácter
especial  de una fomación como el PST, cuya reelaboración ideológica
se  produce al margen del partido.
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se  reivindica la herencia ideológica de El Joven Egipto,

interpretándose  en su versión más  secularista: Trabajo—

Educación—Democracia,  integrados  en  una  unidad

supranacional  árabe. Insiste en la importancia de un plan

de  desarrollo cuidadosamente llevado, en el que el sector

público  tenga un papel primordial y el gobierno  aumente

su  involución  en  la  utilización  y  mejora  del  sistema

impositivo;  subvenciones, educación y sanidad deben ser

los  grandes  beneficiados.  El  sector  privado  queda

reservado  a la producción de determinados  bienes,  y el
infitáh  debe orientarse a la producción y no al consumo.

Para  preservar la identidad islámica de Egipto, hay que

combatir  la invasión cultural occidental (se menciona que

la  ar1’a  es la fuente principal de la legislación), y el

refuerzo  de  las  relaciones  con  el  resto  de  la  patria

árabe  debe  tender  a  consolidar  un  bloque  político—

económico  que  haga  frente  a  la  intrusión  de  las

superpotencias.  Este  pretendido  programa  de  actuación

política  se  arropa  en  un  lenguaje  que  invoca  un

socialismo  sin  lucha  de  clases,  democrático  y  sin

dictadura  del  proletariado,  arraigado  en  los  valores

espirituales  locales del pueblo egipcio, un socialismo en

el  que el lugar de ttTrabajadores del mundo, unlos!”  lo

ocupa  Alláh akbar wa-hay  al-a’b  (Dios es el más grande,

viva  el pueblo!). Una década después, veremos a su nuevo

ideólogo,  ‘Xdil Husayn, sostener que el PT representa los

mismos  valores ideológicos de El Joven Egipto, pero esta

vez  “versión  l99O130:  Alláh  akbar  wa-li-lláh  al-harnc!

(IDios  es  el  más  grande  y  a  él  alabamos!),  lema

tradiconal  de los Hermanos Musulmanes.

En  diciembre de 1983 se celebra el II Congreso,

que  en cumplimiento de los estaturos internos aprobados

por  el  1  Congreso,  discute  y  da  su  aprobación  a  la

presentación  del  PST  a  las  elecciones  legislativas  de

130.—Véase  la  entrevista  a  ‘dil  Fusayn  en  E—MA  n25,  1991,
p. 174.

88



mayo  de 1984. Con un programa que incide en la necesidad

de  controlar el infitáh consumista, la creación de unos

Estados  Unidos  Arabes,  habla  de  la  justicia  social

mediante  la fijación de salarios y pensiones de acuerdo

con  el coste de la vida y no aborda la cuestión del Islam

(a1—.a’b,  24/4/84), el Partido Socialista del Trabajo se

enfrenta  a unos comicios protagonizados por la coalición

entre  el  recién  legalizado  Neo—Wafd  y  los  Hermanos

Musulmanes.  Tras no superar el mínimo del 8% establecido

por  la Ley Electoral para poder acceder a la Asamblea del

Pueblo  —se  queda  en  el  7,7%131_  ve  reducida  su

representación  parlamentaria a tres escaños de los diez

de  designación  presidencial  directa,  aceptados  por  la

Asamblea  General  del  partido  por  284  votos  frente  a

224132.

Las  disputas  internas  que  el  anterior  dato

reflejan  y asoman a las páginas del periódico  (a1—a’b,

24/7/84)  llegan al III Congreso, celebrado en diciembre

y  en  el  que  se  ponen  sobre  la  mesa  las  carencias

organizativas  que  han  provocado los pésimos resultados

electorales  de  la  primavera.  La  falta  de  una

infraestructura  en provincias y de una  cohesión  fuerte

entre  las  bases  aparecen  como  datos  fundamentales  a

enmendar,  y  la  tarea  quedará  reservada  a  una  nueva

generación  formada  en  el  sistema  de  asociaciones  y

beneficencia  de  los Hermanos Musulmanes.  El número  del

Comité  Ejecutivo se amplía de 20 a 30 miembros para dar

cabida  a  esta  nueva  élite.  Como  ya  se  atisba  en  las

discusiones  sobre  la  aplicación  de  la  ar1’a  que  se

mantienen  durante  el Congreso  (a1-.a’b, 18/12/84),  los

jóvenes  militantes  no  se  limitarán  a  aportar  su

experiencia  en el plano organizativo desarrollada con los

Hermanos.  A lo largo de 1985 una nueva orientación se irá

introduciendo  en  las  páginas  de  a1-.a’b  hasta  hacer

131  Martín:  Política  y  elecciones...,  p.385

132.-Gpringborg:  Mubarak’s  Egypt,  p.2O1
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posible  la designación de  ‘Adil Husayn como su redactor

jefe.
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11.3-  El islamismo militante (al-haraka al-islámiyya]:

de  los Hermanos Musulmanes (al—Ijwán al—muslimún]

a  las Agrupaciones Islámicas  (al-amá’át  al-islámiyya]

La  reactivación del islamismo militante en el

Egipto  de los años setenta quizá se haya convertido en el

tema  que  más  páginas  ha  acaparado  en  los  estudios

realizados  sobre  este país durante  los  últimos  quince

años.  Un  simple  repaso  a  los  artículos  de  las

publicaciones  periódicas centradas en esta vital región

geo—política133  constata  que  las  vías  de  aproximación

pueden  ser  tan  diversas  como  el  amplio  espectro  de

intereses  que a menudo faltos de rigor teórico vienen a

ampararse  bajo  el  ambiguo  paraguas  de  “ciencias

sociales”.  Al resguardo de las más  actuales escuelas de

sociología134,  de  las últimas tendencias en boga en  el

“pensamiento”  político  del  momento135,  o  de  los

prejuicios  ideologizados de los que se nutre una opinión

pública  manteada según sople el viento de la “gran aldea

mundial”136,  se  inflarán  o  denostarán  interpretaciones

de  las  causas,  características  y  consecuencias  de  un

fenómeno  que, según creemos, lo primero que requiere es

una  reflexión de tipo histórico.

Ante  la  inexistencia  de  otros  canales  de

expresión  de la oposición -no sólo política, sino también

133.-cabe  señalar que son las publicaciones norteamericanas  —

IJMES,  MES,  MER..  —  las  que con más profusión se ocoupan del tema,
mientras  que  en  las  revistas  árabes  más  caracterizadas  por  sus
inquietudes  humanistas —como al-’Arabí  o al—Mustaqbal  a1—’arabi  —  no
destacan  por un  interés específico en este asunto. La bibliografía
producida  en lenguas occidentales se halla recogida en el denso libro
de  Haddad,  Voll  y  Esposito  The  Contemporary  Islamic  Revival:  A
Critical  Survey  and  Bibliography.

134.Véase  Williams (1978), Yadlin (1983), Sayyed—Marsot (1984),
Kupferschmidt  (1987)

91



económica  y  social  entendida como contestación  a  unas

condiciones  materiales inaceptables que impiden cualquier

atisbo  de  mejora  social-,  el  crecimiento  de  la

importancia  del Islam como aglutinante de la resistencia

a  la  dominación  interna  y  externa  se  detecta  en  dos

frentes  principales,  universidad  y  sindicatos—

asociaciones  profesionales, y se acota en el tiempo entre

dos  derrotas: entre 1967 y 1991 se tiende el puente que

conduce  de  los  Hermanos  Musulmanes  a  las  Agrupaciones

Islámicas.  La entrada en escena del islamismo propugnado

por  ‘Ádil Husayn desde el Partido Socialista del Trabajo

introduce  un  factor de  novedad  que  será  en  el  que  se

centre  nuestro  estudio. Antes,  son  inprescindibles una

mínimas  acotaciones de esas otras manifestaciones.

LosHermanosMusulmanes

Si  en  algo  existe  un  consenso  generalizado

sobre  el movimiento  islamista en el mundo árabe,  tanto

para  sus actantes  como para sus espectadores, es en que

la  Agrupación  de  los  Hermanos  Musulmanes  representa

•      siempre  su centro de gravedad. La Hermandad comienza  su

andadura  en Ismailia —importante núcleo comercial a mitad

del  Canal de Suez— con fines benéficos de carácter socio—

cultural  -escuelas, asistencia médica, jurídica... Creada

en  1928  por  Hasan  al—Banná, un  profesor  de  instituto

licenciado  por  Dár  al—’Ulüm,  cuatro  años  después

•     establece  su  cuartel  general  definitivo  en  El  Cairo,

pasando  de una limitada acción social a convertirse en un

poderoso  grupo de creciente presión política, modelo que

se  irradiará a otros países árabes137.

La  cuestión  de  hasta  qué  punto  el  activismo

islámico  propugnado por al-Banná era un Islam político ha

137.-Especialmente  operativa  ha  sido la Hermandad  en  Siria  y
Jordania  -véase  O. Carré y G. Michaud Les Fr&res Musulmans.  Egypte
et  Syrie  (1928—1952).
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suscitado  encontradas interpretaciones. Richard Mitchell

enfatiza  la figura de maestro y líder movilizador de al—

Banná,  pero  ideólogo  de  un  nizára  islámi  [“orden

islámico”]  no  muy  elaborado,  puesto  que  el  estado

islámico  es sólo un ingrediente subsidiario resultado de

todo  un  proceso  de  reislamización  social  desde

abajo’38.  Por  el  contrario,  para  Christina  Harris  el

activismo  político de los Hermanos durante la década de

los  treinta  y  cuarenta  -sin  ser  un  partido  político,

actúa  como tal en alianzas con y frente a otras fuerzas

políticas  según evolucione la situación para sus propios

intereses,  amén  de  las  violentas  actividades  de  la

denominada  “organización  especial”  [al—tanzim  al—

jáss]’39—  no  deja  ninguna  duda  de  la  consideración

esencial  que  el  logro del  estado  islámico tenía  en  el

entramado  ideológico  defendido  por  al-Banná3-40. Su

muerte  —es asesinado en 1949- y  las relaciones  con los

Oficiales  Libres en el golpe de  1952 traen a un primer

138.-The  Society  of  the Muslim  Brothers, pp.307—310. La obra de
R.  P. Mitchell constituye el libro de referencia obligada y aún sin
superar  para cualquier tipo de aproximación a la Hermandad  hasta la
ruptura  definitiva con el régimen naserista en 1954. La personalísima
y  no menos documentada interpretación de Olivier Carré en Les Frres
Musulmans...  también  insiste  en  un  al—Bann  preferentemente
preocupado,  sin una elaboración teórica muy precisa, por la justicia
social  islámica  —véase  ob.  cit.  p.36—46.  Por  nuestra  parte,
reconocemos  no haber leido un mínimo suficiente de la obra de }asan
al—Banná  como para exponer una interpretación personal  —sólo hemos
tenido  acceso a la traducción inglesa Five  Tracts of Hasan  al—Banna
y  a los extractos de las antologías de Abdel Malek  (1972) y Esposito
&  Donohue  que  citamos  en  la  bibliografía—,  aunque  no  creemos
desplazado  apuntar que  la importancia de  este personaje no  reside
tanto  en  su  enjundia  teórica  como  en  la puesta  en  marcha  de  un
movimiento  organizado.

139.Esta  vertiente de la organización de los Hermanos Muslmanes
ha  vuelto  a  atraer  la  atención  de  los  propios  militantes  o
simpatizantes  de  la  agrupación  en  los  años  ochenta,  lo  cual  nos
parece  enormemente  significativo del debate  interno que  se ha  ido
produciendo  en el seno del movimiento a raíz del recurso a las formas
más  violentas  de actuación por parte de elementos escindidos de la
línea  “oficial” —en la bibliografía final hemos recogido  las obras
de  Ahjad  A.  Kam1  y Mahjüd al-Sabb&h.

‘40.-Véase  C.Harris:  Nationalism  and  Revolution  in  Egypt:  the
Role  of  the  Muslim  Brotherhood.  La postura  oficiosa  de  los  estudiosos
simpatizantes  de  la  Agrupación  también  insiste  en  valorar  por  encima
de  otros  factores  la vertiente política  del movimiento  —vésae por
ejemplo  Xubra  al—harakát  al—islámiyya  fi—l—qarn  al—r&bi’  ‘ar  al—
hi2ri  de  M.S.  al-Wakil,  profesor  de  histoira  del  Islam  de  la
Universidad  de Medina.
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plano  esta  esfera  politica  que  tal  vez  no  fuera  la

primordial  en la primera época141

Tras  la ruptura definitiva con  el régimen  de

Naser  en  1954  y  la  entrada  en  prisión  de  todos  los

miembros  contestatarios  comienza  a  gestarse  la

experiencia  carcelaria,  alimentada  por  el  fracaso  de

acceso  al  poder  tras  haber  estado •tan cerca  de  los

Oficiales  Libres en sus años de formación142 y primeros

momentos  de  la  revolución143.  Si,  en  palabras  de

Olivier  Carré, los cincuenta son los años de “la justicia

social”,  la década  de  los sesenta es  la de  “el estado

islámico”144,  y  Sayyid  Qutb  el  ideólogo  de  un

movimiento  duramente  reprimido: áhi1iyya,  hákirniyya y

este  sentido se orienta el estudio de los que M.A. Jalaf
Allah  considera sucesivos ideólogos de la formación —}jasan al—Banná,
‘Abd  al—Qádir  ‘Awcta y  Sayyid  Qut•b- y  su crítica  de  la progresiva
inclinación  de  la  formación  hacia  la  defensa  prioritaria  de  la
constitución  de  un estado  islámico sin superar  la “hipocresía”  de
llamar  a la ahwa  en lugar de a la tawra —cfr. “al—S.aliwa al—isl&miyya
fi  Misr” en MD.W.A.  al-Harakát al-isl&miyya fi . ..,  pp.35-98.  En su
réplica  a  esta  ponencia,  MuFammad  al-Gazáli,  uno  de  los  ayjes
líderes  de  los Hermanos Musulmanes  actuales y  decidido  apoyo  del
Partido  del  Trabajo,  le  critica  el  valorar  con  idéntico  peso  la
aportación  de los tres pensadores —especialmente descalifica a Qutb—
y  achaca  a  la  visión  de  Jalaf  Allah  del  Islam  como  “religión  y
creencia”  [din ta—’aqidaJ y no “estado y ley” [dawia wa-ari’a)  los
prejuicios  de su exposición -íbid. p.99-1O4.

l42  •  Vatikiotis  en Nasser and his Generation analiza  la

base  social y el universo ideológico que marcó el periodo formativo
de  los futuros Oficiales Libres.

literatura  sobre la relación de los Hermanos Musulmanes
con  los Oficiales Libres y el régimen emergente tras julio de 1952
es  más que abundante, y de todo signo. Un estudio que sintetiza las
conflictivas  relaciones de amor/odio entre ambos grupos de poder es
el  ya citado de Olivier Carré Les Frres  Musulmans. ..,  aún  cuando él
mismo  entre en el juego “pasional”: “Al lobby francés pro—árabe  le
gusta  hacer  el  elogio  del  naserismo  y,  a  la  vez,  del  periodo
naserista.  De las cárceles naseristas, las torturas y los campos de
concentración,  ni una palabra (...)  Son  los hermanos musulmanes y los
grupos  salidos de ellos los únicos —con los comunistas minoritarios
que  rehusaron el sabotage de su partido en 1964— que fueron, y siguen
siendo,  la gran fuerza contestataria al régimen naseriano” (p.65—66).
La  teoría  defendida  por  Carré  en  varios  análisis  se basa  en  una
argumentación  que  busca  sustentar  la  operatividad  de  un  sustrato
ideológioco  común,  compartido por Naser y  los Hermanos Musulmanes,
basado  en  la  defensa  de  un  “socialismo islámico” que  les  acabará
llevando  a  la  confrontación  —véase  “L’utopie  islamiste  au  Moyen—
Orient  arabe...”  y  “The  Impact  of  the  Egyptian  Muslims
Brotherhood’s...”

144.Les  FrresMustlmans.  ...,  p.83
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2ih&d  forman  la  triología  que  conf igura  un  discurso

eminentemente  destructivo  que  se  alza  en  el  Qué

hacer145  del islamismo militante radical del futuro.

El  recurso al símbolo leninista no es gratuito

para  un antiguo marxista como al—Bisr,  aún a pesar de la

aparente  contradicción que pueda suponer recurrir a él a

la  vez  que  se  acusa  a  la  hegemonía  occidental  —

capitalista  o comunista— de ser la causante directa de la

apuesta  por  el  extremismo  de  un  mensaje  en  sí. no

violento.  Frente a la benevolencia de quien considera que

ésta  es una lógica reacción para que la occidentalización

no  acabe  en  otro  “Al—Andalus”  en  nuestra  opinión  la

teoría  qutbí sí que se puede sintetizar como un método de

teoría  revolucionaria  pretendidamente  anclado  en  el

patrimonio  islámico  -el  ihád-  que  defiende  en  lo

político  un sometimiento absoluto a la soberanía divina —

al-hákirniyya li-lláh- y se caracteriza en lo social por

el  análisis y rechazo de todas las sociedades existentes

por  áhilíes:

“Hoy  pretenden  reducir  el  j’ihád en  el
Islam  a lo que llaman “guerra defensiva”, pero  el
ihád  en el Islam es otra cosa que no tiene relación
alguna  con las guerras de la gente de hoy en día, ni
con  sus móviles o sus características. El móvil del
5ihád  en  el  Islam  es preciso  que  se  atenga  a  la
propia  naturaleza  del  “Islam”  y  su  papel  en  la
tierra  (...)  Esta  religión es un llamamiento público
a  liberar  al  “hombre”  en  la  “tierra”  de  la
servidumbre  a  los  siervos  —y  también  de  la
servidumbre  a sus pasiones, que es una forma de esa

al—Biri  “Sayabqa’ al—galw má baqiya al—tagrib” p.59.
La  expresión  la retorna Gules  Kepel en su obra Faraón  y  El  Profeta
para  emprender  un  análisis  ideológico de  la obra  capital  de  Qut.b
(Ma’élim  fi—l—tariq)  que sirva de base en su pretensión de abordar
las  ramificaciones de todo el islamismo posterior. Hasta hoy en día,
desde  Iraq a Marruecos, cualquier estudiante inquieto que se precie
le  pedirá este libro a un amigo en viaje a Egipto. Tenemos constancia
de  la existencia  de una traducción al  inglés —Milestones,  Beirut—
Damasco—Kuwait,  1978— pero nos ha sido imposible acceder a ella, lo
cual  no es menos significativo que la relativa facilidad con que en
bibliotecas  especializadas se halla la que ya en 1953 se realizó de
al—’Adála  al—ifrtim&’iyya  (Social  Justice  in  Islam).  Una  lectura
reflexiva de ambas  ilustra perfectamente esa evolución pintada  por
Olivier  Carré.
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servidumbre146—  mediante  el  llamamiento  a  la
divinidad  del Dios único -alabado sea- y su señorío
absoluto  (rubúbiyyaJ  sobre  los  dos  mundos.  El
señorío  absoluto  de  Dios  sobre  los  dos  mundos
implica:  la revolución global  contra la  soberanía
(hákimiyya)  del  ser  humano,  en  todas  sus  formas,
modelos,  sistemas y situaciones, y la revuelta total
contra  cada situación de cada rincón de la tierra en
el  que el poder sea del tipo que sea esté en manos
del  hombre  (pp.66-67).... Pero ¿qué es la sociedad
2áhill?  (...)  Es  toda sociedad que no cumple con la
servidumbre  únicamente a dios, que se concreta en lo
doctrinal,  la forma de culto y las normas legales.
Según  esta concepción objetiva, realmente entran en
el  marco de  “sociedad 9’áhilí” todas las sociedades
existentes  hoy sobre la tierra (p.98)”47

Una  lógica  de  resistencia  y  hacer  frente  al

enemigo  interno  e  infiel  justificantt  las  páginas  de

Qutb,  acusado  de  conspiración y  ahorcado  en  1966.  Sin

embargo,  y  frente a la opinión de Carré, no nos parece

que  la opresión  policial  y la  ttinquisición ideológica”

sean  más  importantes  para  comprender  el  activismo

musulmán  que  el  tomar  en  cuenta  transformaciones

económicas  y  sociales148. La  era  Sadat  será  un  buen

ejemplo  de ello.

LasAgrupacionesIslámicas

Las  diferentes articulaciones de la lectura del

imaginario  que encierra la obra qutbi con la realidad del

Egipto  de los setenta provoca la pérdida por parte de los

Hermanos  Musulmanes  de  la  supremacía,  o  al  menos  el

monopolio,  en el arbitraje del discurso del islamismo. De

146.-Una  aleya  del  Corán  aclara  esta  alusión:  “Di:”Se  me  ha
prohibido  servir a aquéllos que invocáis en lugar de invocar a Dios”
Di:”No  seguiré vuestras pasiones; si no, me  extraviaría y no  sería
de  los bien encaminados”  (C:6,56)

147.-Maá1ím  fi—1—tariq; El Cairo: D&r al-urüq,  1991 (14  ed.)

148.—Cfr.  Les  frres  musulmans...  p.lO3.  En  esta  línea  de
exégesis  ideológica se inscribe su análisis del heterodoxo tafsir de
Qutb  Fi  i1&1  al—qur’án:  !lystique  et  politique  (lecture
révolutionnaire  du Coran par Sayyid Qutb, .trre musulman radical)
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su  propio  seno surgen grupúsculos que  a  través  de  una

interpretación  radical de ese binomio  llegan a opciones

violentas  que  “molestan” a  la línea defendida  por  los

viejos  líderes ahora rehabilitados con el consentimiento

del  poder.  En  el  trasfondo,  una  nueva  generación  de

jóvenes  que no conocieron las cárceles y se han  formado

en  las  masificadas  facultades  de  las  universidades

seculares,  que lee aquella lógica revolucionaria, le suma

unos  clásicos  selectivos  —fundamentalmente  Ibn

Taymiyya149-  y moldea todo ello a la  luz de  las nuevas

circunstancias  político—económicas: son las Agrupaciones

Islámicas.

De  las interpretaciones que la derrota de 1967

provoca,  el  “castigo”  divino  ante  la  falta  de

religiosidad  de los árabes frente al confesionalismo del

estado  israelí  comienza  a agitarse  y  propagarse  desde

cárceles  y mezquitas, abonado por lo que Ayubi denomina

un  proceso  general de  “religionización”150: los quiscos

se  llenan de literatura religiosa de muy diverso calibre,

cada  vez  es más frecuente el recurso de los políticos a

la  religión como elemento legitimador -significativo es

el  primer discurso de Naser tras la catástrofe [nakba] y

las  ovaciones que provoca su llamada a un mayor papel de

la  religión en la sociedad- y parece resurgir una especie

de  subsconsciente colectivo marcadamente inclinado a lo

espiritual  -proliferan  cualitativa y  cuantitativamente

las  sesiones de dikr, o la virgen se aparece en un barrio

cairota  a lo largo de todo 1969. Pero en el surgimiento

de  las Agrupaciones Islámicas, de un islamismo militante

reactivado,  existe una  causa eficiente indiscutible:  la

estrategia  que  precisa  la  ejecución  de  las  medidas

149.Volveremos  sobre  esta  lectura  selectiva  de  los clásicos  en
el  capitulo  2.3.2.1  “al—amr bi-1—ma’rf  wa—1—nahy  ‘an al—munkar”

150.—”The  Political  Revival..”,  p.  498,  n.31.  Tal  vez  por  lo
modélica  que resulta,  la  aproximación  de  Ayubi  nos  parece  que peca
en  brevedad.
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propuestas  en el Documento de Octubre151

La  universidad  egipcia  del  año  71  es  un

auténtico  hervidero de jóvenes naseristas y de izquierda,

y  seguramente  el  foco potencialmente  más  amenazante  y

difícil  de  extinguir para  hacer  posibles  las  reformas

económico—institucionales  que  se  avecinan.  Las

Agrupaciones  Islámicas  comienzan  conf igurándose  como

asociaciones  de  estudiantes  permitidas  legalmente  al

amparo  de  las  leyes de  asociacionismo universitario  a

pesar  de estar bajo la tutela ideológica y inovilizadora

de  los Hermanos Musimanes, recién salidos de las cárceles

pero  sin reconocimiento legal. Su razón de ser comienza

siendo  evidente: frenar el llamamiento y potencial de los

grupos  naseristas  y marxistas, en benefico  de un doble

rasero:  el  de  los propios Hermanos y  el de  la política

del  nuevo presidente. Gilles Kepel repasa en Faraón y El

Profeta152  los  altibajos  de  estos  enfrentamientos,  que

tras  el  triunfo  de  la  Guerra  de  Ramadán  inclinan  la

balanza  definitivamente del lado islámico.

151.—Fu&d  Zakariyya,  racionalista  militante  y  crítico  del
islamismo  dogmático  en Egipto -cfr. a1-S,ahwa al-islámiyya fi miz&n
al—’aql—,  niega “esa teoría de la reacción a la derrota” y afirma que
“toda  la problemática del fenómeno de la multiplicación de los grupos
religiosos  en los años setenta no se cubriría sin abordar la cuestión
del  apoyo —especialmente material— y el estímulo que obtiene  tanto
del  interior como del exterior —“Les deux faces dune  méme réalité”
en  al—Ahr&m  (5/8/85), apud. RPE n223 (1986) pp.5O—51.

152.’E1  régimen no ponía ninguna traba a su expresión y ellas

mismas  se abstenían de atacarlo demasiado abiertamente. ¿Gentlemen’s
agreement  o engaño recíproco? Las jama’at eran bastante conscientes
de  cuál era el  límite que no debían traspasar, pero  está claro que
las  infraestructuras que introducían, los cuadros que formaban en los
campamentos  de verano y las semanas islámicas, estaban  listos para
la  eventualidad  de una tarea muy distinta  a la de quebrantar  a la
izquierda  nasseriana y comunista por cuenta del equipo reinante. Si
el  nasserismo  había  representado  un  momento  particualermante
execrable  de  la yahiliyya,  la era sadatiana,  en  el  fondo,  no  era
mucho  mejor a sus ojos. Pero sus contradicciones internas permitieron
que  las jama’at crecieran a la sombra del poder”  (p.l59). Aunque en
nuestra  opinión esta obra peca de un exceso de sensacionalismo, sin
embargo  está perfectamente documentada y es un texto fundamental para
obtener  información  puntual  sobre  el  islamismo  egipcio  de  los
setenta.  De  ella  hemos  sacado gran  parte  de nuestros  datos,  pero
salvo  en  el caso de referirnos  a tesis concretas  del autor, no  lo
anotaremos.
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En  síntesis,  entre  las  causas  ajenas  a  la

propia  dinámica  interna de  los Hermanos  Musulmanes  que

facilitaron  un mayor desarrollo del movimiento religioso

tras  1973, frente a las hipotéticas posibilidades de las

que  también  disfrutaban  los movimientos  izquierdistas,

apuntamos  cuatro fundamentales:

1.—  Al margen de las consignas oficiales, en la

calle,  en  el  subconsciente colectivo  reflejado  en  las

charlas  populares,  no  cabía  duda  de  que  lo  que  de

victoria  hubiera  en  1973  se  debió  a  una  mayor

religiosidad  frente  a  los  antecedentes  de  1967. A  un

nivel  elemental,  el pueblo también relaciona religión-

política:  el  cruce del  Canal se  produce  en  el mes  de

Ramadán  y al grito de Allah Akbar (Dios es el más grande,

lema  tradcional de los Hermanos Musulmanes).

2.—  La campaña de acoso y deslegitimación a la

que  somete el poder a la izquierda a base de su carácer

“ateo”  e  “importado” comienza a  calar entre unas masas

progresivamente  bombardeadas con discursos  legitimistas

de  corte  religioso  —la  ar1’a  se  convierte  en  la

Constitución  de  1971  en  “una  fuente  principal  de  la

legislación”  y  en  1980 en  “la  fuente  principal”153— y

medianamente  esperanzadas  con  las  mejoras  que  devería

traer  la “paz”.

3.—   El nuevo  clima  de  relajación  de  las

restricciones  políticas, siempre dentro del marco de la

legalidad  establecida,  permite  la  reorganización  y

activismo  de  los  Hermanos,  con  todo  su  potencial

histórico.

4.—  La  riqueza  de  los  países  petrolíferos,

engrandecida  a  los  ojos populares tras  la  “crisis”  de

1973,  tiene unas dobles consecuencias en la calle: en el

plano  socio—económico,  se  abren  las  puertas  a  una

153.—Cfr.  Bulletin  du  CEDEJ,  n11  (1980),  p.147—149  y  J.P.
O’Kane  “Islam  in the New Egyptian  Constitution:  Sorne Disscussions  in
al—Ahrám”  en  MES,  vol.26  (priml972);  pp.137—148.  Abordamos  este
punto  en  el  capítulo  3.2.1.1
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emigración  masivaque  revierte a casa sus ingresos, pero

también  el  ideario  fomentado  por  aquellos  regímenes

conservadores  —espedialmente  el  saudí—;  en  el  plano

psicológico,  se alimenta  la idea de  que  la  bonanza  de

estos  paises se pueda deber a sus sistemas aparentemente

más  respetuosos del Islam. Cualquiera que haya visitado

Egipto  sabe cómo abundan las cintas magnetofónicas en sus

calles;  si  además  conoce  la disposición  de  un  comedor

familiar,  comprenderá  el  valor  de  un  aparato

magnetofónico  en el que uno puede seleccionar a su antojo

frente  a  la  omnipresente  televisión  oficial:  los

discursos  de  los  predicadores  no  oficiosos  llegan  a

cualquier  rincón154.

En  el ámbito interno del propio movimiento,  a

los  boletines y pasquines repartidos por las 2amá’át  se

suma  en  1976  al-Da’wa,  revista  de  Sálih  al-Amáwí,

hermano  expulsado en 1953 por sus veleidades naseristas,

que  su dueño vuelve a poner al servicio de los Hermanos

Musulmanes.  ‘Umar al-Tilmisání, sucesor del segundo guía

—Hasan  al—Hudaybl— emprende desde sus páginas una  labor

de  proselitismo  de  caracter  reformista,  no

revolucionario,  que enfatiza cuatro  líneas principales:

aplicación  de  la ar1’a  como método para aunar religión

y  política; reforzamiento de los hudúd para luchar contra

la  corrupción;  tolerancia  y  protección  para  los  no—

musulmanes,  pero sin papel destacado en asuntos públicos

del  estado  islámico;  y  solidaridad  de  todos  los

musulmanes  en una umma que haga frente a la conspiración

154.-También  es abundante la literatura sobre el apel  de estos
predicadores  islámicos  “encasetados”:  Kik,  al-Sa’r&w,  al—
Mutawalil...  son nombres tan repetidos en los tenderetes como en las
páginas  de  múltiples  estudios  “occidentales”  —véase  Jansen  The
Neglected  Duty...  o Kepel Faraón  y El Profeta.  Para una visión socio-
histórica  que  ayuda  a  comprender  el  fenómeno  desde  dentro  de  la
propia  configuración del papel de los predicadores en las sociedades
musulmanas  véasé P.D. Gaffney “The Changing Voices of  Islam. .
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internacional  (judíos,  cruzados  y  ateos)  contra  el

Islam155.  Ideológicamente,  estos  principios  son

compartidos  por las Agrupaciones Islámicas que operan en

las  universidades,  pero  las  propias  características

sociológicas  de  los  jóvenes  que  las  configuran

propiciarán  la aparición de grupos sectarios fuertemente

ideologizados  que apuestan por otros métodos para lograr

esos  objetivos.’

La  infiltración policial abortó la tentativa de

golpe  de estado del grupo abáb  Muharnmad, que intentó en

abril  de  1974 tomar la Academia Militar  de Heliópolis.

Esta  primera manifestación de una interpretación de toma

del  poder desde arriba, contraria a la mantenida por el

guía  al-Hudaybi  (muerto en  1973)156, sacó  a  la  luz  la

existencia  de un ala marginal que, en opinión de Kepel,

el  poder  toleró  discretamente  habida  cuenta  de  la

rentabilidad  que le producía la “limpieza” que llevaba a

cabo  el  ala  reformista157. Pero  cuando  en  1977  las

2amá’át  controlan la Unión de Estudiantes  Egipcios, el

sistema  de fuerzas ha  cambiado notablemente.  Entre  las

protestas  de enero por las medidas económicas y el viaje

en  noviembre de Sadat a Jerusalén se produce el preludio

de  un  antagonismo  que  terminará con  el  asesinato  del

propio  presidente por una bala islainista un mes después

de  ser ilegalizadas las 2amá’át. El secuestro y posterior

155.-ei—Hukm  al-díni; El Cairo: Dár al—I’tisáni, s.d. Basándose

en  e]. análisis de las alternativas de los Hermanos Musulmanes  a las
principales  orientaciones  del  régimen  de  Sadat  (infit&i,
democratización  y acuerdos con Israel), según los artículos de al—
Da’wa  y  al—r’tjs&m,  S.E.  Ibr&him adelanta  antes  de  la muerte  del
presidente  lo que  será la trayectoria de la formación con Mubarak:
la  viabilidad de la Hermandad como alternativa polítca depende de su
realismo  a la hora de aliarse con otras fuerzas tanto  como de  los
propios  fracasos oficiales —véase “An Islamic Alternative...”

156.En  la antología al-Isl&m wa-l—dá’iyya publicada en 1977 se
puede  obsevar  cómo  los  Hermanos  Musulmanes  de  los  setenta  han
seleccionado  los escritos de a1—Hudaybí que contradicen las teorías
qutbíes  sobre la 5’áhiliyya y la &kimiyya,  adelantados ya en 1969 en
Du’á...  lá qud& (Predicadores, nó jueces): “Uno no debe poner en tela
de  juicio la fe de los demás, incluyendo la del que gobierna”

157.-’ara6n  y El Profeta, p.82; sobre el revestimento oficioso
del  caso como ingerencia extranjera, véase idem pp.105—109
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asesinato  en  1977 de un antiguo ministro de los

Awqáf,  Muhammad  al—Dahbi,  a manos de  un  grupo  que  se

autodenomina  2amá’at  al—muslimin  es  utilizado  por  el

gobierno  y  aireado  por  su  prensa  como  inicio  de  la

campaña  contra  los que  hasta  entonces  habían  sido  sus

favoritos.

La  doctrina  de  este  grupúsculo  quedó

sintetizada  en el nombre que le dio la prensa egipcia del

momento158,  al—Takflr wa—1—hi2ra,  y que hace  referencia

a  su anatema de toda la sociedad por  impía  (takflr) y a

la  práctica  de  la autoexciusión y  convivencia  sectaria

con  un código propio, a ejemplo del Profeta a la salida

de  La Meca  (hira).  Al igual que en el caso del grupo de

la  Academia  Militar, la organización se forma entorno a

un  líder  con  antiguos  contactos  con  la  Hermandad  y

formado  en  el mundo  de  la resistencia  —S&lih  Sirriyya

para  la Academia y ukrI  Mustaf a’ de al-Tak.fir— que crea

una  célula  fuertemente  cohesionada.  El  juicio  de  sus

adeptos  arrestados permitió al sociólogo egipcio Sa’d al-

Din  Ibr&hIm  analizar  la  composición  social  de  sus

militantes,  y  compararla  con  los  de  la  “Academia

Militar”159.  En  su estudio  se refleja  el  predominio  de

un  sustrato  social  eminentemente  compuesto  por

estudiantes  de  clase  media—baja,  formados  en  las

universidades  no  religiosas  y  en  las  facultades  que

precisan  más  altas  calificaciones  para  su  ingreso.  De

ello  deduce  que  forman  un  batallón  permeable  a  la

ideologización,  con  una  serie de  espectativas  vitales

defraudadas  por  la  falta  de.  perspectivas  socio—

económicas,  y en el que el componente religioso, por  su

origen  en  clases  populares  no  “occidentalizadas”  —

secularizadas—,  es  fácilmente  reactivable.  Es  decir,

forman  el prototipo de estudiante universitario egipcio,

frente  al  cual  el  islamismo tiene  un  doble  trabajo  —

158.Téase  al—Ahrám  de  Julio  de  1977

159.-Véase  “Ánathory  of  Egypt  s Militarit...
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enseñar y  politizar—,  mientras  que  el izquierdismo

tendría  uno  triple  —desenseñar,  enseñar  y  politizar

(p.452)

al-Farida  al-qayba, el  opúsculo  de  ‘Abd al

Salám  Farrá  que  viene  a convertirse  en  el  nuevo  Qué

hacer  del  islamismo radical  de  los  ochenta160, cierra

un  ciclo en el que las fuentes doctrinales del movimiento

islamista  eran comunes. A partir del asesinato de Sadat

por  el  grupo  a1-�ih&d161,  la  escisión  “reforinistas”/

“radicales”  irá  ahondándose,  abonada  por  la  política

inicial  del presidente Mubarak: integración soterrada de

los  Hermanos en el sistema para—democrático que se diseña

—los  colegios profesionales se alzan en el terreno por

excelencia  para la ficción de un  juego democrático  que

alce  a  los  Hermanos  y  sus  nuevos  aliados  del  PST  a

posiciones  de  poder’62-  y  violenta  represión  de

cualquier  desviación contestataria a esta vía163

160.4unque  mencionado demasiado a menudo, creemos que rara vez
se  consulta directamente. Nosotros hemos recurrido a  la traducción
inglesa  de J. Jansen en The  Neglected  Duty. ..,  pp.159—229.  Sabemos
que  está  recogida  en las  colecciones de  fatwas  del ministerio  de
Awqaf  egipcio  (vol.31, pp.3726-3792) como apéndice  a  la fatwa  que
emitió  el  ayj  al—Azhar  Y&dd  al—Haqq  rechazando  sus  teorías,  y
tenemos  constancia de una edición prologada por M. ‘Imara en Beirut,
D&r  al-Wahda.

161.-Gobre  la existencia de una corriente única desde 1977 que
aglutina  la mayoría de las actuaciones de variados grupos activistas
radicales  con distintas designaciones, véanse las declaraciones  de
‘Umar  ‘Abd  al—Ralimán, uno  de  sus  líderes  actuales,  a  a1—.a’b
(28/8/92)

‘62.-Javier Barreda sostiene que los colegios profesionales son
un  microcosmos  que  reproducen en sí las mismas luchas que el juego
institucional  pluripartidista  pero  unidas  a  los  intereses
corporativos  —cfr. “El islamismo radical...” p.13

163.€uando  en junio de 1995 releemos estas líneas escritas hace
ahora  casi tres años, constatamos un evidente cambio cualitativo: la
estrategia  última  de  loa  aparatos  del  estado  apunta  hacia  una
aniquilación  de todas las vías de integración del islamismo en  los
cauces  de participación establecidos. Por otro  lado, el ascendente
de  los islamistas sobre la población ya no es discutido, y ahora el
ojo  crítico ha pasado a su influencia sobre las propias instituciones
estatales  —véase a este respecto nuestras propias observaciojes  en
el  Epílogo.  En  otro  sentido,  esta  constatación  apunta  a  esa
característica  esencial del fenómeno islamista como proceso dinámico
y  en absoluto unívoco.
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CAPÍTULO PRIMERO:

EL ITINERARIO IDEOLO’GICO DE
LOS TRANSFUGAS DEL MARXISMO



«Pasé  largos años luchando bajo la égida
del  marxismo y el comunismo, con la convicción, como
otros  muchos  fieles  compatriotas,  de  que  así  me
encaminaba  a  lograr  el bien  para mi  pueblo  y  mi
patria.  Pero gracias al estudio, la reflexión y mi
experiencia,  y, sobre todo, con la ayuda de Dios,
fue  haciéndoseme  patente  que  el  marxismo  no
representaba  la solución mágica y  “científica” que
yo  había imaginado para los problemas de Egipto y la
humanidad.  Y lo que es más importante, me dí cuenta
de  que  la  religión de la impiedad y el ateismo —el
materialismo  dialéctico-  que  supone  la  base  del
marxismo  no podía distinguir más que a una sociedad
corrupta  y  a individuos deformes. Para  mí,  quedó
claro  que la religión verdadera, la que Dios reveló
para  nuestra salvación, es la única que nos encamina
hacia  la sociedad ideal»

(al—a’b,  21/3/89)

En  este itinerario ideológico que ‘di1  Husayn

justifica  llama tanto la atención el hecho de que antes

de  su  encuentro  con  la  temática  islamista  haya  sido

militante  comunista como la causa  última  que  envuelve

esta  transformación: el rechazo del intelectual puro y la

evolución  ideológica  que  no  sea  en  relación  con  un

compromiso  social.  En  una  entrevista  publicada  en  el

semanario  al-Fa2r’64,  órgano  de  prensa  del  tunecino

Partido  del  Renacimiento  [Hizb al-nahda],  ‘dil  Husayn

sostiene  que  para  él,  como  para  el  resto  de  su

generación,  el ideal se nutría de poner sus conocimientos

y  facultades  al  servicio de  su  “país y  sus  deseos  de

renacimiento”.  Que  en  un  tiempo  el  ideal  tomase  los

ropajes  del marxismo y hoy lo haga del Islam supone una

mera  rectificación formal —“por ser fiel a mí mismo y a

lo  que considero que es lo correcto”— pero responde a un

164.—a1—Fa5r  (28/4/90),  traducción  de  François  Burgat  en
“Comunisme,  nationalisrne, islamisme. ..“  p.174
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fin  constante:  “Desde el primer día  en que  tuve uso  de

razón,  me comprometí con lo que creía la verdad, que era

servir  a esta umma”165.

Dado  que  nos  interesa  una  biografía

esencialmente  política, debemos  ahondar  en  cualidades,

comportamientos  y objetivos para luego pasar al análisis

de  su aplicación específica a las cambiantes coyunturas

ante  las cuales se ha visto confrontada.

En  el contexto de crisis generalizada a todos

los  niveles que se evidencia en las sociedades árabes a

partir  de  1967,  y  por  ende  característica  esencial  y

común  a  todo  el  pensamiento  árabe  posiblemente  hasta

nuestros  días,  la  causa  primera  del  fracaso  de  una

revolución  intelectual ha de buscarse en la inoperancia

del  compromiso de los intelectuales antes y después de la

derrota    del    67166.   El    compromiso,     entendido

unánimemente  como  articulación  coherente  de  teoría  y

práxis,  entre pensamiento  teórico y  actuación social y

política-67,  condiciona  el  diagnóstico  de  una  polémica

que  ‘Abd  Allah  Larwi  caracteriza  por  la  ausencia  de

consciencia  histórica en los intelectuales de la segunda

nahda168.  Siguiendo  parcialmente  las  tesis  de  Larwi

165.-Discurso  pronunciado en la fiesta que  organizó el Partido
del  Trabajo para celebrar el sexagésimo cumpleaños de  ‘dil  H•usayn.
Véase  a1-a’b  n2695 (1/12/92)

166.Aunque  la bibliografía sobre las élites egipcias no es nada
escasa,  sí lo son los estudios desde esta óptica. Indicamos el de N.
Rejwan,  que  de  forma bastante  superficial repasa  las actitudes  de
LOuis  ‘Awwad .y Gli  Sukrl  —“An  Embattled  Intelligentsia. . .  “—,  el
artículo  de  Hinnebusch  para  la era  Sadat  “Children  of  the Elite:
Political  Attitudes  of the Westernized Bourgeoisie  in Contemporary
Egypt”  y posteriormente  el de S.E.Ibr&hím  ‘Mubarak wa-l-mutaqqafün
wa-  1-dlmuqr&tiyya”

167.—Véase  a1-I1tizm  bayna  a1-kuttb  a1-misriyyin  de  Sihám
H&im,  no tan interesante por la metodología de la que  se sirve y le
lleva  a conclusiones derivadas de la psicología conductista, como por
los  textos  que  recoge sobre  la concepción personal  del  compromiso
entre  treinta  intelectuales  egipcios,  de  muy  variada  tendencia,
pertenecientes  a  la  primera  generación  nacida  en  el  Egipto
independiente  -y.  pp.  120-161

168.-Cfr.  La crisis de los intelectuales árabes, especialmente
el  capítulo cuarto, pp.lOl—137
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sobre  la recurrencia a la tradición y la autonomía de las

élites  como enfermedades crónicas de la intelectualidad

árabe,  Alain Roussillon considera que la causa primera de

esta  crisis en el caso egipcio es la incapacidad de los

intelectuales  para  romper  realmente  con  el  poder  y

establecer  una crítica radical y constructiva. Y uno de

los  motivos  principales de este estado  de  cosas es  la

aparición  de lo “islámico” como absoluto, que se presenta

en  términos de militancia total y complica la posibilidad

de  ruptura’69.

El  mito de  el hombre  perfecto  [al-insán al

kámil),  que unifica y absolutiza todo el saber a imagen

del  tawhid  [“la  unicidad”)  divino,  distingue

fundamentalmente  a  los  “nuevos  intelectuales

islamistas”170  de  esos  que  Roussillon  denomina

“transfugas  del marxismo”171. Para Roy, las estrategias

de  relación  con  la  sociedad  condicionadas  por  esta

concepción  del  saber  instala a estos  nuevos  grupos  de

militancia  en  un  espacio  contrario  a  la  integración

social  —calificada  como 5’áhill—, espacio  que  admite  y

precisa  sus  propias  contra—instituciones. Frente  a  la

falta  de  método  y  maestro  que  conduce  a  un

posicionamiento  únicamente  religioso  para  verificar  y

totalizar  el  inmenso  corpus de  textos  de  los  nuevos

intelectuales  islamistas,  la  capacidad  metodológica  y

organizativa  de  su  formación  primera  como  marxistas

permite  a  sus  transfugas articular un regeneracionismo

[isláh  ámil]  islámico anclado en tres principios básicos

del  neomarximo172, esencialmente de corte gramsciano:

‘69.-Véase  “Intellectuels en crise dans l’Egypte contemporaine”
l7O  — O.  Roy  “Les  noveaux  intellectuels  islarnistes —essai

d  approche”

171.-’Islam,  islamisme  et democratie. . .,  p.325
el  nombre de neomarxismo se denomina en este capítulo

a  las reconstrucciones de la herencia político—intelectual de Marx,
realizadas  por  la llamada “tercera generación” de marxistas  en el
transcurso  del debate político y cultural del período que transcurre
en  la primera mitad del siglo XX entre las dos guerras mundiales” —R.
Vargas  Machuca:  “El neomarxismo” en  F. Vallespín:  Historia  de  la
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1—  La  denostación de  cualquier pretensión  de

objetividad  científica, con el resultado de una suerte de

sociologismo  o historicismo del conocimient&-73.

2-  La comprensión marcadamente instrumental de

la  teoría política y social174

3—  El objetivo revolucionario también  se debe

imponer  a la actividad intelectual175

Que  en el Egipto de este último cuarto de siglo

el  marxismo no pueda ser operativo no implica, para ‘Rdil

Husayn,  su  absoluta  negación.  Una  lectura  del  Islam

adaptada  a  las  exigencias  de  la  modernidad  es  la

respuesta  lógica y coherente a la evolución dialéctica de

la  historia  para  este  finales  de  siglo:  el

regeneracionismo  islámico  es  la  alternativa  a  los

fallidos  órdenes  liberal  y  socialista176,  es  una

modernización  material  e  ideológica  basada  en  la

autenticidad  que  distribuya  la  paridad  entre  las

naciones.  Es  decir,  frente  al  colapso  de  los  estados

árabes  actuales para satisfacer las  necesidades  de  las

masas,  el islamismo se presenta como el pensamiento de la

renovación  y la realidad revolucionaria asentada  en las

posibilidades  que otorga el propio legado cultural árabo

islámico,  capaz  de  lograr  el  papel  integrador  del

estado177.

Teoría  Política, vol.4, p.469.

173.-Zléase A. Gramsci La política y el estado moderno, p.31—38

174.—íbid.  pp.l5—62.  Esta primera parte  del  libro  recoge  las
anotaciones  de Gramsci a la crítica de la filosfía de la praxis que
encierra  la obra  de Bujarin La  teoría del materialismo  histórico.
Manual  popular de sociología marxista.

l75  —íbicp. 22—23

176  —El  islamismo  como  consecuencia  del  desencanto  ante  la

inoperancia  de las soluciones provenientes de ideologías importadas
desde  “occidente”  es  una  de  las  lineas  interpretativas  más
recurrentes,  y en algunos estudios la única sostenida —cfr. Humphreys
(1979),  Dekmejian  (1980), Israeli (1984)

l77l  comentario de Hámid  ‘Abd Rabí’ en su edición de la obra

de  Ibn Abi-1-Rabi’ Sulúk al-málik fi tadbír al-mam&lik  es uno de los
intentos  más  serios que  conocemos de  elaboración de  un método  que
estructure  un ‘pensamiento político árabo—islámico operativo apoyado
en  sus propias posibilidades patrimoniales.
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Al  rechazo  de  la  dominación  cultural  y  la

dependencia  económica, el mismo que llevó en la década de

los  cincuenta a un nutrido grupo de intelectuales de los

márgenes  del mundo desarrollado al marxismo, se suma la

interpretación  del  Islam como el  medio  necesario  para

despertar  las consciencias y movilizar al público. Así.

pues,  la concepción del Islam como motor del desarrollo

lleva  a la militancia activa a una  serie de pensadores

que  las especificas circunstancias del marco egipcio nos

permiten  englobar  con  esa  genérica  denominación  de

“transfugas”.  En las próximas líneas, nos referiremos de

forma  sucinta a las experiencias de  ‘dil  Husayn, T&riq

al-Biri,  alál  Amin  y Nuhainmad ‘Im&ra, y a continuación

nos  centraremos  en  la  reconstrucción  de  algunas

situaciones  típicas del itinerario ideológico y vital de

‘Ádil  Husayn  que  ilustran  las  coordenadas  de  unas

biografias  comparables178.

‘dil  Husayn  y  T&riq  al—BirI  convergen  a

principios  de los ochenta en un itinerario individual de

“conversión”  a la temática islainista organizada en torno

a  un  componente  primordialmente  nacionalista179.

Observamos  cómo ambos pensadores aparecen invariablemente

emparejados  en  los  estudios  que  a  partir  de  1988

comienzan  a fijarse en la nueva ideología que se ha ido

gestando  desde a1-a’b  -A. Roussillon  (1988), F. Burgat

(1991),  G.  Salame  (1992).  Se  conjugan  variopintas

denominaciones  —“neo—patrimonialistas” [al—turátiyyún al

2udüd]  (A. Flores, 1988), islamistas culturalistas  [al—

islámiyyún    al-hadáriyyún]      (N.    Ayubi,     1990),

“nacionalistas  islamistast (H. Barakat 1993)— que tratan

178  —  La  importancia  de  condicionantes  históricos  muy

específicos,  primordialmente  de  índole  político,  nos  lleva  a
focalizar  el  fenómeno  en  el  caso  de  pensadores  de  idéntica
nacionalidad.  Si bien creemos que agudizada en el caso egipcio, se
pueden  rastrear  indicios de una trayectoria equiparable en  autores
com  el  director  kuwaití  de  al-’Arabí,  Mu1ammad  al-Rumayhi,  o  el
jordano  Fahjni  Ya’dn.

179.€fr.  N. ‘Abd a1—Fatt&I-: al-Mushaf  wa—l—sayf...,  p.l15;  y H.
Barakat:  The  Arab  World,  pp.259-260
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de  denotar posturas mucho más concretas entre la antalgama

de  autores  a  los  que  Leonard  Binder  (1988)  habla

calificado  como  musulmanes  liberales  [al—muslimún  al—

liberáliyyún].

Táriq  al-BirI,  vicepresidente  del  Tribunal

Supremo  y reconocido historiador, es el primero en hacer

explícita  su propia evolución ideológica para justificar

la  nueva  perspectiva  histórica  con  que  introduce  la

segunda  edición (1983) de al-Haraka al-siyásiyya fi Misr

(ledición  de  1972)180. Sin  embargo,  en  la  obra  al

Muslimún  wa-l-aqbát fi itár al-am&’a  al-wataniyya (1980)

el  historiador  ya  reelaboraba  el  tema  que  ocupó  su

espléndido  El movimiento político egipcio desde una nueva

óptica  confesional y nacionalista. Pero no es hasta 1988,

cuando  surge la polémica en torno  a la nueva  ideología

que  se  ha  ido  gestando  desde  al—a’b,  que  empiece  a

aparecer  invariablemente  emparejado  con  la  apuesta  de

‘dil  Husayn.

La  dedicación a una labor intelectual centrada

en  la  filosofía,  en  la  necesidad  de  renovar  el

pensamiento  religioso, acerca la experiencia de Nuhammad

‘Imára  a  Rasan  Hanaf 1  en  su  condición  compartida  de

musulmanes  ttesc1arecjdosIl8l durante  la  década  de  los

setenta.  Sin  embargo,  al  sumar  a  esta  asunción  una

preocupación  primera por la custión social y nacional, la

trayectoria  vital y las aportaciones teóricas de  ‘Imára

inciden  en  esa  línea  apuntada  que  va  desde  el

conocimiento  y  estudio del  marxismo  a  la búsqueda  del

nexo  entre  justicia  social y  religión’82. Al  igual que

‘Adil  Husayn,  le conduce de la cárcel por militancia  en

180• -unlara  y  lúcida apología desde un plano personal puede

leerse  en  la entrevista  recogida  por  Burgat  en  E—MA  nQ7  (1991),
pp. 127—129

Mirel:  L’Egypte des ruptures, p.2O9

182.-Cfr.  a1—Dawla  a1—isl&miyya bayna  al—’alm&niyya wa—1-sult.a
al—diniyya  (1988); ,a1—Tariq ila’ al—yaqza a1—is1miyya  (1990); al—
Salwa  al—isl&miyya waILtahaddi  al—adr  (1991)
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la  izquierda  durante  la  primera  década  del  régimen

naserista  al replanteamiento de su postura vital a partir

de  1965183.

Finalmente,  en  el  caso  del  economista  ‘al&l

Amin  el  paso  parece  haberse  producido  a  remolque  del

operado  en ‘dil  Husayn. En sus escritos de finales del

decenio  de  los  ochenta  comienza  a  hablar  de  la

imposibilidad  de elevar el nivel de vida, los indices de

crecimiento  o mejorar la estructura productiva si a esto

no  le  acompaña  una  independencia  política  y

cultural184.  Su  apuesta  definitiva  no  se  explicitará

hasta  entrada la década siguiente, con su crítica radical

a  la debilidad  estatal y  la  inoperancia de  las  clases

medias  en la construcción nacional185.

La  consciencia  de  que  la  búsqueda  de  la

sociedad  ideal debe ser  la preocupación  fundamental de

todo  horizonte  intelectual sitúa a estos pensadores  en

las  líneas  que  desde comienzos del  S.XX reelaboran  la
ciencia  política  en Occidente. Sin embargo, al  sumar a

esta  asunción  la necesidad de elevar a un primer plano

una  normativa moral basada en un código religioso, estos

teóricos  egipcios establecen una radical diferencia con

el  concepto  de  evolución  política  vigente  en

Occidente186  y  van  a  entroncar  con  una  tradición

autóctona  que desde al—Mawardi e Ibn Taymiyya culmina con

183.—La  primera  parte  del  libro  de  M.  Riy&c  recoge  las
conversaciones  con ‘Im&ra referidas a su itinerario vital —y.  Rihla
fi  ‘álam  al-duktúr  Muhammad  ‘Imára pp. 5-81  -

184.-Cfr.  el  artículo de  1988 que da título  al volumen  Nahwa
tafsir  jadid...

185.1DaW1a  al—rajwa  fi Nísr.  Queremos anotar el paralelismo

que  sugiere  entre este finales del S.XX y la situación egipcia previa
a  la  llegada de Mu1ammad  ‘Ah  en su introducción al libro de ‘Abd al
‘Aziz  ‘Azz al-’Arab:al—Iqtisád  al-siyásí  li—l—qahr  —El Cairo: Dár al—
mustaqbal  al—’arabi, 1991; pp.9-11

modelos  occidentales  de  progreso  político  están  en

relación  inversa  con la intromisión  de  la  religión  en  la  política,
porque  el  secularismo  es  un  criterio  fundamental  del  progreso
político”  —Hudson “Islam  and  Political Development” en Hudson  (ed.):
The  Arab  Future:  Critical  Issues,  p.3



la  línea reformista islámica iniciada a finales del siglo

XIX.

La  controversia entre Islam y modernidad, y más

concretamente  entre  Islam  y  progreso  material,

caracteriza  el  debate  intelectual árabe  e  islámico  de

este  final  de  siglo.  Frente  a  hipotéticos  modelos

provenientes  de  la  línea  de  los  Hermanos  Musulmanes,

resulta  significativo que ‘Mil  Husayn ponga un especial

énfasis  en la defensa de personajes como Rid  al—GanúI,

líder  del  tunecino  Partido  del  Renacimiento  [Hizb al

nahda]  que  comenzó  su  vida  política  y  combativa  como

naserista,  y  ‘Abbas  al-Madáni,  dirigente  del  Frente

Islámico  de  Salvación  (2abha  al-inqád  al-islámiyyaJ

argelino  que  lo  hizo  con  el  Frente  de  Liberación

Nacional.  Ambos  son  ejemplos  de  larga  y  dispar  lucha

nacional  que acaban convergiendo bajo la égida del Islam

como  única  vía  de  renacimiento187. Los  sincretismos,  a

menudo  contradictorios  y  en  ocasiones  tremendamente

lúcidos  y  brillantes,  suponen  una  consideración

determinante  a la hora de abordar la propuesta teórica de

este  ideólogo árabe y musulmán de finales del siglo XX.

Su  trayectoria vital no resulta menos aclarativa.

187.-Véase  la recensión de  ‘Rdil Iusayn  a la traducción  árabe
del  libro de Francoiçe Burgat L’islamisme  au Magrheb.  La  voix  du Sud
—a1—a’b,  n2702  (25/12/92).
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1.1-  LA TRAYECTORIA DE  ‘DIL  HUSAYN

Reconstruir  un  itinerario  a  través  de  las

declaraciones  de su protagonista puede resultar un tanto

arriesgado,  especialmente  por  su  potencial  carga

apologética  ante la controversia que ha caracterizado  a

las  interpretaciones de la evolución ideológica de  ‘dil

Husayn.  Las  escasas  referencias  biográficas  en  la

bibliograf la  manejada  se  limitan  a  señalar  los  dos

tópicos  de los que nos ocuparemos: su relación con Ahmad

Husayn  y su militancia marxista. Esta falta de detalles

concretos  nos hace pensar en cierto sigilo  premeditado

por  parte de  ‘Xdil Husayn, puesto que  cuando la figura

del  redactor  jefe  de  a1-a’b  pasa  a  convertirse  en

actualidad  de primera página es él mismo quien se encarga

de  suministrar los datos más precisos sobre su historia,

momento  que  coincide  con  el  triunfo  definitivo  de  la

corriente  islainista en el seno del Partido  del Trabajo

tras  el  y  Congreso  de  marzo  de  1989.  Entonces,  las

críticas  que comienzan a agolparse no estarán motivadas

tanto  por  la transformación ideológica en sí —que ya se

remontaba  bastantes  años  en  el  tiempo  y  tiene

antecedentes  entre la intelectualidad egipcia de la talla

de  ‘Imára—, como por su hipotético oportunismo al entrar

y  protagonizar cierto debate político. Es por ello que la

respuesta  de  ‘dil  Husayn se dirigirá al propio consumo

interno  de  la  base  islamista ante  la  que  se  pretende

descalificar  a uno de sus ideólogos.

Es  evidente que  la visión y recensión que un

intelectual  lleva a cabo de su propia trayectoria vital
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e  ideológica  resulta  especialmente  significativa  de  su

peculiar  universo  cognoscitivo. Pero si a esta asunción

se  suma además el carácter apologético de la mayoría  de

los  textos  redactados,  el  interés  alcanza  un  segundo

nivel  mucho más genérico, que bien podría enlazar con la

psicología  general  de  público  al  que  se  dirige.  Estas

fuentes,  primordialmente los artículos del propio  ‘dil

Husayn  en a1—a’b,  más algunas declaraciones al semanario

al—Fa2r  y  datos esparcidos por  varios de  sus artículos

publicados,  se  inscriben  en  una  corriente  determinada

dentro  del amplio espectro de lo que podríamos denominar

“islamismo  árabe”. En este sentido, François Burgat anota

que  el discurso de  ‘Xdil Husayn responderá a una  lógica

argumentativa  aceptable para sus seguidores, y en cierta

medida  la fiabilidad de lo que se dice puede considerarse

bastante  más  elevada  que  si  de  declaraciones  a uno  de

“fuera”  se tratara. Añade que la aparición de este tipo

de  información  revela  la  existencia  de  una  dinámica

propia  dentro del seno del islamismo en su conjunto, de

una  corriente  dialéctica  interna  necesitada  de

reafirmaciones  e intercambios que vayan más allá de  los

estrechos  márgenes  de  los  intereses  políticos

nacionales188.  Por  nuestra parte,  hemos  de  señalar  que

los  datos  e  interpretaciones  que  ‘dil  Husayn  nos  ha

suministrado  en  nuestras  entrevistas  no  discrepan,  es

más,  ni  siquiera  difieren,  con  los  que  nos  habían

aportado  estas otras fuentes “internas”.

Nace  ‘dil  Husayn en Noviembre  de  1932 en El

Cairo  en  el  seno de una  familia de  clase media  -padre

funcionario  estatal proveniente de pequeños propietarios

rurales  del  Bajo  Egipto-  típicamente  politizada  en  el

Egipto  que ha logrado su independencia nominal tras la 1

Guerra  Mundial. Su hermano Ahmad, fundador e ideólogo del

188.-”ComuniSme,  natiorialisme. ..“  p.17O
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partido  Misr  al-Fatá  [El Joven  Egipto3’89,  será  una

figura  clave en la formación del joven ‘Ádil y se alzará

en  referencia  constante  a  lo  largo  de  su  vida190.

Trasladando  la observación de Javier Barreda a propósito

de  las  estrategias de  la clase dirigente egipcia  para

sobrevivir  en un estado débil, la lógica de ‘dil  Husayn

se  adapta a la perfección a esa lealtad que gira en torno

a  las  familias  —“carnales,  regionales  o  políticas:

patriarcado’y  estructuras tribales, junto al culto a la

Palabra  y el Saber, marcan el respeto reverencial por el

l1der”19-.  ‘dil  Husayn  recorre  la  trayectoria  de  su

actividad  política con la cercanía o el alejamiento a las

posiciones  de su hermano, veinte años mayor que él, como

hilo  argumental  que  repasa  la historia  de  su peculiar

forma  de entender el compromiso nacionalista.

A  los  catorce  años, recién  finalizada  la  II

Guerra  Mundial, ya era miembro de El Joven Egipto y, en

1949,  se une a su continuador, el Partido Socialista de

Egipto.  Esta  prematura  inquietud  política  hay  que

inscribirla  no sólo en el marco familiar que condiciona

a  este jovencísimo ‘Mil  militante, sino que además debe

entenderse  e interpretarse en el ambiente que caracterizó

la  convulsa  vida  egipcia  de  la  segunda  mitad  de  los

cuarenta,  principalmente  el  papel  en  la  calle  de  la

juventud  intelectual y  los estudiantes192. A  la  cabeza

de  Las  Juventudes  Socialistas,  caracterizada  por  su

189.-Es  indispensable tener presente  la trayectoria del  Joven
Egipto  para comprender la cimentación ideológica de ‘dil  Ftusayn. Por
cuestiones  metodológicas, en nuestro trabajo la hemos abordado en un
capítulo  posterior —véase mfra  2.1.1.1

-90.-cuando  en 1995 le preguntamos al sexagenario  ‘Rdil Iusayn
por  esta cuestión, dedicó a ella un tercio del tiempo concedido a la
entrevista  —es decir, casi media hora

191.-Cfr.  “El islamismo radical en Egipto”. Eric Davis también
insiste  en  este  síntoma  de  “conservadurismo  social”  en  su
caracterización  socio—histórica del devenir del islamismo en Egipto —

cfr.  “The Concept of Revival. ..“  pp.43-44
192 .-os factores que propiciaron este activismo estudiantil en

los  años previos a 1952 son analizados en la obra de Raoul Makarius
La  jeunesse intelectuelle d’Egypte au landemain du la deuxiéme Guerre
Mundiale
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tendencia  marxista frente al tsocjaljsmQ islámico” de los

líderes  más  mayores  del  antiguo  Joven  Egipto193,

participa  en  las  manifestaciones  contra  Palacio  y  el

nuevo  gobierno  del  Wafd  que  tienen  lugar  en  la

Universidad  de El Cairo a comienzos de los cincuenta, lo

que  le cuesta ser arrestado, junto a Muhammad ‘Im&ra y el

resto  de los miembros del Partido Socialista, a raíz del

incendio  de la capital en enero de 1952. Liberádo tras la

Revolución  de Julio, comienza el enfrentamiento político

con  su hermano, motivado  primeramente  por  el apoyo que

éste  presta al nuevo régimen.

En  el  transfondo  de  la  oposición  de  ‘Ádil

Husayn  al Consejo del Mando de la Revolución se halla su

adhesión,  con varios de los miembros más jóvenes del PSE,

al  comunista  Movimiento  Democrático  de  Liberación

Nacional  [al-Haraka al-dimuqráti li-tabrir al-watan] en

1951194.  Un  nuevo  arresto  comienza  en  enero  de  1953,

coincidiendo  con la orden de disolución de los partidos

políticos  partícipes en el juego parlamentario  anterior

al  golpe de los Oficiales Libres y la creación del Hay’at

al—tahrlr  al-wataniyya  [Frente Nacional  de  Liberación]

como  nuevo  y  único  marco  de  agrupación  política.  De

entonces  data  su  adhesión  al  marxismo  “no  sólo

intelectual,  sino política  y  militante”  y  el más  duro

enfrentamiento  ideológico  con  Ahmad,  pues  “él  era

creyente  y yo no, lo cual de verdad que nos costó serios

conflictos”195  Durante  esta época  de  activa militancia

en  el movimiento comunista egipcio, es encarcelado otras

dos  veces, de  septiembre de 1953 a  julio de  1956, y de

enero  de 1959 a mayo del 64. Ambos periodos coinciden con

las  dos  oleadas  de  represión del  movimiento  comunista

193.-Sus  diferencias quedan reflejadas en los artículos de unos
y  otros en a1—Istir&kiyya, órgano de prensa del partido por entonces.

194.-Apud.  T.  Ismael y R. el  Sa’id The  Communist Moveinent...,
p.72

‘95.-61—Fa2ar,  trad. F. Burgat en “Comunisme, nationalisrne. ..“,

p.l71—172.  Todos estos’:datos fueron confirmados en la entrevista que
mantuvimos  el 19/6/95
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emprendidas  por el régimen de Naser, y un somero repaso

de  esta época nos  aclara la que  se va  a  ir perfilando

como  constante  faceta  de  un  ‘dil  Husayn  siempre

contestatario.

En  julio de 1952 el Movimiento Democrático  de

Liberación  Nacional -agrupación que reunificó en 1947 a

los  principales  grupos comunistas— se contó,  junto con

los  Hermanos Musulmanes, entre los más activos apoyos del

golpe.  Varios  dirigentes  del  grupo  de  los  Oficiales

Libres  eran  miembros  o  simpatizantes  de  estas

asociaciones,  y  los  militares  no  prohibireron  sus

actividades  quizá  por  no  estar  seguros  de  haberse

consolidado  entre  la nueva clase  de  la que  también  se

nutrían  comunistas  y  hermanos  musulmanes.  La  ruptura

definitiva  vino propiciada por la violenta oposición a la

firma  del tratado con Gran Bretaña para la evacuación de

Suez  (octubre  de  1954),  que  acaba  por  llevarles  a

prisión.  El  intervalo  1956/58  enmarca  un  tímido

acercamiento  entre el naserismo y la izquierda a raíz de

la  Crisis  de  Suez,  y  coincide  con  los  dos  años  de

libertad  de  ‘dil  Husayn.  Pero  a  finales  de  1958 una

serie  de circunstancias internas y externas desencadenan

la  “hora de la gran represión”196.

En  el  plano  interno,  la  unificación  en  el

Partido  Comunista  Egipcio  de  varios  movimientos  tres

semanas  antes de la promulgación de  la República Arabe

Unida  parece que hace temer al régimen una fortaleza del

movimiento  semejante  a  la  de  los  bien  disciplinados

comunistas  sirios, más cumplidores de  los dictámenes de

la  URSS y acérrimos enemigos del proyecto naserista y sus

planes  de unificación. En lo externo, no debió ser ajeno

a  las  previsiones del régimen el temor a una  expansión

del  ejemplo  comunista  iraquí,  que  con  su  activa

participación  en  la  Revolución  de  Julio  de  1958  se

196  Marín  Muñoz  Política y elecciones...,  p.244
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intenta  proyectar  como  alternativa  democrática  al

nacionalismo  árabe pregonado desde la Unión Nacional  [al

Ittihád  al-qawral], heredera  y  correctora  del  Frente

Nacional  de Liberación. Según las explicaciones  que nos

facilit6  ‘Mil  Husayn197, en este momento  surgieron sus

primeras  diferencias  con  la  corriente  mayoritaria  del

movimiento.  Su  defensa  del  naserismo  en  tanto  que

proyecto  revolucionario en el sentido socialista correcto

le  lleva a  enfrentarse  con  la corriente  principal  del

comunismo  egipcio:  ttSj se tenían en cuenta criterios de

construcción  nacional, obtención de  la  independencia  y

proyección  hacia una unidad árabe, en este sentido, para

mí,  Naser  era  el  más  radical  frente  a  la  hegemonía

occidental.  La  economía  egipcia  estaba  en  manos

nacionales  mientras que la iraquí, a pesar de estar los

comunistas  en el gobierno, se basaba en el petróleo, en

ese  momento  controlado por compañías extranjeras”.  Pero

las  duras  condiciones  de  represión  del  comunismo  en

Egipto  hacían difícil  el mantenimiento  de esta  postura

dentro  de  las cárceles, y esta línea sólo fue defendida

por  una pequeña vanguardia198.

El  viraje socialista del régimen delimitado en

la  Carta Nacional presentada por Naser en marzo de  1962

y  el  apoyo  de  la URSS  a esta  orientación  favorece  un

acuerdo  de  principio  de  los  comunistas  con  la  nueva

etapa,  de forma que en la primavera de  1964, cuando  la

visita  de Khrushchev con motivo de la finalización de la

primera  fase de la Gran Presa de Asuán, la mayoría de los

presos  comunistas  ya  han  sido  puestos  en  libertad.

Contrario  a la “trampa” del pragmatismo  soviético post—

stalinista,  que amenaza la recién adquirida independencia

nacional  egipcia y los planes unitaristas de Naser, ‘Mil

197.-Entrevista  celebrada en la sede del Partido del Trabajo de
El  Cairo  (11/1/94).

198.4Jn  duro  alegato contra estas condiciones  puede  leerse en

“Delimitaciones  de  los  conceptos estado—democracia”  de  Nahya  fikr
‘arabi  adid,p.265  n.14
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Husayn  se opone a la autodisolución del partido, decidida

en  abril  de  1965 por  su  Comité Central  “en  tanto que

medida  inevitable  en  las  condiciones  específicas  de

nuestro  país y  a fin de sentar las bases  de la  unidad

entre  los  socialistas  dentro  de  una  organización

revolucionaria  única,  en  un  partido  socialista

único”199.  Mientras  prominentes  comunistas  pasan  a

integrarse  y constituir un  influyente grupo  de  opinión

dentro  de  la  USA  -la revista al-Tall’a  aglutinará  las

reflexiones  teóricas de ‘dil  Husayn y los demás antiguos

marxistas  ahora defensores del naserismo en su línea más

nacionalista200—,  en  la  clandestinidad  se  empiezan  a

reorganizar  los críticos a esta línea, de donde a partir

de  1967 brotará la nueva generación de marxistas.

Según  su testimonio, hacia 1967 se intensifican

las  discusiones intelectuales con su hermano: «No reniego

de  mi  historia; en un tiempo pensé  sinceramente que  el

marxismo  era una teoría útil para nuestro país, después

corregí  mi  postura  tras  un  “syllabus”  espiritual,

intelectual  y  científico  que  el  profesor  Husayn,  sus

amigos  y los míos desearon enseñarme, y no hay  en ello

motivo  de  vergüenza o extrañeza»201. Comienza un  nuevo

periodo  de revisión autocrítica [marhalat al—murá9a’a] de

su  propia trayectoria, pero siempre dentro de las líneas

nacionalistas  árabes  representadas  por  el  movimiento

naserista:  seguridad exterior, unidad árabe y desarrollo

199.lnforme  publicado por el Comité Central del Partido (marzo-
abril  1965), traducido  en A.  Abdel—Malek: La pensée  politique...,
p. 267—271

200.-Véase  por ejemplo su artículo de 1972  (vol.4, pp.178—188)
“Jiat  mud& ‘afat  al—daji  al-qawzni”

n9347  (29/7/86). Hemos  optado por  esta  cita  no
sólo  por ser cronológicamente la primera que tenemos a este respecto,
sino  porque  en  nuestra  opinión  las  declaraciones  públicas  en  el
órgano  de prensa  del PST tienen mayor trascendencia  que  las que  a
este  respecto  repite  ‘Adil Ijusayn en  todas  las  entrevistas  —las
nuestras,  o también las de F.Burgat
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global202

Durante  casi dos décadas de alejamiento de  la

militancia  activa, el estudio y  la reflexión acaban por

apartar  definitivamente  a  ‘dil  Husayn  de  las  filas

marxistas.  En esta época escribe: «La utilización de un

método  científico para  analizar  y  cambiar  la  realidad

soio—política  acabaría con la absurda polarización entre

Islam  y marxismo  que  paraliza una  actuación  coordinada

hacia  el  común  objetivo  de  la  independencia’>203 Según

el  prólogo de su obra Nahwa fikr  ‘arabí adid  [Hacia un

pensamiento  árabe  nuevo],  hacia  1973  comienza  a  tomar

forma  un  nuevo  empeño,  que  ve  en  el  problema  de  la

“identidad”  tanto el diagnóstico como las perspectivas de

superación  de la crisis crónica que sufren las sociedades

musulmanas.  El libro al-Iqtisád al-misrí mm  al-istiqiál

il-l-taba’iyya  [La economía egipcia de la independencia

a  la  dependencia],  publicado  en  1982,  sitúa  la

problemática  en el terreno que su formación de economista

facilita,  pero el “gran proyecto” es la formulación de un

paradigma  capaz  de  establecer una  nueva  teoría  de  las

ciencias  sociales que haga frente a los retos actuales de

las  sociedades musulmanas partiendo de  las perspectivas

endógenas  de la cultura islámica: “las ciencias sociales,

especialmente  en  su  nivel  menos  abstracto  (es decir,

cuando  se  ocupan  de  sociedades  concretas,  y  no  de  la

sociedad  humana  en  general)  no  pueden  no  estar

comprometidas.  Es deber del auténtico investigador dejar

claro  desde  el  principio  las  creencias,  valores  u

objetivos  por los que toma partido y en los que se basa,

en  la  medida  en  que  sea  consciente  de  este

posicionamiento.  En cuanto a mí, reconozco que estoy del

lado  de mi umma árabe y su mensaje islámico”. Del puente

entre  las dos  décadas y  los primeros  ochenta provienen

202.—Entrevista  concedida  el  11/1/94.  En  el  editorial  ri2346
incide  en idénticos puntos.

203.’Islam  and Marxisrn: the Absurd Polarisation of Conternporary
Egyptian  Politics”,
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los  artículos de la revista al—Mustaqbal al—’arabí y las

ponencias  en diferentes congresos recogidos en Nahwa fikr

‘arabí  j’adid,  pretendido  ensayo de ese “gran proyecto aún

ininaduro”  (p.8).  Esta  labor meramente  intelectual,  y

bastante  bien  remunerada204,  es  la  que  trunca  su

entrada  en  la militancia activa del Partido  Socialista

del  Trabajo:

<(Me  afilié  al  Partido  del  Trabajo  a
finales  de 1985205, al tiempo que  aceptaba hacerme
cargo  de la edición de al-a’b.  Mi tardía afiliación
no  significa  que  yo  anduviese  alejado  de  los
intereses  del  partido,  pues  desde  sus  comienzos
había  visto en él una esperanza para que se creara
un  escuadrón  combativo  que  pudiera  dirigir  la
actuación  nacional y agrupar a las masas tras de sí
hasta  hacer realidad la reforma propugnada. Desde el
principio  me di cuenta de que el PT, tanto por sus
ideas  como  por  su  directiva,  era  capaz  de
convulsionar  el sistema por completo, derrotando y
reemplazando  al partido en el poder. Aún así, seguí
trabajando  durante  algún  tiempo  en  la  investigación
científica  y  académica,  pues  consideraba  que  con
este  esfuerzo  intelectual prestaba  un servicio  al
PT,  si tenemos en cuenta que el Partido del Trabajo
es  el partido de la reforma islámica en los terrenos
político,  económico  y  social,  y  que  toda  mi
investigación  versaba  sobre  este  tema  y  la
delimitación  de sus conceptos.

Pero  cuando se  me  hizo  evidente  que  el
partido  no podía soportar la pesada carga que recaía
sobre  sus hombros, y que la predicación de Ibráhlm
ukr1  y  Hilmí  Murád  exigía  apoyo  y  respaldo
directos,  decidí aceptar  cerrar  temporalmente mis
libros  para  meterme  en  el  alboroto  de  la  acción
política»206

Son  bien conocidos los elevados honorarios que  el centro

de  Estudios para la Unidad Arabe, patrocinador  de al—Mustaqbal  al—
‘arabí,  paga a sus colaboradores.

205.-Consideramos  que  existe  una errata en  la fecha del texto
(1986),  pues es un dato sobradan-tente conocido que la entrada de ‘Adil
Husayn  en el PST se produce en Noviembre de 1985

“Mi  dura experiencia en el Partido del trabajo”,
nQ485  (14/3/89).  En  esta  afirmación es  innegable  cierto  regusto
marxista  del  estilo  del  que  operó  en  las  justificaciones  de  los
jóvenes  teóricos izquierdistas latinoamericanos de los sesenta cuando
releyeron  la  XI  Tesis  sobre  Feuerbach  de  Marx  y  saltaron  a  la
actividad  guerrillera -cfr. M. Harnecker: Los conceptos elementales
del  materialismo  histórico,  pp.3—4.  Por  otra  parte,  una  lectura
atenta  de  la  problemática  del  estado  en  la  obra  de  ‘dil  }usayn
revela  unas  coordenadas  interpretativas  muy  semejantes  a  la
experiencia  histórica que  nutre la controversia sobre la existencia
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Cuando  el  15 de  Noviembre  de  1985 el  Comité

Ejecutivo  del  partido  le designa  redactor  jefe  de  al

a’b,  el anuncio se hace en una escueta nota publicada en

el  siguiente  número del periódico  (19/11/85) en  la que

apenas  se  le presenta  como un  “reconocidisimo  pensador

árabe”  que  ya  ha  trabajado  como  periodista  para  el

oficial  Ajbár  al-yawm.  El  26  de  noviembre  de  1985

aparecerá  su primer  editorial, en  la primera  página,  a

doble  espacio y en la mitad superior izquierda, formato

que  tan sólo variará en extensión —progresivamente mayor—

y  que  se mantendrá hasta los prolegómenos  de  la Crisis

del  Golfo,  cuando  sus  crónicas  y  reportajes  pasen  a

anunciarse  en  titulares  rojos  en  la  portada  y  se

desarrollen  con toda profusión en alguna de las primeras

páginas  interiores del periódico.

Las  primeras  polémicas  que  surjan  tras  la

incorporación  de  ‘Adil Husayn  al periódico  del  PST  las

inauguran  sus antiguos compañeros de filas, hoy miembros

de  la  Reagrupación  Nacional  Progresista  Unionista  y

colaboradores  de  su  semanario  al-Ah&11.  La  línea

argumentativa  explotada por ‘di1  Husayn en este primer

momento  (al-.a’b, julio-agosto 1986) para justificar  su

replanteamiento  de  aquella  militancia  comunista

enfatizará  el componente profundamente  nacionalista  que

desde  siempre  condicionó  su  pensamiento  y  actuación

práctica.  En un  nivel teórico  rechaza  el universalismo

marxista  pretendidamente  practicado  por  la  URSS,  pues

“cambia  una  forma  de  ocupación  por  otra”  (a1—a”b,

29/8/86),  mientras  que  en  su  concreción  en  el  caso

egipcio  ‘di1  Husayn  lo denosta  recurriendo  al  manido

estereotipo  de las conexiones del comunismo internacional

de  un  marxismo latinoamericano: la recuperación del modelo hegeliano
del  estado  se  impone en  un  mundo  no  europeo  que  no  puede  —como
pretende  Marx al negar teóricamente todo posible papel autónomo del
estado  político— desestimar la capacidad del estado de fundamento de
la  sociedad  civil —cfr. J. Aricó:  “El marxismo  latinoamericano”  en
F.  Vallespín: Historia de la teoría política, vol.IV pp.379—4l4.
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con  la  creación  del  estado de  Israel207. El  recurso  a

la  apropiación  del  discurso  marxista  para  reprobarlo

desde  sus  mismas  filas es un  arma de  doble  filo para

alguien  que pretende rebatir el  “centro y corazón”  del

materialismo  dialéctico,  es  decir,  la  lucha  de  clases

como  fuerza capaz de  una transformación  revolucionaria

del  mundo208.  El  tajante  abandono  de  esa  vía  de

confrontación  en discusiones posteriores parece confirmar

la  consciencia que el pensador tiene de este peligro, que

ya  había intentado superar en sus reflexiones teóricas de

comienzos  de la década sobre el estado y la democracia.

Para  ‘Mil  Husayn, recurrir al legado teórico—

político  islámico conlleva asumir la acuciante necesidad

de  un regeneracionismo [isláh] en las prácticas políticas

árabes  actuales, regeneracionismo que sólo podrá  llevar

a  puerto una élite esforzada que haga efectiva la misión

propia  del  estado,  es  decir,  que  posibilite  la

complementariedad  gobernante-gobernados por medio de un

estado  político.  Aunque  barrido  todo  atisbo

revolucionario  marxista,  la  asunción  del  “continuismo

histórico”  como  marco  formal desde  el  que  abordar  la

cuestión  de la democracia en la patria árabe nos ponen en

la  pista  de  la  teoría  científica  marxista,  el

materialismo  histórico,  al  que  ‘Mil  Husayn  no  hace

referencia,  frente a  la dura denostación  de  la teoría

filosófica  de  Marx.  Parece  que,  como  método  de

conocimiento,  el cuerpo de conceptos que  constituye  la

teoría  general  del  materialismo  histórico  no  se  puede

rechazar  en bloque —tal vez por su parcial utilidad para

los  fines revisionistas de este ideólogo islámico, quizá

Ilusayn recrimina a Rif’at al—Sa’id la reincorporación

de  Henri  Curiel,  judío de origen francés,  al PCE en  1964  bajo  la
excusa  de  la falta  de  líderes comunistas egipcios,  y  señala este
acontecimiento,  rebrote de la vieja polémica de  la egipcianización
del  comunismo, como punto de inflexión en su replanteamiento de  la
militancia  comunista —y.  a1—.a’b  n2349  (12/8/86)

208.LOUiS  Althusser,  prólogo  a  la  obra  de  M.  Harnecker  Los

conceptos  elementales..., p.XIII
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porque  como cuerpo doctrinal no fue desarrollado nunca de

forma  sistemática  por  Marx y  Engels—,  mientras  que  el

sistema  filosófico basado en él sólo puede distinguir a

“una  sociedad corrupta e individuos deformes”.

Sin  embargo,  la crítica  ideológica desde  una

perspectiva  pretendidamente islámica no aparecerá sino al

final  de la década, cuando no sólo la posición de Husayn

dentro  del partido, sino también la estructuración de su

peculiar  discurso islamista esté básicamente cimentada:

«El  paso del marxismo al Islam les parece
a  algunos  un  retroceso  desde  la  ciencia  a  la
superstición,  pero  creo  que  el  paso  señalado  es
exactamente  lo  contrario  de  lo  que  sostienen,  es
decir,  es el paso de la superstición a la ciencia,
si  con  “ciencia” nos referimos  a  “el conocimiento
verdaderamente  objetivo  de  la  naturaleza  y  la
sociedad  a través de los métodos de investigación y
los  principios de Dios”. Que  este paso  consciente
irrite  a algunos no es de extrañar, pero en mi caso
personal  el paso del materialismo  (o marxismo)  al
Islam  no  se produjo de la noche a la mañana,  sino
que  el viaje -de la incredulidad a la fe— fue duro
y  me llevó años. Años en los que pasé por un periodo
transitorio,  como  ha  quedado  reflejado  en  mis
estudios  y  escritos,  o  en  los  congresos
intelectuales  y  políticos  en  los  que  participé
durante  diez años. Lo que todo esto pretende indicar
es  que  ni  se  trata  de  un  salto  repentino  e
injustificado  ni, por descontado, cabe sospechar de
oportunismo,  pues, en estos tiempos que  corren, si
se  aboga  sinceramente  por  el  Islam  se  tiene  que
pagar  un alto precio, no cobrar y además guárdarselo
en  el bolsillo»209

‘dil  Husayn afirma que  su  total adhesión  al

Islam  se produce  a comienzos de  los  ochenta, cuando  se

convence  de que el mensaje del Islam es el único capaz de

cumplir  las promesas de justicia social que la aplicación

del  marxismo en los paises comunistas ha defraudado:  el

objetivo,  la justicia social —en Occidente “socialismo”—,

respuesta  a Müs  Sabri”, a1—.a’b n2486  (21/3/89). La

acusación  de oportunismo constituye el eje central de una campaña de
descrédito  orquestada a principios de 1989 por el veterano editor de
a1—Ajbr,  diario en el que  colaboró  ‘Adil }jusayn antes de ocuparse
de  la edición de a1-.a’b.
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perdura,  lo que  se  ha  revelado  ineficaz  es  la  teoría

rigorista  y absoluta que pretendía ponerlo en práctica.

Esta  trayectoria ideológica, ejemplificada  -y

parece  que  sentida  por  su  protagonista—  como

esencialmente  “egipcia”,  no  nos  parece  que  esté  en

absoluto  alejada de cierta lógica “universal” de este fin

del  milenio. Sorprende, si se quiere, que cuando en 1993

en  “Occidente”  oiinos a  otros  analistas,  no  menos

sospechosos  de  oportunismo, hablar  de  la  necesidad  de

olvidar  el  “socialismo”210 —la  nueva  palabra  maldita

tras  la  caida  del  comunismo  y  el  descrédito  de  los

partidos  socialdemócratas tradicionales después  de  una

década  en  el  poder—la  propuesta  no  nos  resulte  tan

novedosa  si, por una vez, reflexionamos sobre los debates

ideológicos  que  se  han  generado  en  esferas  políticas

fuera  del  ámbito europeista y tradicionalmente  tenidas

por  “atrasadas”211.

210.—Por  ejemplo,  los  últimos  escritos  propagandísticos  de
Bernard  Henri Levy —y.  El Mundo, 5/3/93—, o a un nivel menos teórico
las  propuestas del líder socialista francés Michel Rocard —El País,
19/2/93.

211.—Puede  resultar  sugerente  la  lectura  contrastada  del
“Libertario  de izquierdas. Doce tesis” de Peter Glotz —La izquierda
tras  el triunfo de Occidente, pp.121-135— con el panfleto de  ‘Rdil
}tusayn  “La  visión  islámica  del  Partido  del  Trabajo”  —véase  la
traducción  en Apéndices
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CAPÍTULO SEGUJDO:

EL ISLAM ES LA SOL UCIO’N
(1985-1989)





2.1-  EL  NUEVO  DISCURSO  POLITICO

DEFENDIDO  DESDE  AL—A’B  (1985-1987)

En  una entrevista mantenida el 11 de enero de

1994,  ‘dil  Husayn  sostenía, a  insistencia nuestra  en

sentido  contrario, su plena consciencia al acceder a la

jefatura  de  la  redacción  del  semanario  del  Partido

Socialista  del Trabajo de la «misión decisiva que a ambos

les  tocaba cumplir»212. Según el ideólogo de la apuesta

islámica  que  en  este  estudio trataremos  de  delimitar,

cuando  en  1985 decidió emprender la labor política  que

idelógicamente  venía  perfilando  desde  comienzos  de  la

década  la primera dificultad que tuvo que considerar fue

la  práctica  imposibilidad  de  crear  un  nuevo  partido

político  o  un  órgano  de  prensa  independiente  en  las

circunstancias  egipcias del momento.  Fue ésta  la razón

fundamental  que  le llevó a elegir  el PST  en  tanto que

“posibilidad  fiable”:

«Desde  el principio luché para conseguir
que  mi  visión  dominara  y  acabara  con  los  demás
elementos  opuestos. Sabía lo que quería, y gracias
a  Dios lo he conseguido con el partido islamista que
hoy  es el Partido del Trabajo».

según  ‘Mil  Husayn, la importancia de al-.a’b

dentro  del  proceso  político  egipcio,  basada  en  la

configuración  de una voluntad popular dentro y fuera del

partido,  se puede sintetizar en un doble sentido. Por una

parte,  al dar una visión  independiente de la  situación

fragmentos  entrecomillados  se  corresponden  con  las

declaraciones  concedidas en las entrevistas mantenidas en El Cairo
los  días 11 y 15 de enero de 1994.
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egipcia,  al-.a’b  ha  permitido  a  la  gente  tener  en

consideración  la posibilidad de  emprender un  auténtico

2ihád;  es decir, ha sido el motor de una nueva dosis de

esperanza  y ánimo emprendedor, a la vez que se ha alzado

en  un ejemplo a imitar y envidiar por los demás partidos

y  fuerzas sociales. Por otro lado, el periódico ha sido

fundamental  para mostrar  y  sostener la personal  visión

política  e ideológica de ‘Xdil Husayn y crear esa contra-

sociedad  o  sociedad  civil  activa  que  la  sustente.  Y

concluye:  de los 130.000 ejemplares semanales que vendía

el  periódico en 1985 se ha pasado a los 120.000 en cada

número  (martes y viernes) de 1993213.

Antes  de entrar en los contenidos concretos de

esta  apuesta  inicial, delinearemos  escuetamente  lo  que

había  venido siendo al—a’b  durante los seis años previos

a  la llegada del ideólogo.

El  papel político  e  ideológico del  periódico

al—.a’b  desde su primer número —el 1 de mayo de 1979— es

un  fenómeno  fácilmente  comprensible  a  tenor  de  las

especiales  características  que  distinguen  al  partido

político  que lo respalda. En concreto, una circunstancia

determina  en primera instancia esta naturaleza que, casi

en  idéntica  medida,  comparten  todos  los  periódicos  de

partidos  del momento. Hasta la celebración de  su Primer

Congreso  en  junio  de  1982,  el  Partido  Socialista  del

Trabajo  carece  de  unos  estatutos  de  reglamentación

interna  y de un programa político e  ideológico público,

circunstancia  que  favorece  el  que  las  columnas

permanentes  de destacados miembros del partido  se alcen

en  el termómetro político de la formación. Si el artículo

semanal  de  Muhammad  Hilmi  Murád  durante  su

213.6egún  las cifras de la Embajada de EEUU —Country Data 1985—
a1-.a’b  era  el  periódico  de  oposición  de  menor  tirada:  al-Wafd
250.000  ejemplares, ,a1—A1rr  200.000 y  a1—Ah1í  170.000  —apud.  M.
Oahs:  The African Press, p.117
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vicepresidencia  (1980-1982)  marca  la  tónica  del

desarrollo  interno  organizativo  del  partido  una  vez

confirmada  la ruptura con el poder que  la propició,  la

línea  ideológica que caracterice a un PST ya claramente

asentado  como  partido  de  oposición  la  configurará  el

editorial  semanal de Hámid Zaydán.

Desde  su primer artículo justificando la fecha

de  aparición  de  al—.a’b  (Fiesta del  Trabajo)  “en  la

creencia  del trabajo como base de  la sociedad” no  sólo

por  solventar  los  problemas  económicos  sino  también

“porque  nos permite hacer frente a los retos”  (1/5/79),

el  editorial  semanal  del  redactor  jefe  del  periódico

emprendió  una  misión  de  canalización  de  su  propia

percepción  ideológica hacia las bases del partido, que a

la  postre  se  convertirá en la del conjunto  del PST214.

En  un formato que se mantiene hasta julio de 1984, Hmid

Zaydán  comienza firmando pequeños editoriales recuadrados

en  la mitad superior derecha de la portada. Este miembro

fundador  del  partido  y  antiguo  militante  de  El  Joven

Egipto,  aborda en sus artículos la diversa problemática

que  la actualidad egipcia presenta (acuerdos con Israel,

Ley  de  prensa,  unidad  árabe,  Afganistán,  política

demográfica  y económica del FMI...) y sus consideraciones

van  conformando  una  línea  ideológica  que,  a  falta  de

programa  concreto, acaba identificándose como propia del

partido.  Sin embargo, a partir de  la celebración  del 1

Congreso  General  del  PST,  que  trata  de  solventar  las

carencias  orgánicas e ideológicas de sus primeros cuatro

años  de  funcionamiento215, el  lugar  de  los  antiguos

editoriales  comienza  a  ser  ocupado  por  noticias  de

214.-Sobre  la importancia en la calle de a1-.a’b durante  este
periodo  sólo incide Pierre Mirel  en su temperamental L’Egypte  des
ruptures,  p.208  y  223.  Adelantado  en  varios  años,  precoriiza una
realidad  de la ue  el resto de los analistas sólo se harán eco tras
la  llegada de  ‘Adil Husayn.

215  1—.a1,  n.l30 (15/6/82) publica en ocho páginas completas

los  documentos  que regirán el  funcionamiento del  PST, así como  su
programa  político.
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diversa  índole, y. el redactor jefe sólo vuelve a firmar

sus  propios artículos para sostener lineas políticas muy

concretas  dentro  de  las  distintas tendencias  en  pugna

dentro  del  partido  -por  ejemplo,  es  el  adalid  de  la

política  de acercamiento al poder a través de contactos

con  el Partido  Nacional  Democrático  tras  las elecciones

legislativas  de  mayo  de  1984216,  frente  a  los

diputados  del  PST  que  forman  parte  del  cupo  de

parlamentarios  por  designación  presidencial  y  que  se

alinean  progresivamente  con  las posturas  islamistas  de

los  Hermanos  Musulmanes  aliados por entonces con él Neo—

Wafd.                                           -

Durante  el periodo en que Zaydán encabeza al—

y  especialmente antes de 1985, se puede constatar

la  existencia  de  un  cierto grado  de diversidad  en  las

expresiones  de  las  distintas  tendencias.  En  nuestra

opinión,  este  hecho  no  parece  provocar  especiales

disensiones  entre los articulistas o entre las diferentes

facciones  del partido, a lo cual quizá contribuya la no

preeminencia  de una u otra corriente en las páginas del

periódico.  Tal  vez  sea  ésta  su  característica  más

significativa  del momento, en tanto que no sólo refleja

la  ebullición interna de un PST aún carente de una esfera

de  influencia definida  en  el terreno político  egipcio,

sino  que además es sintomática del ambiente de la calle,

en  estos precisos momentos en plena fase de recomposición

social.  El ejemplo más elocuente son los artículos de los

liberales  Muhaininad ‘Usfúr  [mayo y  junio  1983] y  Hasan

Dúrrah  [febrero 1984] en contra dela  Revolución de 1952

que  conviven con las celebraciones anuales en la sede del

PST  del  23  de  julio  o  el aniversario  de  la muerte  de

Naser  y  la  llamada  electoral  a  los  naseristas  [n2226

(10/4/84)  y 227 (17/4/84)]. En este mismo sentido, vemos

cómo  al—.a’b  recoge  las  posturas  encontradas  de  las

discusiones  culturales del momento:  entrevistas con  los

2  236—244,  junio—julio 1984
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jóvenes  de las �‘amá’át islárniyya [nQsl26—l28 (mayo—junio

1982)];  una serie fluctuante a lo largo de 1983 dedicada

a  la crisis del pensamiento árabe  (con aportaciones  de

Ahinad  Bahá’ al-DIn, Fathl Radwán, o Nawwál al-a’ádawI);

un  diálogo con Táriq al-BirI  y Muhammad  ‘Imára sobre la

crisis  de la arabidad y el Islam (nQ26O {27/ll/84]); la

polémica  que enfrenta a Yüsuf Idrís con los ulemas sobre

las  posibilidades  del  i2tihád  {nQs.174-177  (abril-mayo

1983)],  o  a  ZakI Naíb  Mahmüd  con  los  jóvenes  de  las

2amá’át  por  la cuestión del velo  [n.229 (2/5/84)] y el

debate  oficioso  por  la prohibición  de  publicación  del

libro  de Haykal Jarlf al-gadb [Otoño de Furia] contra el

legado  sadatista217.

Cuando  en  noviembre  de  1985  Hámid  Zaydán

presente  su  dimisión  como redactor  jefe de  a1—a’b  y

subsecretario  del partido sin explicaciones aparentes, la

excusa  será su traslado a Abu Dhabi para encargarse del

periódico  al-Ittihád.  Sin  embargo,  en  un  artículo

publicado  en al—Musawwar a raíz de  los acontecimientos

que  dieron lugar a la escisión del PST tras el y Congreso

(1989),  Zaydán aclara que en el trasfondo de su dimisión

se  hallaba el hecho de su progresiva impotencia ante el

creciente  ascendente de las tendencias islamistas en el

seno  del  partido  del  que él  era  subsecretario  general

desde  hacía  tan  sólo un  año218. Con  la marcha  de  este

reconocido  representante del  ala socialista del  PST se

deja  vía  libre a una tendencia que hacía tiempo que se

venía  apuntando.

abril y mayo de 1984. Un  año después, el propio
presidente  Mubarak  levanta esta censura, lo cual se interpreta en
medios  políticos  como  un  síntoma  más  de  la  autoconfianza  del
presidente  en  su línea política de  firmeza con la discreción como
divisa  —cfr. N Ayubi:  “Domestic Politics’ pp.54-58.  Claro  que por
esas  mismas fechas el panegirista oficioso de Mubarak —‘Abd al—’A;im
Ramadán-  saca su  furibundo Tahtím  al-jlhá: gissa harb yQniyyé  1967
[“La  destrucción del dios: historia de la guerra de junio de 1967”)

218.—”Cuando  se me hizo  difícil permanecer  al margen  de  esta
iniquidad,  y  para  no  cargar  con  la  responsabilidad  histórica  de
aumentar  las disensiones, pensé  en irme retirando poco a poco” en
“Li—hadihi  al—asb&b Iladata al—iniq&q  fi Hizb al—’amal”; al—Musawwar,
n3367,  21/4/89
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Existe  un consenso prácticamente unánime entre

los  estudiosos de la evolución idelógica del PST sobre el

papel  primordial jugado por al-.a’b en la reorientación

liderada  por  los  editoriales  de  ‘Mil  Husayn.  Las

discrepancias  comienzan a la hora de establecer y valorar

los  antecedentes,  motivos  y  consecuencias  de  esta

transformación.  La  supravaloración  del  papel  de  la

sociedad  civil  oficial,  que  se  nutre •de la  burguesía

surgida  del  infitáh  estatal,  condiciona  la  tesis  de

Springborg,  para  el  que  la  fuerza  social  y  política

creciente  de los Hermanos Musulmanes lleva a ‘Mil  Husyan

a  converger  conscientemente  con  la  línea  de  éstos  y

facilitarles  la  publicación  a  sus  reporteros  y

articulistas219.  Singer  parece  inclinarse  por  la

existencia  de un plan previamente  consciente por  parte

del  ideólogo, consistente en ir facilitando el terreno a

su  posterior  apuesta definitiva220, sentido  idéntico al

que  apuntan  las  subjetivas  y  no  encubiertamente

admirativas  reflexiones  de  François  Burgat  sobre  el

entramado  ideológico previo a la entrada de Husayn en el

PST221.  Por  su  parte,  al-Taqrlr  al-istrátii  de  1986,

dependiente  del oficioso Centro de Estudios Políticos y

Estratégicos  de  al—Ahr&xn, afirma  rotundamente:  “Primer

año  de  su nueva  línea editorial islamista, tanto en el

tratamiento  de  temas  como por  escritores  que  reflejan

este  sello”  (p.376). En nuestra opinión, la ponderación

más  rigurosa  de  la  primera  labor  de  ‘Mil  Husayn  al

frente  de al-Sa’b la realiza Wahíd ‘Abd al-Ma?id: “Mil

Husayn  fue  arropando,  mediante  un  estilo  gradualemte

cambiante,  la  extensión  del  terreno  del  discurso

llegar  a llamarle oportunista, hace una dura crítica de

las  contradicciones, a su modo de ver, de quien  siendo un acérrimo
crítico  de la política del infit&I defiende con supuestos islámicos
a  las  Sociedades  de Fondos  de  Inversión,  que  se basan  en  la ley
43/1974  promulgada  al  amparo  del  Documento  de  Octubre  -véase
Mubarak’s  Egypt, p.23O

220.sg  esta autora,  con  ‘dil  Itusayn comienzan  a  ser  más

frecuentes  los  artículos  de  destacados  líderes  de  los  Hermanos
Musulmanes  —véase Singer: The Socialist Labour Party, p.6O

22l•r..  Burgat, E—MA n25,  1991; p.169 SS.
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islámico.  De la misma forma, no expresó su opinión de la

identidad  islámica  del  Partido  del  Trabajo  hasta  seis

meses  después  de  acceder  a  la  jefatura  de  la

redacción”222.  Para  este  autor,  es  fundamental  el

abrigo  que Husayn encuentra en el clima progresivamente

favorable  hacia  el  discurso  islamjsta  incubado  desde

hacía  más  de  un  año  en  el  periódico,  que  se  había

fortalecido  cori el  éxito  de  secciones como  abáb  al—

‘amal,  en  manos  de  su  sobrino  MadI  Ahmad  Husayn223.

Efectivamente,  un  análisis  más  pormenorizado  del

periódico  en  los  meses  previos  a  la  llegada  de  ‘dil

Husayn  a la jefatura de la redacción evidencia una serie

de  antecendentes puntuales a esa línea, no tan innovadora

como  vigorosa.

En  un  primer  acercamiento,  se  observa

fácilmente  cómo a lo largo de 1985 comienzan a prodigarse

las  colaboraciones  de  destacados  dirigentes  de  los

Hermanos  Musulmanes,  como  ‘Umar al—Tilmisání,  su  guía

supremo,  o  Ahmad  al-Suyüfí224. Pero en un  segundo paso

no  es menos constatable el aumento cuantitativo de una

temática  típicamente islamjsta o del tratamiento de otra

hasta  entonces mantenida al margen y ahora encauzada por

la  vía del discurso islámico. Comienza a ser recurrente

el  tema de la aplicación de la ar1’a  desde muy diversas

ópticas:  en  el discurso  de  Ibráhím ukri  (nQ272, 283,

287),  como  principio  básico  del  pensamiento  de  Ahmad

Husayn  (nQ274—277),  en  las  recensiones  sobre  las

222.-l—Aháb  al-siyásiyya...,  p.246

223.—Citainos  como  ejemplo  representativo  del  estilo  de  esta
columnita  la dura crítica a MuJammad AImad Jalaf Allah por su defensa
de  la separación entre religión y estado —véase n9303

224•  lo largo de 1985 al—Tilmisáni suele ocupar con frecuencia
una  columna a doble espacio en la parte superior de la tercera página
de).  semanario  —véanse  los números  283,  285,  286,  295,  297,  298,
301,307,  311.  Desde  marzo  al—Suyüfi  se  encarga  de  una  sección
titulada  “al—Din  wa—l-h•ayá”,  que se ocupa de la restitución de los
imanes  retirados  de  SUS  mezquitas  a raíz del  decreto  de  1984  que
transfiere  al  Ministerio  de  Awq&f  las  mezquitas  hasta  entonces
privadas  [ahliyyaj  (n2277, 280,  293);  del  movimiento  estudiantil
islámico  que el gobierno quiere abortar (n2278 y 279);  de atacar el
laicismo  de Fara  Fúda (n2282 y 285)...

135



reuniones  semanales. de  adoctrinamiento  en  la  sede  del

partido  (nQ288, 289), en el caso sudanés (nQ290, 292), en

boca  de  diferentes  intelectuales  (nQ306,307,308)  e

incluso  de antiguos militantes “liberales” (Hasan Düra en

nQ298)  o  de  los  jueces que  afirman  “Juzgamos de  otra

forma  a  cómo  Dios  reveló”  (nQ266).  Se  suceden  las

entrevistas  con  destacados  imanes  encarcelados  (nQ267

ayj  Kik,  nQ268  Yüsuf  al—Badrí,  nQ269  y307  Háfiz

Saláma,  nQ309  ‘Umar  ‘Abd  al-Rahmán,  nQ27l  Ahrnad  al

Mahalláwl).  Aparecen  varios  artículos  sobre  “economía

islámica”  (nQ288, 290, 292) o la serie de Dimirdá  al—

‘Aqáli  sobre  la  posibilidad  de  conjugar  socialismo  e

Islam  (julio y  agosto)  continuación de  las páginas  de

Ramadán  llamando  al  diálogo  con  los  naseristas

(nQ284,285).  Sin  embargo,  las  primeras  y  esporádicas

colaboraciones  de ‘Adil Husayn inciden en un legitimismo

de  signo  no  precisamente  islámico,  aunque  igualmente

enraizado  en  la tradición del PST;  esto es,  el  que  lo

vincula  con la tradición de El Joven  Egipto  y el Partido

Socialista  Egipcio  de antes de 1952.

El  primer artículo de  ‘dil  Husayn se remonta

tan  sólo al 27/9/83 con motivo del primer aniversario de

la  muerte  de  su hermano, Ahrnad 1-lusayn, y hasta  un  año

después  (25/9/84) no  vuelve a publicar  nada.  Entonces,

retorna  otro  de  los  temas  prototipicos  de  la  vía

legitimista  consistente  en  vincular  el  nuevo  Partido

Socialista  del Trabajo  con el antiguo Partido  Socialista

de  Egipto:  el incendio de El Cairo de 1952. La lucha por

la  independencia  eçonómica que  el  PSE  convirtió  en  su

leiinotiv  resuena en  las colaboraciones de los meses  de

abril  y  mayo  de  1985  (nQ280,  283,  284)  sobre  la

dependencia  económica  egipcia  y  su  sometimiento  al

servicio  de Israel. El alejamiento del periódico y de un

puesto  relevante  en  el  partido  otorga  a  ‘dil  Husayn

cierta  inmunidad dentro de las rencillas partidistas que

comienzan  a acusarse en torno a ese año bisagra que para

el  islamismo egipció supuso 1985. La  legitimidad que  le
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confiere  su  parentesco  con  el  líder  espiritual  de  la

formación  le confiere cierto margen de confianza en unos

comienzos  no muy claros.

En  principio,, se pensó  en MadI  Ahmad  Husayn

para  el  cargo  que  luego ocuparía  ‘Adil Husayn,  y  es

importante  destacar que finalmente se le descartó por la

labor  que venía realizando en la reestructuración de las

bases  de  las  juventudes, del  partido225.  No  menos

significativo  es el hecho de que la primera noticia que

conocemos  de una actividad pública de ‘dil  Husayn como

miembro  del PST  (6/8/85, a1—.a”b, n2296) sea con motivo

de  su  visita  a  un  campamento  de  verano  de  jóvenes

militantes  del  partido.  Cuando  un  año  después  de  su

incorporación  a  al—Sa’b  sus  detractores  soliciten  su

cese,  argumentarán  este  carácter  de  advenedizo  para

condenar  la línea impuesta al periódico de la formación.

En  su ambicioso y pertinente estudio, ‘Abd al—

Maíd  considera  que  “la  reorierjtacjón ideológica  del

periódico  es  anterior  a  los  debates  internos  del

partido”226,  argumento  que  en  su  opinión  explica  la

solicitud  de cese de su redactor jefe por parte del ala
“socialdemócrata”  perjudicada  bastante  antes  de  la

confrontación  que brota en el IV Congreso  (1987). Según

este  autor,  Ibráhlm  ukrI  estuvo  considerando  esta

petición,  pero  se vio  desbordado por  el  anuncio  de  la

disolución  de la Asamblea del Pueblo (finales de 1986) y

arguyó  la  prioridad  de  la  cohesión  interna  ante  la

convocatoria  de  elecciones. En  nuestra  opinión,  en  la

continuidad  de  ‘.dil  Husayn  al  frente  de  a1-.a’b

intervino  un factor mucho más decisivo que la casualidad,

y,  dado  el  talante  del  ideólogo  al  que  hemos  estado

estudiando  y siguiendo desde hace bastante tiempo, no se

225.-Véase  Singer, ob. cit., p.60

2261Izb  al-síyásiyya...,  p.245. En este mismo sentido se
expresan  varios militantes entrevistados por Singer en su estudio —

cfr.  ob. cit. pp.72—73
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nos  ocurre  por qué dudar de  sus afirmaciones. Así,  las

declaraciones  en  los  encuentros  a  los  que  hacíamos

referencia  se  confirman en  la entrevista que  reproduce

‘Abd  al-Saml’227.  ‘dil  Husayn  sostiene  que  se  hizo

cargo  del periódico en un momento en que se evidenciaba

en  el  interior  del  partido  la necesidad de  revisar  su

composición,  dada la mezcla que se había producido entre

socialistas  al estilo  islámico y  socialistas al  estilo

marxista  y  que  había alejado  al  PST  de  sus principios

originarios  (p.175). Que las circunstancias coyunturales

le  beneficiasen no es óbice para que, según trataremos de

demostrar  en  nuestro  análisis,  la  línea defendida  por

‘dil  Husayn no hubiese arraigado en importantes sectores

de  la  formación  que  desde  1984  promovían  cierto

acercamiento  a  determinadas  figuras  del  islamismo

militante.

Un  dato  formal  y  enormemente  significativo

revela  la  plena  consciencia  de  ‘Mil  Husayn  ante  el

proceso  que ha decidido acometer: el formato que el nuevo

redactor  jefe recupera durante su primer mes a la cabeza

de  a1—.a’b  (diciembre 1985) y que luego consolida con la

reestructuración  material  del  periódico a  comienzos  de

1986.  Al igual que Hámid Zaydán en sus comienzos, cuando

sus  editoriales  marcaban  la voz  política  del  partido,

‘Ádil  Husayn recuadra sus artículos en el ángulo superior

de  la portada,  primero el izquierdo y luego el derecho,

con  una creciente extensión a medida que su posición  se

consolida  y  el  proselitismo  puede  ir dejando  hueco  al

análisis  y el desarrollo más detallado.

Siguiendo  esa estrategia que ya ensayó antes de

su  acceso a la jefatura de la redacción de a1—a’b,  ‘Mil

Husayn  comienza abordando el problema del legitimismo del

PST.  Esboza una tímida reelaboración del legado político

histórico  que ayala a la formación: El Joven Egipto, la

al—aswad. ..,  pp.173-178

138



revolución  y el Islam se conjugan en este intento todavía

no  definitivamente maduro. El problema de la dependencia

económica,  preocupación  primera  desde  sus  años  de

formación,  se plantea a la luz de las posibilidades que

otorga  el  legado  patrimonial  del  Islam,  aunque

prácticamente  sólo quede  en  un  enunciado. Por  último,

transcurrido  el primer  semestre en el periódico,  ‘dil

Ilusayn esboza  la primera teoría auténticamente original

hasta  el  momento:  una  justificación  islámica  de  la

democracia  que más adelante será revisada por completo.
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2.1.1—  Reconsiderar el legado político egipcio del S.XX

Desde  su cración en 1978, el Partido Socialista.

del  Trabajo  no  deja  de  insistir  en  su  carácter  de

heredero  de  Misr  al-fatá  [El  Joven  Egiptoj  y  de  su

continuador,  el Partido Socialista Egipcio [Hizb Misr al

itirák1].  No cabe duda de que en ello influyen una serie

de  causas de tipo circunstancial, las mismas que llevan

al  Partido  Nacional  Democrático  a  relacionarse

nominalmente  con el antiguo Partido Nacional  de Mustaf

Káxnil  y  Muhammad  Faríd  en  busca  de  una  antigua

legitimidad.  Pero en el caso de el Partido Socialista del

Trabajo  hay  una  constatación  inmediata  de  esta

ascendencia  en la adscripción de sus dirigentes. Ibráhim

ukrI,  Fathí Radwán y HilmI Murád fueron protagonistas de

El  Joven  Egipto  desde  sus  inicios,  y  la  trayectoria

política  de  todos  ellos  ha  estado  marcada  por  este

temprano  posicionamiento; el caso de  ‘Adil Husayn no es

menos  significativo.  Sin embargo,  el continuismo  en  el

que  insiste  el  editor  de  al—.a’b,  sin  ocultar  estos

datos,  se centra en una hipotética línea ideológica que,

en  su esencia, atravesaría el S.XX y sería la recogida en
sus  postrimerías por el Partido Socialista del Trabajo de

los  ochenta.  El  eje  que  articula  esta  corriente  de

pensamiento  sostenida durante décadas se asienta en una

concepción  del Islam que nivela el contenido espiritual

del  mensaje  con su mandato de actuación social:

«La  postura  del Partido  del Trabajo  sobre la
cuestión  de la religión en general, y del Islam en
particular,  se  ejemplifica  en  su  lema  “Dios,
Pueblo”,  pues  el  PT  —continuador  del  Partido
Socialista  y  de  El  Joven  Egipto-  nunca  ha
distinguido  entre la fe en Dios y Su adoración y el
servicio  al prójimo y hacer habitable y próspera la
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tierra » 228

El  problema  radica  en  cuál  sea  la  forma  de

entender  y  aprehender esa relación  intrínseca entre  el

Islam  y su puesta al servicio de los intereses del pueblo

mediante  su actualización en un programa práctico. Frente

a  la cohesión interna que para unos Hermanos Musulmanes,

por  ejemplo, supuso la predicación de Hasan al—Banná, las

circunstancias  sociales, políticas y económicas por  las

que  pase Egipto serán las que determinen el binomio en la

trayectoria  del Joven Egipto y su posterior relación con

la  Revolución de Julio de 1952.

2.1.1.1-  El Joven Egipto  [Misr al-fatá]

La  década  de  los treinta  trajo  a  Egipto  un

importante  resurgir  en  la proclamación  de  sus  valores

islámicos.  Es  el  momento  en  que  prominentes  autores

anteriormente  ligados  a  una  corriente  secularista  de

corte  occidental -Taha Husayn, Mahinúd ‘Abbás al-’Aqqád o

Muhammad  Husayn  Haykal,  por  ejemplo229- publican  sus

estudios  sobre  las  primeras  épocas  del  Islam  y  sus

figuras.  En  al—Azhar,  estos  años  coinciden  con  las

conmociones  internas  que  los  decretos  del  gobierno,

pretendiendo  reducir  su  tradicional  papel  influyente,

provocan.  La  Agrupación  de  los  Hermanos  Musulmanes,

fundada  en  principio  con  fines  benéficos,  extiende

durante  este periodo sus intereses a la política, terreno

en  el que choca con una nueva agrupación, la Asociación

228.—al—a’b,n235g,  (21/10/86);  traducción  “Nosotros  y  las
organizaciones  islamistas” en Apendices

229.—Un  completo  análisis  de  la peculiar  respuesta  de  estos
autores  al compromiso islámico de la década puede verse en Egypt and
the  Crisis of Islam de Zahia Ragheb Dajani  (Nueva York; Petre Larig,
1990).  Otro estudio, el de Ch. Smith: Islam and the Search for Social
Order  (Nueva  York,  s.n.,  1983),  se  centra  básicamente  en  la
concepción  del orden islámico moderno dibujada en la obra de Mu1ammad
}tusayn Haykal.

141



del  Joven  Egipto  [am’iyya  Misr  al-fatá]230, creada  en

1933  por Ahmad Husayn  tras el éxito de la “campaña de la

piastra”  para construir una fábrica egipcia de feces: su

lema,  “La  independencia política es  consecuencia de  la

independencia  económica”231.

Con. una base principalmente formada por jóvenes

estudiantes  de las grandes ciudades -Ahmad Hüsayn y Fathi

Radw&n,  las dos figuras claves de sus comienzos, son dos

jóvenes  licenciados en derecho de la clase media cairota,

hijos  del  énfasis puesto por  la generación de  la lucha

por  la independencia en la extensión de la educación como

único  medio de crear generaciones bien formadas para la

lucha  nacional232- El Joven Egipto reune en un  programa

populista  reivindicaciones de reformas que promuevan una

mayor  igualdad  social y económica sobre la base de una

aseveración  anticolonialista de  tipo  nacionalista.  Sus

evidentes  conexiones con la ideología fascista imperante

en  la  Europa  del  momento  —se proclama  la necesidad  de

revivir  la gloria del viejo egipto faraónico y árabe con

un  imperio que unifique el valle del Nilo, sea aliado del

resto  de los estados árabes y guía del mundo islámico en

un  movimiento  cuyo  protagonismo  corresponda  a  los

jóvenes,  entrenados  atléticamente  y  con  una  fuerte

moralidad  confinada en la creencia religiosa y expresada

en  canciones  de  tema  nacionalista  y  corte  marcial—,

llevan  a su brazo juvenil paramilitar, Los Camisas Verdes

(al-Qumsán  al-jadrá’J, a asistir al Rally de Nuremberg en

230.-Ra’úf  a1abi  sugiere que el conflicto se basaba en que El
Joven  Egipto  sólo veía en los Hermanos Musulmanes una asociación más
o  menos benéfica, error que el propio Atmad }usayn reconocería años
más  tarde  .  Véase  .al—Sayj •kasan al—Banná wa—madrasatu—hu  “al—Ijw&n
al—muslimün”,  pp. 460—463.

231•_  Sobre  la  trayectoria  de  El  Joven  Egipto  un  obra
indispensable  es el estudio monográfico  de J.P. Jankowski: Egypt’s
Young  Rebeis, que analiza el devenir histórico e ideológico de esta
agrupación  desde  una  óptica  que  enfatiza  su  influencia  en  la
generación  que gobernó Egipto  a partir de  1952. La mayoría de  los
datos  de nuestra exposición provienen de esta fuente.

232.—Cfr.Vatikiotis  Nasser and ¡fis  Generation,  pp.69—70, y A.
Abdalla:  The Student Movément..., pp.51—52
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1936:
“Egipto  es el centro del mundo oriental y

el  líder del Islam. Debe ser resucitado. La ardiente
sangre  de  la  juventud  está  necesitada  de  fe  y
acción.  La  tarea requiere quienes estén dispuestos
a  morir, sufrir injusticias y aceptar sacrificios.
Estas  cualidades no  se pueden  encontrar  entre  la
vieja  generación. Es  en  la  juventud,  en  la nueva
generación,  soldados  del  Joven  Egipto,  en  cuyos
hombros  recae la carga de resucitar nuestra  vieja
gloria.  Es este el credo de la Asociación del Joven
Egipto”233

En  diciembre  de  1936,  la  Asociación  se

convierte  en partido político [Hizb Misr al-fatá] y Ahmad

Husayn  en  su  presidente.  Hasta  marzo  de  1938,  cuando

entra  en vigor la nueva ley que prohibe las actividades

de  las  organizaciones  de  “camisas”,  las  diferencias

estructurales  e ideológicas entre el partido y la antigua

asociación  son meramente formales, pero a partir de este

momento  comienzan a producirse determinados reajustes que

llevarán  el  germen  de  las  futuras  disidencias.  En  el

programa  de 1938 se hace un  llamamiento a al-ihád  al

‘ámm  [esfuerzo combativo general]  para  acabar  con  los

privilegios  de  los  extranjeros  asentados  en  Egipto,

nacionalizar  sus  compañías  y  cancelar  los  Tribunales

Mixtos.  Esta mezcla de vocabulario y simbología islámica

con  la lucha, incluso armada, por la independencia real

tiene  ya  claros  antecedentes  en  los  movimientos

nacionalistas  de  principios  de  siglo,  en  ese  Partido

Nacional  al que se remonta ‘Ádil Husayn:

«El  Joven  Egipto  es  en  sí  mismo  la
continuación  de  eso  que  llamamos  la  tendencia
nacionalista  iniciada por  Mustafá Kárnil a finales
del  siglo pasado (...)La idea de Mustafá Kámil y sus
amigos,  así como la de su sucesor Muhammad  Faríd,
(...)  es  un coctel de nacionalismo y lucha contra la
ocupación  extranjera  con  la  idea,  en  la  misma
medida,  de  que  esta  forma  de  actuar  se  debe

233.-Primeros  principios y programa de la Asociación del Joven
Egipto  aparecidos  el  21/10/33  en  al—arja  —revista publicada  por
primera  vez en marzo de 1930 por AFmad }tusayn y Fathi Ra4w&n y luego
órgano  de prensa de la Asociación, cuya creación anuncia el 13/10/33;
apud.  Vatikiotis, ob. cit. p.73
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inscribir  en el marco de los valores islámicos»234

A  comienzos  de  la  II  Guerra  Mundial,  el

partido  agudiza  su  línea  nacionalista  islámica  y  lo

simboliza  en el cambio de nombre: al—Hizb al-watanl al—

islámi,  el Partido Nacional Islámico. En la lista de diez

principios  para militantes y simpatizantes publicada por

la  formación en  1940235 se enfatiza la necesidad de una
“reforma”  islámica -aplicación de la ar1’a,  prohibición

de  la usura,  cierre de  los  locales que  sirvan  bebidas

alcohólicas.  . .  —  y  se agudiza el enfrentamiento violento

con  el colonialismo británico. Este discurso radicalizado

parece  responder  a  un  giro  más  maduro  en  la  toma  de

consciencia  de las circunstancias nacionales por parte de

los  líderes del Joven Egipto:  el enemigo ya  no sólo es

externo,  y  la lucha nacional  implica un  enfrentamiento

con  los  factores  endógenos  causantes  de  la  decadencia

egipcia.  El  Islam,  elemento  igualmente  autóctono,

encierra  la capacidad movilizadora necesaria para hacer

frente  a la ocupación británica; la actualización de su

mensaje  igualitario posibilita la puesta en marcha de un

movimiento  social  que  reclame,  desde  unas  bases

originales,  la justicia social inexistente en el Egipto

de  los años treinta. Acusado de llevar a cabo sabotajes

a  favor  del  Eje, en  1941  las  actividades  del  partido

fueron  prohibidas y Ahmad Husayn arrestado.

Entre  1941-44  la  práctica  paralización  del

partido  y sus posturas intransigentes propician la salida

de  antiguos miembros, como Fathi Radwán, que recreará en

234•_  Entrevista  traducida  por  F.  Burgat  en  “Comunisme,

nationalisme...”,  p.l’72

235.-Reproducidos  en el periódico del movimiento, ahora llamado
2arída  Misr  a1—fat.  [Periódico  del  Joven  Egipto)  (18/3/40)

144



1942  un  nuevo  Partido  Nacional236.  La  crisis  de

identidad  que supone el fin de la guerra y el apogeo del

protagonismo  de los Hermanos Musulmanes en la guerra por

Palestina  de 1948, induce al Joven Egipto -que retoinó su

nombre  en 1944— a dar un viraje más en su orientación y

transforinarse en 1949 en el Partido Socialista de Egipto.

El  socialismo  del  nuevo  partido  es  “el

socialismo  que se encuentra en la esencia del Islam y en

el  corazón de su predicación”237, expresado en el nuevo

lema  “Dios, pueblo”, que sustituye al viejo “Dios, rey,

patria”.  En un análisis de corte marxista, el historiador

T&riq  al—BirI  ve en este cambio un rechazo del sistema

monárquico  constitucional, al que se considera culpable

del  colapso  político  y  económico  de  Egipto,  y  una

aceptación  de la lucha social —simbolizada en el paso de

“patria”  a  “pueblo”—  como  forma  de  cambio238. En  un

programa  de  carácter revolucionario para su época, que

defiende  en el Parlamento de 1950 el único diputado del

partido,  Ibráhíxn ukrí,  se  pide  la  reducción  de  la

propiedad  agraria a cincuenta feddanes, se apuesta por un

cooperativismo  a nivel agrícola, industrial y comercial

que  permita la planificación estatal de la economía, y la

nacionalización  de determinadas empresas vitales para el

estado  —agua, petróleo, transportes. . .  —  es  considerada un

paso  indispensable para  la independencia económica.  El

auge  de  los  movimientos  comunistas en  Oriente  Próximo

tras  la  Segunda Guerra  Mundial se  deja sentir en  esta

orientación  del  PSE,  que  ve  en  la  lucha  por  la

independencia,  una  lucha  contra  el  capitalismo,  causa

como  ‘Ah  al—Din  S&liF,  antiguo  miembro  del  primer

secretariado  general  de  El  joven  Egipto  y  el  líder  de  un  nuevo
partido  político legalizado con el mismo nombre por el Alto Tribunal
Administrativo  en mayo de 1990. Entrevistado en al-Ahr.m  al—íqtis$di
(13/8/90),  trad. Alain Roussillon en “Les noveaux partis politiques”,
pp. 139—142.

237.PiJ-mad }usaynal—Arc  al-tayyiba,  apud. T. al—Biri  al—Haraka
al—siyásiyya...,  p.390

238.íbid.  p.389—415. Vatikiotis -ob. cit. pp.76—77-  comparte
una  opinión similar
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última  del colonialismo. Sin embargo, para Ahmad Husayn

existe  una  diferencia  fundamental  entre  socialismo  y

comunismo,  basada  en  la  relación  que  cada  ideología

establece  con el pasado, puesto que la aceptación de éste

lleva  al  socialismo a considerar a la religión  como la

base  de la sociedad: se debe “adorar a Dios a través del

servicio  al pueblo, liberándole del miedo, la ignorancia,

la  enfermedad  y  la  miseria”239 La  popularidad  de  este

mensaje,  que  sintetiza  las  dos  corrientes  más

movilizadoras  de  la  época,  es  considerable,  y  su

periódico,  al-Itirákiyya  [El Socialismo],  alcanza  una

notable  difusión y llega a aparecer tres veces por semana

a  partir de abril de 1951 bajo su nuevo formato como al—

.a’ab  al-2adjd  [El Nuevo  Pueblo]240. En  su  editorial

del  21  de  octubre de  1986 en  el  actual  al-.a’b  ‘di1

Husayn  legítima islámicamente al PST de los ochenta con

un  argumento  prácticamente  paralelo:  “El  Partido  del

Trabajo  -continuador del Partido Socialista de Egipto y

del  Joven  Egipto-  nunca ha  distinguido entre  la  fe  en

Dios  y  el  servicio  al  prójimo  y  hacer  habitable  y

próspera  la tierra”  (nQ359).

En  el verano de 1951 el PSE emprende una serie

de  contactos  con  comunistas,  Hermanos  Musulmanes  y

wafdistas  progresistas para crear otro “Frente Popular”

contra  el colonialismo que, a semejanza del más limitado

de  1946  entre  el  Partido  Nacional,  los  Hermanos

Musulamanes  y  El  Joven  Egipto,  consiga  la  definitiva

evacuación  inglesa  y  emprenda  las  reformas  internas

239.-AImad  }jusayn: a1-Arc  al-tayyiba, apud.  T.  al—Bisri,  ob.
cit.  p.393

240.-Según  al—Birí  -ibid.  p.408—,  que  dice  seguir  las
declaraciones  personales  de  Almad  Ftusayn, la tirada  pasa  de  unos
cientos  a ochenta o cien mil ejemplares en un solo año; Jankowski —

Egypt’s  Young  Rebeis,  p.93-  da  la  cifra  de  hasta  doscientos  mil
ejemplares  en algunas tiradas. Vatikiotis —Nasser and His Generation,
p.81—  considera  ambas exageradas. Al margen de  su hipotético éxito
ideológico,  si nos atenemos a su carácter no diario y las tiradas de
los  periódicos  con mayor difusión en el momento. La cifra dada por
el  líder del ., PSE.  nos, parece  la más  probable  —véase L.Gómez:  “La
prensa  de partidos: termómetro del devenir democrático egipcio”.
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necesarias.  Las  contradicciones  entre  estas  diversas

organizaciones,  el clima extremista en el que se mueve la

política  egipcia y, especialmente, la debilidad interna

del  PSE, excesivamente personalizado en torno a la figura

del  líder  y  carente  de  una  estructura  organizativa  y

funcional  bien delimitada241, impiden que prospere  esta

iniciativa.  Cuando la situación se desboca en enero de

1952  el  Partido  Socialista  es  incapaz  de  alzarse  en

auténtica  alternativa  de  gobierno242.  Suprimido  tras

ser  acusado de provocar el incendio de El Cairo del 26 de

enero  de 1952, renueva su actividad en el breve periodo

que  va del golpe de julio a la suspensión definitiva de

los  partidos  políticos  el  16  de  enero de  1953. Ahmad

Husayn  y  diversos  miembros  del  partido  apoyan  la

revolución  y  participan  activamente  en  su  devenir,

integrados  en  los  nuevos  marcos  reguladores  de  la

actividad  política243: el  Partido  Socialista  Egipcio

ya  había concluido su vida política.

La  herencia de El Joven  Egipto  en la práctica

política  post—revolucionaria  habría  de  ser  explicada

desde  la constatación de la influencia que sus políticas

de  confrontación  y  sus  programas  de  corte  populista—

nacionalista  tuvieron en la formación de la generación de

los  Oficiales Libres244.

al—Biri  dice que  “el  consejo administrativo  está
cerca  de  ser una reunión de amigos que  se arropan alrededor de un
líder  en  el  que  creen”  —al—FLaraka  al—síysiyya...,  p.  414.  Una
opinión  idéntica_expresa  Vatikiotis en Nasser  and  His  Generatjon,
p.81,  así como  Adil  }tusayn en su revisión del legado del PSE —al—
Sa’b,  n9346

al—Bii  •—ob. cit., p.415— recoge el relato del propio
A1tmad  }usayn  de cómo  se encontró impotente ante el  cariz de  los
acontecimientos  y la propia debilidad del PSE para atajarlos.

Frente  para  la Liberación  Nacional  (1953-1958), la Unión
Nacional  (1958—1961) y la Unión  Socialista  Arabe  (1961—1976). Sobre
la  evolución de la organización política naserista y su deslizamiento
gradual  y  no  planificado  hacia  el  “corporativismo»  nos  parece
magnífico  el incisivo estudio de J. Waterbury: The  Egypt  of  Nasser
and  Sadat,  pp.307—332

dedica  una atención especial en su obra Nasser
and  lis  Generation  al papel desempeñado por el movimiento encabezado
por  Almad usayn  en la concienciación ideológica de la generación de
los  Oficiales Libres —cfr. pp.52—62, 68—69 y 72. Para Jankowsky, éste
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La  vehiculación de un mensaje islámico con un

contenido  eminentemente ético que recupera el potencial

inovilizador  de  una  ideología  igualitarista  y

profundamente  nacionalista, nos parece que constituye la

impronta  fundamental  del movimiento liderado por  Ahmad

Husayn  en  la  apuesta  política  de  su  hermano,  ‘Ádil

Husayn,  cuando  entra  como  militante  en  el  Partido

Socialista  del Trabajo en 1985:

«El  Partido Socialista de Egipto  aunó la
cuestión  de la autoridad con la vida del hombre en
su  mundo,  de  forma  tal  que  se  diferenciaba  por
completo  del secularismo occidental (ateismo) y, por
consiguiente,  de  su  cultura  y  valores.  Al  mismo
tiempo,  deseaba profundizar en las preocupaciones de
la  sociedad actual, por lo que delimitó su postura
sobre  las cuestiones de relaciones internacionales,
la  egipcíanización de la economía y la planificación
del  desarrollo para garantizar los derechos de los
oprimidos»  (al-.a’b, nQ346)

2.1.1.2-  Entre la Revolución de Julio y las Agrupaciones

Islámicas

En  1985  el  debate  en  torno  a  las  amá’&t  o

Agrupaciones  centra la discusión sobre el devenir de la

cuestión  de  la  “democracia”  en  medios  políticos  e

intelectuales  egipcios245.  La  emergencia  de  un

es  el  principal  legado del  Joven  Egipto,  y  lo  ejemplifica  en  un
comentario  comparado de la Carta Nacional  de Gamal Abdel  NasSer de
mayo  de 1962 —cfr. ob.cit., pp.121—124

245.-Alain  Roussillon se  ha ocupado de  forma muy  acertada  de
esta  suerte de “dramatización” en la cuestión de las 2amá’át de todo
el  movimiento  de reforma de. la práctica  democrática emprendido por
Mubarak.  Para este politólogo franco—egipcio, las diversas respuestas
ponen  en evidencia los bricolages ideológicos a los que se acogen los
diferentes  protagonistas  de  la  escena  política  egipcia  para
reivindicar  la gestión de los valores  centrales de la sociedad. La
búsqueda  de  refuerzos  legitimadores  religiosos  traduce  la
persistencia  de dos fuerzas alrededor de  las cuales se organiza el
paisaje  político—intelectual egipcio, en groso modo, desde la época
de  Muhammad  ‘Ah:  “establishment” siempre para—religioso  frente  a
secularistas  minoritarios  —cfr.  “Islam,  islamisme et politique”  e
“Islam,  islamisme et democratie: recomposition du charnp politique”.
La  defensa  a ultranza  de estos segundos que realiza Sal&I }&fi;  —

Ajbár  al—yawm,  21/10/86—  en un esquema  de bipolarización  idéntico
provoca  la dura crítica de  ‘dil  Iusayn en su editorial siguiente —
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activismo  violento  y  radical  que  alza  la  bandera  del

estatuto  político de la religión como legitimadora de sus

pretensiones  choca con la oposición frontal del régimen

que  Mubarak ha ido perfilando, rotundamente contrario a

hacer  concesiones en el terreno de la legalidad política

a  cualquier tipo de oposición con ttposibles. Hermanos

Musulmanes  y  naseristas, las  dos  corrientes  con  mayor

capacidad  movilizadora, recurren a subterfugios legales

ante  los impedimentos que a su legalización como partidos

políticos  pone  la  operación  de  rectificación  de  la

trayectoria  democrática  emprendida  por  el  presidente

Hosni  Mubarak246. La pretensión de  impulsar un correcto

funcionamiento  del  sistema  ideado  por  el  anterior

presidente  en  ningún  caso  conlieva  la  intención  de

desarrollar  un pluripartidismo efectivo ni una sociedad

civil  políticamente  concienciada:  todos  los  partidos

legalizados  en  Egipto  hasta  la fecha  lo  han  sido  por

decisión  judicial  -Hizb al-wafd al-9adid  [Partido Neo

Wafd]  y Hizb al—umrna [Partido de la Uiniua] en  1983, Hizb

Misr  al—fatá  [Partido del Joven Egipto] en 1990, al-Hizb

al—násiri  al—dlmuqrátl  al—’arabl  [Partido  Naserista

Democrático  Arabe] en 1993.. .—,  las  restricciones a las

libertades  se  han  ido  reafirmando  con  la  renovacjón

periódica  del  estado de  emergencia  -en vigor desde  el

asesinato  de  Sadat—  y  han  culminado  con  la  Ley

Antiterrorista  [qanün al-irháb] de  julio de  1992 y  el

Proyecto  de Ley  sobre Sindicatos (febrero de  1993) que

restringe  el  funcionamiento  interno  de  sindicatos  y

asociaciones  profesionales.

Apenas  un año después del asesinato de Sadat,

un  analista egipcio en nada sospechoso de simpatías hacia

véase  n2359 en los Apéndices

246.—Anunciado  como  ‘amaliyya  ta’díl  al—masár  [“operación  de
rectificación  de la trayectorja”j en el discurso del Primero de Mayo,
su  ideario lo desarrollará Mubarak unos meses  después, con ocasión
de  una  sesión  conjunta  de  la Asamblea  del  Pueblo  y  la  Asamblea
Consultiva  el  3/10/82 —véanse sendos discursos en Jutab  wa—hádjt
Mu),ammad  ,.Ffusní  Mubárak                                     —
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las  Agrupaciones,  ‘Ah  al-Din Hilál Desüki, ya adelantaba

la  necesidad de legalizar un partido islainista que creara

un  compromiso histórico entre la corriente islainista —a

la  que considera expresión de una orientación enraizada

en  la sociedad  egipcia desde principios del S.XX— y  la

Revolución  del  52,  haciéndose  así  viable  un  diálogo

nacional247.

La  alianza electoral de 1984 entre el recién

legalizado  Neo—Wafd y los Hermanos Musulmanes aglutina en

una  misma  lista  a  las  dos  principales  corrientes

contestatarias  al  legado naserista248, marcando  un hito

de  doble  sentido: por un lado, supone el reconocimiento

tácito,  aunque forzoso, por parte del sistema de dos de

sus  enemigos históricos; en otro ámbito, marca la ruptura

simbólica  de los Hermanos Musulmanes con los que habían

venido  siendo sus “hijos descarriados”. En efecto, desde

su  salida  de  las  cárceles  el  nuevo  guía  de  los

reorganizados  Hermanos  emprende una revisión  crítica de

todo  el legado ideológico y organizativo de los sesenta,

hasta  culminar con  la artificiosa alianza que presupone

la  integración en el sistema de la antigua organización

de  la  resistencia249. En  este  contexto,  el  “diálogo”

con  los jóvenes de las Agrupaciones que emprende a1—a’b

en  agosto  de  1985  (números  296—298)  es  enormemente

247.-Cfr.  “Un parti  pour  les  islamistes”  en  Rose  al—Youssef
(8/11/82),  apud.  RPE  n27  (diciembre 1982), pp.267—268.  Claro  que
sería  más que discutible la asunción de Hilál de que el régimen de
Mubarak  mantiene  en vigor la herencia del 52

248.Significativa  es la aparición en 1986 de una traducción del
ruso  —publicada  por  Madbuli  y  a  la venta  en  su tenderete  de  una
céntrica  plaza cairí— del opúsculo de B. Siranjan al-Wafd wa-1—Ijw&n
a1—Nus1imn  en el que  se repasa la relación histórica de lucha contra
la  ocupación de las dos formaciones antes de la II Guerra Mundial.

249.M.  Makram—Ebeid  considera  a  ‘Umar  al—Tilmis&ni,  guía

supremo  de los Hermanos Musulmanes, como principal promotor y valedor
de  esta alianza contra—natura, de forma tal que su muerte en 1986 es
considerada  por  esta política egipcia  como causante primera  de  la
ruptura  —véase  “Political Opposition...” En el capítulo 2.3.1.1 nos
ocuparnos  con más detenimiento de este tema.
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significativo  del  clima de  ruptura  que  se  vive250. En

este  “Hiwár  ma’...”  nos  centraremos  para  perfilar  el

marco  ideológico y estratégico que delimita la llamada al

diálogo  de  ‘.dil Husayn.

En  la serie de tres entregas, cada una de ellas

precedida  de un alegato contra la represión y violencia

estatal,  se entrevista a una  serie de acusados por  su

pertenencia  al grupo al—2ih&d. El tono de las preguntas,

así  como la relevancia que disfruta la sección abáb  al—

‘amal  en  el  conjunto  del  periódico,  alimentan  la

impresión  de  estar produciéndose cierto  tanteo,  si  no

“coqueteo”,  con  estos jóvenes que  le plantan  cara a  la

dirección  de los Hermanos recién aliada con el Wafd —sin

olvidar  que  desde  las  elecciones  de  1984  éstos  han

desbancado  en la Asamblea del Pueblo el liderazgo de la

oposición  que  hasta  entonces  había  tenido  el  Partido

Socialista  del Trabajo.

Lo  más significativo de  la lectura del legado

de  Sayyid Qutb que evidencian las Agrupaciones en estas

páginas  no  es  su  insistencia  en  la  2áhiliyya  de  la

sociedad,  que justifica las normas de conducta sociales

internas  de  los grupos  que forman  la vanguardia de  la

umma.  Lo  intrínsecamente novedoso es  la aplicación del

principio  de hákimiyya a  las especiales circunstancias

del  sistema  para—democrático  egipcio.  Se  le  niega

cualquier  tipo de  legitimidad basándose  en  su  radical

contradicción  con  el  modelo  de  estado  islámico  que

consideran  es el califato. La salafiyya de estos jóvenes

es  de  la  más  pura  raigambre:  puesto  que  sólo  a  Dios

corresponde  la soberanía, es imposible cualquier tipo de

gobierno  “del pueblo”, y por ende, no hay lugar para una

250.-Muy  esclarecedor en este sentido de  la ruptura entre  los
Hermanos  Musulmanes y  los demás grupos islamistas es el estudio de
S&lj}- al—Ward&ni —al—karaka al—islámíyya fí-l—tamániyyanát,  muy bien
estructurado  y mejor documentado, aunque  cuando  pasa  del  análisis  a
las  conclusiones no compartamos su tesis sobre la falta de interés
de  las Agrupaciones por movilizar a las masas —véase pp. 167—172
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función  legislativa  atribuida  al  parlamento  o  para

partidos  políticos  que  se  basan  en  diferencias

intrínsecas  de la sociedad, inexistentes en una auténtica

sociedad  islámica. Al  aceptar como modélico  el  sistema

establecido  por la tradición a partir. de la experiencia

del  Profeta y de los califas ra1cIÍes, el problema que se

les  plantea, como recurrente ha sido en toda la historia

de  la teoría política islámica, es el de la posibilidad

y  los medios para deponer al gobernante. El recurso a ahi

al—’aqd  wa-l-hall  [la  gente  que  ata  y  desata]251

introduce  de  nuevo una problemática  que Sayyid Qutb ya

había  resuelto  al  proclamar  la  legitimidad  del  ihád

personal  y  colectivo  contra  la  “servidumbre  a  los

siervos”.  Este  nos  parece  un  punto  cardinal  porque

contiene  cierta  carga  potencialmente  no  violenta  o

incluso  inmovilista que bien podría ser considerada como

un  síntoma  de  moderación por  los  jóvenes del  PST  que

realizan  la  entrevista  y  les  dedican  su  página  del

periódico.  Moderación  reciclable  hacia  los  fines

proselitistas  que  esta  sección .abáb  al-’amal  tiene  a

gala  lucir, aunque la ruptura de los Hermanos con el Wafd

al  año  siguiente  —sumada  a  la  intensificación  de  las

acciones  violentas  contra  coptos,  establecimientos  de

bebidas  alcohólicas y  videoclubes  a  lo largo  de  1986—

contribuya  a  la pérdida  del  interés  por  estos  jóvenes

frente  a los contactos con los Hermanos.

Antes  de  la  llegada  de  ‘Adil  Husayn  a  la

redacción  del periódico, la rentabilidad del acercamiento

a  la otra gran fuerza ideblógica, e igualmen. te marginada

de  la  legalidad,  también  había  sido prevista  por  esta

sección  dirigida por Madi  Mimad Husayn. En mayo (números

283—285),  aún  antes  que  con  los  jóvenes  de  las

posibilidad  de asumir un cargo público —es decir, entrar
a  formar parte de “la gente que ata y desata”— en un estado injusto
para  aliviar la injusticia o quebrar el mal [munkarJ es defendida por
Ibn  Tayrniyya en una de sus Fat&w  que, significativamente, recoge y
traduce  el ayj  al—Qard&wj en Priorities of the Islamic Movement...,
pp.269—273  —cfr. n.46
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Agrupaciones,  se  entabla  un  “Diálogo  con...  los

naseristas”,  resaltado en un titular que afirma: “No hay

contradicción  entre Islam y naserismo” “El naserismo es

un  movimiento revolucionario islámico que no forma parte

de  la contienda Islam/Secularismo” (nQ284).

Con  este  mismo  espíritu  se  reproduce  un

articulo  de Ahmad Husayn de los primeros números de al—

a’b  dirigido  a  los  jóvenes  de  las  agrupaciones

religiosas  [al-2arná’át al-dlniyya].  Seis  años  después

vemos  a su hermano reivindicar unos mismos postulados: el

Partido  del  Trabajo  es  la  continuación  de  El  Joven

Egipto,  que  fue  el  primer  partido  en  introducir  la

palabra  “Dios” en su programa, lo cual fue calificado de

malabarismo  por  el resto de  las formaciones políticas.

Pero  el  Dios  que  inspiró  la  ar1’a  no  es  el  de  las

exclusiones  y  el  cisma  [fitna)  “que  es  peor  que  el

asesinato  según la zuna”  (nQ 300). Según  ‘Xdil Husayn,

desde  la década  de los sesenta comienza a operarse una

gran  revolución  en conceptos y objetivos, de  forma tal

que  veinte  años  después  el  discurso  islamista  ha  ido

marginando  a  los  otros  generadores de  ideología hasta

casi  no  quedar duda entre intelectuales o políticos de

que  el Islam es la base del renacimiento. En medio, una

década  de  conservadurismo religioso generalizado en  el

que  ‘dil  Husayn  pretende  universalizar un  proceso  no

exclusivamente  egipcio252.

En  una crítica al “orientalismo al servicio de

occidente”  (nQ366),  ‘Ádil Husayn  considera  que  es  la

fuerza  movilizadora popular del Islam la que le confiere

su  importancia frente a los enemigos externos. Occidente

confía  en  la debilidad de un  islamismo fragmentado más

que  en la capacidad de los gobiernos para detener a estas

fuerzas  o  en  la  fidelidad  de  al—Azhar  si  estalla  la

(n2366)  da como ejemplos el gobierno conservador en
Israel  y la era Reagan en EEUU
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crisis.  Por ello, es precisamente ésta división el primer

mal  a combatir. Y el primer paso es no suinergirse en las

luchas  del  pasado,  es  decir,  ser positivo  y  construir

sobre  lo que  de bueno tuvo cada época: las discusiones

cíclicas  sobre  lo  que  fue  o  debió  ser  el  pasado  no

aportan  novedad alguna, reiteran lo ya dicho y sumergen

a  la  élite  intelectual y  política  en  una  espiral  que

impide  estudiar lo quehay  [al-wáqi’] para buscar nuevos

tratamientos.  Esta  llamada  choca  con  dos  grupos

concretos:  es  imcomprensible  para  los  jóvenes  de  las

2am&’át,  y provoca la acusación de hipocresía por parte

de  los naserjstas253.

La  reconsideración del  legado político  de  la

Revolución  de 1952 se hace desde una asunción dialéctica:

la  comprensión  actual de lo que  fue nos permite  sentar

las  bases  para  seguir  hacia  el  futuro.  En  su  quinta

colaboración,  primera del año 1986, ‘Ádil Husayn sienta

la  base de  una ecuación que se mantendrá a lo  largo de

varios  meses, hasta que con la alianza electoral de 1987

con  los Hermanos Musulmanes el discurso adquiera nuevos

derroteros:  asunción de los logros del ayer más fe de hoy

en  Dios  igual  a  futuro  (nQ318).  Es  decir,  entre  la

Revolución  de Julio y las Agrupaciones islámicas. En las

próximas  líneas  perfilaremos  la  visión  de  ambas

cuestiones  de  este ideólogo al comienzo  de su andadura

política.

La  revolución  de  1952  era  inevitable  para

resolver  los problemas de Egipto dada la inoperancia del

anterior  sistema,  inmóvil y  caduco  en  lo  interno  y  lo

externo  (nQ318).  Esta  lucha,  deseada  por  las  fuerzas

políticas  partidarias del  cambio  —Hermanos Musulmanes,

comunistas  y Partido Socialista de Egipto- pero débiles

en  su  estructura  y  recursos  individuales, hubo  de  ser

realizada  por un grupo heterogéneo y aglutinador a la vez

n2362;  véase traducción en Apéndices
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de  todas  las  potencialidades de  los  anteriores.  Hasta

aquí  la  unanimidad de  todos  los grupos  caracteriza  la

interpretación  de la actuación de  los Oficales Libres,

surgiendo  las diferencias en el terreno de su posterior

actuación  (nQ346). Para  ‘.dil Husayn,  su  discrepancia

primera  con  los Hermanos Musulmanes y  las Agrupaciones

viene  por el rotundo rechazo de éstos a  los logros del

sistema  surgido de 1952, mientras que la fe en Dios en la

que  se basa el PST les aleja de los marxistas (nQ359). Al

avance  en el proceso de integración de la sociedad y los

logros  sociales  del  naserismo  —especialmente  la

protección  material y cultural de los oprimidos (nQ346 y

362)—  suma  Husayn  como  elemento  fundamental  de  su

valoración  la  lucha  por  la  independencia  nacional,

entendida  preferentemente en su vertiente económica. El

enfrentamiento  con sus antiguos compañeros comunistas a

través  de  las  páginas  de  al-Aháli,  periódico  del

Reagrupamiento  Nacional Progresista Unionista, le lleva

a  relativizar  los beneficios de  la ayuda,  en  concreto

militar,  de  la URSS a  Egipto  desde  1964  (nQ347). Sin

embargo,  en  ningún  momento  ésta  es  calificada  de

11dependencia”  [taba’iyya) como lo es la relación con los

EEUU  en  la  época de  Sadat, que  sólo  se puede  abordar

desde  la perspectiva egipcia, y  no de  la umma árabe  o

islámica  (nQ331). Queremos  destacar  un  significado  de

este  dato: la economía no sólo será un vector de primer

orden  en  el  discurso  de  este economista  convertido  en

ideólogo,  es además un elemento en que el condicionante

nacional  supera,  hasta  ocultar,  a  todos  los  demás,

incluido  el islámico.

La  interpretación  que  los  Oficiales  Libres

hicieron  de la práctica democrática es apuntada por ‘Adil

Husayn  como  la  clave  introductora  de  las  principales

divergencias    con    los   naseristas    (nQ36l).   El

enfrentamiento  que a raíz de los acontecimientos de 1954

protagonizan  los Oficales y la dirección de los Hermanos

conduce  a una  paulatina y progresiva relevancia de  los
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elementos  secularistas,  propiciada  por  las  propias

diferencias  internas  de  los  defensores  de  un  Islam

político,  todavía  no preparados para responder  con voz

actualizada  a  los  retos  que  les  presentaban  los

“afrancesados”  [al—afran2j]  (nQ346)254. Frente  al  ayer,

‘dil  Husayn  considera  que  hoy  “el progresismo  es  la

aplicación  de  la arI’a,  que  es hacia  dónde marcha  el

sentido  de la historia”, y verlo y manifestarlo así es la

gran  revolución  frente  a  lo  que  se  reconocía  en  los
sesenta255

En  su  discurso,  cuando  menos  calificable  de

populista,  se apropia de un “hito” hasta convertirlo  en

el  “mito”  cuya  evocación  incorpora  toda  esta

interpretación:  Octubre de  1973. El pueblo unido por un

ideal  de independencia interna y externa bajo el espíritu

del  sentimiento  revolucionario basado en la pertenencia

islámica  fue la víspera de un renacer —militar, económico

(petróleo),  diplomático (contactos interárabes), político

254.—al—mutafran5ún  es  un  neologismo  formado  a  partir  del
término  ifran*  (“francos”), que en origen designaba a los habitantes
del  imperio de Carlomagno y a raíz de las Cruzadas pasó a referirse
a  todos  los  europeos  occidentales.  Los  que  se  “europeo—
occidentalizan»  sería el significado de esa innovación  lingüística
de  claros  matices  peyorativos empleada por  ‘dil  usayn,  y nos  ha
parecido  que  no  está demasiado  lejos, ni  fonéticamente  ni  en  sus
connotaciones  medianamente reaccionarias, del vocablo “afrancesados”
castellano:  «Pero esta corriente de  influencias que nos  llega  del
vecino  país se ha repetido con frecuencia a lo largo de la historia,
puesto  que hay un afrancesamiento medieval, otro al advenimiento de
los  Borbones,  un tercero con la asimilación en las postrimerías  del
S.XVIII  de las doctrinas racionalistas y liberales. / Junto con este
afrancesameitno  ideológico, pero con carácter distinto, tiene lugar
en  la  guerra  de  la  Independencia  otro  político,  material,  cuya
característica  principal,  colaboracionismo,  ha  hecho  que  le  sea
atribuido  el  título con carácter de exclusividad que no  tiene)) (M.
Artola:  Los afrancesados; Madrid: Turner, 1976; p.23). En los textos
más  marcadamente  ideologizados de  ‘Adil Iusayn se utilizan  casi de
forma  exclusiva  esas  dos  expresiones:  ifran2  (traducido  por
“cruzado”)  para designar a los occidentales, y mutafran,* (traducido
como  “afrancesado”)  para  los  pro—occidentales,  lo  que  en  la
traducción  hemos reflejado frente a afránib o “extranjero” —véase el
capítulo  de  al—Islám  din  wa-haqára...  recogido  en  los Apéndices.
Nieves  Paradela  —El  Otro  Laberinto  Español...—  realiza  una
interesante  reflexión  sobre  el  uso  y  connotaciones  del  término
ifran*,  utilizado por  los viajeros árabes desde el S.XI:  “comienza
a  perfilarse,  ya  desde  esta  época,  una  doble  visión  del  europeo:
fuerte  y poderoso en sus comportamientos exteriores frente al Otro,
pero  decadente  en su ética y su moralidad”  (p.38)

255.Jéase  traducción n2359 en Apéndices
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(Israel  perdería su arrogancia) e internacional  (fin de

las  amenazas  nucleares  de  EEUU  y  URSS  a  la  zona)-.

enseguida  malogrado y convertido en  el comienzo  de una

cadena  de  desastres  (n2357).  Sadat  fue  acabando

paulatinamente  con esa ilusión y su asesinato en 1981 es

precisamente  el  máximo  punto  de  inflexión  de  esa

decadencia.  Peor que  tras 1967: el despotismo político

está  asentado  en todo el mundo  árabe, ha  aumentado  el

enfrentamiento  entre sus regiones y los pactos cada vez

parecen  más  difíciles,  la  dependencia  económica  es

mayor...  Por consiguiente, es preciso volver al espíritu

del  73, pero no como solución militar, sino explotando el

capital  que  representan  unos  jóvenes  “inocentes”

[ma’dúrún)  porque  “estaban  en  su  infancia  cuando  la

tierra  fue  sacudida  por  su  terremoto”  (nQ357).  Al

recurrir  al  lenguaje  coránico  (C:99,l)  ‘Ádil  Husayn

introduce  una  dinámica  que  no  habla  explotado  en  sus

primeras  aproximaciones  a  los  jóvenes  -en  el  caso  de

Sulaymán  Játir, el  joven soldado que  se suicidó  en  la

cárcel  tras  conocer  su  condena  a  muerte  por  haber

disparado  a  varios  turistas  israelíes  cerca  de  la

frontera  de Taba, lo considera “un ejemplo de  la fe en

Dios,  la moral y la rectitud” frente a los informadores

que  proponen como héroes a los futbolistas (nQ3l9)— y que

a  partir de su afianzamiento en a1—.a’b convertirá en el

recurso  por excelencia en su táctica para acercarse a los

jóvenes  islamistas, primero de las Agrupaciones y luego

de  los Hermanos.

Para  los  islamistas  de  las  Agrupaciones  el

revisionismo  del  legado  naserista  que  propone  ‘.dil

Husayn  es inaceptable, y el ideólogo del PST lo entiende

y  justifica  en  la  edad  de  unos  jóvenes  que  no  han

conocido  más que su carácter corrupto y degradado en la

época  de Sadat. Si condenable es la actitud violenta  de

los  jóvenes radicales, más lo es la del gobierno que los
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propicia  (nQ35o)256. La  labor  a  emprender  es  una  de

readaptación  del caudal de estos jóvenes a las prácticas

políticas  de  los viejos:  el  2ihád  al  servicio  público

complementado  con el consejo y  sabiduría de  los viejos

(nQ322),  pues  “eli  2ihád  no  significa una  lucha  armada

continua,  sino que  la lucha es el 2íhád menor,  pero el

estar  dispuestos  a  entrar  en  la  lucha  en  cualquier

momento  es el tipo de educación que deseamos”  (nQ333).

Sin  embargo, el argumento de fondo que lleva a

los  jóvenes de las Agrupaciones a rechazar  frontalmente

las  reformas económicas naseristas limitando la propiedad

“por  no  distinguir  entre  quienes  la  habían  conseguido

conforme  a la legalidad islámica  (ar1’1)  y quienes no,

y  no basarse en la .fatwa de un ulema competente”257 les

impide  de antemano  cualquier viso de aceptación  de  los

logros  sociales  de  la época de  Naser.  Esto provoca  la

condena  primera  por  parte  de  ‘Ádil Husayn  al  ir  ello

contra  el progreso de la historia  (nQ362). La fe en Dios

es  el motor para guiar un proceso, el islamismo, que “es

una  vuelta a uno mismo, a su credo y su autenticidad. Es

un  movimiento  histórico en el que no cabe marcha atrás.

Es  en interés de toda la comunidad y no sólo en el de los

musulmanes”  (nQ359). Negar el movimiento de la sociedad

es  una práctica reaccionaria de aquellos sólo interesados

en  aspectos  formales  del  Islam  —es  decir,  a  la manera

saudí  (nQ33l)—y no en sus posibilidades para recuperar el

aspecto  original  de  la  civilización  islámica  en  la

sociedad  de hoy  (nQ336 o 359).

256.Sobre  el crecimiento de la violencia política en Egipto el
Ibn  Khaldoun  Center  for  Development  Studies,  dirigido  por  el
sociólogo  Sa’d al—Din Ibr&hím, ha creado una tablas de seguimiento —

manifestaciones  +  huelgas  +  revueltas  +  intentos  de golpe de estado
+  intentos  de  magnicidios  +  asesinatos  +  arrestos  +  sentencias  a
trabajos  forzados +  sentencias  de muerte— que  aplicadas  a las últimas
cuatro  décadas dan como resultado unos porcentajes anuales de  24.].
para  el  periodo  de Naser,  32.8 para el  de Sadat y  43.2 en  la era
Mubarak  -véase  “Civil  Society  and  the  changing  Face  of  Islamic
Activjsm”

257.-’Diálogo  con...”, a1—a’b,  13/8/1985
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En  el plano ideológico, el redactor jefe de al—

se  opone  rotundamente a  la teoría  de  la  sociedad

2áhill:  ni  la sociedad  civil ni  el  aparato del  estado

pueden  ser  tachadas  de  2áhilíes,  lo  cual  supone  una

reducción  simplista  e  inaceptable  desde  la  lógica,

incluido  el .fiqh258. Es por lo tanto preciso reelaborar

una  ciencia  sobre las fuentes del poder  [fiqh usúl al

hukm)  que provea una ideología madura para el futuro: la

perspectiva  teórica será el fiqh, pero habrá de  contar

con  importantes consecuencias prácticas de él derividas

para  no  desestimar  el  movimiento  de  la  sociedad.  Es

decir,  la  tarea  es  formar  un  equipo  de  salvamento

coordinado  y no unos líderes intocables.

El  tono de  la crítica de  ‘Adil Husayn  a  los

jóvenes  de  las  Agrupaciones  es mucho menos  severo  que

cuando  se  dirige  a  los  naseristas,  aunque  con  ambos

utilice  idéntico recurso: el didactismo de unos ejemplos

en  exceso simplones pensados en el común denominador de

ambos  grupos  como  aglutinadores  de  la  protesta

social259

Con  su  revisionismo  histórico,  el  Partido

Socialista  del Trabajo dice recoger el espíritu del 6 de

Octubre  de 1973, que conjugó perfectamente Julio e Islam.

Su  lema sería al—’arnr bi—l—ma’rúf wa—l—nahy ‘an al—munkar

[ordenar  lo  establecido  y  prohibir  lo  reprobable),

principio  ético que debe regir la decisión política: “la

258.Q362  En este mismo número aparece una entrevista con  el

ayj  al—Qarwí,  en  la  que  rechaza  las  teorías  qubíes  sobre  la
5’&hiliyya y el takfír.  Al  mismo tiempo, esta autoridad es uno de los
más  recalcitrantes  enemigos de las “soluciones importadas” y quizá
el  ideólogo más activo de los actuales Hermanos Musulmanes —véase al—
hulúl  a.Z-mustawrada y  Priorjtjes  of  the  Islamjc  Moveznent in  the
Coming  Phase

259.-Véase  la traducción del n2359  en los Apéndices: para  las
Agrupaciones  Islámicas el ejemplo es a propósito de lo que  implica
negar  el movimiento  de  la sociedad; en el  caso de  los naseristas,
recurre  a la comparación con la servidumbre al 52 como un ídolo sin
vicio  ni falta. Sobre la confusión entre 5amá’át y grupos de protesta
social  por  nutrirse  ambos  de  un  mismo  estrato  social  véase  H.
Mustafa’  “Yam&’&t al—’unf al—islámi”, nQl.
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decisión  política  expresa  el  intento  de  delimitar  la

opción  idónea  o  preferible  dentro  del  marco  de  lo

posible”  (nQ332). Si al sentido de  la historia  se suma

esa  legalidad, basada en el legitimismo que confiere  al

discurso  islamista del  PST  la arraigambre  histórica  y

social  de la apuesta islámica (nQ336, 359, 362, 366), no

puede  quedar duda alguna de que el PST es la única opción

posible.

En  síntesis, lo que ‘Xdil Husayn refleja es la

necesidad  de  crear una  élite esforzada,  compacta  y  de

vanguardia  que guíe el proceso de reforma. Al asentarse

esta  vanguardia  en  la misma clase  social de  la que  él

proviene  —la pequeña burguesía urbana y funcionarial— y

que  comparten  por  igual  jóvenes  islamistas260  y

naseristas,  considera fundamental que se dé un principio

de  acuerdo  entre  ellos para  que pueda  funcionar261: no

propugna  un  acuerdo  circunstancial  tácito,  sino  una

reorganización  basada en lo común pero que se desarrolla

por  cuenta propia. El nacionalismo compartido por encima

de  la  lucha  de  clases  ha  de  liderar  el  proceso  de

independencia  económica,  es  decir,  política.  Es,  en

definitiva,  un  intento,  creemos  que  el  último  hecho

público  por  Husayn,  de  superar  —aunque  sea  desde  una

óptica  islámica,  y  por  ende  inviable-  el  problema

recurrente  del  marxismo  árabe:  integrarlo  en  un

260.-Gobre  la base  social de  las Agrupaciones  en  los setenta
véase  S.E.  Ibrahim: “Anathomy of Egypt’s. ..‘;  para  su evolución en
la  década siguiente  “Civil Soiety...”

261.-En  al—Dimuqr&tiyya  wa  ni&m  23  ylyú  T&riq  al—Birí
sostiene  que el  desafío ál que se tub  que enfrentar el régimen de
los  Oficiales  Libres,  y  sigue  siendo  la  clave  para  integrar  la
sociedad  civil.en el entramado del estado nacional, fue precisamente
el  lograr minimizar las diferencias de clase entre Hermanos  y Wafd,
representantes  de  las dos líneas de autenticidad  cultural egipcia.
Quizá  la realidad de los ochenta haya introducido algunos elementos
de  diversidad en esa constante histórica, y el naserismo haya pasado
a  ser la tercera  “línea cultural” de la identidad egipcia. En este
sentido,  Leonard Binder define la opción defendida por al—Birí  como
“una  receta que puede producir un naserismo modificado —autoritarismo
burocrátcio  más  Islam”  —cfr. Islamic  Liberalism  pp.243—290.  Véase
también  la  “izquierda islámica” por la que apuesta jasan }tanafi en
“The  Relevance  of  the  Islamic. ..“  pp.73-74,  en  la  que  se  quiere
integrar  un naserismo popular con un Islam regeneracionista.
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movimiento  nacional  superando  las  transposiciones

autóctonas  de esquemas revolucionarios salidos de otras

experiencias262.  Expresado  en  ta’álú  ilá  kalám  sawá’

[“convenid  una fórmula aceptable”], título del editorial

del  11/11/86 que  traducimos en  los Apéndices,  recupera

las  connotaciones  de  la  expresión coránica263 para  un

grito  de guerra hacia los jóvenes:

«SÍ,  nosotros alzamos  la vista hacia  un
mañana  en el que la servidumbre no  sea sino hacia
Dios,  luchamos  por  completar lo  que  no  lograron
realizar  las generaciones anteriores... Luchamos por
arrancar  nuestra independencia sin depender de los
sistemas  ni  de  los  valores  de  Occidente,  sino
siguiendo  los  principios  que  nos  ordenó  Dios,
haciendo  prosperar la tierra y llevando  a cabo  un
desarrollo  que se apoye en la justicia y la equidad.
Por  esto  luchamos  y  estamos  dispuestos  a  morir»
(nQ346)

262..Cfr.  A. Abdel—Malek: La pensée politique..., p.30

263.:3,65  : “Di: “;Gente de la escritura! convengamos  en una
fórmula  aceptable  a  nosotros  y  a  vosotros,  según  la  cual  no
serviremos  sino a Dios, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie
de  entre nosotros como Señor fuera de Dios”
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2.1.2-  La dependencia económica:

necesidad  de una teoría económica islámica pragmática

Durante  esta primera etapa de  ‘dil  Husayn al

frente  del  órgano de prensa  del Partido Socialista  del

Trabajo,  la  primacía  dada  al  análisis  económico  es

fácilmente  constatable  con  una  sola  ojeada  a  los

titulares  de  estos quince nieses264. Si además se  ahonda

en  los contenidos de las críticas al gobierno de Muhammad

‘Ah  Lutf 1 y sus aproximaciones a la problemática de las

relaciones  internacionales de Egipto se comprueba que el

parámetro  de lo económico es prácticamente  omnipresente

en  estos  momentos  iniciales  de  tanteo  y  toma  de

posiciones  dentro  de  la  formación  en  la  que  acaba  de

ingresar.  A  ello  contribuye  una  razón  de  peso

fundamental:  su formación como economista, forjada en una

licenciatura  por  la Universidad  de  El  Cairo  (1952), y

toda  su  preocupación  posterior  por  el  problema  de  la

independencia  económica egipcia. Pero, en otro sentido,

no  podemos  ignorar que  “la crisis” es una realidad  tan

constante  como  asumida  por  la  sociedad  egipcia  —en  su

vertiente  de  “sociedad civil” e igualmente por  la élite

político—intelectual—,  lo cual incide en el hecho de que

este  arranque,  en  principio,  no  contribuya  a  provocar

estridencias  entre un público lector acostumbrado a este

tipo  de aproximaciones.

Sin  embargo, en la tónica que ha dominado en el

semanario  al—.a’b hasta 1986 los intereses programáticos

del  PST  y su estrategia política para lograr un espacio

en  el espectro de la oposición legal primaron  sobre  los

análisis  económicos coyunturales. Así pues, la candencia

de  la  actualidad  económica  que  introduce  ‘dil  Husyan

264.Véase  gráfica de frecuencia temática de los editoriales en
Apéndices
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puede  provocar  recelos por la extrañeza de  su novedad,

pero  evita la oposición frontal desde un primer momento

de  uno  u  otro de  los  grupos  ideológicos que  se  están

comenzando  a enfrentar dentro del partido.

Desde  sus  aportaciones  a  los  congresos  y

reuniones  en  los que participó en los años setenta,  la

preocupación  fundamental  de  ‘dil  Husayn  ha  sido  la

“Dependencia”  [al—taba’iyya], entendida como el problema

angular  de  toda  la  actual  situación  de  crisis

generalizada  en las sociedades árabes. A la “dependencia

civilizacional”  [al—taba’iyya al—hadáriyya] es a la que

combate  el lema alzado en grito de combate a partir de la

configuración  de la coalición islámica de 1987: al—Islám

huwwa  al-hall  [“El Islam es la solución”]. Previamente,

los  editoriales  del  año  1986 de  ‘dil  Husayn  habían

abierto  la  vía  de  confrontación  con  el  tipo  de

Dependencia  más verificable en lo  material: al-taba’iyya

al—iqtisádiyya  [“la dependencia económica”].

Dentro  de  la  moderación,  si  no  táctica  de

calculada  prudencia,  de  sus  primeros  artículos,  las

críticas  de ‘dil  Husayn al sistema [al—nizám] se dirigen

contra  los  incumplimientos  en  materia  económica  del

primer  mandato del presidente Mubarak. No se adentra en

las  carencias democráticas del régimen tras cinco años,

sino  que  lo que  le recrimina es no haber tomado ni una

sola  decisión trascendental, dejando la economía en manos

de  EEUU  y  el  FMI  a  pesar  de  haber  anunciado  en  su

discurso  de  investidura265 que  ésta  iba  a  ser  su

principal  ocupación (nQ32O). La condena no se dirige de

forma  directa contra el Presidente —que se ve respaldado

por  el redactor jefe de a1—.a’b cuando, a propósito de la

visita  del vicepresidente de EEUU, George Bush, la prensa

265.—Pronunciado al día  siguiente  de  ser  refrendado  como
Presidente  de la República Arabe de Egipto —véase al—Ahrém 15/10/81
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oficial266  anuncia  que  Mubarak  le  advertirá  que  las

presiones  del  FMI pueden acabar como la historia  de  la

finalización  de  la presa de Asuán  (nQ348)— sino  contra

los  grupos  de  presión  dentro del  PND  y  otros partidos

políticos  —el  creciente  Neo—Wafd,  sin  decirlo

expresamente—  que  defienden  la  ayuda  exterior

(nQ368)267.  En  el  transfondo,  las  negociaciones  del

gobierno  con  el Fondo Monetario  Internacional  sobre  el

ajuste  de la economía egipcia que permita la continuidad

de  los créditos de este organismo rector del capitalismo

multinacional  para  pagar  los  intereses  de  la  deuda

acumulada  (3  millones  de  dólares  anuales)  tras  el

vencimiento  de  la  deuda  —mayoritariamente  militar—  a

finales  de año  (calcaulada en 37,5 billones de $ en  1986

frente  a los 18 billones $ en  1981)268.

A  lo  largo  de  1986,  último  año  del  plan

quinquenal,  continúa  la  aplicación de  las medidas  del

infitáh  económico  en sus  líneas principales.  Es decir,

prosiguen  las  medidas  de  liberalización  de  los

intercambios  comerciales con el extranjero, de los tipos

de  cambio,  de  privatización  del  sector  público  y  de

potenciación  de  la  inversión  privada  productiva269.

Todas  estas líneas coinciden con las recomendaciones del

FMI  y  del  Banco  Mundial,  y,  como  en  1977,  las

discrepancias  asoman por la no aceptación de la retirada

de  las subvenciones a los productos de primera necesidad.

En  relación directa con el problema central de

266.4léase a1—Ahrm,  3/6/86. La visita se inscribía en la ronda
de  contactos auspiciada por la administración Reagan para completar
la  retirada total israelí del Sinaí.

267.-Sobre  la actitudes de  los partidos políticos y grupos  de
presión  egipcios hacia las medidas adoptadas por el gobierno tras el
fin  de las negociaciones con el FMI, véase 1. Awad: “Socio—Political
Aspects  of Economic Reform. ..“

268.-1—Taqrír  al—istréti2i 1986, p.436

269.Cfr.  íbid. pp.435—443
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la  visión económica de  ‘idil Husayn, las directrices del

FMI  son  consideradas  como  una  merina de  la  soberanía

nacional  egipcia  (nQ34O) y su muestra más estentórea es

la  polémica por las declaraciones de ‘Abd al—Sukür a’lán

-director  adjunto  del  FMI  para  la  zona  del  Próximo

Oriente—  calificando a la prensa egipcia de  la oposicón

de  irresponsable  e  ignorante  (nQ34l)270. Recurriendo  a

una  llamativa  transposición histórica, se mantiene  que

este  neocolonialismo de la economía egipcia es paralelo

al  que  justamente  un  siglo  atrás  llevó  a  Egipto  al

concordato  franco-británico a raíz de la financiación del

Canal  de  Suez  (nQs 367-369), aunque  hoy  el  auténtico

beneficiado  sea Israel, el estado con mayor deuda externa

per  cápita y de los más proteccionistas y al que nunca se

le  aplican medidas de reestructuración económica (n329).

Sin  embargo,  para  ‘dil  Husayn  lo  realmente

execrable  no  es  el  FMI,  cuya  misión  es  de  todos

conocida271,  sino  el  propio  gobierno  egipcio  que  le

RPE,  n224-25,  recoge un  dossier  de  prensa  sobre  el
debate  que las conversaciones con el FMI genera cíclicamente entre
la  clase política egipcia —véanse pp.99—i.36—, y que Tawfiq Aclimandos
considera  que permite reencontrar las grandes corrientes políticas
egipcias  y sus principales discursos económicos —íbid. p.1O1

271•..  discurso de ‘dil  }tusayn sobre estas dos  instituciones
no  discrepa  en  esencia con  el Manifesto  50  Years Are  Enough  —“El
objetivo  final  de nuestra campaña será demandar la supresión de la
deuda  externa, el desmantelamiento del FMI y el BM, la creación de
un  nuevo  orden económico internacional que permita a los países  de
la  Periferia  y del  Centro conseguir un desarrollo autosuficiente”
(p.11)—  de  la  campaña  que  precedió  a  la  celebración  del  Foro
Alternativo:  las  Otras  Voces  del Planeta  en Madrid  (26/9/94  al
3/10/94)  en paralelo a la cumbre anual del FMI y el BM, que además
celebraba  su quincuagésimo aniversario —véase también la Declaración
de  Madrid  del  Foro  Alternativo: las  Otras  Voces  del  Planeta.  Un
extracto del cuaderno dedicado al tema por el seminario permanente
de  Cristianjsme  i  Justícia  sintetiza  ejemplarmente  este
posicionameinto  universal  de  todas  las  corrientes  contestatarjas
contra  la  pura  economía  de  mercado  impuesta  por  los  países  más
desarrollados  a través de estos organismos: ((Como resultado de estas
actuaciones  en la  década de los ochenta, la idea cultivada por  la
izquierda  tradicional de que la ayuda era otra forma de imperialismo
cobró  carta de ciudadanía entre los sectores populares y los críticos
de  los  países  en  vías  de  desarrollo,  los  cuales  comenzaron  a
responsabilizar  públicamente a estas instituciones como los causantes
de  sus males» —véase ¿Gendarmes o motores de la economía?; Barcelona:
Cristianisme  i Justícia (cuaderno n260 —junio 1994), p.l3. De nuevo,
cabría  destacar  cierta  visión  de  vanguardia  por  parte  de  quien
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apoya  y ayuda, con burdas tácticas: al reconocerse  para

el  impuesto a las importaciones —tramitadas con divisas

de  los bancos comerciales— una depreciación de la libra

respecto  al  dólar  de  casi  el  50%  (de  l$=0,75LE  a

1$=l,35LE272),  la  subida  inevitable de  los  precios  en

el  plazo de un año hará que el gobierno se vea incapaz de

mantener  las subvenciones y tendrá que acabar con ellas

bajo  la apariencia de una decisión soberana egipcia para

reducir  el déficit mediante el recorte del gasto público

(nQ339,  351  y  365).  Frente  a  los  ofrecimientos  de

diálogos  sectoriales  por  parte  del  gobierno,  es  un

diálogo  centrado en la cuestión de la Dependencia el que

se  reclama. Pero durante este primer año al frente de al—

a’b,  ‘dil  Husayn no emprende de forma decidida  el que

luego  será su ataque feroz al infitáh, adelantado en sus

lineas  fundamentales  a  finales  de  los  setenta  en  el

epílogo  de  2alál Amin  a  la obra que  publicó  diez  años

antes  —The Modernization of Poverty— y espina dorsal del

incisivo  al-Iqtisád wa-l-siyása wa-l-mu2tarna’ fi  ‘asr al

infitáh  (1984). Para este otro “transfuga”  lo peor  del

infit&h  es que crea unos hábitos  que a largo plazo  son

más  perniciosos que la entrada de capital extranjero, la

malversación  de la renta del petróleo o la exportación a

pretende  convertirse en el ideólogo de la nueva línea islamista del
Partido  del  Trabajo.

272.-Hay  que hacer notar que  en  1986 existían en  Egipto  tres
mercados  distintos para transaciones de divisas extranjeras: el del
Banco  Central Egipcio, cuya tasa  fija desde  1979 era l$0,75LE;  el
de  los  Bancos  Comerciales,  con un  cambio  a  comienzos  de  1986  de
l$=0,85LE;  y el mercado negro, en torno  a l$=1,9OLE y en  continua
depreciación  de  la libra a lo largo del  año —cfr. Ahmad  Gameh  “Le
marché  des  changes en Egypte -Prob1mes  et  solutions” en Boulletin
du  CEDEJ,  nQl7,  pp.123-140.  Hacia  mayo  de  1987  el  cambio  de  los
bancos  comerciales volverá a devaluarse de l$=1,36LE a 1$=2,17LE, y
en  agosto de  1989 la depreciación alcanzará  1$=2,55LE. Es entonces
cuando  el Banco Central de Egipto devalúa su precio oficial, en vigor
desde  una  década  antes,  de  1$=0,7OLE  a  1$=1,16LE  —véase  Nader
Férgany:  “A Characterisation of the Employment Problem in Egypt” en
H.  Handoussa  y G. Potter  (ed.) Employment  and  Structural...,  p.12.
Estos  datos  permiten  entrever  la dificultad  de  las  negociaciones
entre  el gobierno egipcio y el FMI a la hora de negociar una política
de  tipos de  cambio  que debe respetar tanto  criterios de  necesaria
unificación  como  las  imposiciones de  flexibilidad marcadas  por  el
FMI.
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costa  de  la  producción  de  bienes  de  consumo273.  Sin

embargo,  ‘Adil  Husayn,  reciente  aún  su  entrada  en

política  y  nada  asentada  todavía  su  adscripción

islamista,  en  lugar de dramatizar esa “dependencia”  en

las  actitudes occidentalizantes de los propios individuos

árabes/egipcios  que hacen superfluas las antiguas formas

de  colonialismo  cultural  (misiones) o  nuevas  (FMI) se

contenta  con  técnicos  parámetros  económicos,  como  los

tipos  de interés: la principal decisión gubernamental en

1986  ha  sido de tipo económico -subida de los tipos de

interés  del 8% al 14%- y ha venido impuesta desde fuera

(nQ34O  y 369)

En  la  argumentación  de  ‘dil  Husayn,  este

repliegue  desorganizado a las exigencias y presiones de

Estados  Unidos es cada día más evidente (nQ35O), y tiene

su  causa primera  en  el hecho de  haberse convertido  el

gobierno  de EEUU en el principal acreedor egipcio —1/3 de

la  deuda  externa egipcia lo es con gobiernos, y no con

compañías  crediticias  (nQ369).  La  necesidad  de  una

intervención  estatal  -“práctica habitual  en  todos  los

paises”  (nQ34O)- que  rectifique estas  desviaciones  se

articula  en torno a cuatro ejes principales:

—  La  lucha contra el mercado negro de divisas

generado  por  los ingresos de los trabajadores emigrados

y  propiciado  por  los  bajos  intereses  de  los  bancos

oficiales.  No  se  puede  imponer por  decreto  un  cambio

fijo,  al  estilo  de  las  decisiones  estatales  de

nacionalización  del Canal de Suez o del petróleo, puesto

que  no  se  trata de  una gran compañía sino de miles  de

personas  que  invierten  sus  pequeños  ingresos.  La

transformación  debe  ser  voluntaria,  por  convicción

personal  de  los  inversores, y progresiva:  se  trata  de

promover  una educación hacia un tipo de economía social,

caso  egipcio es motivo de un estudio  aparte en  “Sorne

Economic  and  Cultural  Aspects  of  Economic  Liberation  in  Egypt”;
Social  Problems,  vol.28,  n24  (1981)
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puesto  que  la crisis no es sólo económica y con medidas

meramente  económicas no se va a salir del callejón  (n2323

y  328).  Para  que  esta  “economía  nacional  integral”

[íqtisád  wataní mutákamil) pueda ser efectiva, lo primero

que  el  estado  debe  ofrecer  es  un  proyecto  global  de

desarrollo  en el que integrar los recusos generados por

la  emigración,  lo  cual  implica  preocuparse  por  los

individuos  que sufren la economía, no únicamente por sus

finanzas.

-  Reducir  el déficit público pero no a costa de

la  depreciación  del  nivel  de  vida  de  los  empleados

públicos.  Es decir, la decisión de depreciar la libra no

se  debe tomar a costa de la congelación de unos salarios

que  cada  vez  profundizan  más  en  el  descalabro  entre

funcionarios  y trabajadores del sector privado  (nQ328):

“La  justicia  distributiva significa que las diferencias

de  ingresos  se basen en la diferencia del esfuerzo y el

trabajo  realizado, de manera que cada hombre tenga lo que

se  merezca”  (nQ324).  El  socialismo,  todavía  no  sólo

nominal  del Partido Socialista del Trabajo, lleva a ‘Ádil

Husyan  a sostener que aunque el partido considera que  la

política  de subvenciones protegería mejor a las capas más

desheredadas,  el  fraude  generalizado  las  convierte  en

inservibles,  y, por lo tanto, lo que el estado debe hacer

es  aumentar los salarios a la vez que tomar una serie de

medidas  globales  tendentes  a  controlar  la  subida  de

precios  que este efecto inflacionista produciría  (nQ327,

328  y 351)

—.  Hacer  cumplir  la  normativa  vigente  de

importaciones  y transaciones —la debilidad del estado se

observa  en  sucesos  como  la  quiebra  del  Banco  Arabe—

Africano274  o  el  fraude  de  la  compañía  Muqáwulún  al—

274.-Gobre  el  “Proceso a los bancos y traficantes  de divisas”
que  a  lo  largo  de  1985  llevó  al  Tribunal  de  la  Etica  a  altos
responsables  públicos y privados y acabó con la dimisión del Ministro
de  Economía, a cuya política se resposabilizó de haber favorecido la
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‘arab  de  la  familia  ‘Utmán, prototipo de  la  inversión

fácil  y el enriquecimiento rápido del infitáh de la era

Sadat  (nQ352). Con ello se evitarla la expansión de una

economía  financiera en  lugar de productiva, puesto  que

las  limitaciones puestas al consumo repercutirían en el

precio  del dinero puesto en circulación en el cambio de

la  calle.  ‘dil  Husayn  sintetiza esto  aludiendo  a  un

legitimismo  de tipo islámico, pero en este momento aún no

lo  refrenda  con  un  lenguaje  igualmente  islámico:  “El

papel  económico  (y  político)  del  estado  debe  hacer

efectivo  el  equilibrio  social,  y  en  concreto,  el

pensamiento  económico islámico aboga por ello (...)  Si  el

estado  no interviene para delimitar las ganancias de los

grandes  empresarios  e  imponer  una  estabilidad  en  los

precios,  las grandes perdedoras serán las clases medias”

(nQ328).  Cinco meses después  (agosto de  1986) arremete

contra  las fugas de capital, el derroche de los recursos

naturales,  el refugio en el individualismo y el provecho

propio  en términos de: “lo lícito (al—halálJ y lo ilícito

(al—harámJ  debe  ocupar  un  lugar  central  en  los

comportamientos  sociales,  políticos  y  económicos,  lo

demás  se queda en la mera e inútil palabrería”  (nQ35l)

—  Racionalizar  la ayuda exterior quiere decir

diversificarla  y  encauzarla  conforme  a  unos  intereses

geo-politicos  egipcios  previamente  ponderados275:  “El

pujanza  de  los traficantes tratando con ellos tras haber  fracasado
un  primer  intento  de  reprimir  sus actividades, véase  Bulletin  du
CEDEJ  n217  (1985), pp.115—140

275.—Un  artículo  de  Dessouki  magnifica,  y  creemos  que  no
desacertadamente,  la  importancia  del  componente  económico  en  la
política  exterior  egipcia  —véase  “The Primacy  of  Economics:  the
Foreing  Policy  of  Egypt”.  En  sentido contrario,  es  reveladora  la
falta  de  atención  prestada por Abdelnasser  a este  elemento  en  la
revisión  que hace de la óptica de las relaciones internacionales de
los  movimientos  islamistas egipcios -The Islaznio I’Íovement in Egypt.
Perceptions  of International Relationa (1967-1981). En el  caso del
estudio  de este último, diplomático egipcio destinado en Ginebra, nos
parece  que a su rigurosa ponderación de las estrategias ideologico—
políticas  de los distintos movimientos cara a una visión global de
su  percepción  de  las  relaciones  internacionales  le  falta  cierto
análisis  valorativo  de  las  cuestiones  sociales.  En  el  extremo
contrario,  la  supravaloración  de  Olivier  Carré  de  la  “justicia
social”  como  corriente  socialista  integrante  y  permanente  de  la
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apoyarse  en uno mismo no es sólo una cuestión económica

y  material,  sino  también moral,  política  y  social”276

Las  arengas  populistas  sobre  la  fe  en  Dios  —motor  de

arranque  de la capacidad de los creyentes para entrar en

la  batalla con ideas y entusiasmo- van acompañadas de las

cifras  aclarativas sobre el despilfarro progresivo de los

recursos  generados por el petróleo y la emigración en la

década  de  los setenta.  Esta malversación  ha  llevado  la

economía  a  un  endeudamiento  masivo  debido  a  la

importación  de  los productos de consumo que la economía

interna  no genera: es la economía del rizaq generada por

el  petróleo y corruptora de todos los principios morales

(nQ3l9)277

La  dependencia se  debe encuadrar en  otra más

ideología  de  los Hermanos  Musulnanes  hasta  nuestros  días  —y.  Les
frres  musulznans..., pp.84—91— tampoco conlleva mayores deducciones
de  su posible proyección al ámbito de las relaciones internacionales.

276.—Primer  ejemplo  de  autoconfianza  japonesa  (n2344).  2alál
Amin  adelanta en  al—Mariq  al—’arabi wa-l—garb  “el modelo  japonés”
del  que  ‘Adil  jusayn se hará abanderado tras encauzar  la línea del
partido  a  su favor en el y  Congreso  (1989) —véase  mfra,  capítulo
3.2.1.2

277.l-Rizq  es traducido por A.  Zaki Badawi -A Dictionary  of
the  Social  Sciences,  Beirut:  Librairie  du  Liban,  1986—  como
“subsistencia”,  sinónimo de  kif&f  en expresiones como  iqtis,ácl al—
kifáf  [“economía de subsistencia”] referida a prácticas  económicas
que  proveen unos niveles mínimos que sólo garantizan la subsistencia
material  de las personas, y que, generalmente, vienen propiciadas por
medios  familiares o clánicos.  Sin embargo, nos atrevemos  a apuntar
la  transcripción  rizaq  (singular rizqa),  término  perteneciente  al
patrimonio  árabo—isláxnico con el significado de “la tierra que los
califas,  sultanes  o príncipes —haciendo uso de su autoridad—  daban
a  algunas personas,  con el argumento legal de  “ser su rizq”, y por
lo  tanto,  sin  impuesto  sobre  la  renta  [jiráÇ’] o  contribución
[aaribaJ,  y para sus propietarios pasaba a ser una rízqa” —M. ‘Imára:
Qamús  al—musjalah&t.... El rizq, desde mediados del S.IX, es la paga
dada  por  eitesro  público  (bayt  al-m&l]  al  imán  que  dirige  la
oración  de la mezquita aljama —antes era una prestación no remunerada
oficialmente.  Al introducir esta terminología,  ‘Adil }jusyan recurre
a  un universo cognoscitivo anclado en la tradición árabo—islámica  —

véanse  los empleos de estos términos en el turát en los Suplément aux
Dictionnaires  Arabes de Dozy  (Beirut: Librairie du Liban, 1968)- en
la  que quiere  asentar su nueva teoría  económica.  Los  significados
connotativos  de  al—rizaq  llevan  a  lo que  vulgarmente  denominamos
“dinero  fácil”, es el dinero de la cultura del bagsi  (“la propina”]
—cfr.  Y. Amin al—Dawla al—rajwa fi MiAr, pp.39-84— y el vivir al día
expresado  en  la  calle  egipcia  con  ün  refrán,  significativamente
siempre  en inglés: “Come easy, go easy”
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general  que  engloba  a  toda  la  región  árabe278. Como

al&l  Ainn,  ‘dil  Husayn  caracteriza  el  nuevo  sistema

económico  árabe  de  “dependencia  internacional”,  pero,

otra  vez  a  diferencia  del  conocido  economista,  el

ideólogo  se queda en un primer paso en su análisis aún no

desde  una  óptica  islámica: la salida del callejón  pasa

por  la reintegración de Egipto al seno de la nación árabe

con  el  papel  de  líder  histórico  que  le  corresponde

(n2329).  Frente  a  la  “normalización”  [tatbl’]  que

pretende  asentar  EEUU en  las relaciones de  Egipto  con

Israel,  el estado egipcio debe imponer su dirección  en

las  cuestiones económicas (nQ339). al-Tatbl’ (al-mujattat

al—sahyúnl  li—1-haymana al-iqtisádiyya) es el título de

un  pequeño  y corrosivo libro de  ‘Adil Husayn en el que

trata  de esclarecer el camino seguido por el lobby judío

norteamericano  para imponer la existencia inevitable de

Israel  a sus vecinos mediante la intromisión de intereses

compartidos  e  inextricables en  el  tejido  económico  de

toda  la zona. El realismo no está ausente: no se puede

abogar  por una ruptura radical, pues la revolución de las

comunicaciones  y las nuevas tecnologías lo imposibilitan,

sino  basar  las  iniciativas  en  un  estilo  propio  e

irreductible.

Para  ‘Ádil Husayn,  la  imperiosa necesidad de

una  decidida  intervención estatal se ve entorpecida por

la  inexistencia  de  una  auténtica  democracia.  Si  los

canales  de  vehiculación  de  la  sociedad  civil  fuesen

efectivos,  el estado no se vería privado de su función.

Así  pues,  la  ineficacia del estado, que  no  llega ni  a

cumplir  con sus obligaciones mínimas, lleva a la gente a

recurrir  a otras vías para suplir servicios que el estado

278.En  este sentido J. Waterbury —The Middle East in the Coming

Decade—  sostenía  en  1978  que  la  dependencia  económica  del  norte
continuará  en tanto que  los países árabes no aborden los problemas
estructurales  de  su desarrollo económico en lugar de ir acomodando
políticas  circunstanciales a tenor de las necesidades petrolíferas
del  norte. Su pesimismo se verá ampliamente confirmado en la década
siguiente.
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debería  otorgar.  Se  produce  entonces  un  descalabro

generalizado  que  desde  la base del  sistema  social  —el

estado—  se  extiende a todos los demás órganos  sociales

(nQs  324,  328  y  355).  Sin  recurrir  aún  a  esa

terminología,  se está sentando la base para lo que en la

época  posterior  —1987/1989— será al—isláh a1—ámi1  [“la

reforma  global” o “regeneracionismo”]. Como adelanto, ya

en  una fecha tan temprana como marzo de 1986 el ideólogo

apuntaba  al que sería entrada la década de los noventa el

gran  satán de las Agrupaciones Islámicas: el turismo, que

hace  depender  un  sector vital  de  la economía  de  manos

extranjeras  —especialmente judías—, contamina el ambiente

cultural  y moral y es el mayor ejemplo de  consumismo y

despilfarro  (nQ328).

En  síntesis, podemos afirmar que la aportación

decisiva  de  ‘dil  Husayn  en  el  terreno  de  la

configuración  de  una  ciencia económica  islámica  actual

consiste  en  su  teoría  sobre  la  Dependencia,  revestida

para  esta ocasión de un lenguaje de raigambre en el turát

islámico.  El  análisis  del  entramado  teórico  para  la

constitución  de  bancos  islámicos  (nQ336)  le  sirve  al

redactor  jefe de al—.a’b de base para ejemplificar  cómo

hasta  ahora los teóricos han ido a lo más superficial y

fácil,  aunque no por ello menos necesario, ignorando los

aspectos  fundamentales. Esto es, la necesidad de  la que

hablaba  en Nahwa fikr  ‘arabí 2adid de recomposición  de

unas  ciencias  sociales  auténticamente  autóctonas.  El

problema  es al-taba’iyya, su causa el infitáh  económico

y  social, el método para solucionarla requiere un i2tih&d

serio  y  comprometido  con  la  realidad  [al—wáqi’J  que-

conf íe en los propios recursos humanos y culturales de la

umma.

En  este  sentido,  en  el  editorial  “Sobre  la

ar1’a,  la economía y los bancos islámicos” ‘Xdil Husayn

realiza  una primera aproximación a la problemática de una

ciencia  económica  islámica  revisada  a  la  luz  de  un
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i2tihád  de este tipo. Y destaca:

—  la  dignidad  del trabajo,  que  ha  de  ser  la base  del

proceso  productivo y  el  parámetro en  la disparidad  de

ingresos

—  la  distribución de la riqueza nacional debe garantizar

unos  niveles  mínimos  de  subsistencia,  y  ese  papel

equilibrador  le corresponde al estado

—   el  reconocimiento  de  los  papeles  distintos  pero

complementarios  de los dos sectores económicos —público

y  privado

—  la  necesidad de un sistema financiero no usurario, pero

sólo  posible dentro de una economía islámica integral e

independiente.

Una  aproximación de  este tipo  a  la  economía

desde  el fiqh introduce un pragmatismo acotado en moldes

pretendidainente  islámicos,  no  tan  presentes  en  este

discurso  como  lo  estuvieron  en  la  reelaboración  del

legado  político egipcio del S.XX. Sin embargo, según se

vaya  consolidando la posición de ‘dil  Husayn dentro de

a1—.a’b,  y luego del PST, el parámetro islámico irradiará

a  otras  cuestiones en  1986 ignoradas o tratadas  desde

ángulos  no  islámicos. Llama la atención el que en estos

primeros  doce meses este pragmático convencido no aborde

en  absoluto  la  cuestión  del  papel  de  la  mujer  en  el

entramado  social,  máxime  cuando  el  asunto  del  atuendo

acorde  con  la ari’a  [al-zayy a1-ar1’1]  es  uno de  los

puntos  reivindicativos más vistosos de las Agrupaciones

Islámicas279,  y  cobra  especial  relevancia  en  los

279E1  llaniado “retorno  al  velo”  fue  uno  de  los  primeros

síntomas  que  atrajo  la atención de los estudiosos occidentales en la
década  de  los  setenta  sobre  los nuevos  rumbos  de  las  sociedades
árabes  —véase J.A. Williams: “A return to the Veil...” y “Veiling in
Egypt  as...”;  V.J.  Hoffman—Ladd:  “Polemics  on  the  Modesty  and
Segregatiori.,..”; F. El Guindi: “Veiling Infitah with Muslim...”
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enfrentamientos  entre  estudiantes  islamistas  y  la

administración  universitaria  durante  los  años

1985/87280.    El   ejemplo   más    llamativo   de   una

aproximación  aún residualmente marxista  es  el que  hace

del  papel de Arabia Saudí en el descenso de los precios

del  petróleo  y  su  interés  en  un  desarrollo  desigual

(nQ33l)281.  En  el  lenguaje,  “los gorrones  y  parásitos”

a  los que  denigra el derecho  islámico  (nQ336), pasan  a

ser  “los  que  viven  en  la  opulencia”  (nQ6l4):  la

conclusión  de  una  visión  económica  global  desde  una

óptica  islámica integrada en la expresión coránica ta’mlr

al-ard  acabará  por  desplazar  estas  primeras

reminiscencias  leninistas282.

280.-Véase  en  comparación  la importancia  dada al  tema  en  los
manifiestos  de  1989 y 1993 traducidos en los Apéndices  (riQs. 487 y
739).  De ello nos ocuparemos en el capítulo 3.2.1.3 —La  verdadera
liberación  de la mujer))

281.€fr.  S. Amin: L’éconornie arabe contemporaine. Para abril de
1993,  la monarquía  saudí se habrá convertido en un claro enemigo del
“renacer  islámico” —véase la campaña que emprende el periódico a raíz
de  la negativa  de las autoridades saudíes a permitir  la entrada de
‘Adil  Ijusayn en la peregrinación de ese año.

 entramado  conceptual de  ta’mir  a1—arc  será  objeto  de

estudio  en el capítulo 3.2.1.1 —a1—’umr&n  a1—ba.arr, fundamento del
estado».  Sobre  la  valoración  del  trabajo  en  la teoría  económica
islámica  véase  el  capítulo  3.2.1.2  —“Viabilidad  de  la  reforma
económica:  el modelo asiático”
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2.1.3—  La cuestión de la democracia desde una óptica

islámica:

“La  democracia es una manera legítima para cambiar el

murilcar”

«La  democracia no es un simple tema para
coloquios,  es una manera legítima para  cambiar  lo
reprobable»

(al—Sa’b,  nQ356)

Una  aseveración de este tipo nos parece que la

primera  aproximación  que  requiere  es  de  carácter

filológico.  Es  decir,  no  creemos  que  sea  posible

pretender  una delimitación de la concepción de la teoría

política  sobre  el  Estado  de  ‘Mil  Husayn  sin  abordar

antes  el universo semántico de la terminología empleada,

de  la  que  esta  frase puede  ser  su  portaestandarte  en

estos  años. En este sentido, tres son los planteamientos

iniciales:

1Q—  Las connotaciones que encierra el término al—munkar

[“lo  reprobable”)

2Q—  Qué tradiciones sustentan esa concepción instrumental

de  la ddemocracia

32—  El  legitimismo  [tariqa ma.rü’a]  que  defiende  la

propuesta,  ¿qué base tiene?

La  palabra al—munkar es un término que aparece

dieciséis  veces en el texto coránico. De ellas, nueve lo

hace  en  oposición  a  al—raa’rü.f [“lo  conocido”].  Sin

embargo,  en  los  editoriales  de  esta  primera  etapa

anterior  a  las elecciones a  la Asamblea  del  Pueblo  de

1987,  ‘Mii  Husayn  emplea  al-munkar  como  un  concepto

aislado  que no presupondrá  la existencia de  un  opuesto

positivo,  al  contrario de  lo que luego sucederá con  la
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apuesta  al—amr bi-1—ma’rúf wa-1—nahy  ‘an al—munkar283

Las  aleyas  que  recogen  sólo  este  término

pertenecen  a momentos avanzados de la revelación, lo que

Blachre  considera  tercer  periodo  mecano  y  periodo

medinés284.  Son  momentos  en  los  que  el  carácter

profético  de la predicación de Mahoma ya está afianzado,

con  la  inminencia de la emigración y luego la necesidad

de  dotar de entidad propia a la nueva comunidad asentada

en  Medina  como  transfondos  socio—históricos.

Cronológicamente  se ordenarían:  16,90 /  29,29  /  29,45/
24,21  /  58,2  /  22,72  /  5,79.  En ellas, todo el universo

semántico  del término munkar  se refiere a las  acciones

reprobables  desde un punto de vista ético:

—  En  paralelo  a  la  justicia,  la  beneficencia  y  la

liberalidad  con los parientes, Dios prescribe:  «Prohibe

la  deshonestidad, lo reprobable y la opresión’> (16,90)

—  A  propósito del pueblo de Lot  (29,29): «Qs  llegáis a

los  hombres,  salteáis  y  cometéis  actos  reprobables  en

vuestras  reuniones?»

—  Sobre  el repudio con la fórmula preislámica “Eres para

mí  como la espalda de mi madre”  (C:33,4 y 58,2): «Dicen,

ciertamente,  algo reprobable y erróneo»  (58,2)

Esta  ética coránica es especialmente evidente

cuando  al—munkar se contrapone a lo revelado en al—kitáb

{“El  Libro”, o sea, El Coránj  (29,45), único  indicio no

especulativo  de  lo  que  puede  ser  “lo  conocido”  [al—

ma’rÚf]  de  la expresión que  supondrá el leimotiv de  la

teoría  política  islamista.

283.-Véase  mfra,  capítulo 2.3.2.1

284.—Introducción  a  su traducción  francesa Le  Coran;  París:
Maissoneuve  —  Max  Besson, 1957; pp.11-23
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A  imitación de  lo  que  hace  Dios  (16,90), y

justo  al contrario de lo que hace el diablo (24,21), los

hombres  deben rechazar y condenar [nahy] estas acciones

(5,79).  Se  trata  pues  de  un  término  que  supone  la

existencia  de un tipo de ética, en tanto que básicamente

realiza  una  labor de  discernimiento -se  debe  /  no  se

debe.  Etica  “etnocéntrica”285 pero  que  de  la  mano  de

pensadores  de todos los tiempos se ha visto acompañada de

la  pretensión de corvertirse en una ideología, puesto que

en  el mismo texto coránico al—rnunkar /  al—rna ‘rúf no  se
queda  en  el  discurso  de  la  crítica  y  pasa  a  la

insinuación  de lo que debería ser un sistema acabado, que

se  construirá con materiales de muy diversa índole según

el  ideólogo que emprenda la labor286.

No  podemos  dejar  de  anotar  que  el  intento

contemporáneo  de  moralizar  el  proceso  de  gobierno

mediante  la  Democracia  no  es  sólo  circunscribible  al

ámbito  del Islam. A lo largo de nuestro finales del S.XX

se  ha alzado ésta en una  característica esencial de las

religiones  que  se  han  visto  confrontadas  con  las

necesidades  de unas sociedades para las que el imperativo

inmediato  no es la crisis de la razón, sino la cobertura

de  unas  necesidades  materiales  mínimas  en  un  mundo

globalizado  frente a la modernidad tecnológica. Hasan al

Turábí,  ideólogo del  islamismo estatal  sudanés  de  los
noventa,  sostiene  que  la  religión  ha  sido

tradicionalmente  un motor de desarrollo (da el ejemplo de

la  ética protestante y el capitalismo inicial), y que en

el  Islam  actual  el  2ihád  como  elemento  inovilizador

sustituye  a  incentivos  y  beneficios  salariales

285.—”Inevitablemente,  la ética  es  etnocéntrica,  y  no  puede
dejar  de  serlo,  si  pretende  partir  de  lo  conocido,  de  la moral
vivida”  —  Victoria  Camps: Virtudes públicas; Madrid: Espasa—Calpe,
1990;  p.10

286.-”Se trata por lo demás del conocido problema de la relación
compleja,  lejos de ser simple y simplificable, entre la construcción
de  una teoría y su uso ideológico” —N. Bobbio: Sociedad y estado...,
p.l23,  a propósito del modelo iusnaturalista de estado de acuerdo con
“la  razón”
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occidentales  en  una  sociedad  civil  ajena  a  ideologías

modernas287.  En  el  cristianismo,  los  defensores  de  la

llamada  “Teología de  la Liberación” abordan la cuestión

de  la democracia sosteniendo que “hablar de Democracia es

hablar  de  Etica”,  y  la  definen  como  “una  forma  de

entender  la vida y la organización social que posibilita

al  ser  humano  llegar a ser  realmente persona”288. Esta

concepción  de  la  Democracia  desde  una  óptica

instrumental,  no esencialista ni formal, coincide con el

encabezamiento  de  ‘dil  Husyan que elegimos, que  además

supone  cierta evolución ponderada de lo que había sido la

elaboración  del pensador sobre la problemática del Estado

en  su obra Nahwa .fikr ‘arabí 2adld.

Considerada  la existencia del estado como una

necesidad  objetiva -como ya asentó Ibn Jaldún—, no menos

ineludible  es una élite política que haga efectivo su fin

último,  la  equidad  entre  los  gobernados  y  entre

gobernante—gobernado.  A la luz de esta concepción, ‘Ndil

Husayn  añade  que  “la democracia  es una  forma de  hacer

[uslúb]  propicia para que la élite inteligente (y por lo

tanto  el  estado)  dirija  el  conjunto  de  la  actividad

social  de  la  comunidad”289. Dos  presupuestos  laten  en

esta  definición: la teoría de las élites entendida en la

vertiente  del  intelectual  “orgánico”  de  Gramsci290, y

el  concepto  de sociedad civil elaborado por el marxista

heterodoxo  italiano  y  que  ‘dil  Husayn  enlaza  con  Ibn

Jaldún.

El  tema  recurrente  de  la  función  de  los

287  País,  10/3/94

288••  Dolors Oller: Ante una democracia de “baja intensidad” —

La  democracia  por  construir;  Barcelona:  Cristianisme  e  Justicia,
1993;  p.5—6

289.—”Hu1-addad&t  mafhürn  al—dawia  /  al—dimuqrátiyya” en Na1wa
fikr  ‘arabí...,  p. 229—230

290.Quaderni  del carcere, vol.III, pp. 1515—1530. Cabe señalar
que  en  su  recorrido  por  la  historia mundial  de  la  formación  del
“intelectual  tradicional” Gramsci no se ocupa de ningún caso árabe
ni  musulmán.
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intelectuales  en  la  praxis  revolucionaria  en  que  se

articula  uno  de  los  ejes  fundamentales  del

neomarxisxno291, adopta en  la élite  [al-nujba] de  ‘dil

1-lusayn el argumento hegeliano del iluminismo político:

«El  momento del renacimiento cultural se
verifica  si  se  produce  un  corte  brusco  en  un
determinado  momento  histórico,  una  doctrina  con
inspiración  y dinámica junto con una élite política
que  conduzca  a  la  clase  dirigente  a  encarnar
sinceramente  esta  creencia  y  reuna  a  toda  la
sociedad  a luchar por ella»292

En  sus editoriales lo expresa con cierto tono

irredentista  muy del gusto de los intelectuales árabes de

“izquierdas”  de los años setenta293: «Por desgracia,  es

de  anotar  que  en este país a todo le  afecta el  cambio

excepto  a la tendencia al despotismo, esa que aleja a los

intelectuales  y  a  la  gente  de  bien  de  los  puestos

influyentes  y  la toma de decisiones». Su  llamada a los

jóvenes  islamistas  y  naseristas  con  la  exhortación

coránica  Ta’álú  il  kalám  sawá’294, de  la  que  ya  nos

ocupamos,  introduce  la  temática  de  la  élite  en  un

lenguaje  islámico que a partir de 1987 ensombrecerá  las

aportaciones  teóricas  más  profundas  que  había  venido

realizando  como pensador independiente.

Las  implicaciones  políticas  —tildadas  como

“fascismo”—  que  la teoría de  las élites  llevada  a  sus

291.Véase  R. Vargas Machuca: “El Neomarxismo” en F. Vallespín:
Historia  de la teoría política, vol.4, pp.469-529. La crítica a este
recurso  al  criterio  supremo de  la praxis,  que  lleva a  no  evaluar
empíricamente  la viabilidad de los presupuestos, se ha convertido en
el  argumento axial contra el “régimen de los tutores” de los actuales
ideólogos  de una “Tercera transformación de la democracia” —cfr. R.
Dahl:  La democracia y sus críticos, pp.65—82

292.-Na2wa  fikr  ‘arabí... ,p. 230

293.-Véase  A. Abdel—Malek: La pensée politig-ue..., p.26. Baker
define  la actitud de estos grupos como “mirar a la política egipcia
desde  los  márgenes,  más  que  desde  el  centro”  y  les  acusa  de
incompetencia  para  definir  una  teoría  endógena  y  no  una  sola
respuesta  crítica  al  sistema  imperante —cfr. Sadat  and  After.
p.XII

294.-Véase  traducción del n2359  en  Apéndices
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últimas  consecuencias supone la última obra  de Vilfredo

Pareto  La  transformación  de  la  democracia295  se  ven

mitigadas  en  el  caso  de  ‘di1  Husayn  al  limitar  el

tutelaje  a  un  primer  paso  en  la  definición  de  la

democracia  como  “método  político”.  Sostiene  antes  de

circunscribir  la problemática al caso específico egipcio:

«La  democracia es el modo de vida social
más  conveniente,  así  como  la  mejor  forma  de
gobierno.  Si no se hace realidad, pierde su razón de
ser  y  se  acaba  su  autoridad.  La  democracia  abre
puertas  muy anchas a la participación organizada en
el  poder,  tanto a nivel local como central, y, por
consiguiente,  abre  una amplia puerta para  que  los
errores  sean corregidos y se atienda a los poderes
fácticos  y los distintos grupos de interés antes de
tomar  decisiones  y  emprender  cualquier  tipo  de
políticas”  (n2327)

El  problema egipcio reside en que se ha quedado

demasiado  tiempo  en  el  estudio preferido  de  charlas  y

coloquios,  y ha hecho perder al pueblo la esperanza en la

posibilidad  de reformas a través de un vía democrática.

La  única posibilidad para superar esta situación consiste

en  recuperar  la  democracia  desde  los  niveles  más

elementales  de  la  vida  cotidiana,  en  tanto  que

posibilidad  de protesta y reforma de cuestiones diarias

de  la “sociedad civil”.

La  terminología  jalduniana  le  sirve  a  ‘dil

Husayn  para  referirse  a  este  concepto  básico  del

entramado  conceptual  de  Gramsci296.  La  organización

295.La  admiración de  ‘dil  Ijusayn por los teóricos que asimiari
lucha  social  a lucha  de élites  es bien  manifista  en  sus  estudios
sobre  la democracia y el estado —véanse  las referencias a Pareto y
Aron  en  Nahwa  fikr  ‘arabí..., p.259  n.9.  Cfr.  M  Luz  Morán:  ‘La
teoría  de las élites” en F. Vallespín, ob. cit., vol.5, p.l4O

296.-Quaderní  del carcere, vol.III, pp.  2287—2288:  «La unidad
histórica  de las clases dirigentes se  concreta en el Estado, y  su
historia  es esencialmente la historia de los Estado y de los grupos
de  Estados. Pero no es necesario creer que tal unidad sea solamente
jurídica  y política, aunque esta forma de unidad tenga su importancia
y  no exclusivamente  formal. La unidad histórica fundamental, por su
concreción,  es  el resultado  de  las relaciones  orgánicas  entre  el
Estado  o la sociedad política y la sociedad civil»
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social  [al—i9-timá’ al—insáni] es una necesidad para que

el  hombre pueda cubrir sus necesidades básicas, pero sin

la  existencia de un poder central  [mulk], eminentemente

coercitivo,  la  agresividad  natural  del  ser  humano

acabarla  por  llevar a  unos hombres  a  destrozar  a  los

otros297.  El  ideológo egipcio obvia esta diferenciación

entre  lo social y lo político, y afirma que «la discusión

sobre  la  ar1’a  y  sus  objetivos es,  en realidad,  una

discusión  acerca del Islam en su totalidad, corno todo lo

que  crea el individuo musulmán y la sociedad islámica. A

estas  cuestiones las denominó Ibn Jaldún los asuntos de

la  organización social o de la vida civilizada» (nQ356).

La  actualización y dotación de una significación propia

a  la  terminología  jalduniana  es  una  constante  de  los

escritos  de  ‘dil  Husayn  previos  a  su  entrada  en  el

Partido  Socialista del Trabajo. Al igual que sucede con

su  utilización de la dialéctica para dirimir cuestiones

de  pensamiento, es observable una progresiva Inarginación

de  este recurso a medida que el tiempo y la “consciencia”

islámica  del ideólogo—político avanza. Así, a partir de

los  escritos  de  1992 al-’umrán al-bair1  dejará paso  a

al—mu2tarna’  al—rnadanl o  “sociedad civil”,  y  recurrirá

preferentemente  a la obra de este precursor árabe de la

moderna  sociología cuando se precise enslazar el legado

patrimonial  islámico —con sus ejemplos de tolerancia  y

vida  civilizada [tahaddur].

La  influencia grainsciana se deja sentir en esta

visón  absoluta  de  la  sociedad  civil,  que  indica

genéricamente  la estructura general de la vida asociada,

y  no  distingue,  como hará  con  posterioridad, entre  un

nivel  colectivo específicamente civil y contrapuesto al

297.—Cfr.  Ibn  Jaldún:  Djscours  sur  l’histoire  universelle;
Beirut,  1967;  vol.I, pp.86-89.  Aunque  estamos  convencidos  de  que
‘Adi]. }usayn conoce  perfectamente la tradición filosófico-política
occidental,  que atribuye a Max Weber  la paternidad del Estado  como
comunidad  humana que reclama para sí el momopolio de la legitimidad
de  la coacción  física, es de anotar cómo la omite en sus escritos
reclamando  estos otros acertados orígenes.
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específicamente  político.  Por  ello,  la  democracia  se

concibe  como un  sistema de variadas  formulaciones  pero

inviable  en determinados parámetros imprescindibles para

el  funcionamiento  del  estado,  como  por  ejemplo  el

militar298.  ‘dil  Husayn  insiste  (nQs.

318,327,342,350,356)  en que las elecciones periódicas y

la  simple  legalidad  de  los  partidos  políticos  no

garantizan  una auténtica práctica democrática. Esto no se

debe  básicamente  a  la dificultad  de  los votantes  ante

censos  y  tarjetas  eléctorales,  las  irregularidades  del

sistema  electoral o el posterior fraude. Dos condiciones

son  fundamentales  para que  la “democracia” deje de  ser

una  palabra  repetida  hasta  vaciarla  de  sentido  y  se

convierta  en una realidad: hacer frente a sus auténticos

enemigos,  que  impiden  toda  decisión  tendente  a  la

estabilidad  democrática del sistema egipcio; además, esto

sólo  será  posible  mediante  una  profundización  en  los

ejemplos  y elementos  democráticos que brinda  el  propio

turát  arabo—islámico.

En  relación con el problema de la Dependencia,

al  comienzo  de  su andadura  al  frente  de  a1—.a’b  ‘Adil

Husayn  sostiene que  la independencia sólo se conseguirá

mediante  una profundización en las práticas democráticas

(nQ319).  Estas permitirán hacer frente al enemigo externo

—los  intereses económicos en la zona del sionismo y  los

EEUU  (nQ322)—  gracias  a  una  auténtica  solidaridad

interárabe  que  supere y revise el legado de Camp David

298.-Sobre  el cambio de  actitud del PST y  a1—a’b  respecto  al
enfrentamiento  del  ejecutivo  con  los  sectores  del  ejército  que
defienden  sus prerrogativas y se hacen fuertes tras el general AbQ
Gazála,  J.  Springborg  -Mubarak’  Egypt,  p.ll9-  sugiere  que  es  el
propio  presidente el que está tras la información del titular del día
8/7/86,  facilitada  directamente  al  redactor  jefe  en  una  reunión
mantenida  con él tras haberse negado todo el año a entrevistarse con
los  editores  de la oposición. Sin embargo, en octubre de nuevo  al—
a’b  (y también al—Wafd y al-Ah&li) volverán a defender la primacía
del  papel del ejército en la vida social y política egipcia —véanse
los  titulares  n2s.  318,344,345,347,348,346  y  357.  Es  muy
significativa  la curva de incidencia temática de los titulares,  en
la  que  a  partir  de  1986  la  cuestión  del  ejército  prácticamente
desaparece,  incluso cuando en abril de 1989 Abú  Gazála es destituido
de  su largo cargo al frente del Ministerio de Defensa
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(nQ332).  Como  primera  vía  de  aproximación  a  la

problemática  de la democracia referida a la Dependencia

desaparece  a partir de la primavera de 1986, y su lugar

es  ocupado por ese otro legitimismo que anunciábamos al

comienzo  del capítulo.

“Pelearemos  por  nuestro  derecho  a  la

democracia”,  titular del nQ36l, encierra la máxima  del

tipo  de  legitimismo pretendido para la democracia desde

una  óptica islámica. El editor sostiene en esta columna

que  Dios ayudará al Partido del Trabajo a instaurar una

auténtica  democracia, e identifica un “auténtico sistema

democrático”  con un “sistema de úr  completo”.

En  Egipto  no  hay  democracia  (nQ343),  y  el

estado  es  ilegitimo porque  «El  poder  no  logrará  ser

estable  en  este  país  si  no  reconoce  la  ar1’a  y  se

asienta  en ella. Pues todo poder que no se asiente en la

ley  de  Dios  se  convierte  en  ajeno  a  la  comunidad

(musulmanes  o  coptos)  y  le  viene  impuesto  desde

Occidente»  (nQ359). Esta aseveración lleva al ideológo al

límite  mismo de la legalidad vigente, con la consiguiente

paradoja  de  solicitarse  el  combate  [al-2ihád]299  —al

grito  de Allah  Akbar  y  el espíritu del 6 de octubre de

1973  (nQ357), con claras resonancias del combatiente de

vanguardia  leninista- por la ilegitimidad de un sistema

que  ha posibilitado  la legitimidad de  su apuesta300. El

tipo  de ihád  que se solicita es como aquel que  aunaba

lucha  y trabajo en la llamada “etapa nacionalista”: «no

significa  una lucha armada continua, sino que la lucha es

el  S’ihád menor, pero el estar preparado para  entrar en

combate  en cualquier momento es el tipo de educación que

queremos»  (nQ333). La  lucha debe ir dirigida contra  la

299  Lewis —El  lenguaje político del islam, pp.126—127-- se

aproxima  al surgimiento y  reinterpretación de este término  con el
sentido  de  lucha  revolucionaria  legítima  contra  el  gobernante  —

enemigo  interno y no de Dr  al—)arb.

300.—Cfr.  A.  Rousillori: “Islam,  islamisme  et  democratje. . -“

p. 317
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ineficacia  del estado, que no cumple el objetivo primero

de  un  estado de derecho —garantizar la aplicación de  la

ley  a todos los niveles (nQ355)-, pero aún no se llama al

levantamiento  general,  sino  sólo  contra  el  gobierno

(nQ342  y 355) ,  y  no el Presidente (nQ32O, 322 y 367)

Inscrita  en el debate sobre la violencia que a

lo  largo de la década de los ochenta se reaviva en todo

el  mundo  árabe,  la  apuesta  de  ‘Mil  Husyan  reabre  la

vieja  polémica de la legitimidad del gobernante. En 1986

sostiene  que el Partido del Trabajo solo puede aspirar a

combatir  la dependencia ideológica a niveles estatales —

«La  democracia  verdadera y  compi eta  es  nuestro  camino

para  hacer realidad el despertar (al—sahwaJ y la reforma

de  todas las situaciones torcidas y corrompidas»  (nQ319)—

y  no  individuales,  que  es  misión  del  Islam.  La

oposicición  frente  a  la  opción  de  las  Agrupaciones

Islámicas  es evidente. Aún a pesar de su inconcreción en

un  programa de actuación práctica —e incluso la más  que

ambigüedad  teórica  en  conceptos  claves  como  el  de  la

úrá—  no  creemos  que  sea  un  discurso  hipócrita,  ni

siquiera  falseado. La condena del inimetismo y el intento,

aunque  no demasiado elaborado, de abordar la cuestión de

la  democracia estirpándole su carga culturalista polémica

laten  en la diversificada y copiosa aproximación a esta

problemática  en prácticamente todos los editoriales.  El

progresivo  recorte  en  la distancia de su planteamiento

frente  a  otras  opciones  más  radicales  cremos  que,  al

igual  que los limites de la violencia estatal y de grupos

de  oposición  islámica,  habrá  que  entenderlo  en  las

concretas  circunstancias  que  irán  delimitando  la

actuación  del Partido del Trabajo en los años siguientes.
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2.2-  LA  CONFIGURACIÓN  DE UNA COALICIÓN  ISLÁMICA

DE  ACTUACIÓN  POLÍTICA

Con  el  nombre  de  La  Coalición  Islámica  [al—

taháluf  al—islárni] se autodesignó la alianza política que

agrupó  en las  listas del Partido Socialista del Trabajo

a  los candidatos de esta formación con los del  Partido

Liberal  Socialista  y  los  Hermanos  Musulmanes.  Las

elecciones,  el 6 de abril de 1987, se celebraron tras una

imprevista  campaña  iniciada a raíz de  la aprobación  en

referenduin  de  la disolución de  la Asamblea  del  Pueblo

(12/2/87)

En  la presentación que precede a la entrevista

que  ‘Abd al-Samí’ realiza a ‘Rdil Husayn, este militante

del  Partido Liberal y colaborador asiduo de su periódico

—al—Ahrár—  lo  introduce como “el maestro  [máystrúj que

dirigió  la  orquestación  de  la  Coalición  Islámica”301.

Aduce  que  a ello contribuyeron decisivamente  las dotes

organizativas  que  su  formación  y  antigua  militancia

marxista  le  conferían.  Sin  embargo,  creemos  que  la

configuración  de  esta  vanguardia  organizada  en  una

formación  de actuación política no fue, en contra de lo

301.—al—Ritáb  al—aswad  1i—1—a?záb  a1—misriyya,  p.173.  La
entrevista  a los miembros más prominentes de  la Coalición  Islámica
va  precedida  por  un  apodo  al  estilo  de  “Ibr&h.m ukri:  el  líder
aturdido”  o  “S.al&Ii AbO  Ism&’íl: el bulldocer’. Resulta  igualmente
significativo  que en el cuadro sintético de los principales partidos
políticos  egipcios  que  ofrece  Erika  Post  a  los  lectores
norteamericanos  del  Middle  East  Report  ‘dil  }usayn  es  el  único
nombre  que  aparece  para  el  PST,  y  lo presenta  como  “un  antiguo
marxista  y ahora economista neo—islamista” —“Egypt’s Elections...”,
p.20
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que  afirma  su protagonista302, una decisión  premeditada

y  paulatinamente encarrilada, sino que las circunstancias

políticas  de los primeros meses del año 1987 determinaron

la  creación  de  una  coalición que,  a  la postre,  se  ha

alzado  como  el  máximo  motor  movilizador  opositor  en

Egipto.

Las  ópiniones  de  los  militantes  del  Partido

Socialista  del  Trabajo  recogidas  en  el  libro  de

singer303  confirman  la  sorpresa  que  en  un  primer

momento  causó  la decisión de  la alianza con  el Partido

Liberal  y los Hermanos Musulmanes entre la militancia de

base  del  PST,  si  bien  una  vez  meditada  se  acoge

favorablemente.  Como quiere  hacer ver  su  líder304, los

militantes  consideran la coalición una buena estrategia

tendente  a  superar  los escollos  electorales  que  hablan

privado  al  PST de representación  electa en  la Asamblea

del  Pueblo  de  1984.  Por  el  contrario,  ‘Xdil  Husayn

defendió  desde el principio, y con evidente fogosidad, un

acuerdo  más  allá  de  lo meramente  electoral305. En este

sentido,  la manera en que Ibr&him ukrí  llevó a cabo la

creación  de  la  Coalición  Islámica  —a  espaldas  de  lo

órganos  del  partido306-  confirma  esta  percepción

nuestra  de la relativa debilidad de la línea del hermano

de  Ahmad Husayn dentro del partido.

Sin  embargo,  en  las  páginas  de  a1-.a’b  sí

podemos  observar  algo hipotéticamente  equiparable  a una

“conspiración”  de  ‘di1  Husayn  con  las  nuevas

generaciones  de  los  Hermanos  Musulmanes  tendente  a

302•4  ‘Abd al—Sami’, ob. cit., p.175

303.-The  Socialist Labor Party..., pp.33-39

304.-Declaraciones  de Ibr&hm  ukrL  a al—a’b,  17/3/87
3O5•..  equivocáis de cabo a rabo si imagináis que el acuerdo

es  un  simple  “juego’  electoral...”  —véase  “El  significado  de  la
coalición  entre  el PT y  los HM” en  la traducción  del n2377  en los
Apéndices

306.-Cfr.  W. ‘Abd  al—Ma9idal—Ahz&b  al—misriyya. ..,  pp.131—133
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rentabilizar  políticamente la unificación de  las líneas

islainistas. Por ejemplo, no es casualidad que a comienzos

de  marzo  de  1987 Nustafat  Mahúr  se  incorpore  a  una

sección  fija  en  las  páginas  de  a1-.a’b307. Es  un  buen

ejemplo  de algo habitual en el panorama egipcio, en dónde

lo  político  está más carcterizado por lo ideológico que

por  lo  organizativo308.  El  caso  de  la  coalición

auspiciada  por ‘dil  Husayn desde su tribuna privilegiada

en  a1—.a’b  ilustra  este  peculiar  problema  de

categorización  de  un  movimiento  político  que,  siendo

perfectamente  representativo  del  espectro  político

egipcio,  no puede ser encorsetado ni de derechas  ni de

izquierdas309.  Intentaremos delimitar cómo se  fraguó su

existencia  física  y  cuáles  fueron  sus  apuestas

ideológicas  de partida.

A  finales de enero de  1987 los Tribunales de

Primera  Instancia —a falta tan  sólo de  su ratificación

por  el  Tribunal  Supremo— se pronunciaron a favor de la

inconstitucionalidad  del  sistema  único  de  listas  de

partidos310.  De  esta  forma,  la  continuidad  de  la

Asamblea  del Pueblo elegida en 1984 ponía en entredicho

la  legitimidad  del  propio  presidente,  a  quien  en

noviembre  debía nominar  como candidato a la  reelección

para  un  segundo  mandato.  La  convocatoria  de  toda  la

oposición  a  un  “congreso  popular  conjunto”  [rnu’tamar

307.ermano  Musulmán en el exilio hasta 1986. Junto con el éayj
al—Qar4&wi,  son los dos continuadores ideológicos del legado revisado
de  Sayyid Qutb emprendido por al-Hudaybl. Ambos habrían sido firmes
candidatos  a  suceder  a  Tilmis&nj,  tercer  Guía  Supremo,  pero  las
reformas  que  éste introfujo tendentes a estabilizar el liderazgo de
la  organización  llevaron al hermano de más edad —Itámid Abü—l—Nar
a  la cabecera de la Oficina de la Guía

308.-Cfr.  G. Krer:  ‘The Change of Paradigme...” p.286

309.—Sobre  las  consecuencias paralizadoras  de  este  estado  de
cosas  para  un  sistema  ideado  en  términos  pluripartidjstas
occidentales  al  margen  de  realidades autóctonas  versa  la obra  de
Yal&l  Amin:  Mir  fi muftaraq al-turuq; bayna iflás al-yamin wa-mihnat
al—yasár  wa—azmat al—tayy&r al—arnní

310.—Vulneraba  el  derecho  a presentarse  a  la  elección  a  los
candidatos  individuales  -cfr. G.  Martín  Muñoz:  “Ley  electoral  y
sistema  político  en Egipto” en B. López, G. Martín y M. Larramendi
(ed.):  Elecciones, Participación..., pp.213—215
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a’b1  mutarak)  precipita la decisión de Mubarak, que la

víspera  del raily -4 de febrero— anuncia la convocatoria

de  un referendum que ratifique su decisión de disolver la

cámara.

Las  esperanzas defraudadas tras el binomio 84—

86  de entente cordial entre gobierno y oposición llevaron

a  todos  los  partidos  a  preguntarse  por  el  sentido  de

volver  a participar en un juego electoral que en nada les

hacia  participes  de  la  toma  de  decisiones311.  Al

contrario  del boicot conjunto de toda la oposición a las

elecciones  a la Asamblea Consultiva de unos meses antes

(1/10/86),  los  partidos  políticos  que  pretendían

presionar  al presidente para celebrar un diálogo nacional

que  condujese  a  la  adopción  de  medidas  conjuntas  de

reformas  —entre ellas la de la Ley Electoral—  se vieron

obligados  a aceptar la convocatoria de elecciones con tan

sólo  siete  semanas  para  prepararlas.  En  un  primer

momento,  a  instancias del  RNPU312, el  Congreso  Popular

Conjunto  propone  agrupar en una lista única a todos  los

partidos  de  la oposición, que en buena  lógica había de

ser  la del Wafd al ser éste el partido de oposición más

votado  en las elecciones de 1984. La posibilidad que esta

vía  abría de superar la traba del 8% de votos nacionales

mínimo  para que un partido tuviera acceso a la Asamblea

aniinó  a  los partidos minoritarios  -PST  (7,07% votos  en

1984),  RNPU  (4,16%) y PLS  (0,64%)313_, que en un  frente

común  con  el  Neo-Wafd  (10,11%  en  1984)  tendrían  la

posibilidad  de tener cierto peso  (más de 100 escaños) en

la  nueva  Asamblea.  El  punto  común  de  partida  era  la

defensa  de un programa genérico de reformas  tendentes a

garantizar  las libertades y  rectificar  las bases  de  la

311.—Para  las  posturas  concretas  de  cada  partido  sobre  esta
cuestión  a través de su propia prensa véase A. Sa’d y S. Yal&l  “al—
S.aIL&fa al—misriyya  wa—intij&b&t  1987”  en A.’Abd  Allah  (ed.):  al—
Intij&b&t  a1—bar1amniyya...,  pp.260—276

312.E.  Post: “Egypt’s Elections”, p.19

313G  Martín Muñoz: Política y elecciones..., p.385
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actuación  política314. La discusión se traslada  al  seno

de  los comités ejecutivos de cada partido, que aceptan el

frente,  a excepción de la corriente naserista -0pta por

el  boicot  y  alega  su  Oposición  a  ir  en  una  lista

encabezada  por el Neo—Wafd315. Tras esta primera  ronda,

se  suceden  las  discusiones  intra  e  inter—partjdjstas

hasta  que  la  decisión  del  Neo-Wafd  de  presentarse  en

lista  única  rompe  todos  los  acuerdos  anteriores.  Se

consuma  entonces  la  ruptura  entre  el  Neo—Wafd  y  los

Hermanos,  aliados desde 1984, y se abre la vía a lo que

será  la Coalición Islámica.

La  decisión del Neo-Wafd privó al frente de su

calidad  de  fuerza conjunta  oposicional,  y  facilitó  la

emergencia  de las diferencias ideológicas, históricas y

personales  que desde el comienzo se temían316. Según la

versión  de  al—Ahálj  (25/3/87 y  1/4/87)  los  Hermanos

Musulmanes  se  negaron  a  participar  en  la  misma

candidatura  que  los candítatos marxistas independientes

cobijados  en la lista del RNPU, a lo que  los  líderes del

RNPtJ  respondieron  abandonando  la  alianza  al  rechazar

unirse  en  ninguna  lista a  los Hermanos. Por  su parte,

Ma’mün  al—Hudaybí declara  que  las presiones  existentes

dentro  de la cúpula de los Hermanos Musulmanes a favor de

la  rentabilidad de continuar con el Neo-Wafd obligó a los

partidarios  del PST a exigir a los líderes del partido un

40%  de  participación  como  condición  inamovible  para

entrar  en  el  frente,  lo  cual  obligó  al  RNPtJ  a

abandonarlo317.  Así,  el grupo de  oposición  que  quedaba

—PST,  PLS y Hermanos Musulmanes- tenía mucho más fácil la

10/2/87

17/2/87

316.-cfr.  H.  Singer: The  Socialist  Labor  Party...,  p.12  y E.
Post:  “Egypts  Elections” p.21

27/3/87,  apud. ‘1s&m  Fawz:  “Quwá al—mu’arada
al—siy&siyya  fitijb&t  1987” en A.’Abd Allah, ob. cit. p.76
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consecución  de unos acuerdos de reparto de poder318

En  nuestra opinión, la creación de la Coalición

Islámica  fue una “huida hacia delante” del presidente del

PST319,  que,  amparándose  en  los  comunicados  del  Comité

Ejecutivo  (8/2/87) y  del  Comité  Supremo  (13/2/87) que

auspiciaban  un  frente conjunto con todas las fuerzas de

oposición,  anuncia el día 14 de febrero la creación de la

Coalición  al  margen  de  los cauces  internos  previos  de

discusión  del  partido.  Como  los  acontecimientos  luego

confirman,  Ibráhím ukrI  pretende evitar los debates que

esta  propuesta  generaría  en  el  interior  del  partido  y

ganar  el “tiempo” electoral que está en contra de toda la

falta  de estructura organizativa del PST para enfrentarse

a  una  campaña  a  nivel  nacional.  Durante  la  campaña,

estalla  una  primera  crisis,  ensayo  del  revulsivo  que

supondrá  el y Congreso: Sayyid Rustum, miembro fundador,

se  pasa al PND, mientras qe  otros responden por las vías

legales  que  ofrece el  partido. Abü—l—Fadl  al—ayzwI  y

otros  sesenta militantes reunen elementos de un dossier

jurídico  que  estipula  la  inconstitucionalidad  de  la

Coalición  -por incluir personas no miembros del partido—

y  alegan que además va en contra de la democracia interna

y  los  intereses  del  partido  —en  más  de  veinte

circunscripciones  el  cabeza  de  lista  es  un  Hermano

Musulmán,  y  además  es  notoria  la  falta  de  miembros

naseristas  y  socialistas del PST320. Sin embargo,  estos

casos  puntuales  se verán  superados por  el  consenso.  De

hecho,  a pesar  de  que  en  1989 los miembros  del  Comité

318.-Sobre  “el reparto  del  pastel” véase  1. Fawzí,  ob.  cit.,
pp. 77—79

319.-Hala  Mustafa’  opina,  por  el contrario,  que  la Coalición
responde  a la lógica de los Hermanos Musulmanes que ya desde la época
de  al—Bann&  se habían fijado infiltrarse en todos  los niveles  “por
ser  los  representantes  legítimos  del  Islam”  —cfr.  “Les  forces
islarnistes. ..“,  p.391.  Por su parte, W.  ‘Abd al—Ma?id descarta  que
la  estrategia fuese dise?íada por al—Hudaybi —como él pretende—, sino
que  fue  una decisión personal de Ibráhlm Sukri —cfr. ob. cit., p.l32

320.-Cfr.  M. Makram-Ebeid:  “Le róle de l’opposition officielle
en  egypte”,  p.13—l4
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Ejecutivo  contrarios a  la cúpula de a1—.a”b  sostendrán

que  desde el primer momento se opusieron a la Coalición,

lo  cierto es que en el anuncio público de ésta un tercio

de  los  representantes  del  PST  eran  de  esta

corriente321.  Así pues, la polémica más  bien parece  ser

posterior,  no  tanto  por  la  idea  de  una  coalición  de

coyuntura  meramente  electoral,  sino  por  el  desarrollo

posterior  de  ésta al margen  de  las  cotas  de  poder  de

estos  grupos.

El  Partido  Socialista del  Trabajo  ofrecía  la

necesaria  cobertura institucional para entrar en el juego

electoral  a los Hermanos Musulmanes322, privados por  su

carácter  religioso  de  reconocimiento  legal  como

organizaci  política.  A  su  vez,  la  infraestructura

operacional  de los Hermanos se ponía al servico de un PST

cuya  debilidad  seguía  estando  en  SU  capacidad

organizatjv  Por su parte, el consenso unánime  a favor

de  la  Coalición  caracterizó  al  Partido  Liberal

Socialista,  que  veía así  una  opción para entrar  en  la

Asamblea  del Pueblo. La llamada a un nuevo orden moral de

tipo  religioso  otorgaba cierta comunidad ideológica  al

grupo,  en el que se repartieron las candidaturas según un

40%  PST, 40% Hermanos y 20% PLS.

La  campaña electoral se desarrolló en un clima

de  enfrentamientos  continuos  entre  el  gobierno  y  las

diferentes  fuerzas  Opositoras,  y  culminó  con  la

prohibición  de cubrir la campaña a varios periodistas de

las  opsición323.  La  tónica  de  los  ataques  de  la

Coalición  se  nutre  de  la  incapacidad  en  la  toma  de

decisiones  del gobierno —en manos del FMI y del ministro

Mu&hjd,  iamAi  As’ad  y  Sal&  ‘Abd  Allah  —según  W.
Abd  al—Majd,  ob. cit., p.133

322.-Algunos  miembros del PST contrarios a la Coalición acusan
a  sus dirigentes de “alquilar el partido como un pisO  amueblado a los
Hermanos  Musulmanes”  cfr. H.  Singer The Socialíst  Labor Parey...,
p. 13

323.Véase  L. Gómez García: “La prensa de partidos...» p.99
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del  interior  (nQs.375 y 378)-, asl como de los reiterados

incuittplimeintos democráticos  de  los  casi  seis  años  de

Mubarak  en la presidencia -por primera vez  ‘Adil Husayn

le  recrimina duramente por sus actuación, en este caso su

apoyo  decisivo  al  PND  (nQ383).  Las  elecciones  se

presentan  como  la  última  oportunidad  de  introducir

reformas  mediante las posibilidades que ofrece el propio

sistema:

«El  gobierno no entiende que esta vez  la
gente  ve las elecciones como una batalla,  corno si
fuese  la  última  oportunidad  en  la  historia  de
emprender  reformas  a  través  de  las  instituciones
constitucionales.  Y que  si  fracasa —como lo hicieron
las  anteriores-  la  única  solución  será  una
revolución  total  de  dimensiones  que  sólo  Dios
conoce»  (nQ382).

La  respuesta del PND consiste  en  tachar  a  la

Coalición  de  extremista  y  acusar  a  sus  defensores  de

islainistas  que  promueven  la  sedición  confesional  [al—

fitna]324.  Ésta  acaba  alzándose  en  el  tema  recurrente

por  excelencia en  el debate entre  los defensores de  la

aplicación  de  la  ari’a  y  los  demás  generadores  de

opinión325  que,  como  Makram  Muhammad  Ahmad  y  Fara

Füda326,  rechazan  la  imposición  islamista  del  binomio

religión—civitas.  ‘Mil  Husayn responde con un argumento

que  centrará  casi todos  los editoriales  previos  a  las

elecciones:  la  identidad  única  del  pueblo  egipcio,

histórica  e ideológica, no está en contra de  la demanda

de  aplicación de la éarl’a, y el miedo a “la sedición” es

un  bulo  aireado  por  el  PND  y  el  gobierno  contra  la

Coalición  (nQs 372,373,378,383 y 384). En menor medida,

324.-Editoriales de Ibráhim Sa’dah en M&yú, 23/3/87 y 1/4/87.

325.-También  es el único tema de discusión programátiCa  al que
se  dedica  un  tema  monográfico  en  el  libro  al—Iritijábát  al—
barlamániyya  fi Misr  -dir&sa intijáb&t  1987 —véase  S. Nábil:  “al—
T&ifiyya  al—dinniyya wa—intij&bt  1987”, pp.231-254

326.Es  de  notar la dura respuesta a ambos de ‘Adil Husyan en el
editorial  del  número extraordinario en sábado del 21/3/87  (n2381).
Recordamos  el  atentado  del que  salió ileso  tres  meses  después  el
periodista  del “establishment” editor de a1—Musawwar y el asesinato
en  junio de 1992 de FaraÇ’ Füda, el más decidio y público critico de
las  Agrupaciones  Islámicas.
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es  la misma  línea explotada por  el Neo—Wafd  en su  lema

“Todos  estamos en tus filas, Egipto” {Kullu—riá fi sabíli

ki,  yá Misrj, que en su cartel de propaganda presenta  a

un  sacerdote copto levantando los brazos  unidos  con un

ulema,  una  campesina,  un  obrero, un  funcionario  y  una

joven  vestida a la occidental. Sin embargo, la discusión

con  esta  formación  (nQ372) no  alcanza  los  tintes  del

enfrentamiento  abierto con el RNPU.

Los  últimos  editoriales  previos  a  las

elecciones  (ns.382,383,384)  acusan una notable subida de

tono  frente  al  RNPU,  a  los  que  se  desligitima

confabulándolos  con el PND contra la Coalición. Desde las

páginas  de al—Abáli  (25/3/94) se acusa al PST de haber

perdido  sus  señas de  identidad socialistas,  a  lo  que

‘dil  Husayn responde:

«  El  socialismo  no  es  tan  sólo  una
palabra,  como  l.zienes impropia y sorprendentemente
se  llaman a sí mismos socialistas. El socialismo que
nosotros  propugnábos  en nuestro partido  tenía un
Contenido  económico y  social concreto  en un marco
islámico  más  global.  No  es  un  secreto  ni  nos  da
vergüenza  reconocer  que  el  punto  de  mayores
discrepancias  entre los componentes de la Coalición
ha  venido por la forma más apropiada de referirnos
precisamente  a esto. Pues todos nosotros creemos que
la  fe en un solo y único Dios es la base de la vida
civilizada  (al—’umrán  al-baarij,  la  base  del
combate  (2ihádj  contra  los  enemigos  y  por  el
desarrollo.  Todos  creemos  que  el  renacimiento
islámico  tiene que apoyarse en una economía  fuerte
que  planifiquemos  para  no  tener  que  recurrir  a
extender  la mano a los enemigos de nuestra comunidad
y  animadversarios de nuestro renacimiento, para que
nuestra  sociedad  se  levante  sobre  la  mutua
misericordia  [al-tahárumj  y  la  integración  [al
takámulj  y  no -  haya  entre  nosotros  un  solo
hambriento,  indigente o parado »  (n2384)

El  antiguo militante marxista da la vuelta al

materialismo  dialéctico y sostiene que la disolución de

las  Costumbres ha provocado la crisis social y económica.

En  esta  aceptación  nominal  del  “socialismo”  puede

rastrearse  el peso todavía notable del ala más originaria

del  PST, al que ‘dil  Ilusayn hace un guiño al aceptar que
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el  partido  es  “de  izquierdas”  a  pesar  de  rechazar  la

concepción  izquierda /  derecha  para la política  egipcia
(nQ382).  Además, no quiere ignorar la aproximación a los

naseristas,  a los que vuelve a reiterar lo sostenido en

el  mes de noviembre anterior327.

«al—Islám  huwa  al-hall»  (“El  Islam  es  la

solución”),  lema de la coalición, aparece por primera vez

en  al—.a’b  el  21 de marzo,  e  introduce una  novedad  de

doble  signo  en  el  panorama  político  egipcio.  Por  una

parte,  al recurrir a la religión como proclama  política

se  bordea la legalidad que prohíbe todo uso partidista de

ésta.  En  otro  sentido,  consolida  definitivamente  la

brecha  abierta en el islamismo militante en 1984 con  la

incorporación  de  los  Hermanos  Musulmanes  al  juego

parlamentario.

La  complacencia  del  régimen  con  esta  para—

institucionalización  de  los  Hermanos  Musulmanes  como

fuerza  política parece estar motivada por la pretensión,

infructuosa,  de  debilitar  el  radicalismo  de  las

Agrupaciones  Islami cas328 atrayéndose  a  la  legalidad  a

una  parte  de  sus  seguidores  y  haciendo  que  sean  los

Hermanos  Musulmanes  los que  se enfrenten y contengan  a

los  radicales329. Esta fue la estrategia emprendida  con

el  reconocimiento  del  triunfo  de  los  líderes  de  las

Agrupaciones  Islámicas estudiantiles dependientes de los

Hermanos330,  continuada en las elecciones al Colegio  de

Abogados  y culminada a finales de la década en la mayoría

327.-Véase traducción de los n2s. 362 y 377 en Apéndices

328.-Cfr.  H. Mustafa’: “am&’&t  al-’unf  al—isl&mi...”

329  ••  Makram—Ebeid:  “From the  Single Party  Rule  to  the  One
Party  Domination: Sorne Aspects of Pluralism without Dernocracy” en B.
López,  G. Martín y M. Larrameridi, ob. cit., p.l3

330.-Véase  cómo lo celebra a1—I’tisám, n29—19, diciembre  1986—
enero  1987
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de  los  colegios profesionales331. Pero el  más  evidente

posibilismo  otorgado por el régimen es la no impugnación

de  la Coalición de 1987 —corno tampoco lo fue la alianza

Wafd—Hermanos  en 1984—, fácilmente denunciable al amparo

de  la Ley electoral que prohibe la formación de bloques

de  partidos políticos o la incorporación de miembros de

otros  a  una  lista332. En  las  listas  del  PST  para  las

elecciones  parlamentarias de  1987 aparecen miembros  de

antiguas  Agrupaciones  Islámicas,  y  son  elegidos

personajes  tan conocidos como el ayj  Yüsuf al—Badri -en

el  distrito  de  Helwan,  a  costa  del  Ministro  para  la

Producción  Militar—  o  el  no  menos  famoso  médico,

sindicalista  y hostigador islamista de la universidad de

los  setenta  ‘Is&m al-’Aryán333. Además,  tres  Hermanos

Musulmanes  de  las  candidaturas  independientes  son

elegidos,  únicos  fuera de  los apoyados por  el  PND  que

logran  entrar por este sistema en el Parlamento334.

Ciertos  analistas políticos  interpretan  este

clima  de  “apertura” corno un  indicio del  interés que el

régimen  de Mubarak  tiene de hacer evidente su  carácter

democrático335,  si  bien  nos  parece  que  la

interpretación  de  Hendriks  de  estos  signos  como

ostentosos  encubridores  de  la  represión policial  y  el

posterior  fraude  es  más  acorde  con  la  táctica  luego

emprendida  en  el  nuevo  parlamento336. A  partir  del

reparto  de escaños —348 PND, 60 Coalición, 36 Neo-Wafd y

331.—En  este  sentido,  Mona  Makram—Ebejd  opina  que  “Los
sindicatos  son el auténtico campo de disputa democrática y caldo de
cultivo  de los triunfos islamistas” —“From the Single Party Rule...”,
p. 128

R.  Taha:  “al—Niz,&m al—q&nüni  li-intijb&t  1987”  en

A.’Abd  Allah  (ed.), ob. cit. pp.53—66

333.-Gu  interpretación de la cruzada  Sionista la reproduce G.
Kepel  en Faraón  y El Profeta,  pp.160—167

Makrarn-Ebejd: “Political Opposition in Egypt...”

335.€fr.  A.H. Dessouki: “L’évo1utjo  politique de...”; E. Post:
“Egypt’s  Elections”; R. Yadlin: “The Egyptian Opposition and.. .‘

336.-Véase  “Egypt’s New Political Map”
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4  Independientes337- los parlamentarios más  influyentes

del  PND emprenden una campaña contra la demanda islamista

por  excelencia,  la aplicación de la ar1’a.  De nuevo se

recurre  a la fitna como intimidación para que el resto de

los  diputados se les unan en una bipolarizacón islamistas

/  fuerzas  “democráticas”. Pretensión que, además, no está
del  todo lejos de las propias de la Coalición Islámica.

En  la  lectura  que  hace  de  las  elecciones .2ábir Rizq,

compañero  de  cárcel de  Sayyid Qutb  luego pasado  a  las

tesis  de al—Hudaybi, dice:

«  El  significado del lema “El Islam es la
Solución”  es  que  el  pueblo  egipcio  profundamente
religioso  tiene que  elegir  entre  “El  Islam”  como
norma  de  vida  (manha2j  y  sistema  público
tniámJ338...,  punto  de  partida  para  solucionar
todos  los  problemas que  le  atenazan,  y  entre  los
demás  lemas  y  promesas  cuyo  fracaso  se  ha  ido
cociendo  hasta hacerlos irrecuperables. Es más, ¡han
sido  una de las  causas motivo de la desgracia  del
pueblo  egipcio! La mayoría del pueblo egipcio,  que
eligió  el Islam, es seguro que se mantendrá  fiel y
leal  »

(al—I’tisám,  1/5/87)

En  un editorial del 24 de febrero (nQ377) ‘Ádil

Husayn  adelanta  las  líneas  de  confrontación  de  la

campaña339,  puesto  que  el  programa  de  la  Coalición,

como  les  recrimina al-Aháli  (18/3/87), no  aparce  hasta

diez  días antes de  las elecciones340. Sin erribargo, éste

no  se  hace  público  en  el  periódico341, sino  sólo  un

Martín  Muñoz: Política y elecciones..., p.415

338•_  concepción  qutbi  de  manha5  como  método  sistemático
totalizador  de todos los aspectos de  la vida, es decir el  Islam en
cuanto  ari’a  inamovible,  frente al  niz&m  o  sistema  que  está  por
debajo  y  puede  devenir  históricamente.  Véase  el  estudio
neoplatonizarite  de W.  Shepard:  “Islam as  a  “System”  in  the  Later
Writings  of Sayyid Qutb” en MES,  vol.25, nQl (enero 1989), pp.31—5O

339.-Véase  traducción en Apéndices

340.Para  el texto completo del programa, como el de las demás
fuerzas  que  lo  hicieron  público  —RNPU,  naseristas  y  comunistas—,
hemos  consultado la edición de A. ‘Abd Allah (ed.) en al-Intijábét al
barlamániyya  fi Misr, pp.3O5-372

34l•  es cierta la afirmación de Táriq Fasan e ‘Ism  Fawzi de

que  “el  programa  electoral  de  la Coalición  disfrutó  de  una  gran
difusión  entre los lectores de los periódicos de sus dos componentes,
puesto  que  se  publicó  completo en  al-A)rér  y  al-.a’b,  además  del
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panfleto  de diez puntos en una primera página a color y

extrajble  del número especial del lunes 6 de abril, día

de  las  elecciones  (nQ385).  Los  Diez  Puntos,  “para

facilitar  la comprensión de los lectores”  (nQ384), son

obra,  anónima, de ‘Adil Husyan:

NUESTRO  PROGRAMA: LOS  DIEZ  PUNTOS

1.—  La  fe  en  Dios  es  la  base  de  la  moralidad  y  la
virtud.  De  esta  fe  parte  la  solución  de  los
problemas  económicos y sociales para que florezca la
comunidad  y  se  levanten  los  más  oprimidos
(mustad  ‘afúri].

2.—  Respetar  las  libertades públicas.  Derogar  el
estado  de  excepción  y  las  leyes  restrictivas.
Garantizar  la imparcialidad de las elecciones.

3.—  La  ar1’a  no  se  limita  a  los  hudúd:  es  un
sistema  integral de vida y de gobierno. De acuerdo
con  la .ar1’a, los coptos son  tan ciudadanos  como
los  musulmanes,  con  los  mismos  derechos  y
obligaciones  (la-hum ¡ná li—l—rnuslimjn wa—’alay-him
má  ‘alá—l—muslimlnj.

4.—  Promover  la  virtud:  los  dirientes  deben  ser  un
modelo  de  obediencia  a  Dios.  Es  preciso  cerrar  la
espita  de  las  ganancias  ilícitas  y  sancionar  a  los
transgresores.

5.—  Es preciso revitalizar una cultura que  traiga  a
la  comunidad sus orígenes culturales islámicos. La
producción  cinematográfica y teatral, así como todas
las  demás formas de expresión artística, tiene que
ser  un medio para hacer más efectivos los auténticos
valores  religiosos,  y  no  para  propagar  el
libertinaje  y la inmoralidad.

6.—  Los  medios de  comunicación oficiales  —prensa,
radio  y televisión— deben atenerse a la veracidad y
abrir  sus puertas a las diferentes opiniones.

7.—  Hay  que resistirse  al alto coste  de  la  vida,
acompasar  salarios  con  precios  y  mantener  los
subsidios  directos,  con  soluciones  globales  y
auténticas  al problema de la vivienda, la sanidad y
la  educación.

resumen  en diez puntos. . .  —“al—Tahluf  al—isl&mj’  en  A. Abd  Allah
(ed.),  ob. cit., p.79.  Si bien las ideas que  nutrirán  lo que luego
será  el Programa vienen Consolidando una línea editorial determinada
desde  principios de  1987, el programa no llega a publicarse en al—
Sa’b,  mientras que  sí  apareció el de 1984 (24/4/84). No hemos podido
conf irmar si apareció en al—A1r&r.
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8.—  El  objetivo  del  desarrollo  es  liberarnos  del
control  económico extranjero y  solventar nuestras
necesidades  básicas,  tanto de subsistencia como de
material  de  defensa.  Eso  implica  desarrollar  y
potenciar  el sector público, en cornplementaridad con
el  sector  privado  para hacer  frente  a  los  planes
extranjeros  de  apoderarse  de  las  llaves  de  la
economía  egipcia y sus directivas.

9.—  La seguridad egipcia exige la integración árabe,
el  apoyo a la lucha palestina y la  cooperación  en
todos  los terrenos con los países islámicos. Damos
una  importancia  especial  a  las  relaciones  con
nuestro  hermano  El  Sudán.  Y  todo  esto  está  en
relación  con la congelación de los acuerdos de Camp
David  como paso preliminar para su derogación.

10.—  El no alineamiento con el Este o el Oeste es un
requisito  imprescindible  para  el  renacimiento
islámico  (al-nahda  al-islámiyyaJ.  El  sionismo  es
nuestro  mayor  enemigo.  Rechazamos  las  relaciones
preferenciales  —económicas o militares— con América.

Si  en 1984 todas las fuerzas mencionan, cuando

menos,  la  ar1’a  como  elemento  esencial  del  estado

egipcio,  en  1987 será  justamente el  silencio  (el Neo—

Wafd)  o la abierta  oposición a una  aplicación que  vaya

más  allá  del  reconocimiento  constitucional  de  ser  “la

base  de la legislación” (el RNPU) el común denominador de

unas  fuerzas que hacen de este posicionamiento  la clave

de  su idiosincracia circunstancial frente a la Coalición.

Los  Diez  Puntos  reflejan  el  compromiso  del  Partido

Socialista  del Trabajo con los Hermanos: las referencias

al  pasado,  como habla  venido  sosteniendo  ‘dil  Husayn

(nQ377,38l,382  y 384), desaparecen. La “justicia social”

mencionada  en  el  programa  de  1984 cede  el  lugar  a  la

anotación  de  “soluciones  globales”  a  los  problemas  de

salarios  y pensiones; del mismo modo, la Liga Arabe o la

creación  de unos Estados Unidos Arabes no se mencionan,

en  favor  de  una  más  ambigua  “cooperación”  e

“integración”.  En  su  núcleo,  una  marcada  comprensión

esencialista  y nada operativa del  Islam como religión y

civitas.  La  preponderancia  dada  al  reformismo  de  tipo

moral  (puntos 1,3,4 y 5) sobre las cuestiones económicas
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(puntos  7  y  8)  y  de  profundjzacjón  en  las  prácticas

democráticas  (puntos  1  y  6)  que  habían  venido

caracterizando  los análisis de a1-.a’b y los anteriores

programas  del PST342, nos  introducen en  lo que  será la

consolidación  de la línea islamista defendida por  ‘Adil

Husyan:  el viejo lema de El Joven Egipto adoptado por el

Partido  Socialista del Trabajo  “Dios es el más  grande,

¡viva  el pueblo!” cierra por última vez un artículo del

redactor  jefe de  a1—.a’b  en  marzo  de  1987  (nQ381). A

partir  de  entonces,  su  lugar como  grito  de  guerra  lo

ocupará  el tradicional de los Hermanos Musulmanes: “Dios

es  el  más  grande  y  a  El  corresponde  la

Misericordia”343.

Simbólicamente,  no  cabe  duda  de  que  esta

adopción  apoya la tesis de casi todos los analistas de la

política  egipcia,  que  consideran  a  los  Hermanos

Musulmanes  como los grandes triunfadores con la creación

de  la Coalición Islámica -en la Asamblea del  Pueblo de

1984  sólo obtuvieron 6 de los 57 escaños totales del Neo

Wafd344.  Sin  embargo,  en nuestra  opinión  la percepción

primera  de una fagotización del PST por parte de los, en

principio,  mucho  más  fuertes Hermanos  Musulmanes  se ha

revelado  errónea. Y proponemos que quizá sea más acertado

pensar  que  el mayor  —si no  único- beneficiado  de  esta

colaboración  ha  acabado  por  ser  la  llamada  “línea

islamista”  del PST. Liderada por ‘dil  Husayn, la apuesta

de  un  islamismo  militante  desde  dentro  de  las

posibilidades  que  ofrece  el  propio  sistema  se  ha

apropiado  de un discurso hasta finales de la década de

los  ochenta  preferiblemente  en  manos  de  los  Hermanos

Musulmanes,  pero paulatinamente relegados a su primigenio

342.—Menos  de  dos  años  separan  a  este  programa  de  las
declaraciones  de Ibr&hlm Sukrí en la entrevista que publica a1-a’b
el  4/6/85:”La  reforma  democrática  es  el  punto  de  partida  para
solucionar  todos los problemas”

343.-Véase  el colofón con que cierra su alegato a  favor de la
Coalición  en la traducción del n9377 en los Apéndices.

Martín  Muñoz, ob. cit., p.384
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carácter  socio—cultural  frente  al  cada  vez  mayor

protagonismo  político islámico del Partido del Trabajo.
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2.3  -  LA  CONSOLIDACIÓN  DE LA LÍNEA  ISLAMISTA

(1987—1989)

Los  editoriales de ‘Adil Husayn en los dos años

que  separan  las elecciones a  la Asamblea  del Pueblo de

1987  de  la  celebración  del  y  Congreso  del  Partido

Socialista  del Trabajo en marzo de 1989 abonan el terreno

para  la  implantación definitiva en  el PST  de  la  línea

islamista  por  la  que  públicamente  se  decanta  su

semanario.  Como  “miembro  originario  de  la  corriente

islálnicalt y  no  aliado  circunstancial345, ‘dil  Husayn

tiene  que delimitar cuál es esa concepción del islamismo

militante  que quiere para el PST y le distingue de otras

más  evidentes del panorama político egipcio. Esa será la

función  primordial  e  inigualable  otorgada  a  a1-a’b

(n437).  Pero  además,  debe  justificarla  frente  a

tendencias  no menos inherentes al propio partido, y que

en  estos  dos  años  salen al  ruedo para  luchar por  sus

cotas  de  poder  dentro  de  la  organización  y  cara  a

antiguos  e  históricos  aliados.  A  continuación,  nos

ocuparemos  de estos dos presupuestos: cómo se ejecuta una

oposición  política parlamentaria de carácter islamista y

cuáles  son los presupuestos teóricos que la sustentan en

este  ensayo aún embrionario.

336  (13/5/86). Véase  también  el  2  377  (24/2/87)  —

traducidos  en los Apéndices
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2.3.1  —  La  puesta en marcha de una oposición

política  islamista operativa

Los  Diez  Puntos  hechos  públicos  por  la

Coalición  reflejan el carácter esencialmente programático

y  nada  práctico  de  lo que  se pretende  sea La  Solución

Islámica.  El  mismo  día  de  las  elecciones  (6/4/87)  un

editorial  en lunes de  ‘dil  Husayn garantizaba en estos

mismos  términos apriorísticos el éxito de los resultados,

al  margen de las cifras oficales:

«Para  nosotros,  ya  han  terminado  las
elecciones.  Y sabemos sus resultados por anticipado.
Nos  quisimos  acercar  directamente  al  pueblo  para
pedirle  su opinión  sobre el Islam  como fundamento
del  poder, y el pueblo nos  contestó: “No  véis que
enjuiciar  al Islam nos lleva a salirnos  de él?” El
pueblo,  gracias a Dios, ha respondido con voz que  ha
podido  escuchar  todo  el  que  vive  sobre  suelo
egipcio»                          (al—.a’b, nQ385)

Este  primer  discurso  caracterizará  una  labor

parlamentaria  que de partida ya  contaba  además con  los

impedimentos  inherentes a la  falta de operatividad  del

parlamentarismo  egipcio.

Para  poner  en  funcionamiento  una  oposición

política  islamista operativa, los Diez Puntos que fueron

la  base  del  acuerdo  entre  el  Partido  Socialista  del

Trabajo,  los  Hermanos  Musulmanes  y  el  Partido  Liberal

debían  pasar de la simple declaración de principios a la

articulación  de un programa de  actuación política en el

marco  del sistema parlamentario al que la Coalición había

accedido.  Sin embargo, este segundo paso necesario se ve

relegado  por  la sacralización de  la esencia teórica  del

panfleto  —«La  Coalición  es  el  suceso  más  importante

acaecido  en Egipto en 1987, y el de 1988 será la escalada

ascendente  del islamismo en todos los niveles sociales»
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(nQ424)—,  y  el  resultado  se  torna  una  suerte  de

dislocación  entre el discurso mantenido y la práctica que

lo  refrenda, de forma tal que su poder movilizador queda

paralizado  y al servicio de la clase dirigente estatal

que  ha permitido la entrada de la Coalición Islámica en

el  Parlamento.

Creemos  que  esta  característica  de  la

Coalición,  evidenciada ya desde sus primeros momentos, no

es  ajena  a  otra no menos propia del  panorama  político

egipcio,  en el que la toma de decisiones responde a otras

estrategias  que no son  las que articularía un  proyecto

atento  a las realidades socio-económicas del país. Así,

la  máxima  del discurso de Mubarak dando prioridad  a la

democracia,  que  acaba  convertida  en  una  especie  de

“regalo”  del poder al pueblo, cuando es precisamente la

autoridad  la  menos  preparada,  incluso  desde  un  plano

teórico,  para una práctica participativa346. Desde esta

óptica,  si  repasamos  los artículos del  artífice  de  la

Coalición  corroboramos que el eje alrededor del cual se

articula  la  práctica  de  la  oposición  política  sigue

siendo  la oposición a  las “formas”, y  no  la  respuesta

basada  en directrices concretas que determinen políticas.

El  caso más  evidente, y por ello ampliamente

denostado  por  el PNPU347, es el  apoyo a la candidatura

de  Mubarak para un segundo mandato, aún antes de que éste

expusiese  en la Asamblea su programa. ‘dil  Husyan invoca

una  “estabilidad”  —«que  garantiza  la  libertad  de

expresión  y el respeto a la legalidad» (nQ398)- del mismo

cuño  que  la  defendida  por  el  gobierno  del  Partido

346  —El  estudio  a  través  de  la  prensa  de  las  elecciones

presidenciales  y  locales,  así  como  la  extensión  del  estado  de
emergencia,  le  sirve  a  Ann  Lesch  para  respaldar  su  visión  del
descalabro  entre  discurso  y  práctica  democrática  en  Egipto  —cfr.
“Democracy  in Doses: Mubarak Launches his Second Term as President”
en  ASQ,  Vo.ll, n24,  otoño  1989; pp.87—107

347.-véase  al—Ahálí,  1/7/87
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Demócrata  Nacional y criticada a nivel discursivo en los

editoriales  de  a1-.a’b  de  las  semanas  previas  a  las

elecciones  a  la  Asamblea  del  Pueblo.  El  apoyo  a  la

candidatura  se  considera  “irremediable”  desde  la

perspectiva  de la operatividad del sistema, con lo cual,

la  crítica oposicional pasará a centrarse en los aspectos

“formales”  de  su  funcionamiento348, sin  cuestionar  el

propio  sistema  ni  siquiera  cuando  desde  a1—.a’b  se

amenaza  a  Mubarak  con  retirarle  el  apoyo  tras  la

renovación  del estado de emergencia en mayo de 1988. Así

mismo,  en  numerosas  ocasiones  desde  las  páginas  del

semanario  se pide la intervención concreta del Presidente

para  enmendar  directrices  políticas  del  gobierno,

especialmente  en  cuestiones  de  libertades  y  prácticas

democráticas.  En líneas generales, el respeto, cuando no

la  lisonja,  recubre  la figura de Mubarak,  en  contraste

con  el  “delito”  [2arlzna] y  la  “degeneración”  [fasád]

sinónimos  del gobierno de Sidqi a la menor ocasión.

Si  bien los editoriales de ‘Adil Husayn de este

binomio  no  ignoraran  la  actividad  de  la  Coalición

Islámica  en la Asambla del Pueblo, el seguimiento de ésta

queda  en manos de fieles colaboradores, como su sobrino

MadI  Ahmad Husayn. Las discusiones parlamentarias ocupan

las  dos primeras páginas tras la portada, y su despliegue

fotográfico  no  es  menos  sintomático  del  tono

sensacionalista  en  el  que  se  lidia  en  la  cámara,

inevitablemente  atento a la puesta en escena ya que las

decisiones  políticas  son  tomadas  realmente  fuera  del

hemiciclo.  Los  temas son recurrenes:  reiterativa  es  la

llamada  a  un  diálogo  nacional,  diálogo  que  nunca

desciende  a propuestas  específicas más  allá del  frente

común  de  la oposición contra la represión policial  (al—

348  —w. Zartmann:  “Opposition  as support of  the  State”  —en
Dawisha  (1988), pp.65—87—  incluye al  PST,  con  el  Neo—Wafd,  en  el
grupo  de  “oposición  vocal”  en  el  Parlamento,  es  decir,  oposición
permanente,  no efectiva,  y  sin ilusión clara de us  capacidad  para
formar  gobierno.
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a’b,  14/6/88,  2/8/88,  2/3/89);  o  la  crítica  a  la

actuación  gubernamental  por  uimpulsostI  sin  respaldo

programático  (5/1/88) al tiempo que  el editor proclama

que  «Nosotros nos centramos en la fe en Dios, la moral y

la  virtud  como  la  manera  de  solucionar  todos  los

problemas,  y  a  la  cabeza  de  ellos  están  las  cuestión

económica  y el desarrollo» (nQ398). Pero no cabe duda de

que  estos  dos  años son mucho más  tanquilos  que  1989,

cuando  la  estabilidad  que  otorga  la  experiencia

parlamentaria  y  la fortaleza de  la nueva directiva del

PST  faciliten la dureza de las campañas contra ZakI Badr,

Ministro  del Interior, y Rif’at al-Mahúb,  presidente de

la  Asamblea  del Pueblo.

Intentaremos  perfilar de forma sucinta cómo, en

realidad,  el proceso no lo es tanto de configuración de

una  oposición  islamista  como  de  definición  y

consolidación  de  los márgenes de una propuesta política

aún  no definitavamente elaborada en lo teórico y, sobre

todo,  necesitada de consoljdacjón en el seno del Partido

Socialista  del Trabajo.

2.3.1.1.-. Los Hermanos  Musulmanes  en el Parlamento

La  renovación de la presencia de los Hermanos

Musulmanes  en la Asamblea del Pueblo de 1987 introduce un

importante  cambio  en  lo  que  había  venido  siendo  su

actividad  dentro  de  la  cámara.  Si  en  el  Parlamento

surgido  de las elecciones de 1984 la novedad estribaba en

el  cambio de estrategia que suponía la cooperación de la

Agrupación  creada por  al-Banná con un partido  político

para  afrontar unas elecciones legislativas, en 1987 esta

opción  claramente  disidente  respecto  a  las  doctrinas

qutbíes  ya esta firmemente asentada. En el nuevo periodo

de  sesiones,  la  voz  de  los  Hermanos  Musulmanes  no  se

querdará  reducida al simbolismo de una mínima presencia —
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6  de  los 57 diputados elegidos en la lista del Neo-Wafd

en  la Asamblea de 1984-, sino que cuantitativamente pasa

a  convertirse  en la más numerosa de la oposición: 38 de

los  60 escaños de la Coalición, seguidos por  los 36 del

Neo-Wafd349.  Esta  ttinstitucionalizaciónts a  la  que  se

refiere  el  sociólogo  egipcio  Sa’d  al-DIn  Ibráhim  como

tercer  estadio  lógico del  desarrollo  de  un  movimiento

social350,  comporta  además  otra característica  en  esta

nueva  etapa. A  lo largo de  la legislatura, sin duda el

mayor  logro  de  los  Hermanos  Musulmanes  reside  en  que

consiguen  imponerse  como  entidad  con  personalidad  y

carisma  propios,  amén de principal grupo opositor de la

cámara.  Este será el aspecto fundamental que trataremos,

en  tanto  que  en  nuestra  opinión  es  decisivo  para

comprender  el éxito del reconocimiento e implantación en

el  ámbito  interno del PST  de  la propuesta  islamista de

‘dil  Husayn,  deudor  de  esta  exitosa  experiencia

propagandística.

COMPOSICIONDELA         COMPOSICIONDELACOALICION

_______________________         ISLAMICAENLAASAMBLEA

RNPU  no supero el mínimo de 8% de votos para acceder a
la  cámara, y su líder, que  se  presentaba como candidato individual,
quedó  desbancado  tras  haberse anunciado  lo contrario  en un  primer
momento  —M.  Makram-Ebejd  “Political  Opposition  in  Egyptian. . .

p.432.  Para los resultado de estas elecciones seguimos las cifras que
da  G. Martín Muñoz:  Política y eleeciones. ..,  p.414—416

350.—”Egypt’s  Islamic Activism  in  the  1980’s  en  Third  World
Quaterly,  nQlO  (abril 1988), p.656

ASAMBLEADELPUEBLO1987

DELPUEBLO1987

o  PND
DCI
WAFD
DINDEP
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La  unidad de la Coalición Islámica demostrada

a  lo largo de la campaña, especialmente frente al acoso

al  que  se ven  sometidos varios miembros  y sedes de  los

Hermanos  Musulmanes  por  parte  de  las  fuerzas  de

seguridad351,  deja  paso  a  una  oposición  parlamentaria

en  la  que  la  Coalición no  se  comporta  como  un  bloque

compacto.  La  primera  evidencia  es  la  votación  a  la

presidencia  de  la cámara, en la que  39 diputados de  la

oposición  votaron a Rif’at al-Mah?úb, candidato del PND,

cuando  de  forma  consensuada  se  habla  decido  votar  a

Ibr&hlm  ukrI352.  No es ajeno a este hecho el trasfondo

que  perfila una actitud pretendidamente autónoma de  los

Hermanos  Musulmanes respecto al grupo de militantes del

PST  —tan  sólo  16.  Desde  este  primer  momento,  los

diputados  de  la Hermandad intentaron conf igurarse  como

grupo  parlamentario  independiente,  autoproclamando  a

Ma’mün  al-Hudaybí  su  presidente,  frente  a  la

consideración  que a1—.a’b no se cansa de dar a ukrl  como

líder  de  la oposición. Por su parte, el vicepresidente

del  Partido  Liberal,  el  ayj  Sal&h  Abü  Ismá’Il,  no

renuncia  a su tradicional rebeldía y se niega a someterse

a  la disciplina de la Coalición353.

351.-e1—a’b  da la cifra de 1000 delegados de candidatos de la
Coalición  arrestados  tres  días  antes  de  la  celebración  de  los
comicios  (r12386), y  “cerca  de  2000”  el  portavoz  de  los  Hermanos
Musulmanes,  Y&bir Rizq en a1-Ztisám  (abril 1987) —serán liberados
tres  semanas después (a1—.a’b n238).  al—Ahr&m (5/4/87) dice que son
500  “armados y provistos de papeletas falsas”. Por su parte, en sus
números  de abril y mayo de 1987 a1-Itis&m  detalla otras detendiones
y  arrestos  masivos  en Alejandría y  sees  provinciales  del  Sur  el
mismo  día  de  las  elecciones. En  los  prolegómenos  de  la  campaña
electoral  de  1995,  Ibr&him  ukri  alerta  contra  nuevos  arrestos
masivos  como “los 1500 de entonces” —véase al—hay&, 13/5/95

352.Cfr.  G. Martín Muñoz, ob. cit., p.430  (11.77)

353.En  1984 Abü Ism&’il accedió a la Asamblea del Pueblo en la
lista  del  Wafd  como  hermano  musulmán.  Sin  embargo,  a  raíz  del
enfriamiento  de las relaciones entre ambas formaciones por el debate
en  la Asamblea sobre la aplicación de la ari’a  (mayo 1985), el ayj
da  un  “golpe  de  estado”  en  la  directiva  familiar  del  Partido
Socialista  Liberal y se nombra vicepresidente: destituye al redactor
jefe  de a.Z—Núr, suprime la denominación “socialista” de la formación,
y  a partir de ese momento su carisma personal determinará todas las
actuaciones  de la formación —cfr. B. Rubin Islamic Fundamentaljsm in
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Las  diferencias entre al-Hudaybí y Abü Isxn&’Il

son  una  constante  en  la relación  entre  ambos354, y  en

este  periodo  alcanzan  su  climax  por  el  rechazo  del

dirigente  del  PL  a  dar  reconocimiento  de  formación

política  a la Hermandad, aventuramos que por suponer una

insuperable  competencia para la idiosincracia que él y su

grupo  pretenden  monopolizar.  En  su  oposición  a  las

principales  directrices de los Hermanos Musulmanes que no

tengan  que  ver  con  la  “estrategia  común,  o  sea,  la

aplicación  de  la  ar1’a”355,  AbQ  Isxná’I1 no  acepta  el

consenso  de la Coalición en su apoyo a la candidatura de

Mubarak  para un segundo mandato, y los seis diputados del

Partido  Liberal se quedan solos en su voto en contra a la

nominación356,  presentado  como  reivindicación  de  una

reforma  constitucional.  Otro  incidente  revelador  del

carácter,  maleable  cuando menos,  de  los miembros  de la

coalición  pertenecientes  al  Partido  Liberal  lo

protagonizó  el  ayj  Yüsuf  Badri  -elegido  en  las

candidaturas  individuales357—,  que  tras  abandonar  la

sesión  parlamentaria del día 2 de abril con el resto de

los  diputados  de  la  Coalición  en  protesta  por  la

Egyptian  Politics, p.l29-l33. A lo largo de esta segunda legislatura,
su  nombre se verá comprometido por el escándalo de las Sociedades de
Fondos  de Inversión, de las que  no  queda claro si era sólo inversor
o  también  gestor  -M.  ‘Abd al-Fadíl: a1-Jadia  a1-m1iyya  a1-kubr.,
p.75

354.Véase  el tono crispado  en que ambos responden  a  ‘Abd al—
Samí’  al preguntarles sobre el otro en al-Kitáb al-aswad..., pp.67—68
y  pp.209—210

355.-Declaraciones  de  5. Abü  Ism&’íl  a .  ‘Abd  al—Sami’,  ob.
cit.,  p.G8

356.-Las  discrepancias internas del Neo—Wafd  impidieron que el
partido  adoptara una postura clara y sus diputados se abstuvieron en
la  votación. Muhyi  al-Dín, líder del RNPU que accedió en el cupo de
diputados  de designación presidencial, votó en contra tras escuchar
el  programa  de Mubarak —cfr. Ann Lesch “Democracy in Doses: Mubarak
launches  Second. . .‘,  p.92

357.-Cuatro  miembros  de  la Coalición  Islámica  —únicos  de  la
oposición—  accedieron a la Asamblea del Pueblo por este sistema. Las
enormes  disparidades en el número de votos que entraña este sistema
electoral  impidió  o facilitó el acceso  a  la cámara de deteminados
personajes  según el gobernorado por el que se presentasen. Negativo
fue  para  el  citado  líder del  RNPU  —45.000  votos  en  Qalyübiyya—  y
favorable  para este ayj  -11.191 votos en El Cairo —cfr. G. Martín
Muñoz,  ob. cit., p.417
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renovación  del estado de emergencia, volvió a los pocos

minutos  a  continuar  la  sesión  con  los  diputados  del

PND358.

No  obstante, el principal incidente en el seno

de  la  Coalición  Islámica  lo provocaron  las  posiciones

divergentes  entre los Hermanos Musulmanes y una  facción

del  PST  a propósito de la conveniencia de continuar con

la  labor parlamentaria tras la renovación del estado de

emergencia.  La  encendida  polémica  se  recoge  en  el

interior  de  las  páginas  de  al-a’b  (nQs  436-438)  y

propició  la anunciada deserción de  Hilmí Murád  de  las

páginas  del semanario. Parece evidente que el Secretario

General  del  PST  utilizó  esta ocasión  para elaborar  un

argumento  apropiado que justificara el fin de una  labor

paralamentarja  de la que habla quedado. Sin embargo, los

Hermanos  Musulmanes no estaban dispuestos a perjudicar su

recién  adquirido reconocimiento semi—oficial  de  fuerza

política,  previsible si se embarcaban en una dura campaña

de  denuncias  del  estado  de  emergencia  susceptible  de

interpretarse  como  alegato  a  favor  del  extremismo359.

Es  más,  como  buenos  neo-conversos  están  dispuestos  a

cantar  las  excelencias  del  pluripartidismo.  Así  se

expresa  el  conocido  pensador  y  militante  islamista

Muhammad  SalIm  al-’Awwá  en  un  artículo  titulado  “No,

doctor  Hilmi”:

«No  es cierto que el gobierno crea que los
partidas’y fuerzas políticas e ideológicas de nuestro
país  sean  un  simple  “decorado”  de  la  democracia
(...)  El  gobierno  es plenamente  consciente de  que
estos  partidos y fuerzas políticas que actúan en el
campo  de la actividad política y del ámbito público
son  totalmente decisivos en la  conformación  de  la
voluntad  popular y en la configuración de un bloque
de  millones de chicos y chicas que participen en la

358.-el—.a’b,  n2436

 al—Hu4aybi llama a  los parlamentarios de  los Hermanos
Musulmanes  a  no  boicotear  las  sesiones  de  la  Asamblea:  «Debemos
llamar  “gentilmente” a acabar con el estado de emergencia, mostrando
que  la propia ley aumenta la frustración y mina la seguridad más que
calmar  la  situación»  —al—Núr  (30/3/89), apud. A.  Lesch,  ob. cit.,
p.99
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vida  pública»                      (al—.a’b,nQ436)

La  cuestión se salda con el retiro temporal de

Hilini  Murád.

‘Rdil  Husayn  ignora  subrepticiamente  esta

polémica,  e indica que las principales discrepancias con

los  Hermanos  Musulmanes  siguen  viniendo  por  su

interpretación  del pasado. En la actividad parlamentaria

esto  se refleja en la distinta postura que ambos grupos

tienen  respecto  a la denominada Qadiyya tawra Misr  [“La

cuestión  de  ‘La Revolución  de  Egipto”].  Liderada  por

Jálid  ‘Abel Naser, la organización así designada llevó a

cabo  varios  atentados  percibidos  por  la  cúpula  del

régimen  como  directamente  contra  ella,  o,  al  menos,

contra  la  política  de  acercamiento  a  Israel360. En  su

informe  político  tras el y Congreso,  el secretario  del

PST  hace pública su solidaridad con los acusados, a pesar

de  rechazar  los  métodos  violentos  para  combatir  la

normalización  de  las relaciones  [tatbl’] con  Israel361.

La  convergencia en esta postura con comunistas y RNPU la

justifica  el redactor jefe del semanario del PST como un

ejemplo  de  la  máxima  de  al-Banná  que  defiende  el

pluralismo  político  desde  la  perspectiva  coránica

“Cooperemos  en lo que estamos de acuerdo y respetémonos

unos  a  otros  en  lo que  discrepamos”362. Es  uno  de  los

pocos  casos concretos en el que  ‘dil  Husayn ejecuta ese

reelaborado  principio de teoría política pretendidamente

islámica  que  veremos  en  el  siguiente  apartado.  Por  lo

demás,  la satanización del estado de Israel no sólo es el

noviembre  de  1985,  un  avión  civil  egipcio  fue

secuestrado  y desviado a Malta. Cuatro pasajeros asesinados por los
secuestradores  y otros cincuenta y siete muertos tras la intervención
de  las  fuerzas  de  rescate  egipcias  fue  el  saldo  de  la  primera
actuación  de la organización liderada por el hijo de Naser. En marzo
de  1986,  el  ataque  contra  el  pabellón  israelí  en  la  Feria
Internacional  de Industria de El Cairo dio lugar a una feroz campaña
de  prensa  contra  “los terroristas financiados por Libia y apoyados
por  el grupo palestino disidinte de Abü Nid&1”

361.-Cfr.  a1—a’b,  n2487

362.-Entrevista  en 2. ‘Abd  al-Sami’,  ob. cit., pp.176—l77
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principal  punto de acuerdo entre islamistas e izquierda,

sino  que en nuestra opinión es el más firme lazo de ambas

corrientes  con el sentir general de la población egipcia.

‘.dil  Husayn, perspicaz observador de la “sociedad civil”

de  la  que  proviene, no  ignora  la rentabilidad  de  este

dato  para su discurso populista363.

La  unidad programática básica de la Coalición

Islámica,  la  demanda  de  aplicación  de  la  ar1’a,  no

implica  una  necesaria  fusión  de  las  organizaciones

independientes  que  componen  la  coalición,  como  no  se

cansan  de  repetir  sus  componentes.  Sin  embargo,  la

estrategia  que  demanda  este  vacuo  principio  provoca

divergentes  interpretaciones. En conjunto, apropiándonos

de  las palabras  del Informe estratégico de al—Ahr&m, se

puede  sintetizar en “rechazar la inmensa mayoría de las

leyes  aprobadas  por  la  Asamblea  del  Pueblo”364. En  el

caso  de  los  Hermanos  Musulmanes,  las  páginas  que

periódicamente  dedica  al—I’tisám  a  su  actividad

parlamentaria  así lo confirman. A partir del seguimiento

de  esta revista durante los años 1987/88 -fechas en las

que  su  regularidad  es  notable365— podemos  establecer

una  serie de observaciones:

—  En  el primer número de la revista tras las elecciones,

a  preguntas  del  reportero sobre qué harán  los Hermanos

Musulmanes  en el parlamento, su líder Ma’mün al—Hudaybí

responde  que  el  papel  de  oposición  no  es  algo

irrevocable,  sino  que  lo  deseable  es  la  cooperación.

363.Otra  cuestión son las propuestas concretas de actuación, y
no  la simple denuncia —véase por ejemplo la que hace de los acuerdos
por  los que se zanja la delimitación de la frontera entre Egipto e
Israel  en el enclave de Taba  (a1—a’b,  n2s473 y 477)

364.-el—Taqrir  al—istréti5’í al—’arabi 1989, p.427

365.-Propiedad  de  la familia al—’Amwi,  este  semanario  pre
revolucionario  volvió a ponerse al servicio de la Agrupación de los
Hermanos  Musulmanes en 1976, coincidiendo con la línea “transigente”
inaugurada  por al—Tilmisní.  Al no volverse a publicar al—Da’wa tras
el  paréntesis  1981—82, las páginas de al—I’tisám se han convertido
en  la tribuna oficiosa de los Hermanos Musulmanes de los ochenta
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Desde  esta  óptica,  los  diputados  de  la  Agrupación

insistirán  en la aplicación de la ar1’a  y en el respeto

a  las  libertades  concretadas  en  tres  aspectos

específicos:  reformas en la ley electoral, derogación del

estado  de  emergencia,  levantamiento  de  las  trabas  que

impiden  la  formación  de  nuevos  partidos  políticos  y

libertad  de  edición. Para el diputado Mujt&r  Nuh,  este

ambicioso  proyecto se legitima por los votos recibidos en

las  urnas, y no por una soberanía de origen divino366.

—  Cuando  en  una  sesión  de  la  Asamblea  del  Pueblo  el

portavoz  de  los  Hermanos  Musulmanes  utilice  sus  diez

minutos  de réplica como diputado para rebatir el informe

de  la  legislatura  presentado  por  el  Primer Ministro  y

anunciar  el voto en contra de su grupo a los presupuestos

para  1988367,  no  aparecen  en  aboluto  las  demandas

anteriores.  Su  lugar  lo  ocupan  cuatro  cabeceras

radicalmente  distintas:  cierre  de  fábricas  de  vino  y

cabaretes,  así  como  depuración  de  los  medios  de

comunicación  de  todo  lo  que  es  contrario  al  Islam;

educación  civil y científica de  los jóvenes previa a su

prestación  del servicio militar; revisión de  los planes

sobre  turismo  para  evitar  a  Egipto  su  imagen  de

libertinaje  y  desviacionismo;  imposición  de  criterios

morales  y  no  materiales  a  todas  las  expresiones

culturales.  Frente al carácter eminentemente político de

la  primera  declaración,  transcrurridos  cinco  meses  el

tono  imperante  vuelve  a  centrarse  en  el  campo  de  lo

social  y  lo  cultural,  dejando  de  lado  cuestiones  más

espinosas  para  la  estabilidad  y  funcionamiento  del

sistema.

—  En  la primavera de 1988, Sayf al-Islám Hasan al—Banná

366.cfr.  a1—I’tis•fim, mayo 1987

367•  número de  a1—I’tism  (septiembre—octubre 1987)  que da
esta  noticia  no  especifica  la  fecha en  que  tuvo lugar  la  sesión,
atemporalidad  y  falta de rigor que es una tónica constante  de esta
publicación.
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presenta  un “Programa islámico de crecimiento, producción

y  desarrollo” que cifra en la aplicación de la ar1’a  —

prohibición  de  la  usura,  potenciación  del  trabajo

personal,  creación  de  un  sector  privado  productivo  e

igualdad  de oportunidades- “la solución islámica” a todos

los  problemas de Egipto —vivienda, población, carestía,

inflación...  Sin  embargo,  el  texto  de  esta  alocución

queda  disimulado  tras  unos  tirulares  sinóptico—

reiterativos  de  los  apuntados  en  el  párrafo

anterior368.

Una  segunda  fuente  de  información  sobre  la

actuación  de los hermanos Musulmanes en las sesiones de

la  Asamblea  la proporciona la obra apologética de  otro

hermano  musulmán, titulada precisamente “Los Hermanos en

el  Parlamento”.  Para el  periodo  que  nos  ocupa  destaca

tres  debates en la Asamblea369:

—   El  sostenido  por  al-Hudaybi  a  propósito  de  la

designación  como procurador general socialista de un ex—

presidente  del  Tribunal  de  Apelación  de  Beni-Suef,

personaje  del  que  el  portavoz  apunta  pruebas  como

cómplice  de torturas. Apoyado por Ibráhím ukri,  emprende

un  alegato  por  la  supresión  de  este  cargo  (27—28 de

noviembre  de 1987).

—  El  debate  sobre  el  extremismo  y  el  terrorismo  a

propósito  del informe del Consejo de la Juventud, que el

dirigente  de  los  Hermanos  Musulmanes  traslada  para

referirse  al  ámbito  de  la  violencia  estatal,  pero

personificada  en el Ministro del Interior y no atacando

las  disfunciones del sistema (16/4/89).

—  La  defensa de la decisión de la Coalición Islámica de

presentarse  a  las elecciones de  la Asamblea  Consultiva

368.Cfr.  a1—I’tis•m, marzo—abril 1988

369.-Mullammad  al—’lawil: al-Ijwán fi—1—bar1amn,  pp.143-159
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(8/6/89),  boicoteadas por el resto  de  la oposición.  El

argumento:  “llegar  a  establecer  un  poder  islámico

utilizando  todos los medios legales para hacer triunfar

la  palabra de la verdadt37O.

Muhammad  Taw11,  sin  mencionar  la  eterna

posposición  del debate sobre la aplicación de la ar1’a,

señala  los  logros puntuales  que  le  corresponden  a  la

oposición  de  los Hermanos Musulmanes:  en enero  de  1990

consiguen  que se les dé tiempo de intervención como si de

un  grupo parlamentario  se tratase371, y en la siguiente

sesión  (20/1/90) consiguen que se apruebe un decreto para

que  las sesiones no comiencen a las once de la mañana, en

coincidencia  con la oración del mediodía  (zuhrJ372.

Parece,  de hecho, que  los Hermanos Musulmanes

trasladaron  al Parlamento el discurso de sus asociaciones

de  beneficencia,  pretensión  q...e no  creemos  que

desagradara  en  absoluto  al  ejecutivo.  En  cambio,  esta

política  de  coexistencia  pacífica  con  las  fuerzas

políticas  tradicionales y sus instituciones puede llevar

a  minar una de sus fuentes de legitimación fundamentales,

la  de  guardianes  y  acusadores  de  las  corruptelas

políticas.  La  disolución  de  la  Asamblea  del  Pueblo  a

finales  de  1990 y el boicot de  la Coalición  Islámica  a

las  nuevas elecciones devuelve a los Hermanos Musulmanes

a  sus actividades más originarias, dejando el terreno más

despejado  y propicio para que ‘Adil Husayn se apropie de

los  frutos políticos —eminentemente de nivel discursivo,

pero  también de movilización popular—  de estos años de

actividad  parlamentaria supuestamente islamista.

370.44adi  Almad }usayn en a1-.ab,  n249].

371• -1—Ijw&n  fi—1—barlam&n, p. l6Oss

372.jbid.  p.17O
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2.3.1.2—  Las  luchas en el seno del Partido Socialista del

Trabajo

Ya  hemos  hecho  referencia  a  cómo  el  Partido

Socialista  del  Trabajo  se  sale  por  completo  de  las

definiciones  tradicionales  de derecha  e  izquierda.  Sin

embargo,  a  raíz  de  la  configuración  de  la  Coalición

Islámica,  este  lenguaje  aparecerá  en  boca  de  los

militantes  de la formación para referirse a hipotéticos

modelos  de  socialismo  tan  lejanos  y  contradictorios

respecto  a  las  formulaciones  originarias  en  el

pensamiento  europeo  como  la  misma  nomenclatura  de  la

formación  conileva. Si bien en el momento de su formación

la  ambigüedad  de  la  definición  ideológica  del  PST

resultaba  intrascendente cara al cometido que se le habla

asignado,  al cabo de casi una década intentando afianzar

un  espacio  propio  en  el panorama  político  egipcio  las

incompatibilidades  entre laborismo /  socialdemocracia  se

alzan  en  bandera  que  ondear  para  ocultar  un

enfrentamiento  mucho más profundo: el de reparto de  las

cuotas  de poder entre dos élites.

Ya  en el caso de El Joven Egipto veíamos  cómo

la  mayoría  de  los  estudiosos destacaban  su  importante

papel  en tanto que movimiento movilizador, uno de los más

activos  de la política egipcia, en claro contraste con su

ambigüedad  ideológica, mezcla de  fascismo, socialismo y

lenguaje  islámico. El nombre del Partido Socialista del

Trabajo  introduce  una  vía  de  aproximación  con

pretensiones  ideo-filológicas.  Siguiendo  el  conocido

análisis  de  los regímenes constitucionales de Duverger,

los  socialdemócratas  son  reformistas  en  cuanto  a  los

medios  —rechazo  de  la revolución  y creencia  en que  la

democracia  gradual  llevará  a  la  socialización—  y

revolucionarios  en cuanto a los fines —supresión de  la

propiedad  privada  de los medios de producción y  sector

público  armazón  de  la  economía—,  mientras  que  los

laboristas  son reformistas en medios y fines —aceptan el
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marco  capitalista  y  la  democracia  liberal  pero  con

reformas  económicas  y  sociales373.  En  el  modelo  que

defiende  ‘dil  Husayn  la  ascendencia  legitimista  del

Partido  Socialista  del  Trabajo  en  El  Joven  Egipto  se

actualiza.  A diferencia de  las condiciones  de  los años

cuarenta—cincuenta,  el  gran  problema  de  las  últimas

décadas  es  el  desprecio  por  el  trabajo  manual  y  las

actividades  productivas, trocadas por la emigración y el

consumismo.  De ahí  la denominación  ‘amal, “trabajo”, o

“laborismo”  en  terminología  política  anglosajona.  La

denominación  itir&k1,  “socialista”, es considerada  por

‘dil  Husayn una lacra de un pasado hoy obsoleto, puesto

que  la esencia del socialismo propugnado por el Partido

Socialista  de  Egipto  de  después  de  la  Segunda  Guerra

Mundial  ha  devenido  históricamente  en  el  islamismo

militante  actual  (nQ464).  En  este  período  de  luchas

internas  y  necesidad  de  compromisos,  ‘Xdil  Husayn  no

margina  todavía el recurso al juego discursivo que diluya

al  “socialismo” sin hacer desaparecer la palabra. Así, la

definición  de  socialismo que  hace el  ideólogo  en  tonos

proselitistas  pretende  introducir una  clara  distinción

entre  “socialistas en  sentido  islámico” y  “socialistas

marxistas  a la occidental”. Dice: «Nuestro socialismo es

diferente  del socialismo materialista, ya que con él nos

referimos  a  que  cada individuo  tenga  una  parte  de  la

riqueza,  de  forma  que  la  cuestión  se  centre  en  una

justicia  que  no  niegue  los  derechos  a  la  propiedad

privada  ni  los  estímulos del  trabajo  individual  de  la

gente»374.  Según estas declaraciones,  la mezcla  que  se

ha  producido entre estas dos visiones contrapuestas es la

que  le  llevó  a  reorientar  la  línea  de  al—.a’b  para

restaurar  “la  concepción  que  concuerda  con  nuestros

principios  originarios”375. Si  bien  la  defensa  de  este

373.-Instituciones  Políticas y  Derecho  Constitucional, pp.4l5—
416

374.Entrevista  de ‘Abd  al—Sami’  en al—Kit&b al-aswad. ..,  p.174

375.-ibid.  p.175
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sistema  económico  mixto  trae  a  colación  en  un  primer

nivel  la  tradición  laborista  británica376,  en  un

segundo  momento reflexivo, propiciado por los escritos de

‘Rdil  Husayn previos a su ingreso en el PST, el intento

de  reelaboracjón  culturalista  desde  las  propias

condiciones  socio-económicas enlaza esta apuesta con el

tipo  de condicionantes que especificaron  la teoría del

socialismo  albanés, hostil tanto al modelo soviético como

al  chino377.

El  ideólogo de a1-.a’b atribuye a Ibráhlm Sukrí

una  iniciativa  en el  IV  Congreso General  (enero 1987)

para  borrar la denominación “socialista” de la formación,

y  denominarla Partido Islámico del Trabajo [Hizb al-’arnal

al—islámlj.  Según ‘dil  Husayn  (al—.a’b, 18/10/88) sólo

la  Ley de Partidos Políticos, que prohibe la adscripción

religiosa  de  éstos, fue  la causa de  que  no  prosperase

esta  resolución del presidente del PST. Sin embargo, en

el  Inforiie Político final elaborado y hecho público tras

el  IV  Congreso,  prima  el  discurso  nacionalista:  “Un

programa  nacional  de  salvación  caracterizado  por

pretender  despertar  y  levantar  un  frente  nacional  no

particularista  arropado  por  un  tipo  de  compromiso

social”,  aún cuando genéricamente se afirme que “nuestra

lucha  egipcia  y  árabe  tiene  una  forma  islámica”.  La

llamada  a  la  ar1’a  se  limita  a  “el  principio  de

aplicarla  es  compatible  con  la  aceptación  de  que  el

asunto  requiere cierta flexibilidad temporal”378.

En  este  IV  Congreso  del  PST  diez  nuevos

miembros  fueron  elegidos  para  el  Comité  Ejecutivo,  lo

376.B.M  Rubin cita el Partido Laborista Británico a propósito

de  la visión próxima a la economía mixta derivada del lenguaje sobre
los  ‘débiles” y la “justicia” en los escritos de }tasan al—Banná —cf r.
Islamic  Fundarnentaljsm in Egyptian Politics, p.147

—E.  Hodja:  La  grande  divergence.  Le  Parti  du  travail
d’Al.banje tace  au révisionnjsme khrouchtchévjen;  París, 1976. Cfr.
‘Adil  Ijusayn NaJwa fiAr  ‘arabi adíd,  p.263—264  (n.17)

378.-Véase  el Informe Político en a1—a’b,  n2373
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cual  supone  una  renovación  de  un  tercio  de  sus

componentes.  Destacados militantes contrarios a las cotas

de  poder  ganadas por el hermano  de Ahinad Husayn  en al—

.a’b  logran ser  nombrados subsecretarios del partido  —

ain&l  As’ad,  awqi  Jálid y Ahaind  Harak-,  y  sólo MadI

Ahmad  Husayn  apoyará  a  su  tío  desde  este  círculo  de

carácter  organizativo. Parece que las presiones internas

de  esta élite contraria a ‘dil  Husayn a punto estuvo de

lograr  su  cese  a  la  cabecera  de  al-a’b,  pero  la

inminencia  de  la disolución de  la Asamblea  del Pueblo,

con  la  consiguiente  proximidad electoral,  hicieron  que

primaran  criterios  de estasbilidad.  Esto posibilitó  el

mantenimiento  de  una  crisis  larvada  que  dió  a  ‘Ádil

Husayn  el tiempo suficiente para organizar a su grupo de

presión.

«A  través de mi experiencia de estos tres
últimos  años, me  he dado  cuenta de que  la  batalla
para  rectificar la trayectoria era mucho más difícil
de  lo que  imaginaba.  Había observado que  der  de
la  misma  dirección había  quienes  se  oponían  a  la
hazaña,  lo que  les  llevaba a disputar  con quienes
habían  puesto en esta hazaña su vida y su fortuna.
Los  ví hablar  con Ibráhlm ukr1  y Hilmi Murád  con
los  modos  de  Zaki  Badr.  Así  que  parecía  que  era
preciso  provocarles para que se retiraran y dejaran
el  partido.  El  que  conoce  a  estas dos  excelentes
pesonas  se dice ¡Dios mío! ¡Qué paciencia la suya en
este  brete!  No es ningún secreto que  el Dr. Hilmí
Murád  adolece de una frágil salud y que esta presión
nerviosa  ha amenazado su vida en más de una ocasión.
Le  he  oido  decir  con  amargura:  “He  encontrado
respeto  en  todos los sitios en los que he  estado,
¡excepto  dentro del PT!”

Pero  gracias a Dios, a raíz de los ataques
y  agravios aumentó mi estima, y pudimos preservar la
línea  islámica  (la  misma  del  partido)  en  el
periódico  al—a’b,  como  también  nuestra  postura
dentro  del  partido  y  su  directiva.  El  equilibrio
entre  nosotros  y nuestros  rivales  llegaba  algunas
veces  a un extremo bastante apurado. Recuerdo que la
solicitud  de  cese  del  editor  fue  presentada  en
algunas  reuniones del Comité Ejecutivo en momentos
en  los  que  parecía  que  la  mayoría  votaría  esta
decisión,  sin que se zanjara la cuestión hasta que
no  intervino el profesor .ukri con  todo su peso  y
anunció  que  votar  contra  ‘Adil Husayn  era  votar
contra  él  personalmente,  y  que,  por  lo  tanto,
¡dejaría  la presidencia del partido!
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Recuerdo  cómo  los  periódicos  rivales,
antes  y después de IV Congreso  (enero 1987), dieron
rienda  suelta a la historia de los islamistas y los
socialistas.  Por  entonces  afirmaron  que  los
socialistas  habían triunfado, cuando la verdad era
que  el  grupo  de  Ibráhírn ukr1  había  conseguido
vencer,  aunque no fuera de forma arrolladora, en el
Comité  Ejecutivo. Nada más  acabar  el  congreso  ya
tuvimos  que preparar el quinto. Sin duda, todos los
posicionamientos  políticos del  partido  ayudaron  a
que  triunfara la tendencia islámica, como  lo hizo
la  línea  que  seguía  al-Sa’b,  que  proporcionó  al
partido  una nueva victoria con la que no estuvieron
de  acuerdo un gran número de nuestros miembros. Todo
esto  dispuso  el  ambiente  para  una  reforma
democrática  radical  durante  el  y  Congreso  de  la
semana  pasada: los elementos secesionistas quedaron
aislados  y  se  afirmó  la  identidad  islámica  del
partido  y su directiva.» (nQ485).

En  nuestra opinión, este texto da la clave de

cuál  fue  el  elemento  decisivo  para  que  ‘Xdil  Husayn

lograse  imponer su visión en el Partido  Socialista del

Trabajo  en  la primavera de  1989. Más  allá de  disputas

ideológicas,  son los distintos grupos de presión los que

inclinan  la balanza, y ‘Xdil Husayn jugó su baza a favor

de  Hilmí  Murád.  Secretario  General  del  partido  desde

1982,  enemigo  acérrimo  de  Müs&  Sabri,  y  protagonista

destacado  de todas las convulsiones en el seno del PST,

durante  los  dos  años que  separan  el  IV  y  y  Congreso

General  del  PST  Hiliní Murád  se  mantuvo  alejado  de  la

línea  de  alianza  con  la  Coalición  tras  haber  sido

apartado  de las listas electorales por defender el boicot

a  las  elecciones  de  1987.  Colaborador  fijo  de  al—

‘ab  desde  sus  primeros  números,  coincide  con  ‘Rdil

Husayn  en una realista y pragmática visión del panorama

político.  Si  se  le pregunta por  las  diferencias  entre

derecha  (Neo-Wafd) e izquierda (PST) contesta que “tales

diferencias  son un  lujo para un  país como  el  nuestro.

379.-Véase  su  artículo  semanal  en  a1—.a’b del  día  17/3/87.  Un
año  después  (12/4/88)  explica  sus  razones  para  el  abandono  del
trabajo  en  el partido:  su rechazo  ético  y militánte  a participar  en
el  decorado  democrático  de  un  régimen  dictatorial  sin  interés  en
transformarse  (n2437)
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Ningún  partido de la oposición debe preguntarse por otra

cosa  que  no  sea  la  democracia”380.  La  misma

flexibilidad  y habilidad que le permitió enrolarse en el

PST  en  1980 —no  por sus  convicciones  ideológicas, sino

por  las  posibilidades  que  ofrecía  una  formación  aún

carente  de una militancia organizada y sus consiguientes

grupos  de  presión—  explica  su  apuesta  decisiva  en

vísperas  del y  Congreso  General por  la línea islamista

defendida  por  ‘Xciii Husayn y contraria a la mayoría del

Comité  Ejecutivo que  le había marginado de  la  toma de

decisiones.  En estos dos años,  las actividades  propias

del  partido sufrieron un parón, indudablemente favorecido

por  el  “enfado”  del  responsable  organizativo  de  la

formación:  los seminarios semanales de los jueves cambian

de  un  local  a  otro,  algunos  de  los  comités

tradicionalmente  más  activos  en  provincias  —como  el

cultural—  no llegan a constituirse, y el Comité  Supremo

sólo  se  reune  cuatro  veces381.  En  vísperas  del  y

Congreso  General  (marzo 1989),  Hilmí  Murád  retorna el

protagonismo  dentro del PST y de la mano de  ‘Xdil Husayn

prepara  la  formación de  una  asamblea  favorable  a  sus

intereses382.

Estas  luchas  por  la  “propiedad”383  del

partido,  más  que  por unas diferencias  ideológicas,  son

todavía  más  evidentes  si  atendemos  a  la  mencionada

formación  del  Comité  Ejecutivo384. La  mayoría  de  sus

miembros  son  antiguos militantes  naseristas  desafectos

con  el RNPU, y constituyen una importante élite que pone

en  cuestión el liderazgo de los viejos miembros herederos

380.+I.F.  Singer, ob. cit., p.42

381Estos  datos  los da  aml  As’ad  en  su  discurso  ante  la
Asamblea  de la Reconversión (31/3/89) sin hacer referencia explícita
a  la responsabilidad de Ftilmi MurAd —apud. H.F. Singer, p.24

382.-kTéanse sus declaraciones en al—Musawwar, n23362  (17/3/89)

383d  al—Maid,  ob. cit. p.216

384•_  Lista  completa  en  a1-a’b,  n2373.  Véase  la  tabla
comparativa  entre la ejecutiva de 1987 y la de 1989 en el capitulo
2.4
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de  las clientelas de El Joven Egipto. Si no se anota que

esta  segunda definición del “socialismo” se hace fuera y

contra  al—a’b,  sería difícil saber que quién la rubrica

es  ‘Alí  al-Mu?áhid,  el  gran  excluido  del  y  Congreso

General  y líder de la fracción disidente:

«Nosotros  hemos  elegido  el  Socialismo
Islámico.  Esta ideología es el  corazón de nuestro
programa.  Hemos jurado serle fiel, defender nuestro
programa  y trabajar para que se cumpla hasta que la
justicia  y  la  libertad  se  extiendan  por  todo  el
país»385

Si  en las páginas de al-.a’b el seguimiento de

la  actividad parlamentaria de la Coalición se centra en

las  intervenciones de ukri  e ignora al ala mayoritaria

(10  de  los  15 parlamentarios del PST) desafecto con el

grupo  de  ‘dil  Husayn, por el contrario en  los órganos

internos  del  partido  la  libertad  de  expresión  y  la

posibilidad  de  discrepancia  son  mucho  mayores.  La

democracia  interna que propiciaba los estatutos aprobados

en  1981  permitió  que  los  jóvenes  de  la  Agrupaciones

Islámicas  y  de  los  Hermanos  Musulmanes  de  provincias

pudieran  entrar en la formación y encabezar las listas de

las  elecciones a  la Asamblea del  Pueblo de  1987. A  su

vez,  la  posterior  paralización  de  los  órganos  de  la

formación  posibilitó  que  fosilizaran  el  sistema  de

elección  y  la posibilidad de  renovación  recurriendo  a

métodos  ilegales. Así  lo atestiguan las declaraciones y

quejas  entre la base militante escogida por Singer como

represetativa  de prácticamente toda la geografía egipcia

(El  Cairo, Asiut, Port Said y arqiyya)386.

Frente  a las posibles delimitaciones del tipo

de  militancia que caracteriza a las otras dos formaciones

políticas  mayoritarias -el Neo-wafd  como partido  de  la

burguesía  liberal y el RNPU con base entre estudiantes,

obreros  e  intelectuales progresistas—,  en  el  caso  del

385.—’A1i  Mu&hid,  apud. H.F. Singer, ob. cit., p.23

386.0b.  cit., p.32—63
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Partido  Socialista del Trabajo cada estudioso da primacía

a  una  parte  de  sus componentes  según  interese para  su

análisis.  Mientras que en la tesis no publicada de Layla

Kassem  prima la teoría del clientelismo y de la amalgama

formada  por aquéllos que frente al PND y Neo-Wafd quieren

ver  en el PST el continuador de la esencia del naserismo,

para  Springborg el PST está compuesto por un aluvión de

tipos  cuya nota diferenciadora es que “nunca hicieron las

paces  con  Naser”387.  Para  ‘Abd  al—’AzIz  Ramadán,

furibundo  antinaserista  y  martillo  oficioso  de  toda

amenaza  al régimen, el PST no representa a nadie, porque

no  puede reclamar que represente a la clase trabajadora,

ni  a  ningún  segmento del  capitalismo,  ni  a  la pequeña

burguesía”  y  eso  porque  por  ser  una  amenaza  menor

ideológica  y organizativa el gobierno le ha dado un mayor

margen  de  maniobra388. En  el  otro  bando,  Mona  Makram—

Ebeid,  actual  líder de  una  carismática  familia  wafdí,

resalta  el clientelismo y las fidelidades familiares como

una  de  las características más  notorias del PST389. Por

nuestra  parte,  los  datos que  hemos  recogido,  y  que  no

configuran  un  muestreo  estadictico  sistemático,  nos

indican  que  tras la creación de  la Coalición  Islámica,

a1-.a’b  y  la  fuerte  personalidad  de  ‘dil  Husayn  se

convirtieron  en  el  motivo  de  atracción  de  numerosos

jóvenes  alimentados  por  una  amalgarna de  ideales  de

justicia  social,  identidad islámica y  nostalgia de  una

ilusión  naserista  no  conocida  que  ha  finales  de  1990

triplicó  las cifras de ventas del preiódico del partido

(160.000  ejemplares en febrero de 1991 según el dato que

nos  facilitó  el  responsable  de  las  subscripciones)  y

llenó  sus  locales en  las reuniones de  los jueves.  Esta

activa  militancia  juvenil,  eminentemente  urbana,  con

estudios  de  nivel  de  secundaria  y  no  muy  difícilmente

maleable,  integra  una  red  de  actividades  culturales  y

387.-Mubarak’s  Egypt, p.2O2

388.-1—Musawwar,  16/10/86

389.-”Political  Opposition”,  p.127
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sociales  que  entretienen sus inquietudes sociales, pero

a  la vez les mantiene apartados de la toma de decisiones

internas  del partido, en manos de una restringida cúpula

apiñada  en torno a ‘dil  Husayn. Este mantiene una clara

actitud  paternalista hacia estos jóvenes que tanto invoca

en  sus  editoriales,  y  un  comportamiento  personal  de

condescendencia  filal hacia un anciano y lloroso Ibr&híxn

ukrI.

Estos  lazos afectivos con el antiguo dirigente

de  el Partido Socialista de Egipto y su parentesco con el

líder  de El Joven Egipto, los explota  ‘dil  Husayn para

crear  un  mando  propicio  a  la  cristalización  de  su

discurso  político-ideológico  en una  corriente política

muy  activa y  seductora que  acabó por  dar un  “golpe de

estado”39°  interno en  el V Congreso  General.  Frente al

pretendido  universalismo  de  la  predicación  de  los

Hermanos  Musulmanes, el localismo y la dinámica histórica

caracteriza  la apuesta  islámica de  ‘dil  Husayn391. La

especificidad  de la realidad nacional egipcia es asumida

como  punto  de  partida  fundamental  para  configurar  un

ideología  política  de  base  islámica  que  recupere  el

potencial  movilizador  de  la expériencia naserista.  Esa

será  la ocupación primera de ‘dil  Husayn en los dos años

previos  a su asalto definitivo al Partido del Trabajo.

39O  —Término  acuñado por  Fti1m. Murád  en  declaraciones  a  al—

Musawwar,  (18/3/89), que no hace explícito un transfondo tan concreto
como  el que nosotros pintamos.

391.-el—Taqrír  al—istr&tí5í al—’arabi del año 1992 destaca esta
característica  como fenómeno singular y decisivo de la vitalidad del
movimiento  islarnista en países como Túnez, Sudán o Argelia —cfr. pp.
2 52—2 56
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2.3.2  —  El  irrenunciable islamismo del

Partido  Socialista del Trabajo

Si,  como  pretende  ‘dil  Husayn,  el  Partido

Socialista  del  Trabajo es un partido  islamista por  sus

orígenes,  principios  y  las  opciones  de  futuro  que

propugna,  el apoyo social necesario para  justificar los

presupuestos  de  su  existencia  impone  ese  calificativo
“irrenunciable”  Podemos sintetizar esta base teórica en

la  respuesta a tres preguntas: cuál es el objetivo  del

islamismo  del PST, por qué éste es inevitable y cómo se

articula  su consecución.

En  su aiegato a favor de la Coalición Islámica

(nQ377),  ‘dil  usayn  afirma  que  “la  voluntad  de

establecer  un estado islámico” sintetiza el objetivo que

puede  aunar los discursos de los diferentes componentes

del  islamismo  militante.  Como  pretensión  última  es

irrenunciable,  no sólo por propia voluntad, sino porque

además  pretende  ser  una  necesidad  histórica  objetiva.

Necesidad  que  se articula en un doble sentido:  por  una

parte  es evidente que los mayores logros de una auténtica

independencia  en  la  historia  egipcia  del  S.  XX  van

acompañados  por la capacidad del conjunto de la comunidad

de  aunar sus discursos en torno a un objetivo claro -así

fue  en  1919,  1952 y  1973.  Para esta  última  década  del

siglo,  el  propio  devenir  histórico  ha  impuesto  una

concepción  política del Islam como único idioma posible

de  oposición, y por ende como el único proyecto  capaz de

movilizar  a la juventud392. Frente a  la salafiyya de  la

que  acusan a la corriente islámica —con cierta razón para

392.-Esta  opinión de  ‘di1  IlusaYn la comparte A.  Roussillon  —

cfr.  “Islam,  islamisme  et  democratie:  recomposition  du  champ
politique”  p.314
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un  grupo  minoritario  de  ella-  los  defensores  de  la

combinación  religión—civitas, “el cambio del curso de las

situaciones”  (nQ44l)  es  considerado  por  el  PST  tan

inherente  a  la  vida  civilizada  como  la  razón  y  la

libertad393

La  nueva ciencia política está concebida como

un  sistema  que  pretende  integrar  autenticidad  y

modernidad  como marca esencial de la independencia frente

a  las  tradiciones  venidas  de  Occidente.  Las

características  intrínsecas a todo sistema implican una

ordenación  lógica y armoniosa que reconcilie elementos en

tensión394.  La  concepción  dialéctica  de  la  historia

impone  que para este finales de siglo “una corriente al

mismo  tiempo  fundamentalista y de futuro” sea  la única

respuesta  coherente  para  hacer  realidad  una  justicia

social  ordenada por Dios para todos, partícipes por igual

de  la propiedad  de  las riquezas de  la tierra  (nQ377).

Frente  a la concepción de transfondo liberal-positivista

que  considera que “la religión, en tanto que elemento de

lógicas  tradicionales,  es  perfectamente  capaz  de

justificar  objetivos  revolucionarios”395,  la  apuesta

“vital”  de ‘Rdil Husyan por el factor religioso converge

con  la  preocupación  de  destacados  neo-gramscianos

actuales396.  A  diferencia de  lo que Grainsci creía, pero

llevando  más  allá  en  tiempo  y  espacio  la  línea  de

pensamiento  del ideólogo italiano, una potente ideología

religiosa  puede convertirse en la fuente impulsora de la

reforma  intelectual  y  moral,  en  la  medida  en  que

393.-Véase  la traducción  “Afrontemos el  futuro con una  visión
islámica”  (10/5/88) en los Apéndices

Shepard:  “Islam as a “System”...

Mitkis:  “Legitimité et opposition religieuse.. .“  p.378

396.-Pensamos,  por ejemplo, en la obra de Rafael Díaz Salazar:
El  proyecto  de  Gramsci; Barcelona:  Anthropos,  1991.  No  muy  lejos
quedaría  la  iniciativa del  órgano de prensa del Partido  Comunista
Italiano,  L’Unitá,  que reparte en  fascículos con su periódico  una
edición  de los Evangelios a partir del mes de diciembre de 1994, en
la  creencia de que  “los valores del Evangelio son básicos  para  la
democracia”  (L’Unitá, 16/11/94; apud. El Psis, 17/11/94)

225



conf igura  un  bloque  contra-hegemónico  en  la  sociedad

civil397.  La  importancia de  la  práctica  política  y  la

relevancia  de la movilización de las masas se trasladan

a  un lenguaje islámico.

‘dil  Husayn anota su opinión  en torno a una

candente  cuestión en el seno del islamismo militante  de

finales  de  la década de  los ochenta.  “yu’diru  ba’du-ná

ba’d”  [“excusarnos unos a otrostt) (nQ359)398 sintetiza

la  cuestión de la relación del movimiento con las masas,

en  tanto que es un  eslabón nuevo de  la teoría  sobre la

sociedad  2áhilí  de  Qutb.  Las  diversas  corrientes

islamistas  adoptan  diferentes  posturas  sobre  la

posibilidad  de excusar a la sociedad y sus instituciones

por  su  ignorancia  [al—’udr  bi—1—2ahl,  es  decir,  su

contravención  de  los usúl o sólo de  los furú’. De  esta

manera,  es  posible  que  el  enfrentamiento  no  sea

directamente  con  ella,  con  sus  miembros,  sino  con  el

poder  que  ha  engendrado esa  ignorancia399. El  ideólogo

del  PST  concibe  la  excusa  cco  la base  no  sólo  de  la

convivencia  pluripartidista, sino también  el fundamento

del  progreso  mismo. Sólo mediante  la movilización  y  el

levantamiento  de los oprimidos  [al—mustad’afún] aunados

en  un objetivo compartido —la solución de los problemas

económicos  y sociales desde un regeneracionismo  de base

islámica—  puede  florecer  el  conjunto  de  la

comunidad400.  Para  el  editor  de  a1-a’b  ésta  es  la

premisa  de  la reforma que  está en  la base  de  la nueva

ciencia  política islámica.

397.-Nai.wa fikr  ‘arabí *adíd, pp.232—233.  ‘dil  }tusyarl otorga
una  trascendencia decisiva al papel de la élite político—intelectual
en  la configuración y dirección del proyecto democrático estatal para
el  mundo árabe

398.-Véase  la traducción en los Apéndices

399.-Para  las posturas más radicales sobre este tema cfr. S•. al—
War4&ni:  a1—h’araka al-islárniyya fi Misr, p.169  SS.

400• —Véase el  punto  número  uno  del  programa  electoral  de  la

Coalición  Islámica traducido en el capítulo 2.2. La concepción de la
uznina, integradora nacional  de musulmanes  y coptos,  es  el punto  de
discrepancia,  más bien ficticio y con matices de clara provocación,
entre  el PST y el tercer socio de la Coalición, el Partido Socialista
Liberal  —véase el 2373  (27/1/87)
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La  elaboración  de  una  ideología  islámica

esencialmente  operativa  en  el  marco  de  la  sociedad

egipcia  de finales del S.XX conlleva una doble ocupación:

la  vehiculación  a  través  de  un  lenguaje  islámico  de

concepciones  políticas pertenecientes al común acervo de

la  historia  compartida  con  “Occidente”,  y  las

delimitaciones  de  una  hipotética  teoría  económica  de

raigambre  islámica  que  solvente  las  necesidades

materiales  acuciantes de una sociedad en franco proceso

de  descomposición.

2.3.2.1  —  Una  ciencia política islámica

Desde  la  necesidad  de  abrir  la  puerta  del

i2tihád  a todo los niveles, ‘Rdil Husayn sostiene que si
en  su momento hubo un consenso a propósito del carácter

del  gobernante  y  las  formas  de  gobierno,  la  misma

condición  exige hoy que se vuelva a entablar un debate en

torno  a  esta necesidad esencial  de  la vida  social del

hombre.  Desde  un  lenguaje  islámico,  se  enfrenta  al

inmovilismo  de  los  puristas  [sal aíiyyún]  contrarios  a

toda  innovación, y aboga por una reforma global [al-isláh

a1—ámi1],  un  regeneracionismo islámico  que devuelva  a

las  sociedades árabes el vigor preciso para hacer frente

a  los desafíos de esta época concreta.

Pero  el marco  estratégico para llevar a  cabo

este  imperativo  lógico a  la vez  que  religioso  —así se

puede  interpretar  la exhortación  coránica al—arar bi—l—

ma’rúf  wa—1—nahy  ‘an al—raunkar— no  puede  ignorar  los

condicionantes  que hacen inviable una revolución total al

margen  de  los  cauces  legales  existentes.  La  vía

subversiva  elegida por  los jóvenes de  las Agrupaciones

Islámicas  sólo puede hacer frente al mal menor, pero no

sirve  para acabar con el auténtico rnunkar, la hegemonía
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mundial  de  Occidente.  Por  ello,  la  lectura  en  clave

islámica  de  las  posibilidades  de  participación  de  la

sociedad  en  el  gobierno  se  alza  en  la  llave  para  la

movilización  de una “élite esforzada” que lleve a cabo el

fin  último de la propuesta islamista: la instauración de

un  estado islámico del S.XXI.

Desde  esta  óptica  delimitada  por  el  propio

ideólogo  en al—a’b  (nQ478), intentaremos recomponer  su

aportación  fundamental: una reforma global sirviéndose de

las  posibilidades  que  brindaría  una  hipotética  y

auténtica  práctica  política  basada  en  una

representatividad  de raigambre islámica.

LareformaglobalFal—isláhal—ámilJ

Muhanunad  ‘Imára  define  al—isláh  en  su

Diccionario  de expresiones económicas en la cultura árabe

como:cLo  contrarío de fasád [“degeneración”]. La reforma

(isláhJ  es el cambio y la transformación global y radical

en  todos los  distintos ámbitos.  Por eso el Mensaje  del

Cielo  la enuncia como: “No pretendo sino reformaros en la

medida  de mis posibles”  (C:ll,88)». Esta expresión  está

puesta  en boca de u’ayb,  profeta  de la tradición árabe

enviado  a  los  habitantes  de  la  región  de  Madián  para

reformar  sus creencias politeístas por la del Dios único

y  aniquilados por su iniquidad según la leyenda (C:7,85-

93  y  11,84-95).  Estas  dos  azoras  pertenecen  al  tercer

periodo  inequi,  en  el  que  abundan  las  fábulas  y

narraciones  didácticas al estilo de la de José o Lot. El

desarrollo  del campo semántico de  la “reforma” prosigue

en  el pendo  medinés, en el que son los propios hombres

los  que  “enmiendan”  los  errores  cometidos  —entre  los

esposos  (C:2,228; 4,35) o con los huérfanos  (C:2,220)— y

llaman  a  la hermandad  [al—sadaqa], lo establecido  [al—

ma’rúf]  y la reforma [al—isláh] (C:4,114). al-Muslih [“el
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reformador”]  es aquél que se comporta de acuerdo con el

código  moral introducido por un profeta  (C:2,220; 7,170;

11,117)  y expande la paz y la armonía, es decir, reforma

a  través de su ejemplo. El Profeta es el reformador por

excelencia,  y  evidencia  la  consciencia  de  la  misión

terrena,  histórica y sobre todo social, de la revelación.

Esta  dinámica  de  renovación  y  reforma  se

convierte  en  una  línea  constante  de  la  tradición

islámica:  ((refutar los errores del siglo, luchar contra

las  sectas  que  se  considera  que  han  introducido

innovaciones  condenables para el  Islam, traer de nuevo

los  fieles  a  la  pureza  de  la  fe  del  culto primitivo,

restaurar  la  zuna por  el  estudio y  la imitación de  la

Tradición  del Profeta, esa es la aspiración de numerosos

reformadores  que jalonan la historia religiosa del Islam

desde  los  comienzos  mismos  del  Sunnisrno»401. Desde

fira1es  del S.X1X protagoniza una corriente de pensadores
regeneracionistas  islámicos en el  sentido de  pretender

arcnizar  los elementos de la tradición —fundamentalmente

el  Corán  y  la  zuna—  con  las  condiciones  de  la  vida

moderna402.  amál  al-Din  a1-Afgni,  Nuhainmad ‘Aduh,

‘Ah  ‘Abd al—Ráziq, RaId  Rid  y Sayyid Qutb jalonan una

secuencia  no unívoca para aproximarse a la perspectiva

egipcia  de  un  pensamiento  islamista  egipcio  en

“transición”403.  La  obra  que  están  produciendo

actualmente  Muhainmad ‘Imára  y  Yüsuf  al-Qardáwl  bien

podría  considerarse en esa línea de avance continuista,

mientras  que la introducción de una preocupación primera

por  los condicionantes circunstanciales de la actuación

práctica  enlaza  la trayectoria de  ‘Rdil Husayn con  los

401.Ali  Merad: artículo “isl”  en El2, vol.IV, p.148

Anawati  y Borrmans: Tendances et courants..., pp.22—
34,  y la excelente  sinopsis de  Ah  Merad: El Islam contemporáneo,
pp.24—39,  para las condiciones del S.XIX

403.OmoS  el  término de la antología Islam in Transition de

J.J.  Donohue y J.L. Esposito. Un sintético y esclarecedor estudio en
este  sentido  es  el de  M.A.  Zaki Badawi:  The  reformers  of Egypt;
Londres,  1976
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escritos  de  autores  como  ‘Abd  al—Rahmán  al—Kawákjbl,

Caracterizado  por  ‘Imára  como  un  “reformista

revolucionario”404

En  su obra Tab&’j’ al—istibdád405 al-Kawáklbj

aborda  desde la asunción del despotismo como mal endógeno

de  las sociedades árabes del  S.XIX una problématjca  de

márgenes  tan  amplios  como  los  que  le  permite  la

Dependencia  [al-taba’jyyaj a ‘Rdil Husyan para fines del

S.XX  en su opúsculo al-Isl&m din wa-hadára; marú’  li-1-

mustaqbal406:  la  liquidación  de  la  dependencia  -el

despostismo  para al-Kaw&kibl-  es un  pre-requisito  para

superar  las condiciones de subdesarrollo que bloquean el

proceso  de una reforma  islámica407. En esta cercanía  no

es  baladí la afirmación de Carmen Ruíz sobre la posición

de  al—Kawákibl  que «siendo un pensador panislámico,  sin

embargo  lo  es  al mismo  tiempo  de  una  cierta  forma  de

nacionalismo  árabe»408,  lo  cual,  como  señalábamos  a

propósito  de  “los  transfugas  del  marxismo”,  parece

haberse  convertido  en  signo  diferencial  de  la  nueva

generación  de pensadores islamistas árabes.

404_  Muslimún  tuwwár,  p.423.  En  esta  obra  parece  que  el

profesor  ‘Imára guarda el término “revoucioriarjo” para los defensores
a  ultranza de uno de los partícipes en la lucha social -no de clases—
mientras  que los reformistas “ofrecen soluciones de consenso a los

problemas  sociales” (p.424). al-Kawákibl, reformista revolucionario,
presenta  “en la mayoría de sus soluciones un tratamiento de la raíz
de  los  problemas  que  pretende  provocar  una  nueva  transformación”
(p. 424)

405.Obras  Completas en edición de M.  ‘Imára; El Cairo: Dár al—
surüq,  1970

Cairo:  s.n.,  1990;  la traducción  del  caítulo  tercero

está  recogida en los Apéndices

407.-En  un estudio ortodoxamente marxista, G. Hópp sostiene  en
términos  semejantes un objetivo contrario: la secularización será el
resultado  inevitable de este necesario proceso histórico, que no lo
podrá  liderar  ni  la burguesía  ni  los intelectuales,  sino  aquellos
cuyos  intereses históricos coinciden con los del proceso: la pequeña
burguesía  y  las  clases  sociales  bajas  —véase  “Islam  and  its
Uncompleted  ‘Reformation’”

controversia  ideológica  nacionalismo...,  p.54.  La
emergencia  del  nacionalismo  árabe  desde  el  germen  que  supone  la
defensa  de  la  arabidad  del  Islam es  el  epicentro  del  estudio  de
Khaldun  S. al-Husry: Origins of Modern Arab Political Thought; Nueva
York,  1966, pp.55—112
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En  un  acercamiento  marxista  al  islamismo

militante,  ‘Xciii Husayn  considera  que  el  fallo

trascendental  del  movimiento  islamista  es  que  no  ha

logrado  conectar con las masas, por dos motivos: la falta

de  autocrítica  y  la  segmentación  por  diferencias

conceptuales  (nQ437). La concepción de la ideología como

gula  para  la  acción,  no  como  dogma,  permite  en  el

leninismo  que a través de ella el hombre tome consciencia

de  su  propia  realidad,  y  por  lo  tanto  aquella  se

convierta  en  un  instrumento  en  la  marcha  hacia  el

comunismo409.  En  la  propuesta  islamista  de  ‘Xdil

Husayn,  la  renovación  del  pensamiento  y  la  práctica

política  arabo-islámica aparece como la única capaz de

dar  respuesta a los problemas materiales que se plantea

la  comunidad.  La  regeneración,  entendida  como  la

deducción  de un sistema islámico total a partir de  las

fuentes  primigenias —Corán y zuna—, es la nueva filosofía

de  la praxis capaz de superar el dogmatismo de los grupos

salaf íes  —aferrados  a  libros  y  explicaciones  de

autoridades  clásicas— y  aunar en  un  objetivo  común  el

caudal  movilizador  de  Agrupaciones  y  Hermanos,

despilfarrado  por  falta  de  dirigentes  armados  de  una

ideología  operativa y sólida: «al-isláh al—ámil  precisa

un  pueblo decidido, organizado y calculador. No se puede

apoyar  en decisiones y observaciones apresuradas que se

dicen  y  se  desdicen de  un  día  para  otro»  (nQ398). La

obligación  de  crear  esta  estrategia  recae  sobre  el

Partido  del  Trabajo: es su misión histórica  (n2460). Y

él,  ‘Xdil  Husayn,  asume  el  papel  de  impulsor  de  un

“movimiento  islamista  renovador”  [haraka  islámiyya

tad1diyya]  (n2377) listo para afrontar los retos de las

sociedades  actuales.

Transcribimos  una  nota  a  pie  de  página  del

capítulo  sobre el Estado y la Democracia de Nahwa  fikr

‘arabí  2adíd que nos parece especialmente aclarativa para

409.-Cfr.  3.  Touchard: Historia de las ideas políticas, p.487
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delimitar  de dónde parte esa evolución ideológica que en

tan  sólo cinco años ha llevado al teórico de “interpretar

el  mundo” a transformarlo:

«En  nuestra situación actual de descalabro
en  todos los terrenos, con el que hemos arrastrado
también  la  democracia hasta extremos más  allá del
límite,  es lógico que esté de acuerdo con cualquier
exigencia  reformista.  Por desgracia,  no  me  parece
que  podamos hacer mucho más en este sentido -además
de  poner  cada cosa en su  sitio. Pero  todo lo  que
pueda  servir de algo está bien:  la simple presión
para  garantizar al máximo los derechos humanos,  de
manera  que  se  hagan  respetar  los  principios
elementales  que dicen que hay diferencia entre matar
un  hombre y matar un mosquito, es decir, presionar
en  este  sentido  es  útil  para  nosotros  y  las
generaciones  venideras. Por desgracia, no aspiro a
más  en  nuestra  situación  actual  a  nivel  general
árabe  (...)  Lo  que venimos señalando es que estamos
justo  al  lado  contrario  de  un  proyecto  árabe
revolucionario  independiente,  pues  todas  las
lecciones  de la historia confirman que un proyecto
como  éste exige cierta garantía  de que  aparezca  —

especialmente  en  los  momentos  de  despe  que—  ua
personalidad  con una capacidad de mando fuera de 
común  —la creencia en el mahdl esperado, y lo que se
corresponde  con aquél entre los antiguos. Insistc:
esa  esperanza en el surgimiento de una personalidad
con  una capacidad de mando fuera de lo común  -cuya
fecha  de  aparición  no  es  posible  predecir,  ni
controlar  los indicios que  la anuncian—  es uno  de
los  requisitos indispensables del renacimiento. A la
luz  de esto, lo que nos parece más evidente  es que
la  dirección,  especialmente  en  los  momentos  de
despe que,  no  será  corporativa,  sino que  el  líder
tendrá  en  sus  manos,  desde  un  punto  de  vista
operativo,  grandes  competencias.  No  creo  que  el
“líder”  sea un obstáculo para que se establezca un
sistema  político  esencialmente  integrador
(mutakámil],  pues  si  los  conceptos  son  claros  y
completos  el  “líder”  será  un  soporte  para  la
creación  de  este  orden,  en  tanto  que  el  orden
correcto  beneficiará a sus planes, es más, sabe que
si  se apoya en su extensa popularidad no podrá temer
por  su posición»

(notas  12 y 13, pp.264—265)

La  consciencia de ser un “reformista islámico”

[isláhi  islámi]  se  basa  en  la  creencia  en  que  “es

necesario  aplicar los principios del Islam por completo

al  texto constitucional”  (nQ384), exigencia absolutista

que  admite matizaciones sobre extremismo y moderación  a
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raíz  de interpretaciones a modo de variaciones sobre un

mismo  tema.

Cuatro  son los elementos con los que cuenta el

redactor  de  a1-.a’b  para  elevar  su  propuesta  a  la

categoría  de  trenovacióntt frente  a anteriores  apuestas

islamistas:  la  aceptación  y  utilización  de  las

posibilidades  de  reforma  que  comporta  la  legalidad

institucional  vigente,  la  transformación  de  la  fe  en

ideología  para  la  praxis  dentro  de  ese  marco,  el

principio  primero  de  la racionalidad  y  la  importancia

concedida  a  la  modernidad  tecnológica.  El  caráceter

absoluto,  de reforma global, se enfatiza en torno a tres

ejes:  la renovación jurídica, el respeto a las libertades

sociales  e individuales y la proyección de una política

exterior  pan—egipcia. Para ‘Rdil Husayn  se trata  de un

regeneracionisino moral que preconiza “un nuevo sistema de

vida,  una  nueva  cultura  para  la  humanidad”  que,  a

diferencia  del coiiunisuio bolchevique, no fracasará porque

no  ignora  la  naturaleza  y  carácter  de  la  sociedad

(nQ449).  El  absolutismo  de  la  “reforma  global”  sitúa

definitivamente  a este pensador y político egipcio en las

antípodas  de  las  prácticas  y  teorías,  liberales  o

marxistas,  de  los  mentideros  de  la  teoría  política

occidental410.

A  su vez, cada elemento de la reforma incide en

un  nivel propio: en su primera condición afecta al propio

estado;  la  segunda  se  dirige  a  los  condicionantes

internos  del Partido Socialista del Trabajo; por último,

racionalidad  y tecnología se enfrentan con el islamismo

militante  de  signo  distinto  del  pretendido  por  ‘dil

410V — “Ninguna  persona  sensata  y  razonable  puede  hablar  de

hombres  nuevos” dice un maduro y osado marxista, Francisco Fernández
Buey,  en  una  entrevista  publicada  en  El  País,  19/11/94.  En
contrapartida,  ese mismo  día el mismo  periódico  se  hacía  eco  del
comunicado  de la Conferencia Episcopal Española que  solicitaba  “una
regeneración  moral  en  la vida  social, económica  y  política  de  la
sociedad española” para hacer frente a la corrupción  (p.28).
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Husayn.

1—  La  reforma  dentro de  la  legalidad institucional  en

vigor

A  lo largo del bienio abril 1987 —  marzo  1989

el  debate sobre la práctica democrática egipcia alcanza

varios  puntos de  inflexión: la ratificación de  Mubarak

para  un segundo mandato presidencial (noviembre 1987), la

prolongación  por otros tres años del estado de emergencia

(20/3/1988)  y el boicot conjunto de  la oposición a  las

elecciones  a Consejos Locales  (noviembre 1988).

La  campaña a favor de la reelección de Mubarak

centró  su  discurso  en  la  “estabilidad”  [al—istiqrárj,

basada  en la Continuidad del movimiento de reforma de la

práctica  democrática,  pero tachada por  el resto  de  los

partidos  políticos de inmovilismo y propuesta de cambios

formales  y  no  estructurales.  Para  ‘di1  Husayn,  las

libertades  que intoduciría un auténtico desarrollo de la

legalidad  vigente  llevada  a  sus  últimas  consecuencias

permitirían  la  creación de  una sociedad  asentada  en  la

virtud  (nQ394), base  de  la  auténtica  estabilidad:  «La

verdadera  estabilidad exige que la gente esté segura de

que  vive  de forma correcta, esté satisfecha por  ello y

así  lo  constituya  en  base  para  el  progreso  y  el

desarrollo»  (nQ388).  Sin  embargo,  la  Oposición  de  la

Coalición  Islámica es meramente simbólica y discursiva.

En  la sesión de la Asamblea del Pueblo que debía aprobar

la  candidatura  de Mubarak  los miembros  de]. PST  votan a

favor.  Asimismo, al—a’b  hace una tibia campaña a favor

del  Sí  en  el  referendum  (nQs  398,400,405  y  406).  El

discurso  de  Ibrahlm  ukrI  en  la  Asamblea  dando  la

bienvenida  a Mubarak  (12/10/87) se suma al que  publica

al—.a’b  con las felicitaciones del líder de los Hermanos

Musulmanes,  Abü—1—Násir,  con  semejantes  argumentos

(27/10/87)

El  reverso de esta atmósfera de optimismo viene
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con  la  renovación  del  estado  de  emergencia  —en  vigor

desde  el asesinato de  Sadat— que  trunca  las rondas  de

diálogos  de los partidos de la oposición con el PND. La

crispación  de los editoriales de este momento alcanza un

punto  hasta ahora desconocido  (nQs 436-440), y reflejan

el  intenso  malestar  político  que  logró  provocar  la

decisión  de Mubarak de reunirse con los editores de  la

prensa  de partidos  (30/5/88), por primera vez en toda su

presidencia411.  Se  baraja  la  posibilidad  de  crear  un

frente  nacional412 que  unifique  las  presiones  contra

las  medidas antidemocráticas del régimen, y cuyo primer

y  único  logro  fue  la toma  de  la  decisión  conjunta  de

boicotear  las elecciones locales de noviembre.

A  raíz de este fracaso, el editor de  a1—a’b

retorna  a la crítica ideológica del régimen, y margina a

ocasiones  muy  concretas la aproximación política, hasta

que  se suceden los aconteciiientos del verano de  1990.

‘Rdil  Husayn  retoma  un  lenguaje  sobre  la  “reforma”

claramente  clásico, en el que al—isláh supone en el plano

intelectual  restaurar los valores islámicos en la ciudad

musulmana  moderna,  de  lo  cual  emanaría  la  mutua

responsabilidad  para cumplir el precepto coránico de al—

‘amr  bi-1-ma’rúf wa-1--nahy ‘an al-rnunkar. La importancia

de  esta exhortación en el universo conceptual de todo el

movimiento  islamista será objeto de una atención especial

en  el siguiente punto.

2—  De la fe a la ideología para la praxis

La  transformación de la fe en ideología para la

praxis  la emprende ‘dil  1-Jusayn tras comprobar el fracaso

parcial  de  su  apuesta  en  el  IV  Congreso  General  del

siquiera  lo  hizo  cuando  a  principios  de  año  la
prohibición  a periodistas de compaginar puestos en la prensa oficial
y  de partidos motivó el anuncio por parte de a1-Akrr,  a1—a’b  y al—
Ahli  de  anular  su  aparición  semanal  .  En  aquel  momento  las
negociaciones  se quedaron  entre  el  sindicato y  el  Ministerio  del
interior

412.Véase  a1—ab,  n2450 (12/7/88)
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Partido  Socialista  del  Trabajo  (enero  1987)413.  A

partir  de  las elecciones  legislativas de  1987,  en  las

páginas  del  semanario  comienza  a  elaborarse  una

estrategia  de acoso a las posturas más características de

los  defensores del socialismo secularista del PST. Desde

una  ideología de orden moral, se aborda el problema  de

las  relaciones  con  la  Unión  Soviética  en  plena

“perestrojka”.  La crisis que evidencia la nueva política

emprendida  por Gorbachov no es sólo política y económica,

sino  que  es  el  fracaso  de  un  sistema  —“el  comunismo

bolchevique”—  que preconizaba un nuevo sistema de vida,

una  nueva  cultura para  la humanidad.  El comunismo  como

ideología  no es científico y se opone a la naturaleza, lo

que  es lo mismo que  ir contra la razón  (nQ449). Pero a

pesar  de  estas transformaciones  que  afectan  a  todo  el

planeta,  Egipto sigue impertérrito (nQ474) en un sistema

presidencjaljsta  obsoleto  e  inoperante  frente  a  los

desafíos  que  le plantea la transformación de la sociedad.

Las  personas pueden y deben cambiar, y son las ideologías

—también  la del PST a pesar de  los que «se obstinan en

imponer  ideas  antiguas  que  murieron  oportunamente»414—

las  que  deben  hacer  frente a  los  retos  que  el  actual

devenir  histórico de la sociedad les plantea (nQ472). «La

sociedad  de la igualdad y el bienestar, en la que todo el

mundo  debe participar»  (nQ464) reconvierte  a  la  vieja

generación  marxista  de  los  sesenta  a  una  nueva

heterodoxia  de raigambre pretendidainente islámica, la que

propone  un mensaje movilizador a una juventud acusada —

eso  sí, al igual que sus coetaneos del Primer Mundo— de

derrotismo:  “Movéos,  jóvenes”415  (n2371)  o  “Sois  la

413.—Sólo  un  tercio  (10/30) del  Comité  Ejecutivo  del  PST  se
renové  en este momento -cfr. ‘Abd al-Maid;a1-AJ]záb al-siyásiyya. .•,

p.187.  A pesar  de que  ‘dil  }usayn  logra ser elegido,  su línea no
tiene  todavía  la mayoría,  lo  que  le  convence  de  la  necesidad  de
emprender  una “reforma global” también dentro del partido —véase el
editorial  n9485  (14/3/89) en vísperas del y Congreso.

la  traducción del n244l en Apéndices

415.-Traducción  en Apéndices. Una  lectura contrastada de  esta
arenga  con  otras  no  menos  pretendidamente  catalizadoras  de  las
energías  de los jóvenes árabes hacia la lucha nacional —nos referimos
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tercera  oleada” (nQ464) son una llamada al levantamiento

en  pos de individuos nuevos que sirvan a la patria y sean

la  base del desarrollo económico (nQ456).

3—  Racionalidad y modernidad tecnológica

La  revolución  actual  ha  llevado  consigo  una

revolución  de  los conocimientos:  sin  el  control  de  la

tecnología  que  la  genera,  toda  cuestión  económica,

política  o  social  está  en  manos  de  los  que  poseen  y

controlan  la información (nQ458). Con esta aseveración,

‘dil  Husayn  se separa de los grupos que proclaman una

vuelta  a la Edad de Oro del Islam, despreciando el hecho

de  que la tecnología, únicamente en manos occidentales,

es  la  llave  de  “la  Caja  de  Pandora”  (nQ458).  En  la

argumentación  de  los  editoriales de  esta  época,  ‘Rdil

Husayn  enfatiza el principio de la racionalidad frente al

recurso  al  taqlld, y  en todo ello rio podemos  dejar  de

rastrear  ciertos ecos de  la candente  obra de  Muhammad

Sa’Id  al—Am&wI  al—Islám  al -si yásí,  publicada  en

diciembre  de 1987416. La polémica que suscitó en medios

como  al—Azhar417 han  convertido  el  libro  en  una  nueva

especie  de  al-Islárn wa-usúl  al-hukm418. Sin  embargo,

creemos  que una  lectura reflexiva y, sobre todo, atenta

a  los diálogos y debates que sugiere El Islam político no

corrobora  esa pretendida polarización, sino que más bien

a  los discursos de Michel Aflaq  recogidos pos  Carmen  Ruiz  en  La
controversia  ideológica nacionalismo árabe / nacionalismos locales
pp.368—375  y  401—404— permite  introducir una reflexión,  a nuestro
juicio  inquietañte: medio siglo separa dos discursos con un universo
simbólico  idéntico y finalidades mediatas (en términos de concepción
nacional  y estatal) diaxnetralemnte opuestas.

416.E1  Cairo: Dár al—Siná. Existe una traducción  francesa de
Richard  Jacquedemond con el pretencioso título de L’islamisme contre
l’islam;  París: Le Decouvert —  El  Cairo: Editions al—fikr, 1989

417.-Véase  el artículo de Mullammad &d  al—}aqq, ayj  al—Azhar,
contra  el libro en al-Ahr&m, 16/2/88

418.Obra  de  Ali  ‘Abd al—R&ziq publicada en El Cairo en 1925 y
traducida  por L. Bercher Le Islam et les bases du pouvoir en R.E.I.,
nQ7—8  (1933—1934). Sus tesis defensoras del carácter apolítico de los
principios  que configuran la base del  Islam  fueron revisadas aflos
después  por el propio autor.
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viene  a  llamar  a  una  vía  ifltermedja cercana  a  la

propuesta  teórica -otra cosa será la actuación pública y

la  práctica dentro del PST- del redactor jefe de al-.a’b

en  sus editoriales de 1988.

al-AmáwI  sugiere  que  el  auténtico

fundainentalismo deberla abordar una renovacjón del  fiqh

y  una espiritualización de la vertiente moral y religiosa

del  Islam. En el caso egipcio,  lo primero  supone hacer

compatibles  las nociones de ununa y nación para considerar

en  su  justa medida el  problema  de  la demografía  en  la

construcción  del  edificio nacional  y la valoración  del

trabajo  como un deber nacional. En  lo ético, aboga por

una  concepción  de  la  oración  como  fin  moral  de

purificación  y reflexión que  se alce  en símbolo  de  la

sociedad,  junto a  cierto universalismo  islámico  con  el

hombre  como  eje  axial.  No  es  difícil  rastrear  en  las

aportaciones  de  ‘Rdil Husayn  intentos  de  respuesta  a

estos  retos:

«Nos  preguntan:uNo  perseguís  la  creación
de  un  estado  confesional que  acabe  con  el  que  se
oponga  decl arándole hereje?” Y nosotros decimos: “Lo
que  queremos  es  un  estado  cuyos  ciudadanos  y
gobernantes  sean  gentes  religiosas  amigas  de  la
virtud.  Queremos a los mejores musulmanes del Islam
y  a los  coptos más fieles a su religión”. Y si la
pregunta  se refiere a si el gobernante dará al menos
explicaciones  sobre lo que decide para la mayoría —

ya  que ni en el Islam ni en la historia del estado
islámico  hay antecentes  de esto— pues  decimos  que
todo  el que  está capacitado para el i2tihád  tiene
derecho  a  renovar  la  jurisprudencia  y  a  ser  el
portavoz  de una opinión y una política  divergentes
de  la  del  gobernante  sin  que  eso  afecte  a  su
religiosidad.  Afirmar  esto  es  lo  que  perseguimos
cuando  hoy  invocamos  la proclamación  de  un estado
islámico.  Una  vez  que  todos  aceptemos  el
sometimiento  a  los  principios  del  Isl am,  podrán
existir  grupos  y  partidos  que  discrepen  en
cuestiones  políticas y económicas, pero no sobre la
base  de  diferencias  en  el  credo.  Todos  estamos
unidos  en  la  fe  -en  la  ideología-  sin  que  haya
preferencias  entre un partido u otro excepto por su
vitalidad,  y  esa  vitalidad comprende,  entre otras
cosas,  desarrollar  el  planeta  y  servir  a  la
comurji dad»

(al—.a’b,  nQ394)
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La  mutua misericordia y la integración sobre la

que  se debe basar la sociedad ideal introduce la idea del

takámul,  traducida comúnmente como “integración”419. No

es  baladí  anotar  que  un  término  tan  decisivo  para  la

“reforma  global”  que  ‘Rdil Husayn  propone  es  ajeno  al

patrimonio  léxico de las ciencias sociales islámicas —el

desarrollo  léxico de  la  raíz en  El  Corán se  reduce  a

cinco  entradas, y ninguna de esta forma derivada; tampoco

‘Imára  lo  recoge  en  su  Diccionario  de  expresiones

económicas  del  patrimonio  islámico- y  que  el  término

jalduni  para  designar  esta  noción  es  ta’áwun420. La

introdución  en  la  problemática  islamista  del  término

takámul  parece  estar  relacionada  con  cierta  idea

hegeliana  retomada por los neo-marxistas de entreguerras

de  los que se nutre el pensador en su etapa de formación

ideológica.

En  la utilización que  ‘dil  Husayn  hace,  se

puede  rastrear  un  punto  de vista  sobre  la  “totalidad”

[al-wahda  al—kámila)421que pretende  captar  el  proceso

histórico  integral frente a reconocimientos fragmentarios

y  apriorísticos:  «El  conocimiento de  los hechos  no  es

posible  como conocimiento de la “realidad” más que en ese

contexto  que articula los hechos individuales de la vida

social  en una  “totalidad” como momentos  del desarrollo

social’>422. Si  Lukács,  Korsch  y Gramsci  interiorizaron

Badawi:  A dictionary of the Social Sciences; Beirut,
1986;  M. Wal-iba y W. Ghali A Dictionary of Modern Political Idiom;
Beirut,  1986;  y  A.  M.  Farid  Dictionary Al  Fareed  in Economics  &
Finance;  El Cairo, 1985

42o  — «Las  necesidades  de  una  colectividad  no  pueden  ser
satisfechas  más  que por  la  cooperación  (ta’áwun)» —Discours  sur
l’histoire...,  libro 12,  capítulo  12,  p.86

Badawi  A dictionary of the Social Sqiences, p.427

422.seorg  Lukács: Historia y consciencia de clase, vol.I, p.66.
Otro  reconocido marxista egipcio define el marxismo como «un sistema
de  pensamiento  y  acción  que  se  caracteriza  por  su  integridad
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esta  apreciación de la sociología del conocimiento  como

antídoto  frente  al  dogmatismo423,  en  los  escritos

teóricos  de  ‘dil  Husayn previos a su entrada en el PST

se  actualiza: «las actuales tendencias que compatibilizan

el  marxismo y el funcionalismo, es decir, el inyectar al

primero  una  dosis de equilibrio y al segundo de  lucha,

reflejan  un  estadio  reconociblemente  evolucionado  que

ayudó  con su éxito a los  desarrollos contemporáneos de

las  sociedades  industriales»424.  El  eclecticismo  de

estos  términos posibilitará la posterior evolución hacia

cierta  absolutización  del  saber  que  reinvierte  la

primacía  de lo social: la característica esencial de la

relación  entre gobernante y gobernados es al—tak&mul, la

“integración”,  que  posibilita  y  axnpara el  estado,  de

donde  le viene su legitimidad. Si bien la conclusión es

bien  distinta de  la que han producido otros movimientos

de  carácter aún eminentemente social en el marco europeo—

occidental425,  el  proceso  de  elaboración  de  esta

apuesta  islamista  le  dota  de  cierta  “actualidad”,

entendida  en su constitución como una especie de suma de

heterodoxias.

La  libertad de expresión, de discrepancia,  es

el  fundamento para la viabilidad de la aplicación de  la

reforma,  para  que  se  dé  el  consenso  y  se  cree  esa

sociedad  de  hombres  nuevos  (nQ394,398).  La  violencia

institucionalizada  es su gran enemiga, pues los atentados

[tak&mul]  interna y  su  apertura en  cuestiones  que  la  historia  no
presentó  al propio Marx para que las tratase en sus artículos básicos
sobre  el método  dialéctico,  la dialéctica  social y  el  lazo  entre
teoría  y práctica» —Ibrahím Sabrí ‘Abd Allah “al—Márksiyya wa—l—’álain
al—tálit”  en Ali.t, n210 (1990), p.17

423••  Vargas Machuca, ob. cit., p.493

424.—Na)wa  fikr  arabi.  ..,  p.259.  En  idéntico  sentido  se
pronuncia  unociólogo  tan comedido en sus apreciaciones como T.B.
Bottomore  —cfr.Introducción a la Sociología; Barcelona: Pensínsula,
1986;  p.243.

 referimos  a  las  apreciaciones  de  J.  Riechmann  y  F.

Fernández  Buey en Redes que dan libertad —Barcelona: Paidós,  1994—
a  propósito  de  los  movimientos  antimilitaristas,  feministas  y
ecologistas  de las llamadas ONGs  europeas.

240



de  los  miembros  radicales del  islamismo militante  son

individuales  y  carecen de  la estrategia necesaria  para

atentar  contra unas libertades que, de hecho, no se dan

(nQ4O7)

Sin  embargo, las interpretaciones absolutistas

a  las que  ha  llevado el anquilosamiento del i2tihád  no

son  menos execrables desde la óptica racionalista que se

exige  para la nueva reelaboración jurídica. La polémica

que  suscita la campaña de las Agrupaciones Islámicas de

las  universidades de El Cairo, Asiut y Alejandría contra

las  representaciones  musicales  y  teatrales  permite  a

‘Rdil  Husyan  introducir  su  alegato  a  favor  de  una

concepción  instrumentalista, otra vez de corte moral, del

arte  —«El  arte  es  una  fuerza primordial  que  se  puede

poner  al servicio del bien o del mal, y según su uso y

objetivo  es lícito o ilícito»  (nQ439)—, lo cual le vale

tanto  las  iras  de  los  más  radicales  islamistas,  que

rechazan  como  inmoral  [harám)  todo  tipo  de  actividad

artística,  como  las  de  artistas  y  librepensadores426.

En  el  lado  contrario,  el  absolutiino es  igualemnte

recriminable  en las actuaciones de destacados ulemas que,

sirviéndose  de  idéntica  visión  tradicionalista  de  un

i2tihád  al servidio del soberano, llegan a conclusiones

de  signo totalmente contrario427. Así, la controvertida

fatwa  del muftí de la república, Muhainmad Sayyid Tantáwí,

avalando  a titulo personal el control de la natalidad «en

caso  de  necesidad  sanitaria  o  social»428 le  parece  al

ideólgo  de  al-a’b  una  muestra de  “i2tihád equivocado”

426.Téanse  los dossieres de prensa sobre este candente tema del
momento  elaborados por la RPE:  “Les artistes en co1re”,  n928 (1988),
pp.175—223;  y  “La  culture  en  débat:  sens  interdits  et  vases
communicants”,  n23].  (1988), pp.185—238

427..e.  Kepel analiza en “En el nombre de Alá” la emergencia de
jóvenes  diplomados que, sirviéndose del material hasta ahora acotado
por  “los ulemas  legitimadores del poder”  interpretan y utilizan el
Islam  como  justificación  en  una  nueva  opción  política  “no  bien
definida”  —Letra, n221—22,  p.60—63

428• — al—Ahrázn,  3/8/88.  El  Consejo  Superior  para  Asuntos
Islámicos  [al—Mafrlis a1—a’1  1i—1—u’ún  al—isl&miyyaj corroboró esta
fatwa  el 21/9/88
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por  proponerlo como «principio exigible en sí mismo, al

margen  de la mínima casuística imprescindible»  (nQ456).

Esta  es la primera vez que en los editoriales de al—a’b

‘dil  Husayn  aborda  un  problema  que  a  partir  de  su

alzamiento  al liderazgo del PST se convertirá en el nuevo

caballo  de  troya:  la  natalidad  no  es  el  problema

fundamental  que  impide el  desarrollo  egipcio,  sino  la

mundial izacjón de los mercados basada en el control de la

información;  al  contrario,  el  alto  crecimiento

demográfico  es  la  piedra  angular  de  la  riqueza

patrimonial  de  Egipto429. El  otro  tema  candente  en  la

relación  entre los ulemas del sistema y las Agrupaciones

Islámicas  en este bienio, la cuestión del velo completo

de  las  mujeres  [niqáb]  en  los  organismos  públicos  —

especialmente  en la universidad— es, y no cabe duda que

conscientemente,  obviado por este ideólogo, aún en pugna

dentro  de su partido.

Como  colofón  del  isláh  que  hemos  tratado  de

delimitar  en  la  concepción de  ‘dil  Husayn,  falta  por

señalar  la recuperación  más  que  notable  de  las  viejas

arengas  populistas de El Joven Egipto: «,Gente! No somos

dos  comunidades  (ummataynj,  somos  una  única  comunidad

(urnmaJ.  Todos somos hijos  de una misma patria  (watanJ:

Egipto,  que es el corazón de la arabidad y de la región

islámica»  (nQ394)430. Los  derechos  históricos  de  los

coptos  sólo  podrán  preservarse  en  el marco  del  estado

islámico,  cuyo mayor enemigo son el sionismo y la cruzada

occidental,  que  utilizan  la amenaza  cismática para  sus

propios  objetivos de debilitamiento del islamismo (nQ378,

429.La  apostilla culturaljsta separa la argumentación de ‘di1
Fusayn  de otra de conclusiones muy similares pero en términos contra—
mercantilistas  de su antiguo camarada Ibr&h5.m Sabr  ‘Abd Allah —cfr.
“al—Mrksiyya  wa—l--’&lam al—t&lit”, p.lO. Este reproche de ignorancia
de  los  elementos  socio—económicos  en  el  tur&t  y  no  sólo  los
propiciados  por la metafísica  (al-gaybiyyát] es  el epicentro de  la
crítica  de  1. Sabri  ‘Abd Allah  a otro  “transfuga”, Yalái. Amin,  por
su  intervención  “al—Tur&t wa—l-tanmiyya  al—’arabiyya” en M.D.W.A.:
al—Turát  wa—t&-taddiyy&t..., p.780

430.Compárese  con la que transcribimos en el capítulo 2.1.1.1.
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428).  Hoy,  los  antiguos  enemigos  de  los  planes

occidentales  —progresistas  y  nacionalistas—  se  han

convertido  en sus aliados estratégicos contra-natura para

hacer  frente a la que en la actualidad se ha alzado como

ideología  de  resistencia  y  renacimiento  frente  a  la

decadencia  occidental: el islamismo431.

Frente  al pretendido universalismo tradicional

de  los  Hermanos  Musulmanes,  el  rasgo  distintivo  más

característico  de la reforma propuesta por  ‘dil  Husayn

es  el  realismo,  que  introduce una  llamada de  atención

sobre  las  especificidades  de  cada  realidad  nacional

haciendo  viable y efectiva  la “reforma”. Deudor de  las

Ciencias  Sociales occidentales, en concreto del marxismo,

‘Rdil  Husayn  eleva  la  aceptación  del  estado  y  sus

organismos  para desmarcarse del peso meramente religioso

del  regeneracionismo  moral  de  los  Hermanos  Musulmanes

tras  la “rectificación” de Hasan al—Hudaybi.

al-Ami-bi-l-ma  ‘rlfwa-l-nahy‘anal-munkar

Este  precepto coránico que nosotros traducimos

como  “Ordenar  lo establecido y prohibir  lo reprobable”

tiene  una  larga trayectoria en la historia del discurso

de  la teoría y práctica políticas islámicas. Al recurrir

a  él, ‘Rdil Husayn intenta presentar el clásico problema

de  la  legitimidad  -“el  de  saber  cómo  algunos  hombres

llegan  a  adquirir  el  derecho  de  gobernar  a  otros”432—

431.—’dil  }(usayn bordea  en  numerosos  editoriales,  pero  sin
declararlo  explícitamente  (n2s.  439,449  y  453),  el  concepto  de
decadencia  contenido  en  la  “teología  de  la  historia”  —según  la
expresión  de Henry Morrou  (apud. J.  Touchard Historia de las Ideas
Políticas,  p.6l9)— de Arnold Toynbee (Estudio de la Historia; Madrid:
Alianza,  1991,  3  vois.).  Sobre  su  admiración  por  este  autor  se
expresa  en  Nakwa’ fiAr  ‘arabí fradid, p.230 y 260

432  Geertz: La interpretación de las culturas, p.268
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estirpándole  la  carga  culturalista  occidental  que  su

anterior  recurso  a  la  Democracia  como  “forma  legítima

para  cambiar el munkar” Conllevaba.

«Sois  la mejor comunidad humana que jamás
se  haya  suscitado:  ordenáis  lo  que  está  bien,
prohibís  lo que está mal y creéis en Dios»  (C:3,llo)

Esta  aleya  marca  el  signo  distintivo  del

musulmán  frente  a  judíos y  cristianos y  da  una  Visión

global  de lo que supone el Islam: la asunción individual

y  colectiva  del  camino  trazado  por  Dios  en  El  Corán,

frente  a la selección por genes en el judaisino o la fe de

los  segundos  en  el  poder  redentor  de  Cristo433. La  fe

en  dios es  la primera  obligación del hombre  religioso,

que  pasará a llamarse mu’min  (creyente), y con ella sólo

se  puede  comparar  una  obligación  de  semejante

categoría434.

«;Que  constituyáis  una comunidad que  llame  al
bien,  ordenando  lo  que  está  bien  y prohibiendo  lo  que
está  mal!»

(C:3, 104)

La  exégesis  coránica  ha  sacado  de  estos

enunciados  toda una serie de consecuencias sobre el tipo

de  obligación  que es “Ordenar lo establecido y prohibir

lo  reprobable”,  lo que conhieva su acatamiento y cuáles

son  las  circunstancias  que  rodean  su  imposición.

Completada  con un hadit con una de las transmisiones más

autentificadas  —Muslim,  al—Tirinízí, al—Nasá’.j e  Ibn

Hanbal—  da  lugar  al  concepto  de  hisba,  que  ocupa  un

significativo  puesto en  las obras que  se ocupan de  las

ciencias  políticas en el Islam:

«Si  alguno de vosotros ve algo  reprobable,

433.-€fr.  Y.Y. Haddad:  “Islamjc  ‘awakening” in Egypt,  p.258

M.S.  al—’Aww&’: Fi—1—nizám  al—siy&sl li—1—dawla  al—
islmiyya,  p.].57                    -
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que  lo  cambie  con  la  mano;  si  no  puede,  con  la
lengua;  si no puede, con el corazón. Eso es la fe
mínima»4  .

No  nos detendremos en exceso en consideraciones

filológicas  que en este caso concreto no han pesado tanto

como  las históricas, sí daremos una somera resefia de lo
que  supone el  término al—rna’rúf. Eickelxnan sugiere  que

frente  a  ‘ilm, o conocimiento religioso -de ahí  ‘álim—,

al—ma’rúf  es el conocimiento de lo no religioso, y ambos

conviven  en  el  Corán  con  idéntica  tradición  de

conocimiento  nemotécnico  fijado  e  inamovible436,  La

expresión  al-amr  bi—l-ma’rQf  wa—l-nahy  ‘an  al—munkar

recoge  dos universos cognoscitivos: el no religioso —al—

ma’rúf—  y  el religioso  —al—munkar, y  los combina.  al—

Ma’rüf  es el orden no religioso pero establecido por la

costumbre  [‘urf], frente a al—2áhiliyya, la ignorancia o

lo  que  debe  desaparecer  al  establecerse  el  Islam;  es

decir,  al—ma ‘rüf  son  los  usos  -de  origen  no

necesariamente  islámico— que vienen a prohibir y corregir

lo  reprobable  (al—munkar),  Como  “proyecto  hecho  por

Dios”,  en expresión de Muhaminad ‘Imára437, no puede ser

más  ambicioso.

Para  comprender  la  lectura  que  de  este

presupuesto  hace  ‘dil  Husayn  en  términos  de

participación  política  arraigada  en  el  patrimonio

islámico438  nos  parecen  imprescindibles  ciertas

delimitaciones  sobre el devenir histórico de al-amr bi-l

ma  ‘rúf  wa—l—nahy  ‘an  al—munkar,

435.pud.  M. ‘Im&ra: Tayyárát al—fikr al—isl&mj, p.53. Una idea
de  su vitalidad la da el hecho de ser el hadiz n2 34 recogido en el
librito  de divulgación Los cuarenta hadiths de An-Naw&wj —Barcelona:
Edicomunjcación  1986

436.-Cfr.  “Changing Interpretatjons of Islamic Movements’

437.-Q&rnús al—musta1ah,t al—isl&miyya.., p.171

438.—Proponemog  como  modélico  el  editorial  n2476  “Es preciso
cambiar  el munkar con la mano” traducido en los Apéndices,
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Desde  esta  perspectiva  histórica,  debemos

empezar  por  anotar  que  cuando  la  inu’tazila eleva  la

obligación  [fard] de Ordenar /  Prohibir  a la categoría de
“uno  de los grandes principios de la religión” [asi ‘azim

mm  usúl  al—din]439, lo  que  está  introduciendo  es  un

elemento  de  racionalidad  y  potenciación  de  las

capacidades  internas  de  cada  musulmán  en  un  clima

doctrinal  e histórico  en  el que  la primacía  dada  a  la

tradición  y  el  principio de  autoridad se estaba viendo

superada  por  las  imparables  transforamciones  de  un

imperio  en  consolidación.  Durante  los  siglos  IX  y  X

(d.c.)  el  califato  abbasí  adquiere  y  madura  una

conf iguración política en cuya historia espiritual -y no

menos  en  la  material—  juega  un  papel  decisivo  el

movimiento  mu’tazilí,  bien  como  impulsor  bien  como

repulsor.  A juzgar por el interés que despertó a partir

de  entonces en todos los autores minimamente preocupados

por  las  cuestiones  de  la  gobernabiljdad,  un  mérito

trascendental  de  la aportación del movimiento mu’tazilí

fue  alzar  “Ordenar  lo  establecido  y  prohibir  lo

reprobable”  a la categoría de obligación colectiva  [fard

kifáya],  y elevar la consideración de éstas por encima de

las  obligaciones  personales de todo creyente  {furúd al—

En  la práctica  política,  implica  la defensa

de  un  sistema  electivo  del  jefe  más  justo  para  la

comunidad  por parte del grupo capacitado para ello  [al

mutakallifúnj,  e igualmente la posibilidad de deponerlo.

Si  bien  hay  que recordar  la “revolución permanente”  de

jariíes  y zaydíes como antecedentes de esta propuesta,

la  importancia  de  su  introdución  en  el  “racionalismo”

mu’tazilí  reside  en haber  incorporado  esta polémica  al

acerbo  doctrinal del Islam sunní. La inmediata respuesta

439.—Apud.  M.  ‘Im&ra,  Tayyárát  al—fikr. ..,  p.53.  Sobre  la
importancia  de  las aportaciones  de la mu’tazila  véase el  libro de
am&l  Badawi  Mm tur&t  al-! ikr  al—siysí  al—isl&mi

440.—Véase  la crítica  de  Ibn Taymiyya  a  este principio  de  la
Mu’tazila  que  según  el maestro hanbalí les lleva a autoconsiderarse
con  derecho a imponer por la fuerza sus descarriadas innovaciones —

Public  Duties in Islam..., p.79—80
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ortodoxa  es tajante: «No está en nosotros el deponerle,

hasta  si  es  un  degenerado»441, y  desde  la  polémica

comienzan  a desarrollarse dos tipos de literatura sobre

la  hisba: una centrada en las cuestiones filosóficas del

principio,  y una segunda que recopila, a modo de manual,

una  guía  de  las  normas  para  los  funcionarios

administrativos  encargados de ella.

La  literatura sobre el cargo de muhtasib  —el

almotacén  castellano-  tiene una  larga tradición442. Sin

embargo,  la dispersión en obras mayores caracteriza a los

textos  centrados en el carácter filosófico y moral de la

hisba,  lo  que  sin  duda  ha  contribuido  a  la  falta  de

estudios  globales  desde  esta  otra  perspectiva.  Ambas

tradiciones  tienen sus respectivos clásicos, cuyo peso se

deja  sentir  según  los  flujos  de  la  teoría  política

islámica  hasta nuestros días.

Los  tratados  del  periodo  abbasí  sobre  la

gobernabii  han  de  hacer  frente  al  problema

“constitucionalu  de la legitimidad del sultán frente a la

figura  del  califa443. Hasta  la  llegada  del  genial  Ibn

Jaldún  (1332—1406 d.C.)  y  su  definición  de  mulk  como

estado  temporal  y  mundano444, los  distintos pensadores

políticos  islámicos  recurren  al  mandato  de  Ordenar  /
Prohibir  para  intentar  compaginar  lo  que  en  términos

actuales  se pone en expresión dIn  /  hadára,  religión  /

441.-s1—A’ari  (874/935 d.c.): Maq&lát al—islámiyyín; apud. M.
‘Im&ra,  ob. cit., p.54

442.-Véase  la ingente cantidad e  bibliografía recogida en el
artículo  de c. Cahen Y M. Talbj en El  , vol.III,  pp.503-505. Para al
Andalus  contan,os con el conspicuo estudio de Pedro Chalmeta El señor
del  zoco en España, quien anotando las palabras del profesor iraquí
de  economía al—’Ali apunta: «La importancia del almotacén estriba en
que  desempeña  un  cargo esencialmente práctico,  aplica la  urf,  la
costumbre,  los  usos  (correspondiendo  casi  siempre  a  un  estrato
preislámico,  que  varía con las diversas regiones) sin perderse por
los  vericuetos de la embrollada áari’a, de la ley coránica. Por  lo
pronto,  el almotacén es el exponente de la realidad,) (p.623)

443.€fr.  E.I.s. Rosenthal: Political Thought in Medieval Islam,
pp. 27—61

pp. 84—1.12
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cjvjtas.  El  año  de  la  muerte  de  Abü—1-Hasan  ‘Ah  al

Máwardi  coincide  con el del nacimiento de Abü  Hámid al

Gazáhl  (1058  d.C./450  H.),  cuyo  espíritu  recoge  y

sintetjza  dos  siglos  después  TaqI  al-Din  Ahinad  Ibn

Taymiyya  (1263/1328 d.C), una de las principales fuentes

de  inspiración  del  pensamiento  y  los  movimientos

regeneracionj5  islámicos  en  los  siete  siglos

siguientes.

Cuando  a  principios  del  S.Xi  al-Máwardj

escribía  sus  Estatutos  Gubernamentales  [al—Ahkám  al

sultániyyaj  el  declive del poderío  de  la dinastía  buyí

daba  ciertos visos de viabilidad a la restauración de un

califato  fuerte  que  pusiese  coto  a  las  divisiones

etnicas,  doctrinales  y  sociales  de un  imperio  dominado

por  los  intereses  de  pujantes  dinastías  neo—

musulmanas445.  La  organización  jurídica  del  gobierno

que  emprende  al-Máwardl  trata  de  buscar  soluciones  de

equilibrio  entre  la  realidad  de  un  califato  ‘abbasi

desprestigiado  a manos  de  visires  todopoderosos  y  los

principios  de la jurisprudencia islámica, que todavía no

ha  cerrado  definitivamente  las puertas  del  i2tihád.  El

capítulo  xx “Del mantenimiento  del  orden,  o  hisbat446

se  ocupa desde una óptica nueva de la hisba en tanto que

cargo  meramente  administrativo  —rnuhtasib- que  requiere

unas  cualidades para ejercerse y unos límites precisos en

su  actuación  que  le distingan  del  de  cadí. Dos  siglos

después  de la aparición del término hisba, la obligación

de  Ordenar  /  Prohibir  ve  reducida  el  marco  de  su

influencia  pública al cargo de muhtasjb, alejando a  los

grupos  de  poder  (al-mukaili! Qn)  de  la  capacidad  de

decisión  que  la  obligación  colectiva  les  concedía.  El

dominio  de  lo  privado,  como  un  deber  moral  de  cada

musulmán,  será  su  nuevo  ámbito  de  desarrollo  en  la

445.—Cfr.  C.Cahen:  El  Islam:  desde  los  orígenes  hasta  el
comienzo  del Imperio otomano, p.242

446  Véase  la  traducción  de  E.  Fagnari  a  Les  statuts

 pp.513-553
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historia  política  del  Islam  institucionalizado  en  los

siglos  venideros.  Paralelamente, el muhtasib  acaba  por

ser  el encargado de entregar delincuentes a la justicia,

y  en  casos  de  delito  flagrante de  inflingir  él  mismo

castigos  sumarísimos  de  la  calidad  de  las  vistosas

flaglelaciones  de adúlteras o amputación de manos a los

ladrones447.  Estas formas dan una sinibología a  la hisba

en  el intaginrio de lo musulmanes que veremos reaparecer

con  las Agrupaciones Islámicas de finales del S.XX.

La  voluntad  sistemática  de  reorganización

ortodoxa  de la sociedad musulmana caracteriza al régimen

seluquí448,  en  el  que  se  inscribe  coherentemente  la

vida  y  obra  de  Algacel449.  En  su  intento  de

armonización  y coexistencia en colaboración de califato

y  sultanato, Algacel refleja la experiencia histórica de

la  inoperancia califal frente a los numerosos regulos más

o  menos  locales  ejerciendo  efectivamente  el  poder450.

Si  en sus tratados sobre dogmática Algacel considera que

la  salvación, o sea, la Verdad, no puede buscarse por el

camino  dialéctico, sino por el ejercicio de la virtud que

vivifica  el  Islam451, la moralización de  la política  se

alza  en la máxima conciliadora que a partir de entonces

caracterizará  a los pensadores políticos del Islam sunní,

frente  a  la práctica contraria en  el desarrollo de  la

filosofía  política  occidental452.  En  su  obra  Ihyá’

scizaci-it: Introdution au droit musulman, p.51

Cahen,  ob. cit., p.281

ello  dedica Henri Laoust la primera parte de su obra La
politique  de Gazáli (pp.25—187)

450• —Cfr.  M.J.  Viguera  Molins:  “El  mundo  islámico”  en  F.
Vallespín:  Historia de la Teoría Política, vo]..I, p.333

Cruz  Hernández: Historia  del pensamiento  en  el Mundo

Islámico,  vol.I, p.252

452.-Precisamente  en este  sentido concreto ensalza  la obra de
al—Gaz&li  el  profesor  de  filosofía islámica de  la Universidad  de
Alejandría  Mulaxnmad Yal&l Sarf, autor de un manual muy difundido en
las  facultades de Ciencias Políticas egipcias -cfr. Naáa’a  al—fikr
al—siyásí  ....,  p.262
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‘ulúm  al—din453 consagra  un  tratado  al  estudio  de  la

hisba  desde  un  punto  de  vista  moral454: «Ciertamente,

el  hecho de prohibir y evitar lo reprobable con eficacia

supone  cierto  tipo de autoridad y  de  poder,  pero  esta

autoridad  tiene  su  origen  únicamente  en  la  fe»455.

Designa  la hisba como al-qutb al-a’zam fi-l-din  [el eje

principal  de  la religión] y la considera como el  deber

ineludible  de cada musulmán de “ordenar lo establecido y

prohibir  lo  reprobable”  en  todos  lo  órdenes  de  su

existencia.  Tras todo un proceso de deducción analógica

de  la casuística que ofrece la historia árabo—islámica,

Algacel  considera que esta obligación personal acaba por

ser  más  eficaz y menos peligrosa en términos cismáticos

[fitna]  que la colectiva. De esta forma, el compromiso de

llevar  a cabo la hisba por parte de la élite capacitada

pierde  su cometido primero en la elevación y deposición

del  gobernante pretendida por los mu’tazilíes:  «Impedir

lo  reprobable  del gobernante mediante  la coerción no le

corresponde  a súbdito alguno, pues eso promueve la fitna

y  estimula el mal, de forma tal que  las  consecuencias son

mucho  más  calamitosas  que  su  causa»456. Las  numerosas

anécdotas  de  la historia  de  los  omeyas y  abbasies  que

ilustran  cómo  los  antiguos  sabían  llamar  al  orden  a

príncipes,  emires y califas descalifican el recurso a la

coerción  violenta  {qahr] para solucionar problemas menos

peligrosos  que el daño que estos medios entrañan457.

La  vida de Ibn Taymiyya coincide con el primer

siglo  tras la desaparición del califato abbasí a raíz de

la  toma de  Bagdad por  los mogoles  (1258). La  capacidad

Cairo:  al-D&r a1—misriyya a1—1ubnniyya,  s.d.; 5 vois.

454.—”Kit&b  al-amr bi—1—ma’rüf wa—l—nahy  ‘an al—munkar”;  ibid,
vol.II,  pp.333—385.  Existe  una  traducción  de  los  dos  primeros
capítulos  de  L.  Bercher:  “La  obligation  de  ordener  le  bien  et
d’interdire  le mal selon A1—Gaz1i”  en IBLA, tomo XVIII, n222 (1955),
pp.53—91  y 313—321

455.-’Kit&b  al—amr...”, p.339

456bjd  p.32l

457.-Cfr.  H.  Laoust: La politique de ciazálí, p.l3O
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innovadora  para reconstruir un pensamiento islámico desde

sus  fuentes  de  este  “rebelde” de  su  época458, es  si

cabe  más  sobresaliente si tenemos en cuenta este revés

histórico  que  sume  definitivamente  a  las  sociedades

árabes  en un progresivo letargo socio—económico del que

en  el S.XIX trata de despertar la nahda. Corán y zuna son

las  bases  desde  las  que  Ibn  Tayiniyya reelabora  una

ortodoxia  que  haga  frente  a  las  desviaciones  y

sectarismos  doctrinales  que  contribuyeron  a  la

desintegración  del  imperio  islámo-árabe.  El  activismo

político  defendido  por  Ibn  Taymiyya  deja  de  lado  las

tradicionales  controversias sobre la figura del  califa,

y,  desde  la  aceptación  de  la  realidad  del  poder  de

sultanes  y  maestros  religiosos459, eleva  la  figura  de

los  ulemas  a  consejeros que  “ordenan lo establecido  y

prohiben  lo  reprobable”460,  pues  ellos  son  los

encargados  cualificados [mukailif Qn] de llevar a cabo la

obligación  colectiva, o sea, el 2ihád461. La  obediencia

de  los  súbditos  a  sus  gobernantes  es  una  obligación

basada  en  el  Corán  (4,59) y  dictada  por  el  Profeta:

«Ordenó  la resistencia pacífica  (sabrj a la  tiranía de

los  dirigentes (a’immaJ y prohibió la lucha armada contra

ellos  en  tanto realizaran la  azalá. Dijo:  “Dejadles a

ellos  con  sus  derechos,  y  pedid  a  Dios  consuelo  por

vuestros  derechos”»462  para evitar  que  los  desórdenes

inherentes  a la revuelta —difícilmente legítima de forma

inequívoca—  traigan una tiranía mayor que la combatida.

A  esta  nuevas  directrices  políticas  conferidas  a  la

figura  de los ulemas, se suman las consideraciones socio—

458.-Cfr.  Ira M. Lapidus: A h’istory of Islamic Socities, p.184

459.-tas  distintas, sucesivas y en ocasiones múltiples  cortes
andalusíes  tampoco fueron ajenas a las intrigas de sus ulemas —cfr.
N.J.  Viguera  “Los predicadores de la corte”

460.-Véase  el epílogo de su obra a1—1-fisba fí-1—Isl&m wa-wazif a
a1—)ukúma,  pp.61—67

461.public  Duties in Islam, p.77

462                                             -.—al—Amr  bi—l—rna’ruf wa—l--nahy ‘an al—munkar —edicion  del
reputado  salafí libanés Sall  al-DIn al-Munaid  de la epístola de
Ibn  Taymiyya de igual título—, p.20
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éconómicas  que determinan la función del muhtasib,  y en

conjunto  conf iguran  un  nuevo  concepto  de  estado  y

sociedad  con  muchos  de  los gérmenes  de modernidad  que

hacen  de  la  obra de  Ibn  Taymiyya  la fuente actual  del

Islamismo  militante: élite y mercado son términos de hoy

cuyo  marco  conceptual ya  fue abordado por  este tratado

del  S.X1V463.

Los  pensadores árabes de la nahda que intentan

recuperar  un patrimonio autóctono de tradición política

en  términos  de  participación  de  los  gobernados  en  el

gobierno,  retoman  el  tema  de  la  hisba  como  eje

fundamental  para reelaborar, de manera en extremo  libre

respecto  a la tradición, un pensamiento que posibilite la

transformación  dese dentro de la práctica política de las

sociedades  árabes464.

Sin  embargo,  es  el  ideólogo  del  estatalismo

islámico  del S.XX —el reformador indio, luego pakistaní,

Abü  al—A’la  al-Mawdücfl (1903-1979)-- el  que  recoge  el

legado  de Ibn Taymiyya y  lo moderniza en su intento  de
“construir  un  estado  islámico,  no  un  estado

musulmán”465.  Considera  que  la aháda  sola  no  hace  al

musulmán,  sino el compromiso personal con el devenir de

la  colectividad  a través de la hisba, entendida como el

esfuerzo  por  aplicar  el  orden  moral  islámico  en  lo

legislativo,  lo  político  y  lo  económico  “para  que  el

sistema  auténtico  y  de  derecho  en  el  que  florece  lo

establecido  y  se  marchita  lo  reprobable  ocupe  la

463.-Henri  Laoust destaca la importancia que Ibn Taymiyya  da a
la  hisba para arreglar con su apostolado moral  “el descarrío de los
corazones,  la  crisis  económica,  la  falta  de  laboriosidad  y  la
deficiente  islamización” —véase Essais sur les doctrines sociales et
politiques  de Ibn Taymiyya, p.69ss

464• —Sobre Jayr  al—Din  al—Tünigi y  al-Kaw&kibi  y  su  postura
respecto  a  Ordenar  / Prohibir  ,  véase  K.S.  al-Husry:  Origins  of
Modern  Arab..., pp.46-51 y 67-70

465.-Nazih  Ayubi: Political Islam, p.i.28. Esta obra nos parece
la  mejor  aproximación a la aportación teórica y experiencia de  las
amá’ét  isl&miyya  de  al-Mawdüdj  como  decisivas  para  el  devenir
histórico  e ideológico del islamismo de la segunda mitad del S.XX
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soberanía  del  diablo”466. La  gran  difusión  que  desde

Arabia  Saudí  se  da  a  la  obra  de  al—Mawdüdí467 no  es

ajena  a  la  revisión  a  la  que  someten  la  doctrina  de

Ordenar  /  Prohibir  los  defensores  de  la  llamada

salafiyya.  En el discurso de estos nuevos “puristas” sólo

queda  su  carácter  eminentemente  moral:  «Ordenamos  lo

establecido  y prohibimoos lo reprobable. No nos apartamos

de  los  gobernantes  de  los  musulmanes:  amamos  su

obediencia  a Dios y aborrecemos su desobediencia, pero no

somos  quién para acusarles de ello»468. La razón de ser

del  estado es hacer que el individuo musulmán  lleve una

vida  musulmana recta, pero, al contrario de lo que afirma

Bernard  Lewis469,  no  nos  parece  que  la  rigurosa

interpretación  saudí de  este precepto básico afecte  de

hecho  a la vida política, sino sólo a la práctica social

de  la obediencia como principio supremo garante contra

toda  innovación [bid’a), por lo que difícilmente Ordenar

/  Prohibir  puede ser una responsabilidad compartida entre

el  gobernante y el súbdito. Desde esta perspectiva, uno

de  sus predicadores  egipcios sostiene: «La hisba es un

tipo  de  2ihád  permanente  del  hombre,  y  entre  sus

objetivos  está  guardar al  Islam de  las  innovaciones  y

garantizar  el cumplimiento de las órdenes y prohibiciones

libres  de procesoso innovadores  (...)  Es  una obligación

colectiva  en lo que se refiere a reprobar con el corazón,

pero  tampoco  los  demás  pueden  quedar  exentos  de

ella»470

wa—l—rnadaniyya al—hadíta, p.52.

467.-Periódjcamente,  se sacan reediciones de todas la obras de
al—Mawdúdj  en la editora para—estatal D&r al—sa’üdiyya li—l—nar  wa—
1—tawzl’

468.Apud  al-Ward6nj: al—Haraka al-siyásiyya..., p.60

469.-Cfr.  El lenguaje político..., p.58

470.—Ni’at  al—Misrl:  al—Aznr bi—l—ma’rúf  wa-l—nahy  ‘an  al—
munkar;  edición purgada y anotada del capítulo de Ihyá’  ‘ulm  al—din
de  al—Gaz&li  y  del  tafaír  de  Ibn  Kutayr  relativos  a  Ordenar  /
Prohibir.  Lo  publica  la  editorial  salafí  excindida  de  la  rama
mayoritaria  de  los  Hermanos  Musulmanes  al—Mujtár  al—isl&mj,  o
“Selecciones  islámicas”
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La  lectura de Sayyid Qutb del orden islámico de

al—Mawdüdj  en  términos  de  lucha  armada  [2ihád]  para

instaurar  la soberanía única de Dios [hákimiyyaj en una

sociedad  impía  [2áhill],  convierte  la  obligación  de

Ordenar/  Prohibir para  los jóvenes de las Agrupaciones

Islámicas  en el  combate del rnunkar con la mano  ftagylr

al—munkar  bi1_yadd)47i.,  interpretación  que  rechaza

‘dil  I-Iusayn472

La  aproximación de  ‘dil  Husayn a la polémica

de  la utilización  de  la violencia contra el despotismo

del  gobernante  —o en la práctica de las Agrupaciones  de

los  ochenta, contra las conductas degeneradas permitidas

por  su régimen— recoge selectivamente elementos de todo

este  legado que hemos venido delimitando. Sin recurrir a

la  mención  de  la  Democracia473, intenta  elaborar  una

teoría  que  contenga en su  interior los elementos de un

sistema  pluripartidista  y  representativo  basado  en

aportaciones  autóctonas del turát arabo-islámjco. Pero al

optar  por  esta  vía,  el  tema  se  ve  reducido  a  la

participación  del individuo en el estado, sin que  quepa

la  posibilidad  de abordar el problema de la soberanía y

el  origen del poder. Nos parece un perfecto exponente de

ese  dilema  que  Butterworth  simboliza  en  la  tensión

“Prudencia  versus  Legitimismo”  como  constante  de  la

tradición  política islámica474.

471.-Véase  la lectura igualmente selectiva de los textos de Ibn
Taymiyya  e Ibn Kutayr sobre el 2ihád y la fr&hiliyya en a1-Farida al
gayba  —traducción de J. Jansen: The Neglected Duty, pp.160—234—, el
Opúsculo  de  ‘Abd  al—sal  Fara  convertido  en  Qué  hacer  de  la
agrupación  que  ejecutó el asesinato de Sadat y  a cuya provocación
para  los “puristas” responde el anterior libro de N. al-Misrj

472.—Véanse  los  editoriales  n2446  y  478.  La  polémica  tiene
numerosos  antecedentes  en  las páginas  de al—.a’b, pero  desde  esta
perspectiva  concreta  el  anciano  líder  de  El  Joven  Egipto,  AImad
}usayn,  rechaza  ese  lema  de  “radicales  para  sembrar  odios  y
divisiones”  (al—.a’b, n22, 8/7/79, vuelto a reproducir en septiembre
de  1985, n2300).

473.—Sjn  embargo,  al—Qar4&wi  incluye Ordenar  / Prohibir, sin
más,  como uno de los elementos de la democracia que defiende  —cfr.
Priorities  of the Islamic..., p.209

474.Véase  “Prudence versus Legitimacy. The Persistent Theme in
Islamic  Political Thought”
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Una  lectura reflexiva de “Es preciso cambiar el

munkar  con  la mano”  (nQ476) nos  sitúa desde  su título

mismo  en las auténticas coordenadas de la tesis de ‘Adil

Husayn.  El  legitimismo,  entendido  como  estricta

acomodación  a  la  ar1’a,  choca  con  una  comprensión

filosófica  de la política como arte de gobernar bien, y

las  imposiciones de  una  u  otra perceptiva  provocan  la

sensación  constante a  lo  largo del  artículo de  “algo”

inacabado  u  “ocultado”. No creemos  que quepa discusión

alguna  a cerca de que comenzar con título tan incisivo y

mencionando  al imam al—Gazálí es un simple recurso para

entrar  en  materia  por  la  vía  de  la  legitimidad

indiscutida  de su autoridad como “ortodoxo”. Sin embargo,

la  argumentación  del  ideólogo  del  PST  se  aleja  por

completo  de la del imáin del S.XI desde el comienzo mismo.

Al  rechazar la consideración de la hisba como

obligación  individual, y, además, negar que este tipo de

obligaciones  se  hallen  por  encima  de  las  colectivas,

‘Adil  Husayn recupera la teoría típicamente mu’tazilí que

señalábamos.  Sin embargo, los tratadistas actuales sobre

el  estado  islámico afines a  la  línea defendida por  el

ideológo  del  PST475,  al  defender  idéntica  asunción

dotan  a  la  obligación  de  Ordenar  /  Prohibir  de  un

carácter  ar1’1,  y  no  fruto  de  la  razón  especulativa

(zunni)  como  en  esencia,  aunque  de  forma  no  menos

disimulada,  se produce en el editorial del editor de al—

a’b  que traducimos.

En  este sentido, tenemos que  referirnos a  la

labor  meramente  teórica  e  idelógica  de  una  serie  de

autores  íntimamente  relacionados  con  los  Hermanos

Musulmanes  y desde 1987 con el nuevo rumbo del Partido

Socialista  del  Trabajo.  Con  sus  escritos,  han  ido

configurando  una teoría sobre lo que en Occidente, según

475.fr.  M. S. a1-1Aww:  Fí-1—ni&m  a1—siysí  fí—1-dawla  al—
islámiyya,  p.155 y S.D. ‘Abd a1-Fatt&I sm&’1:  al—Tadíd  al—siyásj
wa—1—g-i  al—’arabi al—mu’ásir, p.368
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sus  palabras,  se denomina  “participación”  y  que  está

operando  en el universo ideológico de editor de al-.a’b.

Sayf  al-DIn  ‘Abd al-Fattáh  -hijo del  dirigente  de  los

Hermanos  que  reorganizó  la  Sociedad  a  finales  de  los

cincuenta  y fue responsable de la elección de Qutb como

nuevo  líder, con  el que  murió  ahorcado476— es profesor

de  Ciencias  Políticas de  la Universidad  de  El  Cairo y

tiene  un tratado de gran difusión. Su libro esta editado

en  la  conocida  colección  de  estudios  políticos  de  la

universidad,  y  desde  una  óptica  islámica  {ru’ya

islámiyya)  intenta una renovación política acorde con la

realidad  árabe. En el capítulo que dedica a al-arar bl-l

ma’rüf  wa—l-nahy  ‘an  al-munkar  sostiene  que  este

principio  expresa  la relación de armonía y coordinación

entre  teoría,  práctica  y  militancia  política  en  la

tradición  islámica, así como la naturaleza ética de los

conceptos  islámicos  con  indicaciones  políticas477. Sin

embargo,  tras  un  análisis  histórico-filológico  para

delimitar  las  condiciones  de  aplicación  de  esa

exhortación,  insiste en su importancia a nivel individual

y  social, siendo lo político sólo uno de sus aspectos. Su

aplicación  a  la  realidad  política  árabe  queda  ahí

detenida.

Idéntica  crítica podemos hacer a Muhainmad Salím

al-’Awwá’,  doctor  en  derecho  comparado,  formado  en  la

Universidad  de Riad y colaborador cada vez más asiduo de

al-.a’b  desde 1987. Según al-’Awwá’478, el principio  de

Ordenar  /  Prohibir  introduce un elemento de libertad  de

pensamiento  y discurso del que es posible deducir todo un

sistema  de participación.  Pero éste  no  se  elabora  más

allá  de  “encarrilar a los jóvenes hacia la creación  de

una  jurisprudencia  integradora  [mutakámilj  de  las

476.Véase  N.Ayubj,  ob.  cit.,  p.136—137  y G.  Kepel:  Faraón y El
Profeta,  p.40—45

al—siysi  wa—l—wáqj’...  ,  p.364

478.-Fí—l—njzáni  al—siyásí...,  pp.152—178
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cuestiones  de su religión y su inundo, y no sólo hacia la

fe  en  determinados  libros dejando otros”479. Corno dice

el  politólogo Nabil ‘Abd al-Fatt&h a propósito de lo que

denomina  “el grupo de la izquierda islámica”: «Puede que

estas  corrientes  intelectuales  islámicas no  tengan  un

reflejo  en peso popular, pues siguen aún en el ámbito de

su  constitución  originaria,  intentando  centrarse  en

cuestiones  de  carácter  general  sin  ocuparse  de  las

formulaciones  teóricas, que siguen siendo explicadas bajo

la  influencia de la teología y el fiqh tradicional»480.

Frente  a  la  aproximación  más  teórica  que

ideológica  de estos académicos, la aportación de  ‘dil

1-lusayn se  distingue, de  nuevo, por  su pragmatismo:  el

concepto  de  élite,  que  en  anteriores  escritos  se

vinculaba  a la tradición occidental de corte gramsciano

que  señalábamos,  se  reelabora  a  la  vista  de  esos

Inutakallifcin cuya función sigue siendo hacer efectiva la

misión  del estado, igualmente integradora aunque se ponga

en  términos  de  al-ami- bi-l-ma’rúf  wa-l-nahy  ‘an  al

munkar.

La  tensión entre legitimismo y arte de gobernar

se  salda con el triunfo de la “Prudencia” a través de un

recurso  no menos político: consecutio ex negatio. Cuando

‘dil  Husayn avanza que la postura de zaydíes y jariíes

no  ha sido la moderada ni  la mayoritaria en la historia

del  Islam,  implícitamente  apunta  a  las  “ciertas

explicaciones”  que  pocas  líneas  después  apoyan  una

revisión  de  la tradición omnipotente para solventar las

acusaciones  contra  el  islamismo  corno  “proclama

retrógrada”481.  “Pulir,  recortar  y  añadir  según

convenga”  de la tradición lleva al ideólogo a esbozar un

479.-ibid.  p.177

480.-al—Mus)af  wa—l-sayf  (sirá’  al—din  wa—l-dawla  fi  Mísr.),
p. 123

n476:  “Es preciso  cambiar  el munkar  con la mano”,
traducido  en  Apéndices
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combate  por  la  fuerza  contra  el  munkar  diseñado  en

términos  de  agrupaciones  políticas  y  sociales

representativas.  Si los grupos disidentes del Islam sunni

de  los  siglo vii  y  IX  establecieron toda una  serie de

normas  sobre cómo habla de ser el grupo que se enfrentara

al  gobernante, el defensor del islamismo del PST no dice

cómo  se configurará este grupo, pero sí en qué reside su

operatjvjdad:  en la actuación decidida en el marco de las

instituciones  existentes (Asamblea del Pueblo y Consejos

Locales)  y  el  uso  debido  de  unos  derechos  que  no  son

otros  que los emanados de la revolución liberal—burguesa

europea  (reunión, Inanifetación y huelga). La “revolución

permanente”  deja  paso  a  la  reforma  —islámica?—  del

sistema  desde el propio sistema.

Con  este  lenguaje  islamizado,  ‘dil  Husayn

defiende  la misma teoría de concepción instruinentaljsta

de  la Democracia que velamos en sus escritos previos a la

entrada  en el Partido Socialista del Trabajo, y luego en

sus  primeros  momentos de militancia activa. Una vez que

su  papel de líder ideológico esta firmemente afianzado en

al—.a’b,  hace frente a un intento de reedición en tonos

islamistas  de  las  mismas  teorías  antes  sostenidas  en

términos  de  la tradición  occidental. Como  anéctoda  no

poco  significativa, no podemos dejar de apuntar el guiño

que  hace con Grecia y Roma en el periplo del pobre sa’idl

que  sale por  primera  vez  de su  aldea a trabajar  en  el

Golfo482.

Asimismo,  cuando a finales de 1987 solicita  la

reforma  de  la  constitución,  que  «es,  en  esencia,  una

delimitación  y  organización  del  poder,  y,  por

consiguiente,  una distribución de los poderes  entre las

diferentes  fuerzas  de  una  sociedad  determinada  por  el

equilibrio  real  existente»  (nQ4l5),  arguye  para  su

482.—Véase  el  n2441  “Afrontemos  el  futuro  con  una  visión
islámica”  traducido en los Apéndices
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validez  la transformación económica, social, ideológica

y  política de Egipto, que habría desgastado por completo

la  base  de  la  legitimidad de  la Constitución de  1971.

Para  el  PST,  con  ‘dil  Husayn a  la cabeza, las  nuevas

realidades  son  una  economía bicéfala  sector público  /
privado,  la  sociedad  invertebrada  por  los  medios  de

comunicación  y la emigración, una ideología asentada en

el  consenso  de  la necesidad de aplicar  la ar1’a  como

método  de vida total, y un pluripartidismo irrevocable.

Podemos  deducir que, puesto que la Constitución no emana

de  la  soberanía  popular,  su reforma  no  depende  de  la

voluntad  del pueblo, sino de la fuerza de las élites que

pugnan  por el monopolio de la apropiación de los símbolos

de  las nuevas realidades de la sociedad egipcia. Así,  es

la  “nueva  realidad”  la  que  justifica  un  cambio

constitucional  que  dé  salida  al  problema  actual  de

Egipto,  esto  es,  el  de  quién  y  cómo  se  toman  las

decisiones  (nQ38O).

Dos  puntos a destacar: la defensa de un sistema

político  representativo  pero  en  el  que  queda  sin

delimitar  el  tipo  de  sufragio  que  llevaría  a  la

reposición  de  la  élite, y  su  consiguiente  imprecisión

sobre  el origen de la soberanía. De esta forma, lo que se

pretendía  una  sublevación  contra  el  principio  de

obediencia  operante  en  toda  la  historia  política  del

Islam,  acaba  diluida  tras  un  disfraz  de  cierto

virtuosismo  de una élite predispuesta hacia el bien, no

se  sabe por qué motivo no teológico, que actúa de gran

padre  del “pueblo”. Cuando ‘di1  Husayn lo remata con la

llamada  a los ulemas para que “muevan el espíritu de la

comunidad”  introduce otra doble pirueta. Por un lado, al

pregonar  la magnitud  de  la misión  socio—religiosa  del

papel  de los ulemas, el ideólogo de a1-.a’b juega a “Ibn

Taymiyya”,  claro que con  fotos incluidas de los  ayjes

más  vendidos  en  los quioscos  cairíes  de  los  ochenta  —

Muhammad  Mutawalil al-a’ráwi,  Muhhitunad al-Cazáli y Yüsuf

al—Qardáwl.  En otro sentido culturalista diametralmente
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distinto,  no  es difícil  percibir  un  tópica  visión  del

gobierno  representativo de Stuart Mill, cuyo objetivo es

“promover  la  virtud  y  la  inteligencia  del  pueblo”483.

En  cualquier caso, nos arriesgamos a anotar que redondea

el  círculo  de  la  astucia,  si  no  cinismo,  de  una

aproximación  pretendidainente legitimista pero ambigua  e

interesadamente  “prudentista” en su esencia.

2.3.2.2.—  Bosquejo de una teoría económica islámica:

El  debate  sobre  las  Sociedades  de  Fondos  de

Inversión  [arikát  tawzlf al—axnwál]

Las  Sociedades de Fondos de Inversión [arikát

tawzlf  a1—amwál) adquirieron a lo largo de 1987—1988 tal

preeminencia  en la prensa egipcia que el debate creado en

torno  a ellas abarcó parámetros bastante alejados ya de

las  simples cuestiones económicas. En este hecho insiste

‘dil  Husayn484, y,  en  el mismo  sentido,  es  fácilmente

constatable  el interés del tema si se echa una  ojeada a

su  repercusión  en las publicaciones periódicas sobre  la

zona.  Para  nuestra  exposición,  nos  interesa  la

articulación  de  dos  cuestiones  fundamentales  de  esta

fórmula  de  inversión,  en  tanto  que  ejemplifica  el

problema  de fondo al que deber hacer frente ‘Xdil Husayn,

esto  es,  la acuciante necesidad de una teoría económica

que  haga  frente  a  las  necesidades  materiales  de  una

sociedad  depauperada en los márgenes del capitalismo. Los

dos  asuntos  a los que nos referimos son: la creación  y

desarrollo  de este tipo de empresas, que está íntimamente

ligado  a  la  política  de  infitáh  o  apertura  económica

emprendida  por el presidente Sadat en la década anterior;

483.-Apud.  y. Campa: Virtudes  Públicas,  p.26

484.Véase  al—a’b,  n2469, traducido en Apéndices.  La candencia
del  tema a lo largo de 1988 queda reflejada en el aumento del número
de  editoriales  de  tema  económico  —véase  la  gráfica  de  frecuencia
temática  de titulares de los Apéndices
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y  en segundo lugar, el tipo de interés ofrecido por estas

compañías  se publica como no usurario, siendo el recurso

a  la  retórica  islámica  un  legitimismo  frecuentemente

utilizado  por sus defensores. Antes de centrarnos en las

implicaciones  de  estos  dos  vectores  para  la  postura

adoptada  por  ‘dil  Husayn, sintetizaremos brevemente los

márgenes  del debate485.

Aunque  con  origen en los  agentes privados  de

divisas  de  los  setenta,  las  SF1  conocen una  expansión

fulgurante  coincidiendo  con  los  primeros  años  del

mandato  de  Mubarak.  Faltas  de  marco  legal  o  control

administrativo  que  las  regularizara,  estas  compañías

centraron  sus  actividades en  los ingresos en moneda  de

los  ahorradores egipcios —fundamentalmente las divisas de

los  emigrados  a  los  paises  del  Golfo-,  que  ponían  “a

trabajar”  para hacer efectivo el pago de los divídendos

de  la  participación  [mu.áraka] en  la  que  se  basa  su

carácter  islámico486. Se calcula que  los fondos de  que

disponían  hacia  1988  alcanzaban  los  $4,5  billones487,

casi  la  misma  cantidad  que  sumaban  los  ahorros

depositados  en los organismos oficiales para tal efecto —

la  banca  nacional  egipcia488.  El  tipo  de  interés

alcanzaba  en  la mayor  compañía  (al-Rayyán)489 el  24%,

485.Oentro  de la extensísjma bibliografía que  ha  producido el
tema,  el artículo de S. Zubaida: “The Politics of Islarnjc Investment
Companies  in Egypt”  nos parece muy esclarecedor en ese sentido que
apuntamos.

486.Volveremos  sobre el tema de los intereses y la usura en el
vocabulario  islamista al ocuparnos de la fatwa del muftí de de 1989
al  respecto —véase capítulo 3.2.1.2

487.-Las  cifras, al carecer de balances públicos la mayoría de
las  SF1,  son estimaciones más o menos  aproximadas de  cada autor —

véase  The Banker  (julio 1988), Banker International (febrero 1988)
y  Africa Report  (enero-febrero 1989)

488•  Roussillon: “Entre al-Jihád et al-Rayyán: Phénoménologje
de  lislantisme égyptien”, p.38

489.-.rambién existen diferencias en  cuanto al número  de  SF1:
según  Africa  Report  (julio  1988)  existían  160  a  la  hora  de  la
regularización;  M.  ‘Abd al—FacU.1 eleva el número a 190 registradas
y  90 no registradas —y.  al—Jadj’a al—m&líyya al—kubr,, p.l2—l3. Las
de  mayor volumen  son al—Rayy&n, al—arif,  HQd  Misr y al-Sa’&d
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y  en  casi  todas  rondaba  el  20%  anual490. Aunque  en

teoría  las compañías de inversión no tienen licencia para

operaciones  bancarias  y no  pueden  tomar  depósitos,  lo

cierto  es que a falta de un mercado de cambio libre las

SF1  se habían convertido en las controladoras del precio

real  del cambio en Egipto. Así, sólo mediante un esquema

piramidal  de  ingresos—pagos  fluctuando  en  el  mercado
“negro”  y  las  bolsas  internacionales  se  explican  los

analistas  el alto tipo de dividendos que ofrecían, puesto

que,  salvo  en  el  caso  de  al—arIf,  estas  compañías

carecían  de un respaldo en inversiones empresariales que

posibilitasen  el pago de tales dividendos.

Los  primeros  síntomas  de  inquietud por  parte

del  gobierno  aparecen  en  1986491, pero  es  en  1987,

cuando  el ejecutivo tiene que liberalizar el mercado de

cambio  para  cumplir  con  las  condiciones  del  plan  de

ajuste  del FMI, cuando el peso real de las SF1 adquiere

unas  magnitudes  precisas.  Los  responsables  económicos

tienen  que  consultar  con  los  jefes de  las  principales

compañías,  que controlan gran parte de estas divisas, y

desde  instancias  “internacionales”  se  empieza  a

considerar  que  la  situación  de  estas  sociedades  debe

regularizarse492.  Presentada  como  garante  de  los

derechos  de los inversores, la ley nQl46 de 1988 intenta

acabar  con  la  impunidad  con  que  públicamente  las  SF1

actuaban  al margen de la ley.

interés  ofrecido por la banca nacional nunca supera el
13%  —Banker International  (febrero 1988).

491.—Cori  ocasión  de  la publicación  en  la prensa británica  de
grandes  pérdidas de al—Rayy&n en el mercado del oro londinense, los
periódicos  nacionales egipcios dan buena cuenta de la noticia para
poner  en guardia a los pequeños inversores —cfr. el dossier de prensa
traducido  por J.F. Rycx en Islam et Regulation Financiere, pp.19l-
215.  A entonces  se remonta  la primera  legislación (junio de 1986),
pero  su  alcance  es  limitadísimo  al  no  aplicarse  con  carácter
retroactivo  y ser sólo para aquellas SF1 que hagan pública su llamada
a  la inversión —véase S. Zubayda, ob. cit., p.156

492.El  responsable  del  FMI  para  el  Próximo  Oriente,  el
vituperado  a’1&n  (véase al—a’b  n2341), dice en mayo de 1987 que las
actividades  de  las  SF1  deberían  regularizarse  —apud.  Banker
International  (febrero 1988)
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Podemos  cifrar en cuatro puntos las principales

características  de  la  ley  146/88:  obligación  de  hacer

balances  y declaración de ingresos anuales; disponer de

un  depósito  líquido y moneda extranjera como reservas en

el  Banco  Central  Egipcio;  repatriar  fondos  en  el

extranjero  e  invertirlos localmente; un  plazo  de  tres

meses  para  cumplir  estos  requisitos  y  pasar  una

auditoría493.  Dos  días  más  tarde  de  su  aprobación  por

el  gabinete el 5/6/88, los responsables de al—Rayyán, al—

Sa’ád  y Hüd  Misr anuncian la suspensión del pago de los

dividendos  y  convocan  a  sus  accionistas  a  una

multitudinaria  asamblea  que  prohibe  el  Minsiterio  del

Interior.  La  inquietud de  los  inversores estalla  y  es

entonces  cuando  el  debate  inunda  los  medios  de

comunicación.

El  tema  de  las  SF1  nos  parece  enormemente

sugerente  para constatar la importancia del seguimiento

de  la prensa a la hora de asistir a un debate y ver las

posibles  explicaciones  que  sugiere.  La  magnitud  de  la

cantidad  de  personas  afectadas  por  el  asunto  de  la

regularización  -se  calcula  que  había  un  millón  de

inversores  cuando  salió  la  ley—  saca  el  caso  de  los

tradicionales  márgenes  de  la  más  estrecha  discusión

política  y plantea la cuestión de por qué el gobierno no

actuó  hasta este momento tan avanzado.

Las  características del funcionamiento de  las

SF1  sugieren  que  éstas  son  productos  naturales  del

infitáh.  Sus  estrategias  de  inversión  son  las  siempre

repetidas  como  acusación  contra  el  aperturisino:

inversiones  no  emprendedoras,  sino  que  adquieren,

participan  o recuperan empresas ya existentes; creación

de  para—monopolios verticales, mediante el control en un

sector  particuar de todos los estadios de la producción;

texto  completo de  la ley  lo traduce A.  Roussillon  en
Societés  islamiques de placement de fonds et “overture économique”,
pp. 132—142
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la  iinportación como sustituto de  la  industrialización;

actividades  en bienes de consumo y servicios que acaparan

el  grueso  de  la  inversión494. Por  ello, el  encono  con

que  son atacadas desde el poder no se explica en términos

de  especificidades contrarias al carácter general de  la

economía  egipcia, sino que sugiere alguna explicación de

tipo  político.

Alain  Roussillon apunta que el caso de las SF1

-    viene  a ejemplificar perfectamente el peligro que supone

para  el  funcionamiento  de  las  estructuras  estatales  —

heredadas  del naserismo— el cambio de distribución en el

reparto  de fuerzas entre los principales componentes  de

la  élite dirigente: con la apertura económica de Mubarak,

el  flujo de prebendas, servicios y gratificaciones entre

sector  público y sector privado ha cambiado su dirección,

en  tanto que son los contactos internacionales y  fondos

en  divisas del  sector privado  los que pueden garantizar

el  enriquecimiento de altos cargos de la administración.

Al  sacar a la luz los turbios manejos de los negocios de

las  SF1  y  la  amoralidad  de  algunos  de  sus  máximos

responsables,  el gobierno pretendería asestar un golpe a

este  para—sistema financiero que se manifiesta y pretende

practicar  como islámico. El objetivo seria doble: por un

lado,  dejar  claro entre su clase dirigente hasta  dónde

llega  la liberalidad del poder para con las prácticas de

la  élite;  por  otro,  establecer  una  línea  clara  entre
tbuenostI y ttmalostt islamistas en un momento en que de la

permisividad  se va a pasar a la confrontación495.

En  nuestra  opinión, el análisis de Roussillon

es  fundamental porque saca a la luz la importancia de no

limitarse  a la ideología, ni reducirla a una clase social

concreta,  para  comprender  los  lazos  movilizadores  del

494.-Véase  el entramado empresarial  de  las principales  SF1 en
A.Roussillon  Societés  islamiques de..., pp.122—131

495.-Cfr.  “Entre  al—Jih&d et al-Rayy&n,,,,” p.44-46
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islamismo.  Los  referentes identitarios de  lo que  Galál

AmIn  denomina  “clases  sociales  emergentes”496  son

fundamentales  para establecer el éxito de la llamada de

un  capitalismo “islámico”, pero su fortuna no está menos

ligada  a las condiciones materiales que prevalecen en la

sociedad  egipcia del infitáh del FMI. Desde esta óptica,

la  retórica  sobre  los rnustad’afún, los  “oprimidos”  de

‘dil  Husayn, se integra en una visión global en la que

los  valores  socio—económicos  islámicos  difuminan

propuestas  económicas  propias  de  una  teoría  económica

programática.

La  postura inicial de ‘dil  Husayn cuando en el

verano    de    1987    se    producen    sus    primeras

declaraciones497  resulta  coherente  con  la  que  había

venido  siendo su teoría sobre la Dependencia. La crítica

hacia  las  SF1  se  centra  en  el  tipo  de  economía  no

productiva  de  la  mayor  parte  de  las  inversiones

empresariales,  en la falta de claridad de sus operaciones

y  la consiguiente  inseguridad para loe inversores.  Sin

entrar  en pormenores muy  específicos, esta cuestión  le

sirve  para  atacar  las  características  generales  del

sistema  económico egipcio falto de un plan nacional que

libre  al país de la Dependencia.

Sin  embargo, es evidente que en pleno fragor de

la  campaña de prensa de 1988 la postura del redactor jefe

de  a1—a’b  ha  variado  considerablemente.  Su  furibunda

crítica  a  la  conspiración periodística  se  basa  en  el

convencimeinto  de que lo que está en juego es el reparto

del  poder económico entre dos grupos de presión, la nueva

élite  y  la  tradicional.  Por  ello,  la  intervención

estatal,  si bien deseable, debe producirse en el marco de

un  ajuste económico global que acabe con los subterfugios

496.-”al-tabaqát  a1—sá’ida” -cfr. Nahwa tafsír $adíd  li—azmat
a1-iqtisád  wa-I-mu5tama  Fi Misr, p.220

497.Véase a1—.a’b n2s 401, 408 y 409
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legales  que  permiten  el  mismo  tipo  de  prácticas

fraudulentas  de las SF1 —evasión de capitales, juego con

la  estabilidad monetaria, potenciación de los bienes  de

lujo...-  en otros medios  (nQ472). La  ley 146/88 viene a

acabar  con el modelo, no a sanearlo, e insinua que una de

las  razones  añadidas a esta primera es el éxito popular

de  unas SF1 que han vendido un mensaje  islámico que, si

bien  él no lo calificarla como tal, es cierto que tiene

cierto  calado entre la población.

Según  ‘dil  Husayn, la fulgurante expansión del

modelo  de  las  SF1  no  reside  en  bases religiosas,  sino

sociales:  la  fórmula de  la participación  -en  este caso

puesta  en  términos  de  dinero/ingenio—  es  una  práctica

social  viejísima en la sociedad rural egipcia, y las SF1

no  habrían  hecho sino actualizar un modelo evólucionado

de  las  relaciones  clientelísticas  del  sistema  tribal

tradicional.  Esta concepción de  la sociedad  civil  como

una  red  de  relaciones  informales  extrapolable  al

fucionamiento  de las SF1 la forinula posteriormente Táriq

al—BirI  en  un  artículo  que  tuvo  gran  acogida  en  su

momento:

«El  esquema  de  asociación  sobre  el  cuál
las  SF1 establecieron sus actividades no es ni nuevo
ni  extraño en el medio egipcio:  es el mismo  que se
reproduce  en las relaciones económicas tanto en los
barrios  populares de las ciudades como en el campo,
especialmente  para  el  cuidado  del  ganado,  ciertos
cultivos  —como el de frutas de temporada— o algunas
operaciones  comerciales))498.

Los  dos  antiguos  marxistas  coinciden  en

insistir  y ensalzar  el  carácter  social autónomo  de  las

SF1:  empresas  privadas  operativas  al  margen  de  los

tentáculos  de  la burocracia  estatal. Pero  lo cierto  es

que,  como sus detractores se encargan de recordar a ‘dil

498.—al—Ahrám  a1—Iqtisádi,  18/7/88;  apud.  A.  Roussillon:
Societés  islazníques  de...,  p18.  Véase también  S.  Zubaida:  “Islam,
the  State & Democracy —Contrasting Conceptions of Society in Egypt”
pp.  5 y 9
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Husayn499,  estas  compañías  funcionan  como  entes

parasitarios  del  estado:  reclutan  funionarios  de  alto

rango  y  personalidades  bien  conocidas  de  las  élites

estatales  para  sus  consejos  administrativos500,  y

cuando  los políticos en activo se dan cuenta de que están

perdiendo  el  control  sobre sus  leales que  el poder  se

decide  a  actuar.  Esto  no  es  óbice para  que  al  mismo

tiempo  no  esté  desencaminada  la  apreciación  de  ‘dil

Husayn  de que la pugna es más  bien  por el espacio que a

cada  uno le corresponde en la corrupción generalizada. La

arbitrariedad  y dureza en la campaña contra las SF1  no

deja  dudas  de  la  consideración  de  amenaza  con  que  se

perciben501.  Para el redactor de a1—.a’b importa, pues,

distinguir  entre  cada  caso  concreto,  y  no  hablar  de

sociedades  “islámicas”  de  fondos  de  inversión,  pues

auténticas  compañías de este tipo sólo serán posibles en

una  sociedad  enteramente  gobernada  por  la  Ley  de

Dios502.

‘Xdil  Husayn describe la actuación del gobierno

como  “matar la gallina de los huevos de oro”  (nQ466), y

la  incorpora  a  su  crítica  general  al  proceso  de

privatizaciones  que está poniendo la economía nacional en

manos  extranjeras: la liquidación de las SF1 para poder

pagar  los  dividendos  de  los  accionistas  otorga  a  las

mnultinacionales y el capital sionista el control sobre la

economía  egipcia.  Algunos  comentaristas  ven  en  esta

maniobra  del redactor jefe de a1—a’b  una estrategia bien

planeada  para  que  su  defensa  del  espíritu  del  sector

público  no  choque  con  la  postura  tradicionalmente

499.Cfr.  M.  ‘Abd a1—Fail,  ob. cit., p.103

500.-Se  habla de una “lista de tráfico  de influencias”  [kuf
al—baraka],  de cuyos nombres la dura diatriba de M.  ‘Abd al—Facil
sólo  menciona a los famosos ayjes  Mutawaili al-a’r&wi  y AbQ Ism&’il
—cfr.  ob. cit. pp.82—87

501.-Abd  al—Fad4il habla de una gran conspiración para extender
un  “estado  general  de  desorganización”  (in’id&m  al—tanzím]  que
posibilite  el triunfo  islamista -ob. cit. p.73

502.-Véase  el editorial n2469 traducido en Apéndices
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favorable  de los Hermanos Musulmanes a un sector privado

fuerte503.  Indudablemente,  la  cólera  de  los  diputados

islamistas  en  la Asamblea  del  Pueblo  en  la sesión  que

aprobó  la ley de regularización de las SF1 precede en el

tiempo  a los primeros términos críticos de  ‘Rdil 1-lusayn.

Los  diputados de la Coalición Islámica denuncian «la mano

de  Israel,  de América,  del sionismo, de  la masonería  y

del  comunismo internacional»  (al—.a’b, nQ445), tono que

no  alcanza el editor  hasta bastante después  (nQ524). Es

evidente  que enmarcada en la táctica de  ‘Rdil Husayn  de

estos  momentos,  cerrando  filas en torno  a un  islamismo

operativo  dentro del  sistema, la postura  sobre  las SF1

podría  haber mostrado las fisuras dentro de la Coalición

Islámica.  Desde  luego,  ciertas  consideraciones  de

estrategia  política  debieron  pesar  en  el  acercamiento

progresivo  de  las posiciones de  los Hermanos Musulmanes

y  los antiguos nacionalistas críticos con el inffitáh y la

ley  43/74 en la que se apoyan las SF1504.

El  bosquejo  de  una  teoría  económica  islámica

operativa  choca en estos momentos  todavía  iniciales con

estas  inevitables  argucias  políticas  en  las  que  el

Partido  del Trabajo está inmerso en su intento de hacerse

un  hueco propio como fuerza política opositora islamista.

Sin  embargo,  si bien  las propuestas  concretas  son  más

bien  escasas,  ya  podemos  encontrar  los  gérmenes  del

esfuerzo  innovador505, acomodaticio  si  se  quiere,  que

distingue  la aproximación de  ‘Rdil Husayn al islamismo.

La  característica esencial de su boceto es la coherencia

personal:  el  rechazo  del  concepto  de  capitlaismo

503.-Cfr. M.K. al-Sayyid: Privatization:  the  Egyptian  Debate,
pp.  49—51

O’••  Springborg —Mubarak’s  Egypt,  p.230— acusa a ‘dil  }jusayn
de  seguir  inequívocamente el juego a los Hermanso Musulmanes.

acusaciones  de seguir métodos analógicos a imitación de
los  tradicionales es una de las más frecuentes entre quienes critican
las  elaboraciones  de teoría  económica  islámica  actuales  —véase  M.
‘Abd  al—Facil:  “Fi—l—iqtis&d al—islámí” p.l19 y A.S. Sa’d: “al—Fikr
ak—mu’&sir”,  3  parte de Dirását  fi—1-mafáhirn...,  p.ll
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occidental,  incluido el  “humanitario”: «El hombre no  es

un  mero  productor  o  consumidor,  sino  que  junto  a  eso

también  es un ciudadano con una moral»  (nQ4l9). Dos  son

los  elementos definitorios de este primer estadio:

1—  La asimilación de la plusvalía a la usura:

el  trabajo  humano  tiene  la  última  palabra  en  la

delimitación  del valor de  cualquier producto. La  usura

está  prohibida porque supone un aumento del valor sin que

exista  esfuerzo  (trabajo)  alguno  en  contrapartida

(nQ4l9).  En la triología tierra-hombre--pasado, el trabajo

es  parte  del  hombre,  y  el  pasado  incluye  su  capital

material  y humano  (nQ424). Por ello, la teoría económica

se  tiene que  insertar en un regeneracionismo global que

incluya  la reforma de la confianza en las capacidades del

individuo  creyente  (nQ46O)

2—  Acompasar el sector público con el privado,

en  una  defensa  del  papel  estratégico  —política  y

socialmente—  de cierto dirigismo estatal que distingue la

propuesta  de ‘Rdil Husayn de la defensa a ultranza de las

privatizacjones  por  los Hermanos Musulmanes  (nQ446). La

mayoría  de las SF1 son consideradas un buen ejemplo de un

esfuerzo  nacional por utilizar una parte de los ingresos

en  divisas en actividades económicas locales, en medio de

la  campaña  generalizada de evasión de capitales y  fuga

empresarial  al exterior (nQ448).

Esta  consideración de lo económico integrado en

una  visión  general  del  Islam  caracteriza  a  los

principales  teóricos  de  una  economía  islámica,  en

concreto  la obra de Khurshid Ahmad y Sayyed Hossein Nasr.

Pero  en la aproximación de ‘.dil Husayn no sigue estando

menos  presente  el  marxismo  de  los  márgenes  del

capitalismo  que en la década de los sesenta elevó a “los
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condenados  de  la tierra”506 al protagonismo directo  del

combate  real en que se dilucida el futuro inmediato de la

humanidad.  La  lucha  contra  el  imperialismo  en  tres

círculos  —ético,  cultural  y político507- no  se  apoyará

en  los  obreros,  sino  en  una  pequeña  “burguesía”

consciente  de  su  opresión  [istid’áf)508. Es  esa  que

invirtió  —y todavía está por ver  que  los recupere—  sus

pequeños  ahorros de emigrante cualificado temporal a los

ricos  paises  “hermanos” del Golfo. De esta “vanguardia”

quiere  nutrir ‘Rdil Husayn al partido que ponga en marcha

su  proyecto de al-Islám: din wa-hadára.

Fanon:   Les damnés  de  la  terre,  traducido  como

“condenados”  por Julieta Campos en la clásica edición del Fondo de
Cultura  Económica  (1963). Cuando le preguntamos a ‘dil  Itusayn sobre
la  consideración  que  le merecía  la obra  de  Fanon,  la  defendió  en
términos  islámicos: los musta4’afün aparecen en El Corán, y  fue el
imán  Jomeini quien los acompase’ en los términos revolucionarios del
luchador  argelino —entrevista del 19/6/95

507.-Véase  R. Mesa: Aproximación al Cercano Oriente, pp.1l-28

esta  fe parte la solución de los problemas  económicos
y  sociales,  para  que  florezca  la  comunidad  y  se  levanten  los
oprimidos  (mustad’afúnj»  dice  el  primer  punto  del  Programa  del
Partido  del Trabajo de 1987 —véase supra, capítulo 2.2
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2.4  -  EL  V  CONGRESO  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA  DEL  TRABAJO

(1989):

«Una  reforma global desde una óptica islámica»

El  proceso  de  reorientación  ideológica

emprendido  desde  al—a’b  está  firmemente  asentado  a

comienzos  de  1989,  momento  en  el  que  comienzan  las

elecciones  en  las  sedes  provinciales  del  Partido

Socialista  del Trabajo para designar los delegados al y

Congreso  General del partido. La captación de militancia

que  desde a1-a’b  se habla estado potenciando a lo largo

de  1987/88 contó con la experiencia organizativa de Madl

Ahinad Husayn,  formado en las filas de las juventudes de

los  Hermanos  Musulmanes  y  desde  1984  encargado  del

funcionamiento  de las bases del PST a través de su puesto

de  subsecretario. De esta forma, los mecanismos internos

de  elección  democrática  facilitaron  la  designación  de

unos  delegados  en  su  mayoría  favorables  al  bando  del

redactor  jefe  del  periódico509. En  los  dos  años  que

separan  el  cuarto  y  quinto  congreso,  ‘Ádil Husayn  ha

logrado  que su nombre se empareje invariablemente con el

de  los  líderes  históricos de  la  formación,  y  el  trío

formado  con IbrhIm  ukrl  y Hilmi Murád puede enfrentarse

509.-awqi  JAlid,  uno de los tres subsecretarios del partido, da
nombres  y lugares en los que los trabajos de la comisión preparatoria
encargada  de la designación de delegados no fueron legales, en tanto
que  posibilitaron  que  personas  no  militantes  de  PST  —Hermanos
Musulmanes  y  miembros  de  las  Agrupaciones  Islámicas  fuertes  en
determinadas  provincias— pudieran votar en las elecciones al Comité
Ejecutivo,  y no militantes del partido que en principio no estaban
en  contra de la línea “islámica”. Las declaraciones de AImad Hadiyya,
secretario  de finanzas hasta 1989, inciden en idéntico sentido —cfr.
el  reportaje elaborado por Zakariyy& AbQ ItarAm en Xjir S.’a, n22839
(22/3/89)
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al  V Congreso  (9-10 de marzo de 1989) con una óptica de

triunfo  muy distinta de la que caracterizó al anterior.

Aún  así,  el  órgano  de  prensa  de  la  formación  no  se

ocupará  de la celebración de esta reunión decisiva  para

el  partido sino sólo dando algunas listas de delegados en

las  columnas  de la página nueve reservadas a  “Noticias

del  Partido”.

Tres  semanas antes de las fechas previstas para

la  celebración  del V Congreso, se hace público  el  lema

final  adoptado,  propuesto  por  Ahinad  Muáhid,

vicepresidente  del  partido  y  luego  líder  de  los

secesionistas.  Esta  fue  la primera  noticia  sobre  el  y

Congreso  General  que  dio  a1-a’b  (nQ482, 21/2/89).  El

lema  en rojo Isláh ámi1  mm  manzúr islárni -“Una reforma

global  desde una  óptica  islámica”- encabeza  un  escueto

comunicado  en portada sobre la reunión del Comité Supremo

del  partido que aprobó esta propuesta. Debemos anotar que

no  se  cita  a  su  promotor,  y  que  con  las  constantes

referencias  que  se  hace  a  Hilmi. Murád  como  su  más

decidido  defensor casi parece éste su creador. En cambio,

sí  da  los nombres de cinco miembros  del Comité  Supremo

que  se opusieron a esta propuesta —Fu’ád Hadiyya,  awqí

Jálid,  Muhamrnad  al-’Azázl,  ‘Ah  Nassár  y  Karima

Háfiz510—  y  abogaron  por  Nahwa  tahrlr  al-iráda  al

wataniyya  —“Hacia la liberación de la voluntad nacional”.

Según  el comunicado hecho público  por  el secretario  de

organización,  ‘Abd al-HahIm Barak&t, HilmI Murád rechazó

este  lema en tanto que en nada distinguía la propuesta de

la  de los demás partidos políticos egipcios de oposición;

y  además, porque  no abordaba  la principal  preocupación

del  PST:  el  papel  del  Islam  en  la  solución  de  los

problemas  de la comunidad511.

510.—Según  Mulammad  al—’Azází: (Kjir  S&a,  n22839,  22/3/89)
fueron  dieciséis  los miembros del Comité Supremo que  se  opusieron a
la  presentación de la propuesta por ‘Adil }jusayn como “El Partido del
Trabajo  es  un  partido  religioso”,  que  provocó  una  serie  de
matizaciones  inmediatas por parte de Ibr&him ukri.

5-1.Cfr.  a1—.a’b, n2482

272



Las  disputas mantenidas en esta reunión del 18

de  febrero  inauguran  un  periodo  de  enfrenamientos

internos  en las tres semanas previas a la celebración de

la  Asamblea,  enfrentamientos  de  los  que,  como  luego

presumirá  ‘Xdil  Husayn512,  al—.a’b  no  se  hace  eco

directo.  Unicamente  en  el  número  anterior  a  los  días

previstos  para  la  celebración  (nQ484,  7/3/89)  un

colaborador  asiduo  del  periódico,  MadI  Qarqar,  joven

ingeniero  articulista desde la entrada de  ‘Ádil Husayn,

titula  “Los  que  rechazan  la  solución  islámica”  en  un

artículo  de la contraportada de dura crítica a todos los

militantes  del PST “secularistas (laicistas) y marxistas”

[dunyáwiyyún  (‘almániyyún) wa-márkasiyyún] que se alínean

con  el lema wafdista “La unidad nacional es la solución”

[al-wahda  al-wataniyya hiya al-hall]. Por su parte, los

miembros  de  la facción contraria a la tríada directiva

recurren  a otros órganos de expresión, fundamentalemtne

al—JiálI513  y  la  prensa  oficial514, que  les  supondrá

duras  denostaciones  cuando  la  crisis  estalle

definitivamente.

Que  el artífice del  lema del  Congreso  sea el

líder  de lo que luego será la facción disidente revela la

naturaleza  de  los  enfrentamientos:  presentada  por  al

y  reforzada en la alocución de apertura por Ibráhíxn

ukr1  en  términos  de  islamistas  /  socialistas,  el

discurso  sirve para encubrir una  lucha encarnizada por

cotas  de poder entre dos facciones irreconciliables por

su  origen.  Puesto  en  términos  literarios,  sería  otra

representación  del cíclico enfrentamiento entre antiguos

/  modernos,  o,  en  expresión  de  awqI  Jálid,  de  los

512.-Véase  el editorial del n2485

513.éanse  las críticas por el fraude en el número de electores
y  la forma de llevar a cabo las designaciones en el distrito de El
Cairo  en al—Ahálj  (22/2/89), replicadas en una discreta columna de
Madi  Ahjnad }tusayn en a1-a’b  (28/2/89, p.7)

514.-specialmante  al—Ajbár, con  su editor Müs  Sabr1 siempre
dispuesto  contra }tilmí MurAd
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originarios  contra  los  neo-conversos515. Hilmí  Murád,

a  la pregunta que le hace el entrevistador de al—Musawwar

(17/3/89)  sobre  si  la  oposición  es  política  u

organizativa,  responde  que  no  existe  una  diferencia

ideológica,  y  da  nombres  de  representantes  de  la

tendencia  naserista, socialista e  islamista dentro  del

ejecutivo  de 1987, sin referise a continuación a cuáles

son  entonces  lás  diferencias  organizativas.  La

explicación  de  ‘Xciii Husayn no  es menos  significativa:

«Existía  una  tendencia que  mediante  una
actividad  leal y  esforzada puso todo su empeño  en
cambiar  la trayectoria de la mayoría del partido de
forma  democrática y por  medios  legales  de  acuerdo
con  las  listas.  En  cuanto  a  la  otra  corriente,
quería  controlar el partido  por  la fuerza  pasando
por  alto el punto de vista de sus bases»5-6

Las  diferencias por el control del partido, de

propiedad  más que ideológicas, son las que afloran el día

nueve  de  marzo  cuando  se  inaugura  el  Congreso  con  la

conferencia  de su presidente.

Después  del  papel  decisivo  jugado  por  ‘Xdil

Husayn  en  los  dos  años  anteriores,  y  de  la  decidida

apuesta  de  HilmI  Murád  en  las  semanas  de  los

preparativos,  le llega el turno a Ibráhím ukri:

«Si  claro ha sido este discurso mío, claro
fue  el discurso del IV Congreso. Y como a pesar  de
ello  algunos seguirán diciendo que no se sabe dónde
está  el presidente del partido, pues para los oidos
de  estos pocos y  delante de  todos vosotros  repito
que  estoy con toda mi fuerza del lado de la  línea
islámica  (al—tawa2uh  al—islámlJ  del  Partido  del
Trabajo,  y no apruebo las tendencias laicistas (al—
itti&hát  al—’almániyyaj que quieren alejar el Islam
de  la vida de la sociedad. Durante toda mi vida he
mantenido  esta postura, y también en la presidencia
del  partido.  Pero  si  siento  que  la  mayoría  del
partido  no  me  apoya,  semejante  revés  no  me  hará
cambiar  ni mi fe ni mis creencias. Es más, dimitiré
y  dejaré  mi puesto a quien represente la  voluntad

S&’a,  n22839  (22/3/89)

516.Entrevista  en al—Qabas (27/4/89), apud.  ‘Abd a1—Mad,  ob.
cit.,  p.2lB
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del  partido. Yo no soy imparcial entre el compromiso
islámico  y el secularismo y el laicismo. Yo en eso
estoy  completamente  de  acuerdo  con  lo  que  hizo
público  mi  hermano  Hilmi  Murád  en  el  informe
publicado  en el último número de al-.a’b, en el que
sostenía  que  el  partido  había  pasado  en  los  dos
últimos  años por varias situaciones al margen de las
normas  de  su  funcionamiento.  Existen  dentro  del
partido  quienes divulgan sus asuntos fuera y en las
páginas  de los demás periódicos. Así pues, el actual
congreso  será un enorme paso hacia la afirmación de
sus  concepciones islámicas y la delimitación de lo
que  eso  supone  para  las  cuestiones  políticas  y
económicas.  El gran mérito de este congreso vendrá,
si  Dios  quiere,  de  la  elección  de  una  directiva
homogénea,  fuerte y combativa cuyos miembros  no se
difamen  entre sí. Ruego a Dios que  os haga elegir
bien  a  los  miembros  que  llevarán  a  cabo  el
cumplimiento  de este objetivo»517

Un  largo  discurso  de  carácter  político  se

ocupa,  por este orden, de:

—  la  autenticidad de la identidad islámica del partido

—  la  concepción de su socialismo como la consolidación de

la  justicia social

—  el  papel irrenunciable de los coptos en la construcción

nacional

—  la  necesidad  de  continuar con  la  oposición política

parlamentaria,  preferiblemente coordinada con  las demás

fuerzas  de  oposición  pero  asentada  en  la  Coalición

Islámica  como “pilar de la comunidad”

—  la  denostación total del gobierno -no de Mubarak

—  un  somero  repaso  por  el panorama  internacional  —con

referencias  más largas a la intifada palestina y Sudán

El  presidente concluye con un giro total en el

tono  moderado y de consenso al  “felicitar a al—.a’b por

el  papel desempeñado en los dos años anteriores” y lanzar

el  ultimatum  que  hemos  traducido.  A  continuación,

comienzan  las elecciones al Comité Ejecutivo para el que

517.-Ei  texto  completo del discurso de Ibr&him ukri  lo recoge

a1—a’b,  n2485,  p.6 y 9
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se  presentan  71 candidatos518, más del  doble del  número

de  puestos disponibles  (30).

A  partir  de  la  lista  que  ofrece  a1-a’b

(nQ482),  hemos confeccionado la Tabla 1 sobre el perfil

de  los  candidatos.  Destaca  el  dato  de  que  profesores,

abogados  y  periodistas  estén  tan  bien  representados,

hecho  que  no  es  ajeno  a  la  creciente  pujanza  de  los

defensores  de la tendencia islamista en sus respectivas

asociaciones  profesionales  y  en  las  uniones  de

estudiantes519.  Por  otra  parte,  el  cuadro  refleja  la

ascendencia  preferente del Partido Socialista del Trabajo

entre  la  clase  para—estatal  media,  y  no  entre  los

empresarios,  más  afines con los intereses tradicionales

del  Wafd y muy bien representados por su periódico.

Si  comparamos los datos de  los candidatos  con

los  de los miembros finalmente elegidos sintetizados  en

la  Tabla 1 constatamos:

1.—   La única  mujer  que  accede  al  Comité

Ejecutivo  de 1989 es la hija del Presidente del partido,

Isinahán  IbrhIm  ukrI,  nueva candidata que sale elegida

en  cuarto lugar. En cambio, las dos miembros del anterior

ejecutivo  no logran su reelección —Karima Háfiz era una

de  las voces más criticas contra ‘di1  Husayn.

2.—  El  éxito innegable en  la composición  del

nuevo  Comité  Ejecutivo corresponde  a  los profesionales

liberales  (24%  en  las  candidaturas  y  37%  en  la

composición  de la ejecutiva), que mantienen la hegemonía

de  la que  ya gozaban  en el Comité  Ejecutivo creado  en

1987.  Por el contrario, llamativo es que los empresarios

y  trabajadores desaparezcan por completo, siendo el 7% de

los  candidatos  y  habiendo  tenido  4  representantes  en

518.-Lista  publicada en a1—.a’b  (n2482). Las otras  fuentes que
hemos  manejado  y  venimos  citando  (H. Singer  y Xjir  Sá’a)  dan  un
número  de 75, pero no hemos podido verificar este dato.

519.-Véase  al—Taqrír al—istr&tí2i al—’arabí 1989, pp.431—435
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1987.  La representación de funcionarios y profesores  se

puede  considerar equilibrada respecto al número de de sus

candidatos.  Sin  embargo,  es  sintomático  el  reducido

número  de anteriores responsables del partido que  logra

acceder  al órgano ejecutivo por un  nuevo periodo  —sólo

son  reelegidos  los responsables  de  relaciones  con  al—

Azhar  y  el  anterior  portavoz.  En  idéntico  sentido  se

puede  interpretar  que  tres  de  los  dieciséis

parlamentarios  del PST en la Asamblea del Pueblo consigan

ser  elegidos  para el  Comité Ejecutivo. Si  se  les  suma

Ibráhím  ukr1,  son cuatro, frente a los diez que asisten

a  la  Conferencia  Suplementaria  de  la  que  luego  nos

ocuparemos520.  Una ausencia destaca: 2alál As’ad,  copto

al  que se eleva a símbolo del racismo y sectarismo de la

nueva  ejecutiva521.

3.—   La media  de  edad  corresponde  a  una

generación  que no pertenece a la antigua clase dirigente

de  El Joven Egipto, sino que maduró  en los años plenos

del  naserismo.  Sin  embargo,  no  se  puede  ignorar  el

considerable  número  de  miembros  menores  de  40  años

(siete)  formado en las turbulentas universidades  de  la

época  de Sadat. La capacidad organizativa adquirida en el

momento  de la configuración de las primeras Agrupaciones

Islámicas  de  la  universidad  egipcia  de  los  setenta522

revertirá  en  beneficio de la movilización de  las bases

sociales  del  PST,  a  las que  estos  nuevos  miembros  se

dedicarán  con  especial  interés  motivados  por  las

posibilidades  “movilizadoras”  de  la  Crisis  del  Golfo

entre  la juventud.

520.-Cfr.  Hanaa Singer, The Socialist Labor Party..., p.23

521.-awqi  J&lid en Ajir S&’a, n22839  (22/3/89). En las mismas
páginas,  ‘Adil }tusayn la considera “una gran pérdida que en absoluto
debe  llevar  a  emparejarle  con  los  socialistas”.  Este  carismático
personaje  es el líder de la numerosa e influyente comunidad copta de
Asiut.

522.-Cfr.  1.  Farag “L’université égyptienne: enjeux et modes de
mobilisation”,  estupendo repaso de este “termómetro político” de la
vida  egipcia.
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TABLA1:
COMITEEJECUTIVO1989:CANDIDATOS/MIEMBROSELEGIDOS

candidatos elegidos

mujer/varón 4%  /  96% 3%  /  97%

funcionarios 22% 20%

profesores 21% 23%

profesionales 24% 37%

empresarios 7% 0

miembros  PST 12% 10%

diputados 14% 10%

edad no se  constata
media=50—-—>

entre  33-50:14
“  51—65:10
+65:        6

MIEMBROS  DEL
TABLA  II:

COMITE  EJECUTIVO  1987  / 1989

1987 1989

mujer/varón 2  /  28 1  /  29

funcionarios 5 6

profesores 4 7

profesionales 12  (7/4/0/1)* 11  (5/4/2/0)

empresarios 4 0

miembros  PST 4 3

diputados 1 3

edad ?
inedia=50———>

entre  33-50:14
“  51—65:10
+65:        6

*•  Las  cifras  entre  paréntesis  corresponden  respectivamente  al
número  de         abogados/periodistas/ingenieros/médicos
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No  hemos  tenido  acceso  a  los  datos

correspondientes  de otras formaciones políticas egipcias,

por  lo que  no podemos  establecer comparaciones  en  este

sentido.  Una muestra de la dificultad en el acceso a este

tipo  de  información, no  facilitada por  los partidos  de

forma  directa,  la  refleja  el  hecho  de  que  para

confecionar  las tablas que ofrecemos nos hayamos tenido

que  servir de un sistema de rastreo de nombres, cargos y

fotografías  esparcidos por todos los números de a1—a’b

de  los  años  1987—89.  Si  comparamos  la  composición  de

ambas  ejecutivas (Tabla II), indudablemente la conclusión

más  notoria es la desaparición de empresarios, obreros y

campesinos,  que quizá sería posible aventurar resultado

de  una fuga de intereses hacia las filas “socialistas” de

los  escindidos. Por otro lado, el aumento en el número de

personas  venidas  del  ámbito  universitario,  a  las  que

Hilmí  Murád califica como “defensoras de un pensamiento

islaniista ilustrado”523, se puede poner en relación  con

el  dato que ya  señalábamos de  la clara implantación de

los  defensores  de un  Islam político  en  la  universidad

egipcia  a partir de 1975.

El  Comité  Ejecutivo  salido  del  IV  Congreso

General  (enero  1987)  renovó  1/3  de  sus  componentes,

frente  a  los  2/3  nuevos  de  1989.  Una  idea  de  la

profundidad  de esta renovación la da el carácter de  los

miembros  que permanecen:

—  tres  son históricos de El Joven Egipto: Hilmí Murád (el

más  votado),  Hasan  Durah  (2Q  en  número  de  votos)  e

Ibr&hím  al-’Az&zI  —  los  únicos  de  los  elegidos  por

primera  vez  en  1987  que  revalidan  en  1989  son  ‘Rdil

Husayn  (5Q  votado)  y Ahmad Hasan  (líder del movimiento

estudiantil);  es decir, se rectifica el giro dado por el

sector  hostil al redactor de a1—.a’b en el IV Congreso

—  los  jóvenes  que  desde  1984 reorientaron  las bases  y

523.-1—Musawwar,  ri23362 (17/3/89)
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sedes  provinciales del partido se consolidan: Ibráhlitt al

a’farI,  Ná2í a1-ihábi  y Ma?di Ahmad Husayn  (votado en

tercer  lugar tras los líderes históricos)

En  síntesis, creemos que se puede sostener que

el  golpe de estado “interno”  —hasta por los apellidos que

se  repiten— al que se refería el viejo Hilini Murád lo es

tanto  más  cuanto  que  las  diferencias  vienen  por  la

renovación  de personas, no por el trasfondo ideológico o

la  base  social  de  quienes  entran  respecto  a  los  que

salen.  Si  en  ese  sentido  se  confirma  el  carácter

“interno”,  los resultados apuntan  a la efectividad  del

“golpe”  en unas elecciones que, según anota Hanna Singer

en  su  seguimiento  de  los  acontecimientode  este  y

Congreso,  no  fueron limpias524. En cuanto  al  número  de

delegados,  no  lo  podemos  dar  con  exactitud,  pues  las

diferencias  en  las cifras en  fuentes objetivas son  tan

notables  como  1156  según  Singer525  y  1961  en  el

artículo  de  Zakariyyá  Abú  Harám526.  a1-a’b,  en

contraste  con la doble página que dedicó al IV Congreso

(nQ372)  no publica la lista completa527.

Laescisión:“socialistas”/“islamistas”

Cuando  en la mañana del segundo día —viernes 10

de  marzo—  se  constata  el  triunfo  arrollador  de  los

candidatos  “oficialistas”, los miembros  contrarios a la

“lista  de ukrI”  se revelan. Se suceden los gritos contra

524.-La  autora  de este estudio de postgrado de  la Universidad
Americana  de  El  Cairo  asistió  a  las  discusiones  del  y  Congreso
General,  y afirma haber visto cómo algunos electores tenían una lista
distribuida  secretamente  por  ‘dil  Ijusyan con  los números  de  los
candidatos  recomendados  por  Ibr&hm  ukrí,  de  forma  tal  que  el
elector  no sabía a quién estaba votando —cf r. ob. cit., p.l9

525b  cit., p.23

526.-jir  Sá’a, n22841  (5/4/89)

527.awqL  J&lid dice que ‘di1  }3usayn rechaza esta petición cel
Comité  Preparatorio alegando razones de espacio y de seguridad frente
al  Ministerio del Interior —cfr. Xjir Sáa,  n22839  (22/3/89)
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el  presidente:  “.ukr1  ha  vendido  el  partido  a  los

Hermanos  Musulmanes”  “Cuánto  te  han  pagado,  ukr1?”

“Socialismo  islámico, no socialismo de las Sociedades de

Fondos  de Inversión”528, y se precipita la clausura del

y  Congreso  tras  un  discurso  de  ukrI  con  una  breve

alocución  intercalada de Ahmad Mu?áhid. ukr1  apuntala la

escisión  insistiendo en  la denominación  “secularj.stas”

para  aquéllos  contrarios al giro dado al PST; Muáhid,

alzado  en líder de los descontentos tras quedar apartado

del  Comité Ejecutivo, interviene para destacar dos puntos

concretos  del y Congreso: por un lado, la bipolarización

alimentada  por un grupo (no especificado) en términos de

islamistas  / secularistas —falsa por cuanto al aceptar el
programa  del partido todos sus militantes subscriben la

orientación  islámica  de  su  ideario;  por  otro,  la

reorientación  de esa pretendida “tendencia islámica” por

medios  dudosos  —es  decir,  fuera  de  los  cauces  de

discusión  y decisión legales del partido, en concreto por

el  grupo  que  controla el  órgano de prensa  del  PST. La

respuesta  de  ukr1,  antes  de  dar  por  concluida

definitivamente  la  conferencia  fue  anunciar  que  el

candidato  número treinta  elegido había renunciado a  su

cargo  y  que  éste  era  ocupado  por  el  siguiente  en  la

lista,  el  anterior  director  de  al-a’b,  Hániid

Zaydán529.

Esta  prematura  interrupción  del  Congreso

impidió  que  se  cumpliera  el  resto  de  la  agenda,  en

concreto  la  presentación  del  informe  político  del

Secretario  General y el del tesorero. De nuevo, será al—

.a’b  quien se ocupe de llevar a cabo un cometido en rigor

responsabilidad  de otros órganos del partido.

En  el  número  inmediatamente  siguiente  a  la

celebración  del  Congreso  (14/3/89), el semanario inicia

528.-apud.  H. Singer, ob. cit., p.19

529.-Cfr.  a1—a’b,  n2485
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una  dura  campaña  contra  los que  ‘dil  Husayn  denomina

“saboteadores”  [mujarribún]: “Dios es  el más  grande...

Triunfó  la tendencia islámica del Partido del Trabajo” es

el  destacado titular en rojo de la portada. En contraste

con  el sigilo mantenido en los números previos,  el tono

de  los ataques  irá creciendo en intensidad a medida que

la  respuesta de los contrarios también se endurezca.

La  reacción inmediata a este número de al—.a’b

es  la convocatoria de una rueda de prensa del grupo que

ya  se opuso al  lema del Congreso y al que ahora  lidera

Ahmad  Mu&hjd.  Se  celebra  el  día  16  en  la  sede  del

partido  de un  barrio de El  Cairo -Hadá’iq al-Qubba-, y

allí  se toman dos decisiones:  la ocupación de esa  sede

para  preparar la celebración de un Congreso Suplementario

E mu’atamar  takmlllj el día  31 de marzo que complete  la

agenda  dejada a medias por el anterior. Ese mismo día la

nueva  directiva  retira  el  carnet  del  partido  a  Ahmad

Mu&hid  -ex-vicepresjdente_,  ‘Xdil WálI -diputado en  la

Asamblea  del Pueblo- y awqí  Jálid, y al día siguiente el

secretario  del  partido  pide  al  fiscal  que  ordene  el

cierre  de la sede del partido en Asiut, controlada por el

copto  al&1  As’ad. Madí  Ahinad Husayn  por unos y Hámid

Zaydán  por  los  otros  intentan  mediar  entre  los  dos

grupos,  pero  las hostilidades  se  acumulan. El  hijo  de

Ibráhlm  ukrI  y un grupo de jóvenes ataviados con camisas

verdes  intenta asaltar la sede donde se han hecho fuertes

los  disidentes,  pero  las  fuerzas  de  seguridad

intervienen:  a  favor  de  los  encerrados  según  los

oficialistas530  para evitar  el derramamiento  de  sangre

según  los  disidentes531.  ZakI  Badr,  ministro  del

interior  y  “Una  persona  que  ha  perdido  la

vergüenza”532,  vuelve  a  encender  la  ira  del  redactor

530.-Cfr.  a1—.a’b,  n486

531.Ájir  S&a,  n2839  (22/3/89)

532.-Titular  del editorial del día 7/3/89  (nQ484) a raíz de un
incidente  en la Asamblea del Pueblo en el que  el  ministro abofeted
al  diputado ‘lal’at Rasln
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jefe  de  a1—a’b,  y  la prensa  egipcia recoge  con  gran

profusión  todos estos incidentes: incluso Rúz  al-Yúsuf,

conocida  por su ecuanimidad dentro de la relatividad de

este  término  en el panorama editorial egipcio,  llama a

ukr1  “ayatolah”533.

Previamente  a  la  celebración  del  Congreso

Suplementario,  el día 24 se reune el Comité Supremo del

PST  y Ma?dI Ahmad  Husayn  da lectura al informe político

del  secretario general, Hilmí Murád, que debería haberse

pronunicado  en la sesión del 10 de marzo ante la Asamblea

General  del PST. Además del resumen de las actividades y

posicionamientos  del partido en los dos últimos años, que

sería  su cometido originario, el informe va más allá y se

convierte  en  todo  un  documento  apologético  de  las

directrices  tomadas por el y Congreso. Haciéndose eco de

las  tesis sintéticamente expuestas por ‘dil  Husayn en el

editorial  de tres días antes en respuesta a las críticas

de  Músá Sabrl a los líderes del PST por su oportunismo al

“reconvertirse”  al Islam (nQ486), el informe rechaza las

acusaciones  de autoritarismo y golpe de estado [inqiláb]

que  en su conferencia hicieron los “saboteadores” y habla

de  medios  democráticos  [uslúb  dlmuqrátlj  en  la

rectificación  de  la  línea  falseada  por  intereses

personales  por aquellos que a raíz del IV Congreso habían

hecho  del  partido  su coto privado  (al—.a’b, nQ487).  La

página  siguiente a  la  ocupada por  el  informe político

contiene  el editorial de ‘Xdil Husayn “La visión islámica

del  Partido  del  Trabajo”,  auténtico  ideario  de  la

formación  salida del y Congreso534.

533.—Véase  el  número  del  día  19/3/89. Además  de  la  voz  que
presta  Ajir  Sá’a  a  los  disidentes, al-Musawwar,  con  más  o  menos
imparcialidad  dependiendo  del  redactor,  también  se  coupa  de  la
escisión,  con reportajes que  no  había dedicado a la celebración del
V  Congreso  —véanse  los  ns  3362  (17/3/89) y  3363  (24/3/89). Así
mismo,  al—Ahrám  a lo largo del mes de marzo dedica más espacio a la
crisis  del PST que al propio Partido Demécrata Nacional —cfr. Xaééáf
al—Ahrám,  afio 1989, p.56

534.-Véase  la traducción en los Apéndices
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El  Congreso  Suplementario  se  celebra  en  el

mismo  local  que  el  de  los  días  9  y  10  -el  Banco  de

Desarrollo  y Crédito Agrícola de la céntrica  calle Qasr

al—’Aynl—,  con  un  fuerte  dispositivo  policial  de

protección  de  los  asisitentes535.  Los  lemas  de  las

pancartas  evidencia  la  homogeneidad  entre  Islam  y

socialismo:  “Sólo hay un Dios único. Los mercaderes de la

religión  son  los  enemigos  de  Dios536”.  Por  los

discursos  de Ahmad  Mu?áhid  y  2amái As’ad537, parece  que

el  interés fundamental es evidenciar la ilegalidad del y

Congreso  para  así  denunciar  sus  concluiones.  Por  una

parte,  el Congreso violó la Ley de Partidos al no cumplir

con  la  agenda  y  limitarse  a  unas  elecciones

predeterminadas  por las irregularidades en las primarias

provinciales.  Por otra, para 2amál As’ad la orientación

religiosa  que se ha imprimido a la formación está claro

que  va  contra  la constitución y  la  prohibición  de  los

criterios  de confesionaljdad en  los partidos políticos.

Estos  dos términos son los que rebate Hilmí Murád  en su

artículo  del día 4 de abril  (al-a’b,  nQ488): otorga al

Comité  Supremo la facultad de aprobar el informe político

y  económico  y  rebate  con  los  estatutos  internos  del

partido  la  legalidad  de  la  conferencia  convocada  por

Mu&hid538.  A  propósito  de  la  cuestión  de  la

confesionalidad,  repite los manidos argumentos sobre el

papel  de  los  individuos  auténticamente  religiosos  -

musulmanes  o coptos— en la construcción nacional.

fuente  en  absoluto  fiable  da  la  cifra  de  400
asistentes  (n2488), mientras que Singer, que en todo parece  seguir
los  datos  de Ijir  Sá’a  (nQ2841, 5/4/89), la eleva  a 800 —cfr.  ob.
cit.,  p.23

536&  iiáh  illá  Allah,  wa—1—mutá5jrQn  bi—1—dj  a’dá’  Allah;

apud  H. Singer, ob. cit., p.22

537.-H.  Singer, ob. cit., p.22—25
538•_  Existe  una  única  vía  para  convocar  un  Congreso

extraordinario:  que 3/4 de la asamblea general lo apoye y el Comité
Supremo  del partido la disuelva. La nueva asamblea sólo podrá estar
formada  por miembros  de: a) el Comité Ejecutivo y Supremo;  b)  los
órganos  de  las  sedes  de  los  gobernorados;  c)  br  órganos  de  las
centrales  o de los distritos; d) las comisiones técnicas del partido
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El  anterior  secretario de  finanzas  del  PST,

Futád  Hadiyya,  presenta  en  este  Congreso  su  informe

económico,  que  quedó marginado ante  los acontecimiento

del  día  10  de  marzo.  Estos  son  los  primeros  datos

económicos  del  PST  a  los  que  hemos  tenido  acceso  en

nuestro  estudio. Si bien no significativos para aclarar

las  fuentes  de  financiación  del  partido  -sólo  se  dan

cifras  de  las  asignaciones  de  la  Asamblea  Consultiva

correspondientes  por anualidades y campañas electorales—

sí  lo  son  por  desatar  una  nueva  polémica  sobre  el

despilfarro  y  la  corrupión  dentro  de  la  propia

formación539,  polémica  que  desaparece por  completo  con

la  nueva  directiva  homogénea  surgida  del  y  Congres

General.  Dos  datos  nos  interesa  destacar:  los  altos

costes  que  se atribuyen al alquiler de un piso en Misr

al—adida  —barrio residencial de El Cairo- por parte de

‘dil  Husayn  en  el  que  supuestamente  celebraba  las

reuniones  secretas de  la llamada “cúpula islamista”, y

las  pérdidas  de a1—.a’b,  hasta 1985 principal fuente de

ingresos  del PST según el informe y que de  39.000 LE de

pérdidas  en 1985/86 pasa a 90.000 LE en 1987/88540.

En  sus  conclusiones,  la  Conferencia

Suplementaria  toma dos decisiones:

—   la  escisión  de  los  asambleados  en  una  corriente

independiente  sin renunciar a su militancia en el PST

—  enviar  a la Asamblea Consultiva un Comunicado en el que

se  nombra a Ahmad Mu?áhid presidente temporal del Partido

Socialista  del Trabajo y se designa un Comité Ejecutivo

y  otro Supremo por un año, hasta que se restablezca  la

unidad  del  partido. Además,  se hace  llegar  al  Consejo

Superior  de  la  Prensa  un  escrito  solicitando  la

Sustitución  de ‘dil  Husayn por Hámid Zaydán al frente de

—‘Abd  al—}tamjd Barak&t, secretario de organización, rebate
las  cifras dadas por Hadiyya a propósito de las irregularjdade5 en
la  organización  del  viaje de  la Peregrinación del  año  1988  —Kjir
Sá’a,  n284l  (5/4/89)

540.-Cfr.  Kjir  Sáa,  íbid.
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a1—.a  ‘b.

Por  su  parte,  el  artículo  del  Secretario

General  del  PST  (a1-.a’b, n2488)  acusa  de  ilegal  la

primera  resolución según la Ley de Partidos, y anota una

sentencia  judicial a propósito de varios miembros del PST

con  idénticas pretensiones en  los  Consejos Locales.  En

cuanto  a  la  segunda,  queda  anulada  ante  la  falta  de

representatjvjdad  Y  legitimidad  de  una  asamblea  que

incumple  la normativa interna del partido.

Todos  los partidos de la oposición condenan  lo

que  consideran una intromisión gubernamental en la crisis

interna  del PST, y apoyan los resultados oficiales del y

Congreso.  Los  líderes  de  los  partidos  políticos  de

oposición  convocan una reunión el día 30 de marzo en Taba

para  tdiscutjr  el  peligro  que  amenaza  la  vida  el

pluripartidismo  a la  luz de  lo ocurrido al PST”541. El

Ministro  del  Interior  prohibe  la  celebración  en  este

provocativo  lugar542 e  Ibráhim  ukr1,  Fu’ád  Sará  al

DIn  (Neo-Wafd), Muhaininad Kmil  Mur&d  (PLS) y Jlid  Muhyl

al—DIn  (RNPtJ)- mantienen sus contactos en El Cairo.

Según  una  entrevista  posterior  de  ‘dil

Husayn543,  la directiva del partido no estaba en contra

de  la militancia, solo de base, de estos miembros “laicos

y  occidentaljzadosll pero fueron ellos los que dicidieron

marcharse.  Un año después  (marzo de 1990) Ahinad Mu?áhid,

con  la complicidad del ejecutivo egipcio, celebra  en el

mismo  recinto  la  asamblea  prometida  en  el  Congreso

Suplementario.  En  esta  asamblea,  llamada  “vi Congreso
General  del  Partido  Socialista  del  Trabajo”  se  auto—

designa  presidente  del  partido,  y  desde  esta

541.-e1—Taqriz- al—istr&tj2j al—’arabj 1989, p.428

542.—Ultjmo  reducto  del  Sinaí  evacuado  por  las  fuerzas  de
ocupación  israelíes  y  Considerado  por  la  oficialidad  egicia  con
símbolo  de los logros de la era Mubarak

n25  (1991),  p.177
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consideración  emprende  una  labor para-partidista:  saca

varios  informes  políticos  en  una  revista  de  carácter

irregular  —al-Mu’árada-; apoya la postura del  gobierno

durante  la Crisis del  Golfo; y  acude a  las  elecciones

legislativas  de 1990 con veinte candidatos -sólo tres -y

no  Muáhid—  son elegidos, y ello gracias al nuevo sistema

de  listas  individuales. Sin  embargo, todas las  fuerzas

políticas  de  Oposición,  así  como  los  dirigentes  más

destacados  del PDN, niegan la legalidad a los escindidos,

y  consideran  a  ukrI  el  auténtico  representante  del

Partido  del  Trabajo.  Este  denuncia  la  pasividad  del

ejecutivo  frente  a  la  clara  violación  de  la  Ley  de

partidos  políticos que supone la actuación del grupo de

Muhid,  mientras  la  sede  de  Hadá’iq  al-Qubba  sigue

secuestrada544.

Anotamos  que  este  clima  de  disidencias  es

aprovechado  por  otro  dirigente  histórico  de  El  Joven

Egipto  y  militante  que  dejó  el  PST  en  1981  por

diferencias  con ukrI,  ‘Ah  al-Din Sálih. A lo largo de

1989  recoge  descontentos  que  apoyan  su  petición  para

formar  el Nuevo  Partido del Joven Egipto [Hizb Misr al

fatá  al—2adlaJ, legalizado en marzo de 1990 por decisión

del  Tribunal Supremo y considerado por los que lo conocen

un  “club de  amigos”545. La  usurpación nominal  que  para

el  legitimismo  histórico del PST  supone la utilización

por  parte  de la nueva formación del nombre del  partido

creado  por Ahmad Husayn en los años treinta, lleva a la

directiva  del PST a presentar un recurso, rechazado, a la

Comisión  de  Partidos  Políticos, un  capítulo  más  de  la

confrontación  permanente de toda  la Oposición con este

organismo.

Las  interpretaciones sobre las razones últimas

a1—istrátíí  al—’arabj  1990,  p.427—428

545.-Cfr.  W.  Abd  a1-Maid,  ob. cit., pp.218—219 y p.216 n.105
y  106
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del  cambio  de  orientación operado en  el  PST  tras el V

Congreso  dependerán  de  las  lecturas  que  de  los

acontecimientos  del  bienio  87-89  se  realicen.  Si  se

defiende  el  protagonismo  político  absoluto  de  los

Hermanos  Musulmanes en la Coalición Islámica, serán las

presiones  de estos las que se consideren que imponen el

cambio  de  rumbo546.  En  este  sentido,  para  los

militantes  desafectos con  los acontecimientos, el golpe

de  estado interno del ala Ufascistatt  ha venido propiciado

por  las facilidades dadas a los elementos extremistas de

las  Agrupaciones  Islámicas  para  introducirse  en  la

asamblea  del y  Congreso. En el extremo contrario,  ‘dil

Husayn,  desde el eclecticismo que le caracteriza en otras

muchas  posturas, pondera tanto el papel que  desde fuera

de  los  canales de discusión  internos del  PST ha  jugado

a1—.a’b  como  la toma clara de  posición  de  los  líderes

históricos,  a los que suma el empuje decisivo propiciado

por  la  Coalición  Islániica547.  Singer,  tras  su

descriptivo  estudio, concluye que los Hermanos Musulmanes

no  metieron  la mano para dar el giro ideológico del PST,

sino  que  éste ha sido algo interno y la decantación  de

ukr1  en el y Congreso decisivo: “Fue la política de una

serie  de  líderes con mano que quisieron explotar  la ola

creciente  de  fundamentaljsmo  islámico  en  el  país  para

ganar  popularidad y soporte para el partidotlS48.

En  nuestra  opinión,  fueron  las maniobras  del

redactor  jefe de a1-a’b,  que propició la formación de la

Coalición  Islámica desde sus editoriales de tono cada vez

más  marcadamente  islamista,  y  luego  imponiéndola  al

margen  del Comité Ejecutivo, las que prepararon el clima

para  que  en  el y  Congreso  un  golpe  de  efecto  como  el

discurso  de Ibrhím  ukri  pudiera estar respaldado por el

546.—Cfr.  8,. al—Ward&ni:  al-haraka  a1—is1miyya...,  p.39;  R.
Sprinborg:  Mubarak’s Egypt, p.2O2

547.-Véase  la entrevista traducida en E—MA, nQ5  (ler. T.1991),
p. 177

548.-The  Socíalist Labor Party. ..,  p.65
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posterior  triunfo  en  las  urnas.  El  golpe  de  estado

sutilmente  preparado  y  disfrazado  de  legitimidad

democrática  refleja perfectamente  la estrategia  global

utilizada  por  ‘Mil  Husyan desde que  se hace cargo del

órgano  de prensa del Partido Socialista del Trabajo.  En

1989  por fin ha conseguido hacerse con las riendas de un

partido  que posibilite la puesta en marcha del proyecto

politico  perseguido: el estado islámico del S.XXI.
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3.1-  AL-A’B:  PLATAFOR14A DE DENUNCIA  Y OPOSICIÓN

La  importancia de la prensa de oposición como

termómetro  político alcanzó en 1986 su punto de apogeo.

Dadas  las  limitaciones  de  un  parlamento  escasamente

operativo  y dominado por la abrumadora hegemonía del PND,

las  páginas de los periódicos de partidos se habían  ido

convirtiendo  en  el  foro  más  fácil  para  el  debate

político,  máxime  cuando el mantenimiento  del  estado de

excepción  desde  el  asesinato  de  Sadat  impedía  la

celebración  de actividades de masas. En retrospectiva, el

bienio  1984—86 aparece como la “edad de oro”549 de  las

relaciones  del poder con la prensa de partidos. Pero la

campaña  de  acoso  a  la  que  se  vio  sometido  al—Wafd  a

finales  de  1986  anunciaba  el  cambio  de  actitud  del

presidente  Mubarak respecto a los límites de la libertad

de  expresión.  Los  abusos  de  las  fuerzas  de  seguridad

contra  redactores y fotógrafos, la prohibición a varios

periodistas,  estatales  y  de  oposición,  de  cubrir  las

elecciones  legislativas,  y  la  orden  del  Ministro  del

Interior  de  impedir  la  entrada  al  ministerio  a  los

periosdistas  de  la  oposición  enrarecieron  el  clima

electoral  de la primavera de 1987. Se inicia entonces una

espiral  de represión capitaneada por Zaki Badr, Ministro

de  Interior,  contra  toda  voz  disconforme550.

Trasladando  la  expresión  acuñada  por  Gules  Kepel  a

549.Cfr.  R. Springborg: Mubarak’s  Egypt,  p.193

550.-i..os detalles sobre este periodo los recogemos en nuestro
estudio  “La prensa de partidos: termómetro del devenir democrático
egipcio”  —Awraq,  vol.XIII (1992), p.91 ss.
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propósito  de la actuación del poder frente a los grupos

islainistas  de  los  ochenta551,  este  contrapunto

constituiría  otro  capítulo  más  de  la  política  de  “la

zanahoria  y  el  bastón”  que  caracteriza  la  actitud  del

poder  egipcio  frente  a  los  grupos  sistemáticamente

excludios  de la toma de decisiones.

El  decreto de cierre de Sawt al—’Arab  (agosto

1988),  dos años después de que la corriente naserista no

legalizada  como partido político  lograse un  permiso  de

publicación  para este órgano de prensa, supuso la primera

medida  de  carácter  administrativo  tomada  por  Mubarak

contra  la  prensa  de  oposición.  En  nuestra  opinión,

podemos  considerarla el punto de partida definitivo en la

apertura  de un debate a nivel nacional sobre el futuro de

la  prensa, debate que se recrudece a lo largo de 1989 y

que  continua candente cinco años después.

Dentro  del clamor general por el respeto a las

libertades  y la derogación de la leyes restrictivas para

el  normal funcionamiento democrático que caracteriza los

años  1989/90  —euforia  “democrática”  no  exclusiva  de

Egipto  o de la zona, queremos recordar—, la prensa de los

partidos  políticos intensifica una actividad periodística

que  pueda canalizar los frustrados discursos y prácticas

de  oposición política. Representativo a este respecto es

el  boletín Sawt a1—.a’b que aparece por primera vez con

el  número del semanario del 11 de abril de 1989. Si bien

por  una  parte  cabe  interpretarlo  como  una  muestra  de

fuerza  de  la línea de  ‘dil  Husayn  en  el pulso  que  se

libra  en el seno del PST tras el y Congreso, a la vez es

igualmente  constatable su vocación de hacer más eficaz e

intensa  la  labor  política  del  partido  allí  donde  su

órgano  de prensa requiere refuerzos —bases provinciales

y  sindicatos. A pesar de la brevedaz de la experiencia —

desapareció  tras dos  irregulares meses—,  es evidente  la

Faraón  y  El  Profeta,  p.258
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existencia  de  una  ebullición rápidamente  sofocada.  Su

cometido  vuelve  a  encargarse a  las páginas  “Ajbár  al

hizb”  del semanario tradicional.

Antes  de  centrarnos  en  los  tres  contenidos

específicos  que  diferencian  la  actividad  de  un  ‘Ádil

Husayn  más  periodista  que  ideólogo en  el  semanario  de

estos  años,  repasaremos brevemente  los  argumentos  que

sustentan  el enunciado con que encabezábamos el capítulo.

**  **  **  *  *  *  *

Cuando  decirnos que  el  órgano  de  prensa  del

Partido  Socialista  del  Trabajo  se  convierte  en  una

plataforma  de  denuncia  de  determinadas  prácticas  y

oposición  constante  a  las  directrices  del  ejecutivo,

queremos  constatar al mismo tiempo un cambio en la línea

editorial  que  habla  caracterizado  a  a1—.a’b  desde  la

llegada  de  ‘dil  Husayn.  A  finales  de  la  década,  el

discurso  político  que  el  editor  ha  ido  delimitando  a

través  de  las páginas del semanario ha  logrado alzarse

como  nueva línea ideológica del Partido del Trabajo, a la

vez  que  el liderazgo de  su redactor jefe dentro de  las

filas  del partido ha quedado asegurado tras el y Congreso

del  PST.  Así  pues,  tanto  los  editoriales  como  la

configuración  interna  de  a1-a’b  pueden  emprender  un

nuevo  rumbo más acorde con lo que se considera una labor

periodística,  aunque  sea  desde  unas  coordenadas

ideológicas  muy concretas que a la postre convierten la

tarea  en práctica política.

Las  gráficas que hemos elaborado a partir  de

los  datos ofrecidos por al-Taqrlr al—istrátl2l al-’arabl
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del  puente  entre  las  dos  décadas552  nos  permiten

comparar  las características especificas que  distinguen

a  a1-.a’b  del resto de  los periódicos de partidos, y  a

éstos  dentro  del  ámbito  del  conjunto  de  la  prensa

egipcia.  Ofrecemos  cifras  relativas,  puesto  que  la

diferente  periodicidad de las publicaciones —diaria en el

caso  de  la prensa oficial y al—Wafd,  y semanal para  el

resto  de  los periódicos- distorsionaría unos resultados

en  números  absolutos  de  artículos  dedicados  a  cada

cuestión.  Por  otro lado, el mayor peso que  inclina  las

estadísticas  del  lado de  los diarios no distorsjona  en

gran  medida  las  conclusiones,  puesto  que  en  la  calle

egipcia  no es menos constatable la mayor influencia —por

frecuencia,  tirada y lectores- de  los diarios  estatales

frente  a la de los semanarios de partidos —excepto en el

citado  caso del Neo-wafd. Del seguimiento de  las tablas

podemos  deducir:

552.-pp.470—495  (1989) y 457—473 (1990). Para no desvirtuar los
resultados  al diversificar las fuentes, hemos optado por no utilizar
los  datos de nuestro propio vaciado de a1—a’b,  bastante más prolijo.
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1.—  A lo largo de  1989, la principal cuestión

política  de la que se ocupa al-Éa’b (40%) es la actuación

de  las  fuerzas de seguridad y  sus prácticas represivas

contra  los  jóvenes  pertenecientes  a  las  Agrupaciones

Islámicas,  especialmente en Asiut, al-Minyá y al-Fayyüm

(fig.1).  La  actución  del  Ministerio  del  Interior  es

también  muy criticada desde al-Wafd, pero es al-Aháll el

periódico  que  lidera una dura campaña contra las purgas

y  detenciones  indiscriininadas encargadas por ZakI Badr,

para  los militantes  del RNPU aún  más  execrables  al  ir

dirigidas  contra los trabajadores del metal y el acero en

huelga  en el distrito cairota de Helwán (1-2 8 de agosto).

La  detención y tortura de varios ciudadanos acusados de

formar  un partido comunista (13/4/89), entre ellos tres

periodistas,  reavivó la campaña de oposición al Ministro

del  Interior,  a  la  que  se  suman  hombres  de  leyes  y

políticos  incluso desde la prensa oficial.  El año  1990

comienza  con un sonado triunfo de la prensa y la libertad

de  expresión. La destitución del Ministro  del  Interior

(13/1/90)  se produce tras la anterior campaña de toda la

prensa  de oposición, en opinón de los responsables  del

centro  de  estudios Estratégico de al—Ahrám  la más  dura

que  se haya llevado a cabo en Egipto contra un organismo

o  persona pública desde la calda de  la monarquía553. La

evidencia  definitiva en la decisión de cese de ZakI Badr

tomada  por Mubarak  fue la publicación en el número  del

día  nueve  de  a1-.a’b  (nQ528) de  las  injurias  de  Badr

contra  líderes  de  la  oposición  y  reconocidos

intelectuales.  A  raíz  de  lo  que  el  PST  considera  su

éxito554,  el  tema de  la represión se tomará  un respiro

(1989:  40% a1—.a’b, 25% resto periódicos de oposición /

553.-el—Taqrir  al—istráti5j al—’arabi 1990, p.426

554.—al—a’b,  n2529  (].6/1/90):»Por fin  le  han  quitado  el
cuchillo  de las manos a ese loco... Dios quiso que el golpe de gracia
lo  infligiera  nuestro  combativo periódico,  la voz  del Partido  del
Trabajo».  En los números siguientes ‘Rdil Fusayn llegará a sostener
que  si  desde  el  poder  no  se  escucha  a  la prensa,  en  Egipto  se
repetirá  la historia de Ceaucescu —véase el editorial del n2531
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1990:  0 y 1% —fig. 1 y 2) hasta que en 1992 la Violencia

islamjsta  y  contra-violencia estatal  afecte de  lleno a

los  líderes del PST.

2.—  Una  vez  lograda la dimisión  del Ministro

del  Interior, a1—a’b  se embarca en toda una  cadena  de

ataques  y  denuncias  contra  diversos  ministros555  que

eievan  el  interés  por  las  cuestiones  de  la  práctica

democrática  (del  11%  de  1989  al  20%  de  1990).  Sin

embargo,  el  tema  de  las  carencias  democráticas  del

régimen  venía  siendo  para  el  resto  de  la  prensa  el

principal  punto de interés en cuestiones políticas -fig.

1y2

3.—  Es enormemente significatjv  que el segundo

lugar  en  la atención política  del órgano de prensa  del

PST  lo ocupe la práctica electoral: 1989 33% /  1990  45%

(opsición  20%  /  17%;  prensa  en  general  23%  /  19%).  En

abril  de 1989 la Coalición Islámica fue la única fuerza

de  Oposición  que  se  presentó  a  las  elecciones  a  la

Asamblea  Consultiva,  lo  cual  justifica  el  editor  del

órgano  de pensa del PST por el interés de la Coalición en

utilizar  todos los medios legales para llegar establecer

un  poder  islámico  que  haga  triunfar  la  palabra  de. la

Verdad  (nQ491). En  1990, el  lugar preeminente  del  tema

electoral  se debe a las explicaciones que justifiquen ese

boicot  “positivo” a las elecciones legislativas mantenido

por  la Coalición.

4.—  El  debate  sobre  la  privatización  de  las

empresas  del  sector público egipcio centra la discusión

sobre  la  crisis  económica  de  la  mayor  parte  de  los

editoriales  periodísticos  (fig. 3 y 4). Sin embargo, a lo

largo  de  1989  a1-.a’b  se  preocupa  de  todas  las  demás

cuestiones  en mucha mayor medida, y no es hasta entrado

555.—Especjalmente  dura  es  la  campaña  contra  el  Minsitro  de
Cultura,  Farüq  }tusn,  y  el  Primer  Ministro,  ‘Atif S.idql, por  la
urbanización  de los alrededores de las Pirámides
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1990  cuando adopte una clara postura de  defensa de una

economía  pública  saneada que impida la penetración  del

capital  extranjero  “infiel”. En  este  sentido,  es  muy

significativo  que los editoriales de ‘dil  Husayn del año

1989  dedicados a las cuestiones de economía se centren en

el  problema  específico que  para  una  economía  islámica

operativa  supone  la  prohibición  de  los  intereses

usurarios556,  y  no  en  la  defensa  del  sector  público,

emblema  tradicional  de  las  corrientes  políticas  de

“izquierda”  y  potencial  punto  de  conflicto  con  los

Hermanos  Musulmanes.  El  dictamen  del  muftí  de  la

República  (7/9/89)  declarando  lícitos  los  intereses

bancarios  con  ciertas  condiciones  centra  la  toma  de

posturas  de  las  diversas  fuerzas políticas  respecto  a

este  tema557, que  desaparece en  1990  ante  la  cuestión

mucho  más candente de la liberalización de los mercados

y  la  consiguiente  subida  de  precios,  segundo  tema  en

interés  de nuevo para el resto de la prensa excepto al—

.a’b  (fig.4).

5.-  El órgano de prensa del PST se distingue en

1990  por  ocuparse  en  primera  instancia,  y  a  mucha

distancia  de los otros medios, de la política agrícola y

los  productos  alimentarios  deficitarios.  Ofrece  una

explicación  en consonancia con  la teoría general de  la

Dependencia  defendida por  ‘di1  Husayn, y  se  distingue

así  por  completo  de  lo  que  aparece  en  los  demás

periódicos:  el progresivo  abandono  de  los  cultivos  de

alimentos  de  primera  necesidad no  sólo  se  debe  a  la

burocratjzacjón  de  las  ayudas  al  campo,  las  malas

políticas  agrícolas y el descenso de  los precios  en un

mercado  libre, sino que detrás de  todo ello  existe un

plan  sionista  que  se  ha  introducido  con  sus  expertos

tanto  en el campo egipcio como en  las altas instancias

556.iréanse los titulares de este año recogidos en los Apéndices

557.Esta  fatwa  tiene unas consecuencias discursivas inmediatas
para  la teoría económica que intenta delimitar  ‘Rdil usayn  —véase
ira,  capítulo 3.2.1.2
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encargadas  de planificarlo

6.—  En  consonancia  con  la  línea  de  reforrna

islámica  que ha ido delimitando el semanario liderado por

‘Ádil  llusayn, su principal  interés  en  lo  Social  es  la

islamización  de  la  Sociedad  evidenciada  en  la

apabullante  Cantidad de artículos del  conjunto de temas

Sociales  dedicados  a las  carencias en  este sentido  del

sistema  educativo  egipcio  y  el  desviacionismo  de  las

buenas  costumbres  que  se  evidencia  en  los  medios  de

comunicación  y  artísticos  (1989:  52%  /  1990:  45%).

Problemas  como  los  altos  índices  de  crecimiento  de  la

población558  o  el  paro  quedan  ensombrecidos  para  al

&a’b  ante esta otra prioridad. El seguimje0  que toda la

prensa  hace de  la polémica  que en 1989 desata  la nueva

Ley  de Estupefacientes Convierte el tema de las drogas en

la  segunda  cuestión  social abordada por  toda la prensa

(fig.5).  De  nuevo,  el  semanario  del  PST  vuelve  a

distinguirse  en su  aproximación: además  de un  problema

mundial  derivado  de  la  desintegrj  familiar  de  la

Sociedad  actual,  el  Sionismo  se  ha  encargado  de

introducir  hábitos agenos a la tradición egipcia para así

debilitar  a un  pueblo cuya fuerza está enraizada  en su

fortaleza  moral.

En  síntesis, podemos decir que, a partir del y

Congreso  General  del  Partido  Socialista  del  Trabajo,

desde  al—.a’b  se  emprende  una  labor  de  denuncia  y

Oposición  Política que, más allá de los pequeños límites

de  la militancia del partido, pretende sacar a una amplia

capa  social  de  la  apatía  general  por  las  cuestiones

Políticas  La  Crisis del Golfo  abierta con  la  invasión

iraquí  de  Kuwait  en  el  verano  de  1990  brinda  a  los

periódicos  de  partidos  la  Posibilidad  de  liderar  una

activa  y constructiva prensa de oposición. La tirada de

558.Para  el presidente Mubarak, es  la principal  inquietud que
amenaza  las perspectivas del futuro de Egipto —dicurso cori motivo del
12  de mayo; al—Ahrm,  2/5/89.

306



a1—.a’b  se  triplica559 y parece que  entonces  su  editor

considera  que  ha  llegado  el  momento  de  centrar  su

actividad  en  los órganos de funcionamiento interno del

partido.  Los editoriales serán cada vez menos políticos

o  prograináticos para  centrarse  en  extensas  crónicas

periodísticas  de  mucha menor  enjundia  teórica  y  mayor

atractivo  popular.

El  opúsculo al-Islám: Din wa Hadára (ma.rú’ u
1—rnustaqbal)  (1989) recoge y divulga la ideología que se

había  ido gestando desde los editoriales de a1-.a’b. al

Ja112  al—amjrlkl  (al—’arabi sábiq)  (1991)  y  Mu’tamar

Madrid  wa—mustaqbal  al-taswiyya  (1992)  recopilan  los

editoriales  a  propósito  de  la  Crisis  del  Golfo  y  el

proceso  negociador  palestino-israelí.  No  deja  de  ser

llamativo  que  sean  precisamente  estas  dos  cuestiones

típicas  de “viejos nacionalistas” las que centren las dos

únicas  publicaciones  de  ‘di1  Husayn  al  margen  de  la

prensa,  libros  que  además  se  agotan  en  ediciones  de

circulación  interna para  simpatizantes. Mientras,  los

escritos  del periódico se dedican a la captación de una

militancia  que haga posible la puesta en marcha de esa

contra—sociedad  o sociedad civil que vehicula el programa

de  actuación política.

Desde  esta perspectiva, abordamos en  primer  lugar

los  tres  temas  principales  de  esta  actividad

proselitista,  para luego dedicar el grueso del capítulo

a  la  aportación  teórica  de  la  “visión  islámica”  del

Partido  del Trabajo liderado por  ‘dil  Husayn.

559.-Dato  ofrecido por  ‘dil  }tusayn en la entrevista celebrada
el  11/1/94
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3.1.1—  La Crisis de]. Golfo:

“Al  lado de los principios islámicos

y  los intereses árabes”

A  lo largo de 1989 Egipto recupera el pulso de

su  integraciÓn árabe truncado por el boicot consiguien

a  la  firma  de  los  Acuerdos  de  Camp  David.  De  forma

secuencial  El  Cairo  va  restaurando  relaciones

diplomáticas  con todas las capitales árabes, y finalmente

con  Damasco.  El  Consejo de Cooperación Arabe,  creado  a

raíz  del Pacto de Bagdad (febrero de 1989) como organismo

supranacional  que  agrupa  a  Iraq,  Jordania,  Yemen  y

Egipto,  pretendía  ser  el  contrapeso  regional  a  los

bloques  constituidos  por  el Consejo  de Cooperación  del

Golfo  y  la  Unión  del  Magreb:  «un  sistema  de  varios

“pivotes»  que  actúan  dentro  de  un  régimen  global  de

contrapeso>,SGO  En  el  terreno  internacional,  el  CCA

buscaba  aunar las Posturas de estos valedores en la zona

de  los  intereses de  EEUU —no en vano  Egipto  e Iraq  se

encontraban  tras Israel en privilegiada cabecera  de las

ayudas  de  la  Agencia  Americana  para  el  DesarrolloSGl_

y  predisponía  a  Egipto  e  Iraq  como  líderes  de  la

aceptación  del sistema propugnado por los Estados Unidos

de  América  simbolizado  en  el  “nuevo  orden  mundial”

560.—P.Martínez  Montávez  en  “El Próximo  Oriente  entre  1970  y
1990.  ¿Desintegración o nuevo orden?” en Pensando en la Historia de
los  Arabes,  p.308

561.XCluyendo  a Israel, Egipto sólo recibe más ayuda económica
de  EEtJrJ —alrededor de 1 billón $ al año- que todo el Próximo Oriente
y  Asia combinados. Por su parte, entre 1982—90 Iraq conseguirá ayuda
meterial  y  alimenticia  por  valor  de  5,5  billones  $  —cfr.
R.F.Zinierman:  Dollars, Diplomacy & Depenciency, pp.81 y  155.  ‘Adil
}tusayn  denuncja esta  hipoteca del régimen  iraquí a propósito  de  la
polémica  que se desata a finales de 1989 en Egipto por las presiones
del  régimen  de  Sa4d4am Husayn  para  que  regresen  los  trabajadores
egipcios  que fueron la mano de obra de la economía de guerra iraquí —

véase  al-a’b  ,  n2s522  y 523
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pregonado  tras la caida del muro de Berlín562. Como  En

este  sentido,  la invasión de Kuwait  el  2 de  agosto  de

1990  rompe el “status quo” pactado y coloca a Egipto en

una  difícil posición. Así resume  la situación desde  el

punto  de vista oficial el director adjunto del Centro de

Estudios  Estratégicos de al-Ahrám:

«Lo  que vale para el orden mundial vale también
para  el árabe, y lo que ha buscado Egipto a lo largo
de  las dos últimas décadas es la puesta en ejecución
de  un sistema basado en la ley, la complementariedad
funcional  (al-takámul al-wazl.f1J y el respeto a la
soberanía  de  los  estados  locales  (al—duwal  al—
qitriyyaj:  todas las bases que el pensamiento árabe
tradicional  está acostumbrado a menospreciar, si no
despreciar,  considerando que la ley es un obstáculo
conservador  para afrontar el cambio y la revolución,
que  la  complementariedad  funcional  es  una
alternativa  inaceptable a  la  unidad  global  y  una
complicación  inútil  en la  que  la  razón  árabe  más
preclara  rehusa  enredarse, y  que  el  estado  local
supone,  en cualquier caso, un mal absoluto»563

Según  ‘Abd  al-Mun’im  Sa’íd,  la  invasión  de

Kuwait  rompe  la  estabilidad  del  Golfo,  cuya  riqueza

petrolífera  hace  viable  la  complementariedad  como

antídoto  que garantiza cierto bienestar de la población

frente  al auge de ideologías irredentistas que ponen en

cuestión  el respeto a la ley y el estado. Sin embargo,

una  simple  ojeada  a  la  producción  y  los  ingresos

generados  por  el  petróleo  de la  región entre  agosto  y

diciembre  de 1990 demuestra la falacia de este argumento:

si  la  complementariedad  se basa en  lo que  revierte  el

petróleo,  este periodo habría constituido una magnífica

ocasión  para  que  el  aumento  en  ambos  indicadores

562.-(Sabemos  que la estructura de la sociedad internacional y
su  organizacj  particularmente  tal  como  se  refleja  en  la
composición  del Consejo de Seguridad y los derechos de los miembros
permanentes,  hace de estos —y de sus protegídos— sujetos inmunes a
la  sanción  colectiva y, por lo  tanto, impunes. Sólo los que quedan
fuera  de  una  familia  con  asiento  en  el  consejo  arriesgan  ser
corregidos  por sus actos. El problema ahora estriba en que absorbido
el  Este por  el Oeste  el consejo camina a la formación  de  una gran
familia  con  una cabeza indiscutible, que extraña  al sur»  —Antonio
Remiro  Brotons: “La crisis del golfo y el nuevo orden internacjonalu
p. 108

563.Abd  al—Munjm  Sa’id, al—AJ]r&m, 6/2/91
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revirtiera  en un mayor bienestar popular564

Una  interpretación de  índole económica  mucho

más  cercana a la objetividad apunta a que, en el momento

que  estalla  la crisis, Egipto se enfrentaba a una falta

de  liquidez en divisas que hacia cada vez más difícil la

concesión  de nuevos créditos. Con el conf licto en marcha,

a  las  pérdidas  cuantificadas5G5 —por  el  pago  de  las

tasas  del  Canal de  lo petroleros  iraquíes y  kuwaities,

así  como de los barcos de abastecimiento de ambos paises

(200  millones $),  de  las exportaciones a estos dos paises
(500  millones  $,  20%  del monto total egipcio), y por el

descenso  de  ingresos del  turismo  (500 millones  $)— se
añade  la  imposibilidad  de  aumentar  la  producción

petrolífera  egipcia  y  el  corte  en  los  ingresos  que

revierten  de la emigración, cuyo retorno  (cerca de dos

millones  de  Personas)  inyecta  una  fuerte  dosis  de

crispacjón  social.  Si  a  la  política  de  acomodación  o

“aggiorname0tt  que  explican  la  Guerra  del  73  y  los

derroteros  de la política egipcia en adelante, se le suma

el  impacto económico de la crisis agudizada entre 1987-

90,  es  evidente  que  al  poder  egipcio  no  le cabía  otra

Opción  que  la  tomada:  la  postura  dura  y  cerrada

diplomática  política  y  militarmente  frente  a  las

desviaciones  iraquíes del “nuevo orden”566.

Esta  convulsión interna para el estado egipcio

no  es  menos  constatable  en  el  seno  de  las  diferentes

corrientes  Político_ideológicas, en cuyo interior afloran

posturas  que evidencian la debacle que para el discurso

cifras  las ofrece la publicación de la que  es  consejero
el  propio  Sa’id —cfr. al—Taqz-jr al—istrátjí  al—’arabj  1990,  p.370

565.-Datos  que  ofrece  Ahmed Abdalla:  “Mubara]ç’s Gamble”, p.20

“intelectuales  del régimen” esconden esta misma razón
última  en envoltorios  pan-arabistas, como Mullarnmad al-sayyid Sa’id
(subdirector  de al-Taqrjr  a1-jstr&tjj  al-’arabj),  que  argumenta  una
serie  de consecuencias  de la Crisis dei. Golfo para  la “reinvención
del  sistema árabe en un nuevo marco mundial” —cfr. al—Njzám  al—’arabj
ba.’da  azmat  al—jalífr
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y  la  práctica  política  de  cada  formación  implica  el

análisis  de  una  confrontación  interárabe  alzada  en

conflicto  internacional  En otro perspicaz análisis  de

Alain  Roussilion,  este Politólogo  muestra  Cómo  en  las

diferencias  internas incide el componente generaciofl  a

la  hora  de  tomar  Posiciones:  en  líneas  generaie  las

Posturas  de  los más  jóvenes responden a planteamientos

más  ideológicos  mientras  que  la Vieja  guardia  de  los

partidos  se  inclina por  argumen  más  próximos  a  la

estrategia  política567.  En  el  caso  del  Neo—wafd,  su

diario  emprende  una  llamativa  campaña  sobre  las

atrocidades  iraquíes en Kuwait que Sostiene la propaganda

a  favor  de  la  intervención de  EEUU  en  la  misma  línea

gubernamen  Frente  a  la  vieja  generación  siempre

proclive  a las soluciones americanas, el no alineamiento

con  el militarismo de los EEUU de los jóvenes wafdistas

lleva  a destacados columnistas de a1—çqaf a cesar en su

Cofltribucioness6e  En  la izquierda, si. en un  Principio
se  denuncia la agresión iraquí, a medida que el Conflicto

se  internacionaliza y crece la iniciativa de los paises

occidentales  la tradicional causa del arabismo af lora en

apoyo  de Iraq y Contra la intervención de terceros. Por

su  parte,  los más jóvenes del RNPTJ, preocupados por los

derechos  humanos y el totalitarismo iraquí, se integran

en  el Comité Egipcio para la Defensa del Pueblo Kuwaití

[al—La2na  al-misriyya li—1-djfá  ‘an a.z—a’b al-Kuwaytjj

formado  por  wafdíes  y  destacados liberales del  PND569

En  el seno de la Coalición Islámica, los sectores del PST

y  los  Hermanos  Musulmanes  más  metidos  en  la  acción

Política  se enredan en una campaña de descredito de las

567.fr.  “Loppossjt0  egyptjenn  et la crise du golfe”

568.—Entre  ellos,  el  secretario generar  del  partido,  Nu’m&n
Yum’a,  que pasa a hacer pública su Oposición sin reservas a la línea
gubername  nada menos que mediante las columnas de al—.ab.  Pero
en  febrero se reintegra a a.Z—wafd sin haber cambiado de postura, lo
cuál  es un indicio claro de ese personalismo que venimos apuntando
como  característica esencial de las formaciones partidistas egipcias.

569ES  el  caso  de  ‘Ar  Muhj  al-Din,  hermano  del  dirigente

histórico  del R.Mpu
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actitudes  del gobierno que les lleva a buscar una  línea

de  diálogo  con el régimen de  Saddam Husayn570, mientras

que  los jóvenes militantes de las Agrupaciones Islámicas

satanjzan  al  líder  iraquí,  enemigo  de  la  revolución

islámica  iraní y reconocido laicista, aunque esto mismo

les  acerque al poder.

En  el  primer  editorial  exclusivo  y

pormenorizado  que  ‘dil  Husayn  dedica  a  los

acontecimientos  que  desencadena  la  invasión  iraquí  de-

Kuwait  (n558,  7/8/90),  el  editor  de  a1—.a’b  pretende

sintetizar  desde un tono didáctico y conciliador lo que

a  su juicio implican los acontecimientos y su desarrollo.

Como  él mismo se preocupa de anotar, es cierto que en las

anteriores  ocasiones en las que abordó el tema del nuevo

sistema  de  fuerzas  internacional  ya  se  refería  a  la

importancia  del petróleo árabe en los planes hegemónicos

de  EEUU  frente  al  potencial  emergente  de  Alemania  y

Japón571.  Así,  en  este  primer  momento  podernos resumir

su  postura  en tres “noes”: no  al uso  de la  fuerza como

medio  para Solucionar los problemas interárabes; no a la

intervención  de  tropas  extranjeras  para  dirimir  estos

conf lictos, sean de la índole que sean; no a los magnates

del  petróleo  que  apoyan  la guerra  para  satisfacer  sus

apétjtos572.  Hablar  de  una  auténtica  y  efectiva

integración  árabe,  de  colonialismo  y  nuevas  formas  de

hegemonía  occidental,  así  como  de  la  necesaria

distribución  de la riqueza son en opinión del  líder del

Partido  Socialista del Trabajo los justos parámetros  en

que  hay  que  situar  la cuestión.  Ya desde  este  momento

570.-Según  al—Taqrjr  al—istrátifrí al—’arabj  1990  (p.435), al
es  el  único  periódico  egipcio  que  publica  los  informes  y

discursos  de Saddam, especialmente los que insultan a Mubarak.

57€fr.  el editorial “Los noventa: la década del renacimiento
islámico”  (n2527), traducido en Apéndje

los  editoriales de finales de julio de 1990, es decir,
previos  a  la  invasión  iraquí  de  Kuwait,  el  ideólogo  del  PST  ya
avisaba  del peligro de explosión que vivía  la zona por  la cuestión
de  la deuda y los cupos de producción impuestos por los gendarmes de
la  OPEP a Iraq —cfr. n2s554 y 556
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temprano,  ‘dil  Husayn introduce las dos constantes que

mantendrá  en  su  argumentacj  a  lo  largo  de  todo  el

periodo.  Por  un  lado,  la  agresión  iraquí  debe

interpretarse  en  el  contexto  del  enfrentamiento  entre

ambos  estados por las Condiciones de las exportaciones y

precios  del  petróleo  tras  el  fin  de  la  Guerra  irano—

iraquí.  El dirigente iraqul Considera que los costes de

ésta  también  los  debe  pagar  la  familia  al-Sabbáh,

pretensión  apoyada por  ‘dil  Husayn transformando  estos

parámetros  en  los  consabidos  de  redistribución  y

equilibrio  riqueza /  pobreza.  Por  otra parte,  para  el

ideólogo  de  la  teoría  de  la  Dependencia  la  principal

preocupación  debe ser la amenaza que para toda la región

supone  el proyecto de instalación y hegemonía de los EEUU

en  la zona, propiciado por la Crisis y enmascarado tras

el  discurso de la defensa del territorio kuwaití. Así, el

artífice  del islamismo abanderado desde el PST soljcjta

una  retirada  “no por lo que  diga  el mundo Civilizado y

SUS  acuerdos,  que  ya  se ve de qué sirven en Palestina,

sino  por  consideración  a las  exigencias  de  la  fe,  la

fraternidad  y  los  intereses estratégicos  de  la  nación

árabo—islámica,  (nQ558)573.

La  cumbre  de  la  Liga  Arabe  celebrada  en  El

Cairo  (10/8/90)  asienta  la  ruptura  entre  la  línea

egipcia,  mayoritariamente seguida —el documento que exige

la  retirada  total  iraquí previa a  la del  resto  de  las

fuerzas  militares extranjeras en la zona es firmado por

los  países  del  Consejo  de  Cooperación  del  Golfo,

573.Apenas  dos meses después de la rendición iraquí, un volumen
recopila  todos estos artículos bajo el sugestivo título de “El Golfo
Americano  —antes  Arabe  (Cómo  empezó  el  enfrentamiento  y  cómo
terminó?)»  E a1—Ja1í  al—amjrj)d —al—’arabj sábiqan—  (Kayf a bada’at
al—muwá2aha h’a—kayfa intahat?); El Cairo: al—Far  li—l—tib&’ wa-l—
naér  wa—l—tawzji, 1991)- con una introducción en la que  ‘Adil }jusayri
insiste  en  calificar  de  “guerra mundial»  el  enfrentamiento  en  el
Golfo,  campo  de  batalla para  establecer  en el  plano  simbólico  la
hegemonía  norteamericana en el orden mundial post—comunista  —véase
pp. 5-15
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Marruecos,  Siria,  Líbano,  Somalia  y  Yibutj574-  y  la

del  grupo formado por Jordania, Palestina, Yemen, Sudán,

Libia  y Túnez. En consonancia con  las Posturas  del  rey

Huseyn,  el coronel Gadafj. y el jefe del Consejo del Mando

de  la  Revolución  sudanesa,  el  general  al-Ba1r575,

‘di1  Husyan  propone  en  el  editorial  siguien  a  la

Cumbre  lo  que. denomina  una  solución  intermedia  [hall

Wast):  la  redacción  de  un  estatuto  que  recoga  los

derechos  económicos y petrolíferos de la zona en el marco

de  una cooperación global árabe, garantjz0  por tropas

árabes  (nQ559). A partir de este momento,  comienza  una

campaña  de  Oposición  ascendente  a  las  Posturas

gubernament  en  el  Conflicto.  Primero,  delimita  el

Posicjonamjento  del  Partido  Socialista  del  Trabajo

(nQ56o)  a base de lo que denoinina “principios islámicos”

[mabádi’  islárniyyaj e “intereses comunes árabes” [mas&ljh

‘arabiyya):

«No  nos cabe duda de que  la  intervención
militar  (americano_israelí) es más peligrosa que la
cuestión  original, y los esfuerzos deben centrarse
en  acabar con esta presencia extranjera en  tierras
sagradas,  sin  ignorar  la  cuestión  original,
relacionada  con  el  fin  de  la  ocupación  iraquí  de
Kuwait».

Además,  las  páginas  de  al-.a’b  se  abren  o

cierran  a  influyentes Personajes  con  su Posicionaminto

como  contraseña  Así el número del día  18 de septiembre

cede  la mitad de su tercera página al primer artículo del

influyente  Muhanunad Ilasanayn Haykal  cuestionando  los

editoriales  de  al-wafd  y  abogando  por  una  “solución

 -‘dil  }usayn pone  en  duda  la  legitimidad  de  Somalia  y
Yibutj  como miembros de la Liga Arabe a raíz del posicionamiento  de
estos  paises.  Para  ello, uno  de sus argumentos  es  el  hecho  de  la
imposibilidad  de entrevistarse con los presidentes de ambos estados,
¡que  no hablaban árabe!  (a1—.ab,  n2559)

breve  semblanza de la trayectoria en esta década de “el
Sur  del Val1e’, decisiva para comprender los últimos derroteros del
islamismo  del PT, ocupa una parte del capítulo 3.2.2
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árabe”  frente a la “solución americana”  (nQ564)576. Por

el  contrario, Muhammad Salim al-’Awwá deja de colaborar

con  su  columna  habitual  tras alinearse con  los  ulemas

oficiales  pro-gubernament5577

Al  igual que la inmensa mayoría de los medios

de  Comunicación internacionales, ‘dil  Husayn insiste en

las  dificultades que Occidente ve a un operación militar,

dada  la  embergadura  del  armamento  iraquí  y  la

trascendencia  de los pozos de petróleo que controla. Por

ello,  para el líder del PST la principal. prioridad debe

ser  barrer la vía de todos los que quieren y preparan una

escalada  militar.  Ese es el compromiso que persigue  la

misión  de  buenos  oficios  emprendida  por  la  Mediación

Islámica  {al—wasáta al—islámiyyaj,  patrocinada  por  el

Comité  para la Defensa del Golfo Islámico [La2na al—djfá’

‘an  a1—ja1í  al-isláz’nlj creado  en Ammán  por  ulemas  de

diferentes  paises  reunidos  para  hacer  efectiva  una

especie  de  contra-conferencia  a  la  que  en  Casablanca

(29/8/90)  y La Meca  (13/9/90) había reunido a todos los

ulemas  árabes defensores de la Posición oficial.578, al—

.a’b  (nQ565) presenta  la  misión  como  gestiones  de  la

“diplomacia  Popular” para definir un marco de negociación

fundado  en principios islámicos. Acompañados por el guía

antes  de la invasión de Kuwait, una enfermedad retuvo

en  cama durante meses a quien posiblemente sea el periodista egipcio
más  influyente. Esta circunstancia justificó un anómalo silencio —su
columna  diaria en al—4Vlrám desaparció- de uno de los adalides de la
causa  árabe,  lo  cual  le  valió  mordaces  recriminaciones  de  los
defensores  de la “conspjración. antiárabe —cfr. .  Amin:  al—’Arab wa—
nakbat  al—Kuwayt, pp.79-87. Con Posterioridad, apareció su libro harb
al—jalífr: awhám al—qua  wa—l—nr  (1992), duramente contestado por
su  acérrimo enemigo  ‘Abd al— A;im Ramacán  —véase Aihám Haykal  wa—
)aqá’iq  )arb al-jalifr

 —‘Rdil }usayn responde con gran dureza a los artículos que
este  simpatizante  de los Hermanos Musulmanes  publica  ahora en  al—
Ahrá,n  —véase al—.a’b, n2560. Recordamos que fue él quien se opuso a
ilmi  Murád  en 1987 —cfr. supra capítulo 2.3.1.2- y que por  lo que
de_él  hemos  ido sabiendo podría pretender una especie de operación
“‘Adil  Itusayn” para  alzarse  en  líder  político  de  los  Hermanos
Musulmanes.

578.-Entre  ellos no sólo estaban el muftí de la República y el
ayj  de  al—Azhar,  sino  otros  más  periféricos,  como  el  ayj  al—
a’aráwi,  que desde la televisión egipcia se empeñaba casi a diario
en  explicarnos por qué el ih&d  era ahora combatir a Iraq.
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supremo  de los Hermanos Musulmanes  unid  AbQ-l—Nasr  y

sus  dos  líderes  más  populares  -Ma’xnün al-Hudaybi  y

Mustafa’  Mahúr-,  Ibráhlm ukr1  y  ‘dil  Husayn  integran

la  delegación que se entrevista con  los reyes jordano y

saudí,  y  luego  con  los  presidentes  iraquí  e  iraní  a

finales  de septiembre. Estos son los principios islámicos

y  los  intereses  árabes  en  los  que  se  fundamenta  la

propuesta:

«1.-  Los  musulmanes  forman  una  única
comunidad,  lo cual implica anteponer los valores de
la  hermandad  islámica  para  preservarla  frente  a
sectarismos  e intereses partidistas, así como evitar
el  recurso a la fuerza en controversias y disputas.

2.-  El sistema islámico basado en la úr
y  la  justicia  es  el  principio  al  que  tienen  que
esforzarse  por  volver los musulmanes  para poner  a
resguardo  sus vidas de la sedición y las crisis.

3.—  Por  lo  que  respecta  a  la  actual
crisis,  el  deber islámico  es  movilizar  a  toda la
comunidad  para impedir que se desencadene la guerra,
evitar  que se derrame la sangre de los musulmanes,
preservar  sus  intereses  comunes  y  reparar  entre
ellos  las  injusticias y disparidades existentes  de
forma  equitativa  y  al  amparo  de  la  auténtica
concordia  entre musulmanes.

4.—  La Crisis del Golfo está en estrecha
conexión  con  todas  las  demás  cuestiones  de  los
musulmanes,  especialmente con el problema palestino.
Este  tiene consecuencias que les afectan a diario,
por  lo  que  debemos  considerarlo  todo  de  forma
conjunta  para resolver  la  actual situación  de  los
musulmanes  a la luz de las enseñanzas del Islam »

(al—a’b,  nQ565)

Las  presiones  sobre  el  rey  Fahd  para  que

detenga  la  instalación  de  tropas  extranjeras  en  su

territorio  y deje lugar a la “solución islámica” tal-hall

al—íslámlj  fracasan ante la aceleración y reforzamiento

de  la opción militar, lo cual propicia el endurecimiento

de  la  “tercera  vía”:  frente  a  la  amenaza  que  la

intervención  de EEUU supone para todo el Oriente Próximo,

lo  primero  que se impone es la defensa de Iraq con todo

su  poderío  económico y militar, cuyos objetivos, si bien
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perseguidos  de forma incorrecta, son legítimos (flQs 567,

572  y 574). Para ‘dil  Husayn el fracaso de la política

del  gobierno  egipcio, al que el editor de a1-a’b  acusa

de  volver a marginarse de su Zona propia de influencia,

se  ejemplifica  en  la  resolución  tomada  por  Bush  de

negociar  directamente  con  Saddam  Husayn  (nQ575),

marginando  así  hasta  del  plano  de  los  símbolos  a  los

mediadores  árabes. Se abre entonces una vía de Oposición

y  enfrentamiento que consigue cierto eco popular en las

calles  de  Túnez,  Argelia  o  Egipto,  Cuyos  respectivos

regímenes  acusan una progresiva separación de la Opinión

popular.  Si en un principio la Crisis del Golfo puso en

manos  de los dirigentes de estas “repúblicas de partido

dominanten579  la  Posibilidad  de  crear  Unos  gobiernos

fuertes  que  sacasen  partido  —en  cuanto  a

representatividad  y  legitimidad... de  la  salida  de  la

población  de su tónjca habitual de desinterés político,

su  progresivo  alineamiento  con  las Posturas  de  fuerza

norteamericanas  y su nuevo sistema regional favoreció que

germinase  entre la población más letrada la llamada de la

Oposición  islamista  y  nacionalista  por  una  SOluci6n

conjunta  de  todos  los  problemas  de  la  Zona  y  una

distribución  justa  de  la  riqueza  del  petróleo58O• Los

anuncios  de  las  nuevas  líneas  de  créditos  Y  ayudas

directas  potenciadas  por  diferentes  gobiern

Occidentales,  así como la cancelación de la deuda militar

con  los  EEUU581,  no  sirven  sino  para  ahondar  las

frustraciones  de  unas  élites   más

579.—En  el  sentido  acotado  por  M.  Duverger  para  México  en
laStituciones  políticas y derecho COnstitucional  p.380

58O.uEl  invasor iraquí asumió así la guisa de liberador» resume
el  analista egipcio Ahmad Abdalla -“Mubarak’s Ganible» p.21. Liberador
frente  a  Occidente  y  liberador  frente  a  los  propios  regímenes
internos  árabes, dirá en tono pesimista Burbán Galyün premonizando
una  nueva era  de enfrentientos  iflter—árabes —véase Há  ba’da  al—
jalí$’. Hasta el mes de mayo de 1991, todos los editoriales de  ‘Rdi].
usayn  insisten  en  las  múltiples  perspectivas  de  este  nuevo
imaginario  colectivo que e]. islarnista Sirio, no excesivamente lejano
a  las tesis de }usayn, tan bien analiza.

581.—Las  cifras  y  datos  exactos  de  esta  forma  de  pago
internacional  a  Egipto  por  los  servicios prestados  los  recoge  a.
Abdal].a en el artículo citado, p.20
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seducidas  por el discurso islainista582

tina idea del tono alcanzado por este debate nos

la  dan  las  declaraciones  del intelectual Hasan  Hanaf 1,

que  en la línea delimitada por ‘dil  Husayn sostiene:<e1

colonialismo  ha decidido reestablecer su dominio sobre la

región,  como  si  estuviésemos  aún  en  1930»583.  Desde

esta  perspectiva,  cree  que  el  mal  de  la  guerra  puede

aportar  un bien, esto es, mostrar cómo el colonialismo y

el  sionismo son los auténticos enemigos de la ununa y el

renacer  islámico. Parecer muy semejante al que sostienen

los  “homólogos”  sudanés,  tunecino  y  argelino  de  ‘Adil

Husayn  -Hasan al-Turábí, Muhaininad al-Ganü  y  ‘Abbás al

Madanj  respectjvamente_,  quienes  desde  el  foro  de  la

Conferencia  de  las  Cuestiones  Islámicas  y  el  Desafío

Cultural  (Jartum, 28-31/8/90) proclaman  la necesidad de

unidad  en las filas islamistas para  lograr una solución

pacífica  a  la  amenaza  sionista  representada  por  la

Crisis584.  Sin  embargo,  esta  postura  no  es  unitaria

para  la amplia gama que  engloba  la corriente islamista

egipcia,  dentro  de  la cual al menos  podemos  distinguir

otras  dos tendencias. Frente al posicionamjnto proiraqul

que  lleva  a  los  líderes  del  PST  y  los  Hermanos  a

converger  con otros nacionalistas cobijados en el RNPU,

se  constituye un frente que rechaza categóricamefl  los

compromisos  COfl  Bagdad:  por  un  lado,  destacadas

personalidades  más  o  menos  integradas  en  círculos

islamistas  polítcos  -Muhaininad ‘linára, el  ayj  Muhammad

al-Gazáli,  Fahmi  Huwaydl  y  Muhainmad Salim  al-’Awwá

subscriben  la resolución del  Consejo  de Grandes  Ulemas

reunido  la segunda  semana de septiembre  en La Meca que

582  —Ftasan al—Tur&bi,  histórico  islamjsta  sudanés  alzado  en

ideólogo  del régimen presidido por al-Bar,  opina que  la Guerra del
Golfo  dio un enorme impulso al movimiento islamista entre las élites
de  Africa  del Norte,  al evidenciar  la vecindad  del enemigo  a los
centros  sagrados —geogrfjcos  y simbólicos— del Islam —cfr. El Pa.(s,
10/3/94

583.GMSH  n  13]. (1991), p.l08

n2562
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autoriza  el  recurso  a  las  fuerzas  extranjeras  para

proteger  los lugares santos del Islam; por otra parte, el

grupo  de  militantes  de  las  Agrupaciones  al  que  da

cobertura  el  semanario  al—Núr  dependiente  del  Partido

Liberal  rechaza frontalmente la iniciativa pro-iraquí del

PST  y  los  Hermanos  en  un. duro  alegato  calificando  de

Comunistas  a  estos  que  se  autoproclaman  únicos

representantes  de la umma y su renacer585.

El  recurso a la interpretación simbólica de la

Crisis  evidenciado en la Solución intermedja que «aleje

a  los  cruzados  y  sionistas  de  nuestra  tierra  santa»

(nQ572)  culmina con  el viaje de  Ibrahlm  ukri  y  ‘Adil

Husayn  a Bagdad en la Comisión mediadora de “la solución

islámica”.  De esta forma, la participación en la misión

islainjsta  de  intercesión  supone  la  culminación  del

islamismo  como  ideología  emblemática  del  Partido  del

Trabajo.  El  carácter  marcadamente  nacionalista  —en

térinjno  naseristas  y  no  eurocéntrjcos_  del  islamismo

defendido  por  ‘Adil Husayn  consigue  que  la  Crisis  y

Guerra  del Golfo sirvan de revulsivo para la adhesión al

Partido  del Trabajo de militantes naseristas desafectos

con  la tibieza  de  las declaraciones  de  sus  líderes586

En  la primavera de 1991, se integran en el Comité Supremo

del  PST  ocho nuevos miembros  de esta corriente, que  se

han  destacado  por  sus  artículos  en  al-.a’b  y  sus

actividades  populares  con  las  bases  del  partido.  Esta

integracj  claramente antidemocrática y al margen de las

normas  de elección marcadas en los estatutos, responde a

la  nueva tónica de la organizacj  Derrocados ya todos

29/8/90  y 13/10/go

586.-Cuando  en 1990 la Comisión de Partidos Políticos negó  de
nuevo  el permiso a la corriente naserista, ésta emprendió una serie
de  acciones legales tendentes a conseguir el reconocimiento judicial
como  partido  —el 20/4/92 una sentencia del Tribunal  de Estado  les
reconoce  este derecho, justo cuando el acercamiento al PST empezaba
a  dar sus frutos. En parte por la moderación que esto requería, en
parte  por carecer de un órgano de prensa tras el cierre de Sawt al—
‘Arab,  lo cierto es que  durante la Crisis del Golfo los naseristas
no  tuvieron  la  notoriedad  pública  que  les  caracterizó  en  otros
acontecimientos.
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los  enemigos internos de los planes del antiguo militante

comunista  reconvertido a la llamada al Islam, el ideólogo

se  puede  dedicar  a  una  actividad más  organizativa  que

configure  al Partido del Trabajo como la fuerza social y

política  que lidere el proyecto islamista apadrinado por

sus  élites. Estas emprenden una nueva aventura: el Centro

de  Estudios Arabo-Islámico [al-Markaz al-’arabj al-islámj

li—l-dirásátj,  que  desde  marzo  de  199]. publica  una

revista  bimensual,  Minbar  al-.arq,  cuyo  formato  y

contenido  recuerdan un remozado e islamizado al—Mustag-bal

al—  ‘Arab1587.

Como  para  el  resto  de  la  “opinión  pública

mundial”,  parece que la Segunda Guerra del Golfo pasó y

se  olvidó  también  entre  los  seguidores  del  islamismo

egipcio.  Los  enfrentamientos  y  diferencias  a  que  dio

lugar  pronto  se  vieron  marginados  en  favor  de  nuevos

posicionainientos  siempre  a  remolque  de  los  nuevos  y

galopantes  “acontecimientos»  que  impone  el  moderno

sistema  de  comunicaciones.  En  cierta  medida,  la

recopilación  de artículos de ‘Xciii Husayn en al-Ja112 al

amrlkl  es una extravagancia en esta época de conscientes

amnesias,  incluso colectivas. Quizá deveríamos atrevemos

a  interpretarla  con  mayores  pretensiones  que  las

meramente  circunstanciales, como el  ideólogo insinua en

su  reiterada llamada a la coherencia personal.

587V -Recordamos  que  ‘dil  }tusayn, presidente  del  Consejo  de

redacción  de  la nueva revista, fue miembro del de al-Mustaqbal al—
‘Arabí  a  comienzos  de  los  ochenta.  Su  retirada  coincidió  con  su
abandono  definitivo de la línea marxista—naserista  por  la “llamada
al  Islam”  (al-da’wa li-l-Isl&m) como sistema ideológico global que
garantiza  la independencia.
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3.1.2—  El boicot “constructivo”

a  las elecciones legislativas de 1990

La  Crisis  del  Golfo  sorprende  al  ejecutivo

egipcio  inmerso en los preparativos del referendum para

aprobar  la  disolución  de  la  Asamblea  del  Pueblo.  Dos

sentencias  judiciales  corroborando  la  ilegalidad  del

Parlanento  surgido de las elecciones legislativas de 1987

volvían  a  poner  en  cuestión  el  pretendido  proceso

democratizador  del  sistema político  egipcio  emprendido

por  Mubarak. En abril de 1989, una sentencia de la Corte

de  Recursos Administrativos —corroborada en marzo de 1990

por  el Tribunal Supremo— dio la razón a sendos recursos

del  Neo-Wafd y  la Coalición Islámica, al dictaminar la

legitimidad  de 39 miembros electos de las listas de la

oposición  de 1987 que fueron excluidos de la Cámara tras

irregularidades  en  el  recuento  de  los  votos  y  la

posterior  distribución de los escaños basada en  la ley

naserista  de  la paridad de representación de  obreros y

campesinos.  Un año después (19/5/90), una nueva sentencia

del  Tribunal  Constitucional volvió  a  considerar  anti

constitucional  la Ley Electoral modificada en 1987 para

subsanar  las desigualdades de la de 1983 que provocaron

la  disolución  de  la anterior Asamblea588. Esta segunda

resolución  vino  a  dar  una  salida  “honorable”  a  la

disyuntiva  que se le había planteado al ejecutivo con la

anterior  sentencia:  la  disolución  de  la  Asamblea  del

Pueblo  era un  imperativo legal que  ya no  camuflaba  la

rotunda  oposición del ejecutivo a aceptar las presiones

588.En  esta ocasión, se consideró que la Ley discriminaba a las
candidaturas  individuales frente a las de las listas, y la solución
adoptada  fue  la vuelta  a un  sistema mayoritario  con  candidaturas
individuales  —cfr. G. Martín Muñoz: Política y elecciones..., p.424.
Para  Mona  Makram—Ebeid,  este  es  un  buen  ejemplo  de  cómo  la
constitucionalidad  que  acompañaría  el  fin  de  las  leyes
anticonstitucionales  arrincona al régimen en lugar de consolidar el
proceso  democrático  —véase  “From  the  Single  Party  Rule. ..“  Esta
política  del  Neo-Wafd  no  explicita  en  qué  consiste  la  voluntad
democratizadora  del régimen.
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que  desde la Cámara y la prensa de oposición le exigían

aumentar  -con  esos  nuevos  39  diputados—  un  25%  la

representación  de la oposición589.

Para  el editor de a1—a’b,  estas sentencias no

sólo  evidencian  la  independencia  del  poder  judicial

respecto  a  la  connivencia  de  ejecutivo  y  legislativo

(nQ492  y  548)  —acusados  de  estar  en  manos  de  los

intereses  de EEUU y por  ello ser incapaces de  llevar  a

cabo  las resoluciones libres de los jueces (nQ548)—, sino

que  respaldan la acusación sostenida de forma continuada

en  las  páginas  del  órgano  de  prensa  del  PST  sobre  la

utilización  del  proceso  democrático  egipcio  como

legitimador  de  los  poderes  tradicionales  de  la  élite

militar  y  económica  del  sadatismo590.  Según  ‘dil

Husayn,  la insistencia en la defensa de la Democracia en

el  primer  discurso  público  de  Mubarak  tras  estas

sentencias591  sólo se puede  interpretar como réplica  en

este  sentido  (nQ556). El anuncio el mismo 23 de julio de

la  convocatoria de un referendum para la disolución de la

Asamblea  del Pueblo pone de manifiesto la prepotencia del

Presidente,  que  no  da  al  Tribunal  Constitucional  la

propósito  de esta  “coincidencia” nos atrevemos  a poner

cierto  signo  de  interrogación  en  la  generalizada  aceptación  del
carácter  independiente  de  la  judicatura  egipcia  —A.  Abdallah,  en
términos  tan optimistas como los del artículo de ‘dil  Ijusayn de mayo
de  1989  (n2492),  llega  a  considerar  que  para  “el  pueblo”  la
judicatura  es el  eje de cualquier posibilidad  de  reforma política
(cfr.  “Mubarak’s Gamble” p.l9). Las sentencias favorables de 1990 a
la  creación  de  nuevos  partidos  políticos  antes  rechazados  por  la
Comisión  de Partidos Políticos -El Nuevo Joven Egipto  [Mis,,r al-fatá
a1—5adid),  el Partido Egipcio de los Verdes  [I-fizb a1—judr a1—misri)
y  el Partido de la Uni6n Democrática [H,izb a1—i.ttihád al—’dimugrá;i]—
no  lo es respecto-a los Hermanos Musulmanes ni los naseristas, y sólo
aquellos  partidos  minoritarios  entran a  engalanar  el  decorado  del
pluripartidismo  en vísperas de unas elecciones que boicotearán  las
fuerzas  mayoritarias.

590.Para un analista siempre crítico y en general objetivo como
Mus,tafa’  ‘Abd  al—gal,  el  lazo  entre  legitimación  de  poder  y
democracia  reposa  en  una cúpula  militar  que  se  sirve del  proceso
democrático  para mantener  su papel de legitimador del poder en  los
últimos  cuarenta  años  y  cortar  toda  posibilidad  de  alternancia
pacífica  —véase “Legitimation du povoir et democratisation en Egypte”

591.-Con  motivo  del aniversario  de  la Revolución  de  Julio  de
1952;  al—Ahrám, 23/7/90
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última  palabra e introduce una importante duda sobre las

intenciones  de limpieza electoral (n2557). En un estilo

demagógico  hasta lImites mucho más allá de  lo habitual,

‘Xdil  Husayn  sostiene: o  elecciones  libres  y  limpias,

que,  como en Europa del Este, derrocarán al partido único

en  el  gobierno  -a  pesar  de  controlar  las  fuerzas  de

seguridad,  el capital y los medios de comunicación-, o la

reforma  global  y  violenta que  preconiza el  verano  del

noventa:

«Cuando  se coima la medida y se generaliza
la  corrupción y la extorsión, no sirven los medios
de  control tradicionales, y la opción que surge es
un  cambio con tacto a través de los partidos y las
elecciones  organizadas, o un cambio con la fuerza y
vigor  de  las  masas  iracundas  y  tumultuosas...
¡Elegid  la primera de las puertas!»  (n9557).

El  ataque directo contra el Presidente se torna

mucho  más  duro  a  medida  que  la  campaña  avanza,  hasta

llegar  a acusarle de no aceptar ni conceptualmente  los

principios  de pluralidad y alternancia inherentes al de

Democracia  (nQ569) y servirse de ellos para mediante los

grandes  discursos  de  los  candidatos  individuales  que

acceden  a  la  cámara  por  la  nueva  ley  sustituir  una

actuación  que sólo puede venir de los programas políticos

de  los partidos  (nQ575).

La  negativa  del  ejecutivo  a  poner  bajo

supervisión  judicial  las  elecciones  y  acabar  con  el

estado  de  emergencia  para  garantizar  la  libertad  de

expresión  y reunión durante la campaña, auna las posturas

de  la Coalición Islámica y el Neo-Wafd para decidirse a

boicotear  las  elecciones.  En  un  principio,  el  Comité

Ejecutivo  del Partido Socialista del Trabajo propone el

boicot,  pero  deja la puerta abierta por  si  fallan  los

contactos  con  el Neo-Wafd592. Desde el PST  se teme que

la  cúpula  del  Partido  Nacional  Democrático  ceda  a  las

presiones  que Mubarak ha ejercido para que se garantice

al  Neo—Wafd  el liderazgo de una oposición parlamentaria

592.-81—.ab,  n2568
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con  cierta representatividad593, lo cual obligarla a la

Coalición  a  replantearse  su  postura  por  miedo  a  ser

acusada  de temer un retroceso electoral motivado por  su

actuación  anterior y, especialmente, por la postura en la

Crisis  del  Golfo. Sin  embargo,  la decisión  compartida,

que  no  conjunta,  del  boicot  de  los  dos  principales

partidos  de  la oposición sitúa la cuestión en su  justa

medida:  la  lucha  contra  el  sabotaje  al  sistema

democrático  que  supone  la  inexistencia  de  medidas  que

garanticen  el  funcionamiento electoral594. Poco  más  de

un  mes  antes  de  la  celebración  de  los  comicios

(29/11/90),  la  Coalición  Islámica  anuncia  su  boicot:

“Jugad  solos!  Nosotros,  con  el  pueblo,  boicoteamos

vuestras  elecciones fraudulentas”:

«Tenéis  que saber que nuestro boicot a las
elecciones  no es un boicot negativo. No boicoteamos
las  elecciones para quedarnos sentados en casa, sino
que  nuestro  boicot  llamará  la  atención  sobre  los
nuevos  métodos  del  2ihád,  que  si  Dios  quiere
seguiremos  hasta obligaros a acatar la voluntad de
la  umma»

(al—a’b,  23/10/90)

Desde  ese momento, en el órgano de prensa del

Partido  Socialista del Trabajo se emprende una campaña de

descrédito  de todas las iniciativas presidenciales para

salvar  el  boicot  y  asegurar  unas  mínimas  garantías  de

limpieza595,  tiempo que  coincide con un posicionamiento

593.-Véanse  las lisonjas que  ‘dil  Ijusayn dedica  al histórico
líder  del  Wafd  por  la  firmeza  de  su  postura  ante  las  promesas
surgidas  en  su reúnióri con  Mubarak:  «C6mo  se ha  podido  imaginar
Mubarak  que  él  solo  iba  a  se  capaz  de  cambiar  la  decisión  y
convicción  de un hombre como Sar$  al—Din, al que ni la cárcel hizo
bajar  de su postura frente a la revolución de 1953?» (al—a’b,  n2571)

RNPU  sí se presentó a  los comicios, consiguiendo  esta
vez  acceder  a  la  Asamblea  del  Pueblo  y,  además,  con más  escaños
(seis)  que en toda su historia. Jálid Muhyi al—Din pasa a convertirse
en  líder de  la oposición parlamentaria,  pero  su escasa amenaza  al
liderazgo  de la Coalición como fuerza de oposición real queda patente
en  el moderado tono con que critica  ‘Adil Ijusayn estos sucesos y la
actitud  de “la brillante personalidad y pasado de Jálid Muhyi al—Din”
—véase  al—a’b  n2576

595.-Véase  al—.a’b, números 569—572
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claro  y  definitivo  del  editor  de  a1-.a’b  con  los

“intereses  árabes  y  los  principios  islámicos”  en  la

Crisis  de Golfo tras su vuelta de la ronda de reuniones

con  los dirigentes implicados en el Conflicto.

Sin  lugar a dudas, el trasfondo de  la Crisis

del  Golfo está marcadamente presente  en la decisión  de

los  dos principales grupos de la oposición de boicotear

las  elecciones. En la toma de esta decisión, habría que

preguntarse  hasta qué punto los líderes del Neo-Wafd, el

PST  y los Hermanos Musulmanes no han  sopesado el riesgo

que  conllevaría  una  campaña  electoral  en  la  que,  muy

posiblemente,  aflorarían las diferencias  internas a las

que  aludíamos  a propósito del  posicionamiento  de  cada

formación  cara  al  conflicto.  Así,  por  ejemplo,  al

comienzo  de  la  Crisis el  histórico vicepresidente  del

PST,  Muhanunad Hasan Dürah, publica varios artículos en la

prensa  oficial  atacando  la  línea  de  a1—.a’b,  aunque,

opositor  nato al sistema596, vuelve a las filas del PST

cuando  éste anuncia su boicot. Igualmente, el tradicional

portavoz  de  la  línea más  progresista_nacioflaj5  del

partido,  Hámid  Zaydán, aprovecha sus discrepancias  con

las  posturas pro-gubernamenai  de los secesionistas del

PST  para  volver  a  las  filas  del  partido597. En  este

clima,  hay  que  anotar  que  los  resultados  de  las

elecciones  dieron  23  escaños  a  candidatos  que  se

presentaron  como independientes pero pertenecían al Neo

Wafd  (14 escaños), la línea secesionista del PST (8) y el

Partido  Liberal598, cuya directiva volvió a ignorar  las

opinión  discrepante de la del PST sobre la Revolución

del  52 le acarrea la oposición de las demás élites del partido y le
habitúa  a ser el elemento contestatario por excelencia. A raíz de la
Crisis  del  Golfo,  comienza  un  distancianiento  irreversible  que
acabará  con el abandono de la formación tras el VI Congreso General
(mayo  de 1993) —cfr. al—layá,  19/5/93

597.-Cfr.  al—Taqrír  a1—istz-típj  al—’arabj  1990,  p.428

598.€ifras  dadas por el Ministro del interior, que  persistió  en
identificar  a estos independientes con sus partidos —apud. 1. Farag:
“La  politique  &  l’égyptienne. ..“,  p.25.  a1—.a’b  del  día  11/12/90
(n2576)da  múltiples  casos  de  fraude  en  el  voto  de  las  listas  de
independientes  para que  éstos  salieran elegidos.
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consignas  de la Coalición Islámica.

Para  ‘Ádil Husayn, el carácter constructivo del

boicot  se basa en que:

—  No  rechaza la validez del sistema electoral como método

para  que el pueblo elija a los representantes que hagan

valer  su voluntad —Jordania (nQ53l) y Argelia (nQ552) son

considerados  ejemplos modélicos para derrocar al partido

único  a través de las elecciones e instaurar un auténtico

sistema  democrático islámico basado en la úr

—  Al  no participar en un sistema fraudulento, se le priva

del  pluripartidismo indispensable para su legitimidad  y

pone  de  manifiesto  el  totalitarismo  del  sistema:  los

cuerpos  de seguridad están al servicio de un partido; los

presupuestos  generales  del  estado  se  discuten  en  un

Parlamento  no representativo; los medios de comunicación

públicos  responden  a  los  intereses de  la  élite  en  el

poder  (nQ572)

—  No  supone  adoptar  el  papel  de  simples  espectadores:

supone  rechazar la concepción de una oposición únicamente

a  nivel  discursivo,  y  no  como  alternativa  de  gobierno

capaz  de poner en práctica su proyecto. En este sentido,

la  simple  reforma  constitucional  que  haga  viable  una

auténtica  representatividad ya no es suficiente, y lo que

se  impone es una nueva constitución  (nQ576).

Estos  son los diez delitos que, en opinión del

líder  del  PST,  han  quebrado  la  voluntad  de  la  urnma y

anulan  la validez del programa de mil días propuesto por

Mubarak  en el discurso de apertura de la nueva Asamblea

del  Pueblo599:

1—  Egipto está bajo el dominio de EEUU

9577
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2—  Ha perdido su papel de líder del mundo árabe

3-  Ha aumentado la dependencia alimentaria del exterior

4—  El estado egipcio ha  logrado Ponerse a la cabeza de

los  paises      endeudados

5—  Se  ha  extendido el  miedo  entre  los  inversores:  la

economía  nacional  no es fiable y la fuga de capitales

Constante

6—  Aumento del paro entre la juventud

7—  Destrucción de los servicios públicos

8-  Corrupción generaljza

9—  Propagación  del  libertinaje  y  la  demencia  en  los

programas       educativos

10—  Protección de todo lo anterior mediante el estado de

excepción

Sorprende  que  la reforma  global  se  solicite

principalmente  por  cuestiones  de  fracaso  social  y

económico  y no por carencias democráticas de un régimen

que  tan duramente se ha estado combatiendo. Ello nos da

una  idea  de  hasta  qué  punto  la  Oposición  Política

propugnada  desde al-a’b  en estos años es antes de índole

pragmátjc  que legitimjs  Si bien a nivel discursivo se

critican  las carencias de]. sistema democrático, lo cierto

es  que  en  la  práctica  se  aceptan  sus  reglas  de

comportaj0  partidista  y  se  recurre  a  la  denuncia

efectista  de  lugares  comunes  en  las  discusiones
tIpolíticas  de  la calle egipcia.  De tal  forma,  que  el

boicot  de  las elecciones y la postura  en la Crisis de].

Golfo  llevan  al  PST  a  buscar  en  las  movilizaciones

populares  un  canal de expresión de  su fuerza. Al verse

privados  del  púlpito  que  suponía  el  liderazgo  de  la

Oposición  de la Asamblea de]. Pueblo, los líderes del PST

multiplican  sus  actividades  de  masas600  y

600.—al—Tagrjr  al—istrátij  al-’arabj  1990  cita  una  fuente
interna  del PST que  da  un cifra de militancia de 150.000 miembros,
pero  avisa sobre la exageraci  de este dato, que  parece  sacado del
número  de  asistentes  a  los mítines.  Aún  así,  no  nos  parece  nada
desdeñable  este  número de interesados en el panorama  de la apatía
Política  de la inmensa mayoría de la población egipcia.
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periodísticas601,  lo cual  conduce  a  esa apropiación  de

un  terreno hasta 1987 históricamente monopolizado por los

Hermanos  Musulmanes. Los beneficios de esta nueva línea

de  actuación  para  abrir  a  las  bases  canales  de

participación  y  captación  de  militancia  serán  tan

fructíferos  como antes de  la Revolución lo  fueron para

los  Hermanos602,  convirtiendo  así  el  boicot  en

“constructivo”  también para el propio ámbito interno del

proyecto  político que lidera ‘Xdil Husayn.

601.-Comienza  a  extenderse  la  idea de  la  necesidad  de  hacer
diario  su semanario —véase a1-.a’b, n572  y 575

602.-iman  Farag se pregunta hasta qué punto en las razones del
boicot  de los Hermanos Musulmanes pesó el cálculo de poner un límite
a  las alianzas electorales cara a preparar la fundación de su propio
partido  —véase ob. cit., p.22. En los cuatro años transcurridos desde
entonces,  ha quedado claro la rotunda firmeza del poder contra esta
hipotética  legalización,  aún  a  costa  de  reforzar  al  Partido  del
Trabajo  hasta  los peligrosos límites que ha puesto en evidencia  la
campaña  represiva del invierno de 1995 —cfr. mfra.,  Epílogo
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3.1.3-  El enfrentjento  cori las Agrupacjo5  ISlámicas

Las  diferencias en la percepción de la Crisis

del  Golfo que  llevan al intercambio de acusaciones y al

enfrentamiento  dialéctico  entre  los  miembros  de  las

Agrupacjon5  a los que da cobertura el semanario al—Núr

y  los  dirigentes  del  Partido  del  Trabajo  y  Hermanos

Musulmanes  arropados en a1—.a’b, vienen  precedidas por

toda  Una  campaña  de mutuo distanciamiento  en  los tres

años  previos a esta escenificación puntual. En el momento

de  la formación de la Coalición Islámica, el PST entabló

contactos  con  el  ayj  ‘Umar  ‘Abd  al-Rahmán,  líder

ideológico  de  una  de  las  Agrupacion5  Islámicas  más

activas,  a1—2jhd6O3  quien a pesar  de  dar  su  apoyo  a

la  alianza  rehusa  unirse  a  ella604. Los  atentados  de

mediados  de  1987  -contra  Hasan  AbQ  Bagá,  anterior

Ministro  del Interior, y Makram Nuhainjilad Ahmad, editor de

al—Musa,ar  indicaron  muy  claramente  el  carácter

independiente  y  hasta  contrapuesto  en  la  toma  de

decisiones  y  estrategias de  confrontación  política  de

ambas  tendencias, dato que en absoluto  se le escapó al

poder  egipcio6OS

603.iembros  de esta organjzacj  multjfocal coordinada desde
al—Fayyüm  ofrecieron en  1980  a  ‘timar ‘Abd  al—Ramn  profesor  de
religión  ciego de la rama de al—Azh&r en Asiut, la presidencia de su
mafrljs  a1—.ür  [asamblea consultiva)  desde  donde  el  §ayj  emitió
fatwas  legitima0  las actividades de la organjzaj  Detenido tras
el  asesinato de Sadat, es liberado en 1982 por falta de pruebas. Al
proseguir  su predicación en varias mezquitas afines a la Agrupacj
se  suceden los arrestos domiciliarios, hasta que tras la redada de
al—Fayyúm  de enero de 1989 es detenido  El inmediato nuevo Ministro
del  Interior  le  permite  abandonar el país,  y  en Jartum  —por  una
mediación  en  el  Consulado norteamericano  todavía  no  esclarecida_
consigue  un visado para residir en EEUU.

604.fr.  la entrevista que publica a1—a’b, n2376
605•  Makram_Ebeid afirma, creemos que con tonos excesivamente

radicales,  que  desde  1987 la estrategia del estado ha sido que  los
Hermanos  Musulmanes  se enfrenten y contengan a los extremistas, en
lugar  de hacerlo ellos -cfr. “From the single Party Rule... ‘,  p.l3l.
En  cualquier caso, en 1992 es el estado quien definitivamente ofrece
la  batalla  a  estos  grupos  en  una  escalada  de  confrontaciones  y
violencia  que traspasa el límite del más mínimo Estado de derecho.
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Un  indicador presumibleinente objetivo, como es

la  cronología que a partir de la prensa egipcia de todo

signo  ofrece  la  publicación  dependiente  del  centro

francés  Centre de documentation et d’études économiques,

juridiques  et  sociales  asentado  en  El  Cairo606, apunta

en  la misma dirección que podemos constatar tras examinar

las  tablas  que  ofrece  la publicación  seni-oficial  del

Centro  de estudios políticos y estratégicos de al—Ahr&m.

al-Taqrlr  al-istrátl2l  resume  en  su número  de  1988 la

evolución  de  la violencia  política  en  Egipto desde  la

subida  de Mubarak a la presidencia, pero a partir de 1989

el  número  de  páginas  anuales  dedicadas  al  fenómeno  va

creciendo  tanto  en  lo  cuantitativo  como  en  lo

cualitativo607.  Un año crucial es  1988: las actuaciones

radicales  cuyos objetivos son símbolos estatales dan paso

a  una  espiral  de  violencia  sostenida,  pero  todavía

soterrada  para la opinión pública.

La  Revue de la presse égyptienne sí que recoge

las  actuaciones  más  radicales  de  las  Agrupaciones

Islámicas  de  este periodo,  de  las que podemos  concluir

que  se  concentran  en  el  terreno  de  las  prácticas

sociales,  fundamentalmente en dos frentes: universidad y

locales  comerciales  “anti—islámicos”. Es  decir, por  un

lado,  las prácticas violentas de estas Agrupaciones giran

en  torno  a  las múltiples  facetas  de  la  imposición del

velo  femenino  completo  [niqáb]  y  el  control  de  las

actividades  culturales  de  la  univerisdad;  por  otro,

atentan  contra  los  centros  de  perversión  y  amoralidad

(videoclubes,  salas  de  fiesta,  tiendas  de  licores,

espectáculos...)  En este primer estadío,  no  es difícil

reconocer  la estrategia seguida por estos grupos y, desde

luego,  a juzgar por  la dureza únicamente puntual de  la

represión  policial, no parece aún demasiado preocupante

606  referimos  a  los  volúmenes  trimestrales  Revue  de  la

presse  égyptienne

607.j989:  pp.499—SO2; 1990: pp.474—479;  1991:  pp.445—456; 1992:
pp.375—394
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para  el  gobier  Desde  las  purgas  de  finales  de  los

setenta  emprendidas por  el  anterior  presidente  estos

terrenos  se habían convertido en el caldo de cultivo de

las  tesis  “tlllnisánistasll6o8 de  los  Hermanos

Musulmanes  y  su  progresj  Usurpación  por  grupos  más

radicales  no  Puede  ser• mal  Vista  por  un  ejecuj0

preocupado  por  la  creciente  Pujanza  en  el  terreno

Político  de  Unos  Hermanos  que  se  han  convertido  en

principal  grupo opositor de la Asamblea del Pueblo. Si en

1973  Sadat se  sirvió del potencja  movilizador de  los

Hermanos  Musulmanes  para  acabar  con  los  núcleos  más

activos  de  Oposición Popular  —marxistas y  naseristas_

quince  años después su sucesor vuelve a encontrarse con

el  irredentismo teñido de ideología islámica, pero esta

vez  para  que  actúe  dentro  de  la  Propia  corriente

islamista

Los  sucesos en las universidades del Sa’íd del

año  1988 y los enfrentamientos en las mezquitas entre las

que  al—ward&nI  denomina Agrupaci05  Islámicas  de  los

Hermanos  E al—2m&át  al-islámjyya  al_ijwáfljyy)  y

Agrupacjo5  Islámicas ihádíes  E a1—arnáát  al-islámjyya

al—2ihádjyyaj6ri9 dejan  paso  en  los  años  siguien5  a

una  ascendente espiral de radicalización que  atenta más

directamente  contra las bases del estado. Quizá  alguna

Consideración  de este tipo esté operando en el hecho de

que  al—Taqrjr al—jstrátl2l del año 1988 no se ocupe de la

Violencia  Política, a pesar de sucesos tan notorios como

los  cientos de detenidos en al—Fayyüm  En cualqui  caso,

en  el discurso de los dirigent5  egipcios “el extremismo

religio50i.  (al-tatarruf al-c!íníj comienza a convertirse

en  la expresión más repetida a la hora de enumerar  los

608.éaflse  las reivindicacione  del portavoz  de los Hermanos
Musulmanes  en  la  Asam1lea  del  Pueblo  que  hemos  recogido  en  el
capítulo  2.3.1.1

609.1.Haraka  alis.zámjyya fI Misr, pp. 44—52
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males  que  aquejan  al  país610,  y  en  su  política  de

contención  moderada se suceden las reuniones y congresos

en  torno  a este  tema611. Sin  duda,  en  este sentido  el

acontecimiento  más destacado son las conversaciones entre

prominentes  ulemas  y  jóvenes  radicales  recientemente

excarcelados,  encuentros  que  más  bien  parecen  tener

afanes  propagandísticos  que  proselitistas612.  Pero  de

hecho,  los  arrestos,  detenciones  masivas  y  torturas

vuelven  a  sucederse  tras  el  pequeño  paréntesis  de  la

primavera  de  1989,  momento  en  el  que  desde  el  poder

parece  que se vislumbra el peligro de una estrategia que

de  centrarse en el plano social ha pasado a ámbitos mucho

más  peligrosos  para  la  estabilidad  del  sistema613. En

las  prioridades de las Agrupaciones se colocan objetivos

coptos  que  introducen  una  peligrosa  dinámica  en  las

“vendettas”  tradicionales,  elevadas  a  la  categoría  de

diferencias  confesionales  que  amenazan  la  unidad

nacional614.  Desde  las  intervenciones  en  la  Asamblea

610.-Girvan  como muestra varios ejemplos que en absoluto salen
de  un  seguimiento  sistemático  de  esta  perspectiva:  Farüq  Hosni,
Ministro  de Cultura, en entrevista concedida a a1—Muawwar  (16/6/88);
Hosni  Mubarak en la alocución con motivo del nacimiénto del Profeta
(al—Ahrám,  23/10/88);  al—Ajbár  (5/3/89):  Mubarak  repite  que
extremismo,  toxicomanía  y  demografía  son  los  tres  peligros  que
amenazan  a la sociedad egipcia

611.-’Congreso  sobre la paz social y el rechazo de la violencia”
(Dár  al—Hikma, 12/1/90), o “Coloquio sobre el futuro de la democracia
en  Egipto”  (a1-Musawwar,  2/8/89)  son  ejemplos  de  un  debate  que
sintomáticamente  comienza  a  extenderse  más  allá  de  lo  meramente
político  y académico.

612.En  al—Azhar se celebra una conferencia (1/1/89) organizada
por  el autodenominado Consejo Islámico Independiente  (al—Ma5’lis al—
islámi  al—mustaqill], formado por ulemas no sólo pertenecientes a la
institución  oficial, que invita.a conversar a los jóvenes islamistas,
que  no  asisten  —apud. al—War4áni,  ob. cit., p.22.  Sin embargo,  el
Ministro  de Awq&f anuncia que una nueva etapa está en curso tras la
intervención  de los ulemas contra el extremismo religioso (al—Ahrám,
5/1/89),  y en abril, un centenar de jóvenes radicales son liberados
con  la condición de encontrarse con el televisivo ayj  Mutawalli al—
a’ar&wi,  diálogo que la revista de asuntos islámicos dependiente del
PND  (al—Liwá’ al—islámí, 16/4/89) anuncia como un éxito.

613.—Véase  la  importancia  de  la  cuestión  de  la  política  de
seguridad  en el año 1989 en las gráficas de seguimiento temático de
la  prensa egipcia —fig.1 y 2 de este apartado  (3.1)

614.qj  principios  de 1989 se anuncia la creación de un Partido
Copto  [al—kizb al-qubt.i], idea rechazada de forma categórica por el
Papa  Chenuna  III  y  aestacados  líderes  de  esta  comunidad  en  una
entrevista  publicada en al—Musawwar  (23/2/89)
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de]. Pueblo, así como desde las tribunas de opinión de la

prensa  oficial,  se presiona a la Coalición Islámica para

que  adpote una postura clara Contra los grupos radicales,

Cuyas  actividades reciben mucho más eco periodístico que

los  debates  ideológicos  o  políticos  de  los  Hermanos

Musulmanes  o el Partido del Trabajo. El día 14 de enero

de  1989 al—Ajbár publica un comunicado del Guía Supremo

Hamíd  AbQ—1—Nasr  Condenando el  recurso  a  la  violencia

para  la propagación de las ideas, a la vez que deplora

los  repetidos enfrentamientos entre fuerzas de]. orden e

islamjstas.  Un  afio despúes  (al—Ahrám, 15/3/90)  lo que

deplora  son los problemas confesionales

Con  el mismo argumento que al principio de su

sing1ar  al frente de a1—.a’b dil  Husayn llamaba a los

jóvenes  islamistas a buscar un principio de acuerdo con

los  naseristas dentro de  las filas del PST, en  1989 el

líder  del  PST  pide a  los  jóvenes que  hagan  frente  al

verdadero  mal,  el rnunkar, dentro de la legalidad, pues

éste,  la hegemon  de Occidente, sólo se puede combatir

con  sus propias  armas, las que ofrece la participación

Política  en  el  Sistema:  desde  fuera  de  él,  sólo  se

combaten  obcecados  males  pequeños  (nQ478).  Una  mayor

participación  en  la  vida  Política,  en  partidos  y

Parlamento,  y no sólo en las Uniones de estudiantes, es

la  forma de esforzarse por una Sociedad islámica actual

(nQ532),  Puesto que, si bien es cierto que el fracaso del

sistema  y la separación entre goberna5  y gobernao  es

tan  fuerte hoy como lo era en 1952, el terrorismo tuvo su

momento  histórico  justificado  de  lucha  contra  el

colonialismo,  pero las Condiciones actuales requieren el

tipo  de armas tomado por los actuales Hermanos Musulmanes

y  el  PST  (nQ53  y  556)615.  El  Partido  del  Trabajo

constituye  esa opción Política de cambio, no sólo por su

615i  editorial  del  24/7/90  (n2556)  es  otra  dura  réplica  a

Rif’at  al—sa’jd, quien acusa de terroristas hoy y ayer a los Hermanos
Musulmanes:  olvida  que  todos  los  grupos  lo  han  practicado  en  su
momento,  y el líder comunista más que  nadie.
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ideología  claramente definida  tras el y  Congreso,  sino

porque  además  sus  dirigentes  y  Comité  Ejecutico  han

demostrado  su  integridad  y  capacidad  en  los

enfrentamientos  con  el  poder  a  raíz  de  la  escisión

arropada  desde el Ministerio del Interior  (nQ532):

«El  Partido Islámico del Trabajo no es un
partido  confesional, sino que es un partido nacional
que  reune en sus filas a todos los que luchan por un
futuro  íntegro para Egipto, por un futuro que enlace
su  presente  con su pasado, y que, al mismo tiempo,
lo  conecte  con sus homólogos de su  entorno  arabe—
islámico»  (nQ552)

La  llamada al diálogo para hacer frente a las

nuevas  formas de ocupación occidental, auténtico motor de

los  problemas  confesionales  en  Egipto, debe partir  del

reconocimiento  de  la  pertenencia  nacional  mutua  de

musulmanes  y coptos y de  la condena de  los extremismos

por  ambas  partes  (nQ538).  ‘Ádil  Husayn  afirma  que

bastante  culpa  del  extremismo  musulmán  la  tienen  los

i2tihádát  erroneos  sacados  por  alfaquíes  salaf íes  que
buscan  en  fuentes  no  del  todo  fiables616, pero  «ellos

invocan  el pasado, no el futuro, como nosotros»  (nQ538),

lo  cual para el editor de al-a’b  equivale a considerar

que  la  fitna  se  da  dentro  de  las  filas musulmanas  y

dentro  de las coptas, pero no entre ellas  (nQ543).

Estas  diferentes  percepciones  que  hemos  ido

perfilando  afloran  definitivamente  a  propósito  de  la

Crisis  del Golfo, durante la cual el enfrentamiento con

las  Agrupaciones  Islámicas dejará  de  contenerse  en  las

616  —Un  claro  alegato  contra  los  falsos  “mutahidíes”  puede

leerse  en la traducción “La visión islámica del Partido del Trabajo”
de  los Apéndices. La cuestión de la habilitación para interpretar los
textos  constituye uno de los principales puntos de fricción entre los
ulemas  azaríes  y  los  grupos  islamistas  radicales,  como  puso  de
manifiesto  el proceso televisado al grupo  “Los escapados del fuego”
[al—n&5’ún mm  al—nár] con  la participación  del  éayj al—Azhar y  el
muftí  de  la  República  pedida  por  la  defensa  -véase  B.  Botiveau:
“Islamiser  le droit?”, p.20. Por lo demás, esta misma comparecencia
evidenció  la nueva estrategia de las Agrupaciones, que fueron las que
llamaron  a declarar a los ulemas en su intento —logrado— de que éstos
declararan  lícitos sus fines —si no sus medios.
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suaves  recriminaciones  de  ‘.dil  Husayn.  Un  suceso

ejemp1ifjc0.  desde  el  púlpito  de  su  mezquita  en

Manhattan,  el ayj  ‘Umar ‘Abd al-Rahmán lanza durísimos

alegatos  contra Saddam Husayn, que provocan un ‘1motín” de

sus  segujdor  yemeníes en mayo de 1990. Que la corriente

más  política del movimiento islarnista se posicione en el

bando  iraquí y la más movilizadora lo haga en el anti

iraquí  no sólo refleja  la Contradicción que  supone que

los  grupos más radicales y supuestamente más combatidos

por  las  fuerzas de  seguridad estén más  proximos  a  las

tesis  oficiales617  sino  que  además  es  sintomática  de

una  sospecha  nunca  documentalmente  confirmada:  el

trasbase  del  apoyo  financiero  saudí  de  los  grupos

islalnistas tradicionales a los grupos radicales de signo

islamista  lo  suficientemente débiles  en  lo  ideológico

como  para  no  elaborar  en  ningún  momento  una  teoría

contraria  a los intereses de la monarquía conservadora de

la  Península Arábiga. En este sentido, Nazih Ayubi apunta

que  el  análisis  del  sustrato  socio—económico  de  los

miembros  de  esas Agrupacio5  así  como las respuestas

que  dan en los juicios, sugiere que las razones para su

militancia  son  más  sociales  y  Psicológicas  que

ideológicas6l8.  Desde  la  otra  perspectiva  debemos

destacar  que, en plena Crisis del Golfo, las autoridades

saudíes  anunciaron Públicamente  la  interrupción de  las

subvenciones  a esos “homólogos arabe-islámicos,, a los que

se  refería  ‘.dil Husayn: el Frente Islámico de Salvación

argelino,  el  Partido  al-Nahda  tunecino  y  los  Hermanos

61.fr.  A. Roussjllon: L’oppossjtion égyptjenne et la Crise du
Golfe»,  p.79.  Anotamos  al  hilo  de  esta  “contradicción.  que  en
vísperas  de la Crisis del Golfo el ayj  ‘Umar ‘Abd al—Rakm&n  consigue
un  permiso de residencia en EEUU, desde donde dirige las actividades
de  a1—yjhd  en Egipto. Este grupo no se responsabilizó del asesinato
del  Presidente  de la Asamblea del Pueblo, Rif’at al-Mah.Súb, en un
momento  álgido de la Crisis  (12/10/90), a pesar de las acusaciones
que  desde hace tiempo le dirigían como “el mayor obstáculo para  la
aplicación  de la .arí’a  en Egipto” —cfr. al-Nür, 24/6/87. La prensa
oficial  prefirió  achacárgelo en un primer momento  a los servicios
iraquíes  —cfr. al-Ajb&r, 15/10/90— aunque finalmente quedó clara la
participación  de  destacados  líderes del  grupo  al-Yjh&d  sobre  el
clima  que  rodeó  este suceso véase F.Burgat: “Egypte 1990: les refuges
du  politigue», pp.545—547

Islam,  p.81
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Musulmanes  de Jordania. Son castigados por pedir que  se

retire  a los saudíes la custodia de  los santos  lugares

del  Islam619. En  el  caso  de  los  Hermanos  Musulmanes

egipcios,  en septiembre de 1990 el órgano de la cofradía

—Liwa’  al—Islám—  volvió a los quioscos  tras seis meses

retirado.  Parece  que  en  ello  influyeron  los  contactos

saudíes  de  su propietaria,  los mismos  que poco  despúes

vuelven  a influir en la decisión de una nueva retirada de

la  revista  ante  el  posicionarniento pro—iraquí  de  la

cúpula620.

Desde  nuestra  óptica,  la  postura  de  los

Hermanos  Musulmanes  y  el  Partido  del  Trabajo,  si  bien

minoritaria  en un principio,  fue ganando  terreno  en  la

calle  egipcia —y creemos que también en otras árabes en

las  que  sus aliados naturales siguen una interpretación

semejante—,  aunque  no  lo suficiente  como para  que  las

movilizaciones  estudiantiles  se  contagiaran  a  amplios

sectores  de la población. De tal forma, que de nuevo la

confrontación  se da a nivel de las altas esferas y acaba

en  la  misma habitual  parálisis  popular,  la que  es  tan

querida  al poder621.

Sin  embargo,  las  propias  carencias

antidemocráticas  del  régimen  fueron  consiguiendo  a  lo

largo  de  1992 que  las corrientes islamistas enfrentadas

un  año antes volviesen a confluir en el plano simbólico,

si  no  en  el  de  las  fórmulas  de  confrontación •con el

poder.  La prioridad dada en los discursos de Mubarak a la

estabilidad  se  impone  a  aquella  referencia  de  los

619.pUd.  P.Balta “La “conexión” islámico—norteamericana” en El

País,  8/4/93

620.-Cfr.  F.Burgat,  ob.  cit.,  p.551
621.F.  Burgat  prefiere  separar  netamente  en  este  aspecto  a

Egipto  de  la dinámica  seguida  en  el  resto de  Africa  del  Norte  —

creemos  que ponderando a priori el devenir argelino posterior —cfr.
ob.  cit.,  p.552
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primeros  momentos  de su mandato  a  la Democracia622  En

consonancia  cuando a partir del verano de  1991 al—a’b

retome  su ritmo habitual, los editoriales de ‘Adil Husayn

tendrán  en el tema de la Democracia  desde la Vertiende

más  política y operativa para la visión del ideólogo —la

úrocracja...  su  eje  argumenta  mantenido  de  forma más

Constante623.  Las  Agrupacjone5,  por  su  parte,  se

embarcan  en  una  cadena  de  atentados  contra  intereses

turísticos  y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad

cuyas  formas  de  represión  propician  una  espiral

sistemática  de violencia con claras repercusiones para el

estado  de derecho que se intenta proyectar, más con Visos

al  exterior que al interior.

Así  pues, el enfrentamiento entre Agrupacjo5

Islámicas  y  la  Coalición  Islámica  comienza  siendo

propiciado  por  el  poder  para  debilitar  a  su  mayor

adversario  político en un doble frente: el interno, por

el  desafío  que  supone  a  las  bases  ideológicas  de

legitimaci  de  la  corriente  islamista  liderada

tradicionalmente  por los Hermanos Musulinanesde la lucha

con  los segmentos más  radicales salidos de sus propias

filas;  y cara a la nueva línea legalista, por el handicap

que  introducen  las presiones  para  que  tome  Posiciones

claras  y  definidas  sobre  el  uso  de  la Violencia  como

método  de contestación política. La creación del Centro

de  Estudios  Civilizacionaies  [Markaz  al-c7jr&sát al—

ladáriyyaj  por  destacados  Hermanos  Husulmanes  —al—

Qardáwl,  al-’Aá  y al—Huwaydi_ coincide con este period

álgido,  y su primer informe, al—umma fi  ‘ámm 1411 h, es

una  réplica  islámica  a  al—Taqrír  al  istráti2j  semi—

oficial.  Al mismo tiempo, desde la complementariedad el

centro  no deja de ser un rival de la institución creada

622.fr.  supra capítulo 2.1.3  A.  Lesch ya preconizaba  esta
Suplantación  en  BU  artículo  a  propósito  del  segundo  mandato
presidencial  de Mubarak -véase “Democracy in Dosesp.l02

62.—véase  la  gráfica  del  seguimiento  editorial  temático
elaborada  en los Apéndices
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poco  antes  por  el  PST  —el  Centro  de  Estudios  Arabo—

Islámico.  Si bien las nuevas coordenadas que introdujo la

Crisis  del  Golfo  acabaron  colapsadas  a  pesar  de  las

Posibilidades  de movilización popular que en un principio

anunciaba  la gran actividad desplegada —en publicaciones,

congresos  y reuniones entre las bases del PST y Hermanos

Musulmanes—,  sin duda este acontecimiento introdujo en la

dinámica  de  las  relaciones  poder-oposición  islamjsta

contemporizadora624  un  elemento  más  propiciatorio  de

posicionamientos  absolutistas  y  prácticas  totalitarias

que,  como veremos más  adelante625, progresivamente  irán

acercando  los extremos de los grupos antes opuestos.

expresión  nos la ha sugerido este calificativo utilizado
por  el profesor Pedro Martínez Montávez y aplicado a las fórmulas más
moderadas  de confrontación con el poder político adoptadas por estos
grupos,  frente a las más radicales y agresivas de las Agrupaciones —

cfr.  “Is1anismo en el Nilo” en Pensando en la Historía de los árabes,
p. 652

625.-3nfra  capítulo 3.3.1
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3.2-  LA VISIÓN ISLÁMICA DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Con  este  titulo,  publica  ‘Adil  Husayn  una

declaración  de principios en el primer número de a1—a’b

tras  el triunfo de la línea islaiuista por él defendida en

el  y  Congreso  General  del  Partido  del  Trabajo626.

Convertida  en  ideario  político  e  ideológico  de  la

formación,  su  carácter  eminentemente  teórico  será

revisado  y  encauzado  hacia  fines  políticos  más

pragmáticos  cuando  en  1993  su  autor  acceda  a  la

Secretaría  General del partido627. En este intervalo de

tiempo,  el  ideólogo  asienta  definitivamente  las  bases

teóricas  de su propuesta y la prepara para formular un

programa  de  actuación política  que  se  alce  en  el  más

activo  motor movilizador político egipcio de esta década.

Recurriendo  a  uno  de  los  más  queridos  —y  repetidos-

paralelismos  de  los escritos  de  ‘dil  Husayn, podemos

sistematizar  esta visón en el doble recurso al Pasado y

al  Futuro,  o,  en  términos  de  teoría  política,  a  la

confrontación  no necesariamente  violenta  ni  antitética

entre  autenticidad y modernidad: la aplicación de la Ley

religiosa,  eterna e inmutable [ar1’a),  demanda a su vez

un  movimiento de interpretación activo  {i2tihád] que dé

respuesta  al principal desafío actual de las sociedades

626.—Véase  la  traducción  del  editorial  n2487  (28/3/89)  en
Apéndices

627c  referirnos al  panfleto  “La  solución islámica...  O  el

marco  ideológico y estratégico del PT”, traducido en Apéndices. En
la  entrevista  celebrada el  15/1/94,  ‘dil  }tusayn respondía  a  una
pregunta  nuestra  en  este  sentido  que  éste  artículo  era  su  más
eleaborada  síntesis  de  una  concepción  del  Islam  corno ideología
política.
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árabes,  la Dependencia.

Las  reacciones  inmediatas  que  provoca  el

articulo—panfleto  provienen  de  todos  los  ámbitos  de

oposición  ideológica,  a  todos  los  cuales  responde  el

redactor  de a1-a’b628:

—   frente  a  la  acusación  de  propugnar  una  “cultura

adulterada”  [taqáfa  magúa]  del  liberal  al-Sayyid

Yas1n629,  ‘dil  Husayn  matiza  que  los  hipotéticos

elementos  secularistas del ideario  (en concreto la línea

de  análisis de la Dependencia) muestran  la modernidad y

voluntad  de  síntesis  positiva  de  una  propuesta  que  no

rechaza  lo bueno que venga de fuera

—  al  copto  e  “izquierdista”  Milád  Hanná630 le  replica

que  la  aplicación  de  la  ar1’a  como  leimotiv  del  PT

convierte  a  la  formación en  un  partido  para  hombres  y

mujeres  religiosos, sin discriminación  por la filiación

de  su creencia

—  contra  las declaraciones de al—’AmáwI  en al-Musawwar

(31/3/89)  acusándole de monopolizar  el Islam, alega que

la  creencia  en  el  Islam  y  la  consideración  de  sus

prescripciones  como la más alta instancia para el i2tihád

y  el gobierno es un principio común básico que permite la

discrepancia  en los furú’ —como sucede con  los Hermanos

Musulmanes—  pero  implica  una  oposición  frontal  a  los

secularistas  [dunyyawiyyún]

ello  dedicará su siguiente editorial  ‘di1  Ijusayn (n2489)

629.Director  del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos de
al—Ahr&m.  Véase al—Ahr&m a1—iqtisdi,  3/4/89

63OJ]  5/4/89. Un libro suyo de 1993, Misr li—kull al—

misriyyin, precedió a la súbita y bien financiada campa’a «al—Din Ii
l&h  wa—l—waan  li—l—arni’»,  con  cuyos  floridos  carteles  amaneció
profusamente  decorado el centro de El Cairo una mañana de diciembre,
sin  que los servicios de limpieza o del orden tomaran interés alguno
en  retirarlos.
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—  a  Fathi  ‘Abd al-Fattáh,  que  desde  al-umhúriyya  se

convierte  en la voz de los “socialistas” escindidos del

PST,  le recuerda que la esencia islámica del partido no

es  un  invento  llegado con  él, sino que  se halla en  la

predicación  misma  de  Ahmad  Husayn  y  que  él  sólo  ha

servido  para hacerla retornar tras la desviación sufrida

por  la formación entre 1986-89

—  un  dato  no  tan  anecdótico como  pareciera:  según  el

editor  de al—a’b,  su viejo enemigo Müs  Sabri le envía

una  carta calificando de “razonable” su escrito

Los  noventa,  “la  década  del  renacimiento

islámico”,  entraña la responsabilidad de tener a punto un

minucioso  y  claro  pensamiento capaz  de  aglutinar  a  la

mayoría  de las fuerzas nacionales631:

«La  tendencia  ideológica  y  política  de
nuestro  partido  encuentra  la  aceptación  de  la
mayoría  de  los ciudadanos; nosotros  expresamos  la
aspiración  que  la  población  tiene  de  soluciones
islámicas  actuales para Egipto  y la región  árabe-
islámica.  Nuestro  programa  reafirma  la  unidad
nacional  a través de la autenticidad  cultural: la
“civitas”  islámica es un tesoro compartido por todos
los  ciudadanos, y todos, musulmanes y coptos, están
invitados  a participar en la nueva estrategia para
el  renacimiento.  Nuestro  programa  soluciona  el
problema  de  la  democracia  y  el  desarrollo,  y
resuelve  la deuda, el paro y la carestía mediante la
cooperación  de  los  dos  sectores,  el público  y  el
privado»                 (al—a’b, nQ532)

A  partir  de  1990, esta misión  ya  no  quedará

exclusivamente  encomendada  al  semanario  del  Partido

Socialista  del  Trabajo,  porque  una  vez  formada  la

vanguardia  el  proceso  requiere  de  una  mayor

profundización  y  extensión  teórica  y  práctica,  sólo

viable  mediante un partido político fuertemente asentado

631.-Véase  la traducción del n2527 en Apéndices
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en  una  sólida  ideología. Esta será  la recogida  en  al

Islám  din  wa-hadára  (marú’  li-1-mustaqbal),  cuyos

márgenes  trataremos  de  delimitar  en  los  siguientes

apartados.  Al mismo tiempo,  los sucesos  internacionales

derivados  de la Crisis del Golfo inyectan al Partido del

Trabajo  una. dimensión de  movilización  que  le  llevará a

confluir  con  otros movimientos  paralelos  fuera  de  las

fronteras  egipcias, introduciendo al PT en  lo que se ha

dado  en denominar Itlnternacional Islamistatt.
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3.2.1—  La aplicación de la ar1’a  es el medio

para  lograr la reforma global

*   Artículo  segundo  de  la  Constitución

Permanente  de la República Arabe de Egipto -texto de 1971

y  enmienda constitucional del 22 de mayo de 1980632

Texto1971                        Texto1980

El  Islam es  la religión          El Islam es la religión
del  estado,  y  el  árabe  su  del  estado,  y  el  árabe  su
lengua  oficial.  Los  lengua  oficial.  Los
principios    de   la  ar1’a     principios   de   la  arí’a
islámica    son   una   fuente      islámica   son    la   fuente
principal  de  la  legislación.      principal de la legislación.

La  enmienda  constitucional  sometida  a

referendum  el  22  de  mayo  de  1980,  situó  a  nivel

institucional  un debate que desde hacía largo tiempo se

venía  produciendo  en  la sociedad  egipcia633. Al  margen

ya  de las legislaciones creac!as en la época del mandato

y  sus sucesivas reelaboraciones inspiradas en el derecho

positivo  del  código  napoleónico  que  culminaron  en  el

código  civil de  al-Sanhúrl y  el  fin de  los Tribunales

Mixtos  (1949)634, la  polémica  de  la  islamización  del

derecho  fue uno de los rasgos distintivos de la primera

632.-Apud.  M. }i1mi: Dustúr  a1-JCuwayt wa-dasátir  al—’arabiyya
al—musira;  pp.249—309.  Sobre las modificaciones constitucionales
de  1980, véase Bulletjn  du  CEDEJ,  nQll (1980), pp.147—149

633.-MuIammad  Nür Far}t  historiza el papel de la  legislación
islámica  situándola  en  el  contexto  general  de  la  producción
legislativa  egipcia y las redes sociales locales e institucionales —

véase  al—Mufrtama  wa—1-arj’a  wa—1—qánún

634.-Cfr.  E. Hill: al-Sanhurj  and  Islamjc  Law.  No deja de  ser
significativo  que  en  1987  este  librito  retome  la  cuestión  pre
revolucionaria  del respeto a la arí’a  en el código de ‘Abd  al—Razz&q
al—Sanhürj
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vida  parlamentaria  inaugurada  por  Sadat635.  Al

enmendarse  el  artículo  segundo  de  la  Constitución  de

1971,  el  debate  sobre  el  acoplamiento  legislación  -

ar1’a  pasa  a  formularse  en  los  términos  más

restringidos  de  “aplicación de  la  ar1’a”  [tatblq  al—

ar1’a},  sobre  el  que  ya  hemos  visto  cómo  todas  las

fuerzas  políticas  de  los  ochenta  se  ven  obligadas  a

pronunciarse  cuando  a  raíz  del  fallo  del  Tribunal

Constitucional     (4/5/85)    la    “Ley   ?ihán”     es

modificada636.  La  comisión  parlamentaria  permanente

encargada  de  verificar  que  las  leyes  egipcias  no

contravienen  los  principios  de  la  ar1’a,  emite  un

comunicado  en el que  se anuncia  que el 80% cumplen  con

ese  artículo  2Q,  aunque  nada  se  haga  respecto  al  20%

restante637.  Más  significativo  es  que  hasta  los

Hermanos  Musulmanes  parlamentarios  por  la  Coalición

Islámica  de 1987 afirman que “sólo” el 40% de las  leyes

635.En  1978,  el  Presidente  de  la  República  -que  se  había

autodesignado  como  “el presidente  creyente’— encarga  al Presidente
de  la  Asamblea  del  Pueblo,  S•üfi Abü  &lib,  la  creación  de  una
comisión  parlamentaria,  subdividida  en  otras  siete,  encargada  de
elaborar  otros  tantos  “proyectos  de  codificación  de  la  .arí’a
islámica”.  Cinco documentos de trabajo, que no proposiciones de ley,
fueron  presentados  en julio de  1982: transaciones civiles, pruebas
y  acciones de la justicia, derecho penal, derecho comercial marítimo
y  derecho comercial general —véase B. Botiveau “Islamise le Droit?
L’exemple  égyptien’, p.12—13. Desde una  intencionalidad totalmente
distinta,  en  junio de  1979  el  Presidente promulga  la  Ley  n244/79
modificando  ciertas  disposiciones  de  la  Ley  sobre  el  Estatuto
Personal,  desde entonces conocida por el nombre de la esposa de Sadat
(Ley  Yih&n) y que pasa a convertirse en el Caballo de Troya de  los
defensores  de  la  aplicación  de  la  .ari’a  por  sus  “liberales”
interpretaciones  de  los derechos  familiares de  la mujer  —el  texto
puede  consultarse  en  Bulletin  du  CEDEJ,  n211  (1980), pp.139—145.
Previamente,  una  campaña  oficial  había  predispuesto  a  amplios
sectores  de  la  vida  civil  y  académica  a  su  favor  —véase  M.  al—
Nuwaihi:  “Changing  the  Law  ori Personal  Status  in  Egypt  within  a
Liberal  Interpretation of the Shari’a”

636•  fallo del Tribunal Constitucional —que anula la validez
del  anterior Estatuto Personal por ir en contra de los principios de
la  .ari’a que defiende el artículo segundo de la Constitución— y la
Ley  n2100/85 que lo modifica pueden consultarse en Bulletin  du CEDEJ,
nQ17  (1985), pp.101—112

637.—En  su  obra  Islam  in  the  Modern  National  State  (1965)
Rosenthal  ya adelanta esta “aproximación defensiva’ a la aplicación
de  la arí’a  como característica de los islamistas de la época frente
a  la demanda positiva (aplicación de la ari’a  como autoridad última
en  el estado  islámico) de los reformistas  de entre—guerras.  En  el
Egipto  de los ochenta, vemos cómo son los propios aparatos del estado
los  que aceptan y emprenden la aproximación negativa.
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son  contrarias a la ar1’a,  así como que el mayor  logro

es  que  toda  discusión  de  una  ley  incluye  este

debate638.

Dada  la ambigüedad y confusión en los múltiples

empleos  del término ar1’a,  la primera aproximación a la

reivindicación  de ‘dil  Husayn creemos que debe referirse

al  universo conceptual, si no definición, de este vocablo

en  la teoría política que defiende el ideólogo. Así, lo

que  desde el comienzo de su singladura al frente de al—

a’b  se venía apuntando como una visión totalizadora de

lo  que es la ar1’a,  al margen de los origenes y devenir

histórico  del  concepto639,  queda  definido  en  un

editorial  de  julio  de  1987  (n2398)  como  «una  forma

integral  de vivir (uslúb rnutakárnil li-l-hayáJ, y no como

unas  simples modificaciones en varios puntos del  código

penal  o  del  civil». A  diferencia de  la concepción  que

defienden  destacados pensadores próximos a la línea del

Islam  culturalista  por  el  que  aboga  ‘Ádil Husyan640,

para  el ideólogo el término ar1’a  ha perdido  su carga

semántica  jurídica para convertirse en el estandarte de

una  reivindación  preñada  de  contenido  ideológico

histórico.  No es desde la óptica del pensador, sino de la

del  ideólogo  que  se  pretende  líder  de  una  formación

política  como  se  comprenden  las  implicaciones  de  esta

visión  de la ar1’a.

El  tipo de legitimismo que la reivindicación de

Rdil  Husayn  implica  está  constituido  por  los  mismos

638.9eclaraciones  de Mu1ammad Sayyid }tabib, diputado por Asiut,
en  Rubin: Islamic Fundamental ism in Egyptian Politics, p.135

639.—Véanse  los  editoriales ns  336 y  359  traducidos  en  los
Apéndices

640.NO5  referimos  a  &riq  al—Biri  —véase  “al—Masala  al
qnüniyya  bayna  al—aria  al—j.l.miyya  wa—l—qánün  al-w&di’”—  y
Mulaittmad  Im&ra  —al-Dawia  al-isl&miyya: bayna  al—’almániyya  wa-l—
sulta  al—diniyya, pp.188—193—, quienes entienden la sarí’a como ley
religiosa,  formada  por  principios  eternos  e  inmutables  origen  y
fundamento  de los bases para elaborar un nuevo figh a través de un
i5’tihd  actualizado.
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elementos  que se apuntaban en la demanda de aplicación de

la  ar1’a  del programa del Joven Egipto -entonces partido

Nacional  Islámico—  de  1940641.  Al  introducir  un

principio  religioso como  base de  la  reforma  ética  que

posibilita  la regeneración  de  todas  las esferas  de  la

actividad  social  previa  a  la  económica  o  la  política

(nQ505  y 526), la demanda de la aplicación de la ar1’a

engloba  el  problema  de  la  autoridad,  es  decir,  de  la

legitimidad  del gobernante. A diferencia del 2ihád que en

sus  primeros años al frente de al-a’b  solicitaba ‘dil

Husayn,  entrada  la década  de  los  noventa  el  ideólogo,

como  su hermano en plena Segunda Guerra Mundial, llama al

levantamiento  pacífico, pero activo y general, contra el

estado,  y no contra la ineficacia de sus instituciones.

La  reforma global se convierte así en un fin, y no en un

medio.

Lo  que  hemos  dado  en  denominar

“regeneracionismo  islámico” se alza en un fin en sí mismo

cuyos  medios,  es  decir,  las  aplicaciones  concretas  y

prácticas  de  una  ar1’a  correctamente  entendida,  van

desde  el  papel  de  denuncia  de  la  prensa  de  oposición

(nQ533)  a  la  labor  ntovilizadora de  la  vanguardia  del

partido  (nQ548).  En  cambio,  la  actuación  en  el

Parlamento,  que en un momento  supuso un punto máximo de

inflexión  con  la  creación  de  la  Coalición  Islámica,

pierde  interés progresivamente a medida que se revela la

ineficacia  de una oposición en una Asamblea  escasamente

operativa  y,  en  cualquier caso,  mucho menos  eficaz  en

términos  proselitistas  que  la  relación  directa  y

carismática  que propicia la dirección de al-a’b.  Todo lo

más  que  ‘Ádil Husayn  necesita  es  un  movimiento  amorfo

capaz  de  aunar  con  su programa  populista  y  carente  de

teoría  bien definida a una serie de bizarros seguidores

que  le  sirvan  de  altavoz:  «Nosotros,  en  nuestro

llamamiento  a la reforma, invitamos a todas las fuerzas

641.-Véase  el capítulo 2.1.1.1
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nacionales  a  unirse y  trabajar  con  nosotros>) (nQ53O).

Además,  si recordamos que el Partido del Trabajo que el

ideólogo  pretende se piensa a sí mismo como la expresión

de  un fenómeno pan-árabe, la demanda de aplicación de la

ar1’a  se  presenta  como un  factor  de  unidad  y  fuerza

(nQ495)642,  equiparable  en  sus  magnitudes  a  la  caida

del  comunismo para la construcción europea (nQ527). Dese

1991,  la  “reforma” [isláh] deja paso  al  “cambio”  [al

tagyirj,  no  sólo  en  el  empleo  terminológico  del

discurso643,  sino  también  en  las  estrategias  y

contenidos  de la propuesta política de  ‘dil  Husayn.

Si,  recordando  la  tesis  de  Sternhell644, el

fascismo  es ante todo un fenómeno cultural que bebió del

nacionalismo  tribal francés del XIX, encontró su camino

en  los revisionistas antjmaterjaljstas del marxismo y le

añadió  el  culto  al  coraje  de  los  futuristas,  sobra

establecer  un paralelismo con la trayectoria ideológica

de  ‘di1  Husayn. Que en 1986 la demanda sea la vuelta a

la  “auténtica”  democracia,  en  1989  se  defienda  una

“reforma  global” y  en  1993 asistamos al  enunciado  “el

estado  islámico: religión y civitas” (din wa-hadára), nos

parece  que  bien  podemos  considerarlos  escalones

regionales  de  un  fenómeno  que,  de  nuevo  volvemos  a

recordar,  no creemos tan exclusivamente árabe o islámico.

El  populismo  nacionalista,  la  consciencia  de  su

pertenencia  a  una  corriente  transnacional,  el

regeneracjonjso  moral que  ensalza  las  potencialidades

del  individuo y eleva la eficacia del líder carismático

mediante  la democracia  “directa”, amén  de  su  vocación

642.La  unificación legislativa de los distintos códigos árabes
que  posibilitaría  su  puesta  en  común  mediante  los  principios
patrimoniales  islámicos,  la  pone  de  relieve  áriq  al—Birí  como
elemento  a favor de la pretendida “unidad” árabe —cfr.  “al—Masala
al—qánúriiyya. ..“,  p.644

643.-Compuébese  en los títulos de los editoriales que danos en
los  Apéndices

644.-Cfr.  Z. Sternhej.l, M. Sznajder y M. Asheri: El  nacimiento
de  la  ideología  fascista
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revolucionaria  unificadora...  Son  elementos  de  otro

discurso,  el neofascista italiano, que hoy parece ser el

más  vigoroso,  tanto por  su capacidad inovilizadora como

por  sus propuestas ideológicas, de Europa645.

Trataremos  de  delimitar  los  tres  vectores

principales  del discurso de ‘dil  Husayn que articulan y

argumentan  esta pretensión nuestra: la democracia directa

o   el ejemplo asiático de economía anti—parasitaria

y  el  sistema  social  basado  en  estratos  funcional  y

orgánicamente  interdependientes  que  chocan  con  la

tradicional  concepción de las “libertades” individuales.

3.2.1.1-  Delimitaciones sobre el estado y la democracia

Si,  como ya apuntábamos, el debate en torno al

estado  y  la  democracia  caracteriza  todos  los  procesos

políticos  del  S.XX, para abordar  su probléinatica en  la

producción  de  ‘Ádil  Husayn  es  preciso  concretar  los

perfiles  de la discusión en dos coordenadas determinadas:

la  naturaleza  y  el  fundamento  del  estado,  en  cuanto

constitutivo  fundamental de toda  teoría política, y  la

participación  ciudadana como  premisa  indiscutible  para

toda  formulación  de  la  práctica  política  del  S.XX.

Precisando  aún más: la problématica de la concepción del

estado—nación  europeo  frente a  la umma de  la tradición

islámica,  y  la  democracia  en  tanto  forma  de  gobierno

caracterizada  por la isonomia establecida por los propios

ciudadanos  que  choca  con  la  soberanía  divina  de  la

ari  ‘a.

645.-Véase  la puesta en escena y tesis del congreso fundacional
de  Alianza  Nacional,  el  partido  ideado  por  Giarifranco Fmi  tras
disolver  el  Movimiento  Social  Italiano  —El  País,  29-30/1/95.
Sospechamos  que un seguimiento de la trayectoria de este movimiento
en  la “anómala” vida política italiana de esta década nos revelaría
interesantes  puntos para una reflexión comparada.
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al—’Umrána1—baarj,fundamentodelestado

‘Ádil  Husayn es rotundo al afirmar a propósito

de  la cuestión de la naturaleza del estado su carácter de

necesidad  objetiva  para  hacer  efectivo  al-’umrán  al—

baar1646.  Por  lo  tanto,  al-’umrán  a1—baar1  se

convierte  en  el  fundamento del  estado.  Si  una  primera

asociación  inmediata viene  de  la  “ciudad  ideal”  [al—

madina  al-fadlla] de al—Farábí, creemos que la pretensión

evidente  del  ideólogo del Partido del Trabajo bebe sus

fuentes  de  otro  modelo,  el  clásico  jalduní,  para

reelaborarlo,  enfrentarlo  y  sintetizarlo  respecto  al

triángulo  a1-a’b  /  al-qawm  /  al-umma.  Siguiendo  la

dinámica  de la que  se  sirve ‘Ádil Husayn, cada concepto

se  opone  al  siguiente,  y  éste  viene  a  desplazar  al

primero  -no  sin  antes  usurparle  los  elementos  que

facilitan  la simbiosis.

Cuando  ‘dil  Husayn no emplea los términos a’b

[“pueblo”,  “masa de gentes de un país”] o qawm [“nación”]

lo  que  implícitamente  está  rechazando  es  el  universo

cognoscitivo  que tanto u’úbiyya  como qawmiyya  implican

en  la historia  del patrimonio socio-político árabe. En

concreto,  la  .u’úbiyya  como  movimiento  de  reacción

esencialmente  anti—árabe  por  los  reajustes  soci—

económico-políticos  que la dominación árabe impone a la

población  oriunda  (S.Ix); y  la gawmiyya  entendida por

antonomasia  como  el  nacionalismo  pan-arabista647.

Conviene  recordar que el título del semanario del Partido

del  Trabajo no  fue una elección arbitraria: al-a’b  al

646.-Expresado  en el nombre verbal ta’mir al-ard al que  ya  nos
hemos  vendio refiriendo —véase supra capítulo 2.3.2.1 Los editoriales
n487  y 527 son especialmente esclarecedores para este punto concreto
—véase  su traducción en Apéndices.

el  devenir histórico de ambos términos véase C. Ruíz
Bravo—vjllasante  La  controversia  ideológica  nacionalismo  árabe  /
nacionalismos locales, pp.544—549.  Igualmente  interesante  es  su
sucinto  repaso por el sustrato histórico de la áu’úbiyya —pp.24—30.
Mucho  menos  riguroso,  e  incluso  inexacto,  es  el  artículo  de
L.Massignon:  ‘L’umma  et  ses synonymes: notion de “communauté sociale’
en  Islam”
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?ad1d  [“El Nuevo Pueblo”] era el nombre del último órgano

de  prensa  de  El  Joven  Egipto,  cuyas  incendiarias

proclamas  nacionalistas  ya  hemos mencionado;  cuando  en

1979  sale  el  primer  número  del  semanario  del  recién

creado  Partido  Socialista del Trabajo,  Egipto  se halla

inmerso  en  una  nueva  etapa  de  reivindicación  de  su

especificidad  nacional648.  ‘dil  Husayn  accede  a  al—

a’b  y hereda su titulo; sin embargo, aún cuando no nos

atrevemos  a afirmar que nunca aparece el término a’b  en

sus  artículos,  si  apuntamos  que  si  lo  hace  nunca  ha

provocado  reflexión  alguna  por  nuestra  parte.  El

“pueblo”,  el  concepto  delimitado  por  a’b649,  es

sustituido  desde  un  primer  momento  por  umma,  con  un

universo  conceptual  que  ha  perdido  por  completo  las

connotaciones  religiosas originales. Para  ‘di1  Husayn,

en  primera  instancia  la  umrna es  la  comunidad  de

ciudadanos  unidos por un sentimiento de pertenencia común

a  la nación egipcia, independientemente de su filiación

musulmana  o  copta650. Es  decir,  la  umina ha  suplantado

a  a’b  pero además adoptando  las connotaciones de  qawm

como  sentimiento  de  pertenencia  nacional  moderno:

«nuestra  umina no  es menos  valiente que  otras»  (nQ527).

Esta  conclusión que nosotros hemos sacado del análisis de

un  dicurso  no  unívoco  y  conscientemente  disperso  se

plasma  con  gran  clarividencia  en  la  reelaboración  que

presenta  Husayn  de  la  teoría  naserista  de  la  triple

pertenencia  egipcia651.

648• —Baste citar  el  apodo  de  los  islamistas  para  Sadat:  al

far’ ún

649.—»Toda  comunidad  de  personas  que  devienen  de  un  padre
conocido  en sentido genérico» en M.  ‘Im&ra: Qmús  a1—mus.ta1a1t al—
iqtip&diyya.  . •1  p.3l6

650.-Anotamos  que  el ideólogo nunca utiliza el término masíjí
para  referirse  a  sus compatriotas  coptos, y  sí  para  los egipci5s
cristianos  de  confesión  no  copta  y  a  los que,  implícitamente,  se
considera  advenedizos —la cuestión  se hace especialmente patente  a
raíz  del nombramiento de Bütrüs G&li, greco—ortodoxo, como Secretario
General  de las Naciones Unidas  (diciembre de 1991)

651.efr. al-Isl&m: din wa—had&ra, capítulo segundo: “Egipto, la
umma  árabe,  la umma  islánica,  y  las  relaciones  internacionales”,
pp. 16—28
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Si,  parafraseando  la  famosa  obra  de  Louis

Gardet,  el  Islam,  en  tanto  que  religión  y  comunidad,

exige  que  se  le inscriba en  estructuras temporales652,

la  percepción  de  la  umuxna de  ‘dil  Husayn  supone  un

intento  de concrección geográfica e historización de este

principio  islámico.  Abstrayendo  el  proceso,  podemos

considerarlo  una escenificación concreta de la dialéctica

que  en muy diversos ámbitos es una constante sostenida a

lo  largo de toda la historia  árabe: la aspiración a la

unidad  (al—umma  —  al—gawrn)  y  la  realización  de  la

fragmentación  (al—qawm —  al-a’b)653.

La  unima,  entendida  como  la  pertenencia

voluntaria  a una misma comunidad de  creyentes, deja de

ser  la base constitutiva de la organización civil. Los

nuevos  islamnistas venidos  de  antiguas  militancias

nacionalistas  no dudan en defender los límites estatales

geográficos.  Así, Hasan al-Turábi afirma a propósito de

la  acusación  que  se  le  hace  de  pretender  “sudanizar”

otros  paises islámicos:

«Aunque  el  Islam  es  muy  universal  en  sus
implicaciones,  acepta el territorio como base de la
jurisdicción.  Por  tanto,  la  jurisdicción  de  un
estado  islámico no se extiende fuera de ese estado.
Los  que viven en el extranjero no están sujetos a la
ley  islámica,  sino  a  las  obligaciones  de  los
tratados  internacionales entre estacIos>.654

Pero  la  legitimidad que  a  este  estado se  le

exige  sigue siendo por referente religioso: su misión es

posibilitar  el desarrollo de individuos creyentes, por lo

que  la aplicación de  la ar1’a  es la base para que  la

obediencia  se  produzca  de  forma  voluntaria  y  no  por

652.-Véase  L’Islarn, religion  et  comrnunauté,  p.298

653.Para  P. Martínez Montávez, esta dialéctica es la clave para
entender  la historia del Próximo Oriente en su dinámica de coherencia
y  continuidad  —Curso  de verano  “El maxriq  árabe y  el nuevo  orden
internacional”;  Almería, 1992, inédito

654•.  País,  10/3/94
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imposición  de  una  realidad  estatal  al  margen  de

consideraciones  socio—históricas. Desde esta perspectiva,

«esta  ari’a  en si no es un código único seguido en todo

el  mundo de forma monolítica, sino que se aplica de forma

descentralizada  dependiendo de las distintas condiciones

locales»655.  Evidentemente,  en  las  consideraciones  del

ideólogo  sudanés está muy presente la conocida teoría de

Sayyid  Qutb que da titulo a un capítulo de Ma’álim fi-l

tariq:

«La  “ari’a”  que Dios estableció para organizar
la  vida  del  género  humano  es,  por  lo  tanto,  una
legislación  universal  [arI’a  kawniyya],  en  el
sentido  de que deriva  de la norma  (námúsJ general
del  universo  y  con  ella  está  coordinada.  Por  lo
tanto,  el  sometimiento  a  ella  se  origina  en  la
necesidad  de hacer efectiva la coordinación entre la
vida  del hombre y el devenir del universo en el que
vive»656.

Licenciado  en  Derecho  por  la  Universidad  de

Londres  (1957)  y  Doctor  en  Derecho  Comparado  por  la

Sorbona  (1964),  al—Turábl,  calificado  de  islamista
•tfabianott657, considera,  con  al-Farábi  que  la  ciudad

ideal,  la  única  que  puede  realizar  la  perfección  y

destino  humanos,  está  regida  por  medio  de  la  ciencia

política658.  Sin  embargo,  para  al—Turábl  esta  ciencia

se  caracteriza por su a-filosofismo, por un pragamatismo

que  conduce a no cuestionarse más que las vías concretas

que  pudiera  tomar  el  caso  sudanés.  Y  como  la  Socidad

Fabiana  británica  de  finales  del  S.XIX, el  ideológo

sudanés  considera que  la acción política no consiste en

fundar  un  partido,  sino en  la acción directa  sobre  el

655  -ibid.

656.-Capítulo  “ari’a  kawniyya”  luna  legislación universal),
p. 111

Woodward:  Sudan 1898—1989  (The Unestable State), p.l53

658.-Cfr.  M.  Cruz Hernández, presentación a La ciudad Ideal de
AbO  Nasr al-Farábi, p.XXXIV
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estado  para  asegurarse  que  cumpla  su  misión  de

supervisor659

Esta  concepción del hombre integral la recoge

el  teórico  egipcio  Yüsuf  al-Qardáwl  para  explicar  el

fracaso  de la experiencia estatal egipcia: la separación

religión  /  estado  es la causa de los males endémicos del
estado  egipcio, puesto que la religión es inherente a la

vida  humana  y separarla de  su aspecto político  implica

negar  la  posibilidad  de  que  la  sociedad  sea  perfecta

(k&mil)660.  Desde un posicionamiento teórico  totalmente

contrario,  el racionalismo laico de Vatikiotjs le lleva

a  idéntica  conclusión:  «La  religión  es  todavía  un

componente  necesario  para  la  legitimación  del  estado

porque  aún  es  la fuerza más  efectiva  de  la  vida y  el

discurso  social  de  la  inmensa  mayoría  del  pueblo

egipcio»661.

‘Adil  Husayn, que en sus escritos de la década

de  los  ochenta  había  hablado  del  takámul,  la

“integración”  entre  gobernante  y  gobernado,  corno fin

último  del  estado662, reconduce  en  los  noventa  este

discurso  y, sumando de nuevo heterodoxias,  sostiene que

la  misión del estado es ta’rnlr al-ard, es decir, hacer de

la  tierra  al-’umrán al-baar1.

Filológicamente,  la raíz  ‘/m/r significa dar

vida  a un lugar poblándolo, es decir, dándole vida en el

659  hemos  tenido ocasión de profundizar  en sus  dos obras

básicas  en este sentido —al—Mas’ala al—dustúriyya y Tadíd  al—! igh
al—isl&mi.  Sin embargo, creemos que podemos  afirmar que su defensa
de  la .arí’a en tanto que garantía y protección de la autonomía de
la  sociedad civil frente al despotismo del estado que la ignora, está
en  la  raíz  de  esta  islamización  de  la  sociedad  a  costa  del
debilitamiento  de la idea estatal. Al devenir concreto de la historia
sudanesa  nos referiremos en el capítulo 3.2.2

660.Véase  al—J-,r.zlúl al—mustawrada, pp.112—l2].

661.—”Religion  and  State”  en  Warburg  y  Kupferschmjdt  (ed.):
Islam,  Nationaljsm,  p.70

662.-Cfr.  supra,  capítulo 2.3.2.1
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espacio  y  en  el  tiempo. En  su  primer  nivel  implicaria

cultivar  la  tierra  y  fijar  una  residencia,  pero  la

complejidad  de  la vida  en  sociedad  lo  irá  llenando  de

otras  cargas semánticas: plenitud  y duración  además  de

prosperidad.  En el Corán aparece trece veces la raiz con

este  significado,  que  los  traductores  al  castellano

reflejan  combinando  según  los  contextos  “cuidar  del

mantenimiento”  (Cortés)  “poblar”  (Vernet)  o  “dar  una

larga  vida”  (Cortés  y  Vernet),  con  la  consiguiente

pérdida  del  matiz  de  sociabilidad  emparejado  al  de

poblamiento.  Ibn  Jaldún  recogió  la  amplitud  de  la

verdadera  acepción coránica al inicio de su Muqaddima:

«La  vida social (al-itimá’J  es indispensable
para  el  género  humano.  Sin  ella,  la  vida  de  los
hombres  es incompleta y no se realiza el plan divino
de  construir en la tierra un modelo de civilización
(i’tirnár al-’álamJ ni  el  de  que  el  hombre  sea  el
lugarteniente  de Dios aquí (ijtiláfi-hiJ. Ese es el
verdadero  significado  de  al-’urrirán, objeto  de  la
ciencia  que  nos  ocupa»663

Llegados  a  este  punto  afloran  una  serie  de

reflexiones  encadenadas:

1—  ‘dil  Husayn recoge esta acepción básica del

hombre  como animal social que actúa en la naturaleza y la

eleva  hasta convertir la interacción hombre—naturaleza en

la  base de  la evolución social. La relación  se produce

mediante  el  trabajo,  pero  al  ser  esta  interacción  un

mandato  divino, el trabajo pierde  su calidad de unidad

natural  con sus presupuestos materiales —las relaciones

sociales  de producción— de las tesis marxistas a cerca de

las  sociedades precapitalistas664.

663_  Muqaddima  Ibn Jaldun,  p.143. El texto francés de Vicent

Monteil  introduce matices que  desvirtúan  el significado preciso de
umr&n  —cfr. p.87

664.Véase  E. Hobsbawrn: Formaciones económicas precapitalistas,
pp. 14—16
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2—  Al añadir  el adjetivo baari  [“humano”] a

‘umrán  (que  hemos  traducido  como  “modelo  de

civilización”,  es  decir,  modelo  socio-económico—

político),  Rdil  Husayn  se  distancia  de  la  distinción

localista  badawi  /  hadári  de  la obra de  Ibn Jaldún, y

añade  universalización  a  la  significación profunda  de

‘umr&n  que Yves Lacoste resume como:<cEl término  ‘umrán

designa  igualmente  los  problemas  demográficos  y

económicos  que  las  actividades  sociales,  políticas  y

culturales.  Se  trata  del  conjunto  de  los  fenómenos

humanos»665.

3—   El término  árabe  actual  para  “estado”

(dawla)  es  muy  reciente  en  la  historia  de  la  teoría

política  islámica666.  El  significado  tradicional  de

dawia  es el de dinastía, o poder dinástico, como muy bien

reflejan  los  sobrenombres  que  los  califas  abbasíes

tuvieron  que otorgar a sucesivos príncipes detentadores

del  poder  político667. A  partir  de  1985,  ‘dil  Husayn

rehusa  utilizar el término dawla, eminentemente político,

para  referirse  a  la  problemática  que  había  venido

delimitando,  y su lugar lo ocupa hadára, que hemos optado

por  traducir como “civitas”. Lo hadári sería “lo civil”,

pero  entendido en la doble acepción hobbesiana de  algo

relacionado  con el estado (de civitas) y algo relacionado

con  los  términos  educado,  avanzado  (de civilitas)668.

Con  su  enunciado al-Islám: din  wa—hadára  ‘dil  Husayn

incorpora  lo  religioso  (al-din: al—umma)  y  lo  socio—

histórico  (al-hadára: al-a’b),  librando así al término

665.i  nacimiento del Tercer Mundo: Ibn Jaldún, p.137

666.-Véase Vatikjotjg: Islam and the State, p.36

667.-La  tradición comienza con el corto mandato en Bagdad del
príncipe  hamdaní Nsir  al—Dawia (936—939 d.C.), cuyo nieto, Sayf al—
Dawia,  será para  la posteridad el más  famoso  “Dawia” por  su corte
literaria  de Alepo (946—969 d.c.). Pero son los emires buyíes los que
dotan  de pleno significado al laqab de este tipo -véase C. Cahen: El
Islam  (Desde los  orígenes hasta  el comienzo del Imperio  Otomano),
p.238

Boyero:  “El modelo hegeliano marxiano” en N. Bobbio y

M.A.  Boyero: Sociedad y estado en la filosofía moderna, p.225
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dawia  de  la  oposoción  radical  a  din,  eminentemente

espiritual,  en  la que  le había  puesto  el  lema  de  los

Hermanos  Musulmanes “al-Islám din wa—dawla”.

4—  Al afirmar que el mandato divino  impone al

gobernante  delimitar  los  cauces  para  construir  en  la

tierra  el  modelo  socio—económico—político  humano  por

excelencia  [al-’umrán al-baari],  la relación de igualdad

que  la “integración”  implicaba se rompe en  favor de un

sistema  de gobierno que precisa quienes, a imitación de

José  y Muhammad669, realicen esa misión.  La democracia,

incluso  concebida  instrumentalmente,  desaparece  para

dejar  paso a la úr&:

«Nuestra  religión  nos  llama  a  trabajar  y
esforzarnos  por construir en la tierra un modelo de
civilización  (ta’mir al-ardj,  y  nos  incita  a  que
seamos  solidarios practicando la equidad y la 
para  que  nuestra  umma sea como un único cuerpo»

(nQ527)

¿Unademocraciaislámica?Laurocracia

Para  alguien que se pretende responsable de un

partido,  el grado de abstración que permite la discusión

sobre  el  estado  no es  posible  a la hora de  abordar  la

práctica  política  .  En  última  instancia,  cuando  ‘dil

Husayn  elabora  su concepción  de  ‘umrán está  intentando

servirse  de un  itihád  renovado  que  le permita  aplicar

esos  principios  inmutables  de  la  ari’a  a  la  faceta

política  de la “reforma global”. Sin embargo, al pasar a

la  problemática del gobierno y la autoridad, se encuentra

con  un hecho incontestable de la filosofía islámica. En

palabras  de Louis Gardet: «LOS  principios  teocráticos del

Islam  ordenan una filosofía política, pero no apuntan la

669.—Cfr:’La visión islámica del Partido del Trabajo” traducida
en  Apéndices  (n2487)
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forma  de  gobierno»670. Coherentemente,  el  ideólogo  no

apunta  el sistema de gobierno por el que aboga, sino que

se  limita a ofrecer los “trazos islámicos” por  los que

éste  se debe guiar. A  la vez que reitera su crítica al

anquilosamiento  del  i2tihád  y  la  necesidad  de  su

renovación,  en  este aspecto  concreto  la  aportación  de

‘Xdil  Husayn no  ofrece mucho más  que un discurso cuyas

propuestas  no  logran  superar  definitivamente  la

simbología  y el lenguaje político anclado en tradiciones

no  islámicas.

Metido  de lleno en la vorágine de la actividad

política,  el  ideólogo  desatiende  progresivamente  las

cuestiones  de  discusión  intelectual y  su  discurso  se

conf orma  con  la  repetición  de  una  serie  de  lugares

comunes  cuyo  respaldo  teórico  habremos  de  buscarlo  en

otras  fuentes que  no  son  los escritos del  líder de  un

partido  político.  El  caso  del  abandono  del  término

democracia  por  el  de  úrá  es  significativo  a  este

respecto.

En  el escaso repertorio teórico de los escritos

de  estos tres  años (1990-1993), la úrá  se apunta como

principio  islámico en el que se asienta el asambleismo y

la  concertación671 popular  en  distintos  ámbitos  de  la

vida  social  (nQ487),  pero  en  ningún  momento  se  la

equipara  con  la  democracia  en  cuanto  al  carácter

vinculante  de  las  decisiones  de  la  mayoría  en  ésta

última.  “La gente que ata y desata”  [ahi al—’aqd wa—1—

‘Islam:  religion et communauté, p.298. Y. a1—Qar4&w  dice:
«Islam  no es democracia, y la democracia no es el Islam; es más, al
Islam  no  se  le puede  atribuir ningún  orden o  sistema político»  —

Priorities  of the Islamic Movement..., p.2O9.
67l•  pesar  de  la rareza  de  este  sustantivo en  castellano,

creemos  que  el  significado  del  verbo  “concertar” como  “poner  de
acuerdo  cosas diversas o intenciones diferentes” —véase J. Casares:
Diccionario  ideológico de la lengua española- está muy próximo a la
experiencia  del Consejo del Profeta con  los primeros emigrantes a
l4edina de la que se sirve Nuhammad Arkoun para ofrecer en francés el
término  “concertation” —cfr. Pour un critique de la raison islamique,
p.l69  es.
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hall),  es  decir,  quienes  están  capacitados  para

participar  en  la  ttconcertacjónu, se  generaliza  a  la

formación  de  partidos  políticos.  La  defensa  del

pluripartidismo  es  rotunda,  aún  cuando  en  una  segunda

claúsula  sólo se admita la posibilidad de discrepancia en

los  furú’ que permite el fiqh tradicional, y se rechace

toda  opción  que  no  se  atenga  a  esa  norma.  No  podemos

hablar,  por  tanto,  de  democracia  orgánica  al  estilo

nacional—socialista.  De  hecho,  la  ambición  de  ‘dil

Husayn  sería  asentar  la  base  común  de  legitimidad  a

partir  de  la cual la diversidad, el pluripartidismo,  es

posible672.

‘dil  Husayn  no  llega  a  desarrollar  esta

problemática  que sí encontramos profundamente meditada en

la  obra  de  Muhammad  ‘Imára673, quien  llevando  a  cabo

ese  i2tihád  frecuentemente  solicitado  concluye  a

propósito  de  la úr  como  institución en  las prácticas

del  Profeta:

«Podemos  considerar  el  “Organo  de  los
primeros  emigrantes” (hay’a al-muhá2irjn al—awwalínj
una  institución  constitucional,  con  poderes
delimitados  para  dirigir  el  estado,  designar  al
califa  y  acordar  la  primera  bay’a,  a  la  que  siguio
la  bay’a  pública  de  la  gente  de  la  ciudad  y  los
campamentos;  y  podemos  considerar  a  los  doce
“síndicos”  que  representan  al  conjunto  de  los
aliados  medineses  del  Profeta  (ansár]  como  una
institución  consultiva triple (minsitros [wuzará’J,
asistentes  (mu’ázirln] y  consejeros  (mu1rín)  en
torno  al “Organo de los primeros emigrantes”>) 

672.Fahmi  Huwaydi afirma tajante: «En el Islam, la oposición no
sólo  es  un  derecho,  sino  que  además  es  una  obligación  y  una
imposición  de la áarja  (...)  Los  partidos son las escuelas jurídicas
[madáhibj  de la política, y éstas los partidos del fiqh» en: al—Islám
wa—l—dimuqrátjyya,  apud. al—a’b,  23/12/93

673.-Véase  al—Islám wa-falsafat al—itukm, obra en la que  ‘Imára
emprende  una  meticulosa  revisión  his€órjca  de  la  práctica  y
aspiración  de  la  áir&  como  sistema  isláxnjco modélico  para  el
pluralismo  y  la  participación  política.  Debemos  apuntar  que  el
profesor  sitúa el fin de esta práctica institucional con la llegada
de  los omeyas, Y circunscribe la posibilidad del estudio de la áúr
como  aspiración a la participación y el pluralismo únicamente a las
teorías  mu ‘tazij. íes.

674.Ma’áljm  al—manha5’ al—islámí, p.150
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En  este  sentido,  Hasan  al—TurábI  dota  de

auténtica  actualidad  el  constitucionalismo  islámico  y

sostiene  que  para  que  la  pena  por  apostasía  sea  la

muerte,  ésta —como sucedía con los apóstatas de la época

del  Pofeta—  debe  implicar  una  subversión  del  orden

constitucional675

En  síntesis, podemos ver  cómo los defensores

del  islamismo  “contemporizador”  buscan  una  “crisálida

institucional”676  que,  como  en  el  caso  europeo  de

monarquía—democracia  en el S.XIX, permita un sincretismo

entre  los  preceptos  y  tradiciones  islámicas  y  una

práctica  democrática despojada de su carga culturalista.

La  nómina de autores que se han  ido apuntando

a  esta  apuesta  ha  ido  creciendo  progresivamente677

Pero  sólo un pensador de la talla de  ‘Imára es capaz de

plantear  valientemente  la contradicción que se da entre

el  carácter divino de la ar1’a,  y por consiguiente de la

soberanía,  y el imperativo democrático de la legitimidad

soberana  del  pueblo.  Sin  embargo,  sus  propuestas  nos

parece  difícil que puedan tomar cuerpo fuera del estricto

675.Por  supuesto, esta afirmación viene motivada por el eco de
la  pena  de  muerte  a  la  que  el  régimen  iraní condena  al  escritor
Salman  Rushdie tras  la publicación de  los polémicos —y  aburridos—
Versos  satánicos —Madrid: Varios, 1989

676..G.  Salame “Sur la causalité d’un mangue... “p.56

677.-Uno  de  sus últimos  adeptos es el  ayj  al—QardAwl, quien
propone:  «Las herramientas  y  garantías  creadas  por  la  democracia
están  más  cerca de lo que nada pueda estar a la realización de los
principios  políticos traidos por el Islam a esta tierra para frenar
las  ambiciones y caprichos de los gobernantes. Estos principios son:
áúr,  buen consejo, ordenar lo establecido y prohibir lo reprobable,
deobedecer  órdenes ilegales, resistir a la impiedad, y cambiar lo que
está  equivocado  incluso,  si  es  posible,  por  la  fuerza.  Sólo  en
democracia  y con libertad política el poder  del Parlamento es real
y  los diputados del pueblo pueden retirar su confianza a un gobierno
que  viola la constitución, y sólo en un ambiente así la fuerza de una
prensa  libre, un parlamento libre, la oposición y las masas se siente
de  verdad» -Prioritjes of the Islamic Movement..., pp.209-2].O. Con
un  ritmo menor,  no es menos cierto  que también  crece la  lista de
quienes  les  responden:  el  más  acérrimo  a  la  vez  que  musulmán
practicante  es MuIammad Sa’id al—Am&wi,  que rechaza la viabilidad
de  la combinación  Islam—democracia dado el carácter absoluto de  la
religión  frente al fenomenológico de la política —cfr. al—Islám al—
siy&si...
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ámbito  de  la  reflexión  intelectual678. En  el  caso  de

‘dil  Husayn,  su  primera  aproximación vuelve  a  ser  de

tipo  económico: la imposibilidad de  la participación  en

el  gobierno de Egipto deviene de la inexistencia de una

auténtica  independencia en todos los ámbitos, cuyo puntal

primero  es  la  dependencia  económica  que  impone  el

seguimiento  de  las directrices marcadas  por  el FMI. Un

pensamiento  independiente  es  una  necesidad  ineludible

para  lograr ese “desarrollo independiente sostenido”  al

que  dedica  el  capítulo  más  grueso  de  su  opúsculo  al—

Islára:  din  wa—had&ra679, pero  es  así  mismo  la  clave

para  solventar el problema de la forma de gobierno.

En  su habitual  tono popular, el  líder de  las

juventudes  del  Partido del  Trabajo, y  sobrino de  ‘Adil

Husayn,  lo expresa como «Hay que tomar de la democracia

lo  que  interese  y  someterlo  a  moldes  islámicos»680.

Para  todo  dirigente  político,  máxime  cuando  está

comprometido  en  una  constante  línea  opositora,  una

preocupación  de primera magnitud es la forma de acceso al

poder.  Las  elecciones como método de  traspaso de poder

son  una  firme creencia para  ‘dil  Husayn681, lo cual se

ve  reflejado  en  la  actuación práctica  del  Partido  del

Trabajo.  Tras  la  experiencia  del  boicot  de  1990,  su

posición  de  principio  es  clara:  el  enfrentamiento

electoral  facilita el fortalecimiento del partido en el

seno  de  las instituciones. Una vez  concluida la Guerra

del  Golfo,  la estrategia  política  del  PT  reconduce  la

678.-Véage  el capítulo “La úr  humana  y  la éari’a divina”  en
Na’álim  al—manha2 al—islámi, pp.144—15j.

679.-Véase  la traducción en Apéndices

680.—Madi  AFmad  Ftusayri:  a1—a’b,  columna  “Awl&d  al-balad”,
2/2/93

681•  sus largas crónicas desde Irán (n2 381—383), insiste en
la  experiencia  electoral  puesta  en  marcha  en  este  país,  que,
recordamos,  pasó  a  convertjrse  en  una  República  Islámica  por
decisión  popular emanada de las urnas y sin excesiva Oposición de los
grupos  no—clericales entonces aún fuertes —véase S.Zabih: Iran Since
the  Revolution,  pp.21—41  Igualmente, viaja a Argelia con motivo de
las  elecciones municipales  de 1990  (n2456) y celebra el triunfo de
Frente  Islámico de Salvación  (n2552).
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Inarginación de la representación institucional que suposo

el  boicot a la Asamblea del Pueblo de 1990 y, parece que

teniendo  en  consideración  la  experiencia  argelina,

retorna  al  compromiso  con  el  sistema  y  sus  formas,

prácticas  y discursos.  Las bases del partido pretenden

aprovechar  el  caudal  movilizador  logrado  durante  la

Crisis  para  afianzarse  en  sindicatos  y  organos  de

gobierno  local  mediante  pujantes  candidaturas  en  las

elecciones  de estos organismos. Una primera actuación de

índole  político:  las propuestas de la Comisión para  la

Reforma  de la Constitución682.

Pero  si,  como  desde  un  principio  hemos

mantenido,  la  gestión  de  la  economía  es  el  principal

problema  político  egipcio,  una  pretensión  real  de

reforzar  la evolución democrática del régimen debe pasar

por  interrogarse  sobre  los  medios  para  ponerla  al

servicio  de la economía de un país cuya población crece

en  un  millón  cada  diez  nieses683. En  este  sentido,  el

proceso  que  pretende  ‘Ádil  Husayn  de  estirpar  a  la

democracia  su  carga  culturalista  ha  de  enfrentarse  en

primera  instancia a un modelo económico que sea a la vez

autóctono,  eficaz y viable en la coyuntura internacional

que  el realismo del ideólogo no ignora. La propuesta del

modelo  asiático es la versión de un viejo marxista para

el  mismo  utilitarismo  procesal  seguido  en  la

“urocracia”:  si  a  la  democracia  se  le  aplican  los

principios  islámicos,  obtenemos  un  modelo  de  úr

renovado;  si  a  los  principios  del  modelo  económico

japonés  —el modelo asiático del S.XX— se les inyecta la

necesaria  carga  cultural, llegamos al modelo  económico

islámico.  En cualquier caso, y al margen de su viablidad

práctica,  no deja de ser un intento encomiable dentro de

esa  manera  en que tradicionalmente, según ‘Ádil Husayn,

682.Véase  mfra, capítulo 3.3.2

683.—cfr. A.E.  Hillal  Deasouki:  “L’évolution  politique  de
lEgypte:  pluralisme démocratique ou riéo-autoritarismev, p.16
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se  han  producido  los  cambios  en  la  historia,

especialmente  la islámica: la del papel reformador de los

intelectuales684.

3.2.1.2-  Viabilidad de  la reforma económica:  el modelo

asiático

En  un  ensayo  de  1932,  el profesor  Laoust  ya

mencionaba  en su breve apartado sobre las preocupaciones

por  lo económico de la salafiyya el interés que en  los

órganos  de  prensa  de  las  distintas  asociaciones

despertaba  el  modelo  japonés685.  Los  discípulos  de

RaId  Rid& se admiraban de cómo Japón había logrado tomar

lo  mejor  de  los  europeos,  su  pujanza  material,  sin

abdicar  de su personalidad ética. Medio siglo después, un

economista  formado  en  el  marxismo  egipcio  de  los  años

cincuenta  esboza  unas conclusiones  muy  similares. Para

‘2aiaj. Amín,  la  situación actual de subdesarrollo material

de  las sociedades árabes sólo puede superarse mediante un

proyecto  común que adecue a unas coordenadas culturales

propias  el modelo ensayado por Japón antes de la Segunda

Guerra  Mundial y que, en última instancia, repitió tras

ella686.  La  fascinación  por  el  modelo  japonés  no  ha

hecho  correr  menos  ríos  de  tinta  entre  los  círculos

pretendjdamente  progresistas  occidentales,  para  los

cuales  el  espectacular  éxito  del  desarrollo  económico

japonés  mal encaja con las actuales condenas del FMI y el

Banco  Mundial a las políticas que aplicó durante los dos

Watt  —Islamjc  Politjcal  Thoughe,  p.l2Sss—  apunta  la

codificación  del  fiqh y la asimilación  de la filosofía griega como
momentos  estelares. A ello le sumaríamos la revisión y actualización
del  legado intelectual islámico emprendida e inconclusa desde finales
del  siglo pasado.

685.—Cfi-.  “Le  réformisme  orthodoxe  des  “salafiyya”  et  les
caractres  généraux de son orientation actuelle” en Pluralismes dans
1’Islam,  p.405 ss.

686.-Véase  la conclusión  de su obra  a1—Ma.rig. al—’arabi wa—1—
garb,  pp. 157-163
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primeros  decenios de la posguerra:

«En  vez  de importar lo  que necesitaba, Japón
creó  a partir de la nada, gracias a la actuación del
estado  y  el  famoso  Ministerio  de  Comercio  e
Industria  (MITI), unas industrias automovilística e
informática  que,  protegidas  al  principio  de  la
competencia  exterior  y  luego  “dopadas”  mediante
subvenciones,  lograrían  conquistar  los  mercados
mundiales  debido a su competitividad. Así, antes que
integrarse  en un sistema mundial que lo condenaba a
la  rnarginación  económica,  a  una  productividad
estancada  y salarios bajos, el vencido de Hiroshima
había  vuelto  a  definir  las  reglas  del  juego,
escogiendo  su  lugar  en  el  universo  del
intercambio,>687.

Pero  Japón tenía un  estado fuerte, es decir,

capaz  de  intervenir de  forma continuada,  y  un  entorno

cultural  apto  para  favorecer  una  estrategia  económica

neo-mercantjlista688.  Estas  dos  perspectivas  creemos

que  son los ejes alrededor de los cuales gira el esfuerzo

que  ‘Ádil Husayn  por  dotar de  viabilidad a  una teoría

económica  que  desde  muy  diversos  ángulos  del  universo

islámico  viene  siendo  fallidainente reelaborada689. En

nuestra  opinión,  un  aspecto  básico  para  explicar  este

parcial  fracaso radica en que se han estudiado mucho los

prinipios  éticos que deben guiar la práctica económica,

pero  más  bien  de  forma  escasa  y  fragmentaria  sus

Posibilidades  de puesta en ejecución690. Tal es el caso

687_  Serge  Halimi:  “El  Presidente  Clinton  abandona  el

ultraljberalismo»  en cuatro Semanas y Le Monde Diplimatique,  abril
1993

688.ES  lo  que el  grupo  de  estudios  “Japan’s Choices”  de  la

Universidad  de Kyoto denomina “a new culturally oriented industrial
state”  —cfr. M.  Kosaka  (ed.): Japan’s  Choices  (New Globalism  and
Cultural  Orientatjons in an Inductrial State), pp.70-.73

689.-En  una simple ojeada a la revista Muslim World, púlpito de
los  debates  islámicos  cara  a  Occidente,  destaca  el  terna de  la
economía  islámica como una de sus preocupaciones más sostenidas. La
abundantísjma  literatura sobre la materia  la recoge M.  Nejatullah
Siddiqi:  “1uslim  Economic  Thinking:  A  Survey  of  Contemporary
Literature”  en Khurshid Ahmad  (ed.): Studjes in Zslamjc Economics,
pp.  191—315

690.—Justamente  al  contrario  opina  Seyyed  Vali  Reza  Nasr  —

“Towards  a  Philosophy  of  Islarnic Economics”,  p.194—,  e  intenta
corregirlo  —véase “Islamic Economics: Novel Perspectives”

363



de  los trabajos del más internacional de los economistas

islámicos,  el  pakistaní  Khurshid  Ahmad,  caracterizados

por  su VISIÓn  de  la economía como una disciplina guiada

por  valores extra—económjcos69l

La  propuesta  de  ‘Ádil  Husayn  de  “fijarse  y

estudiar  corrientes  económicas  asiáticas,  pero  con

mentalidad  crítica e independiente» (nQ475) sintonjza con

las  apreciaciones  de  los  especialistas  en  economía

japonesa692  y empieza  a  cobrar fuerza  tras  la quiebra

de  las  Sociedades  de  Fondos  de  Inversión  por  la

intervención  estatal.  Esta  circunstancia  concreta

delimita  dos coordenadas precisas de la doble perspectiva

que  apuntábamos:  por  un  lado,  el  ideólogo  intenta

concretar  las imposiciones de la .arí’a en el terreno de

la  economía,  es  decir,  el  sistema  de  valores  de  un

hipotético  modelo  económico  islámico;  por  otro,

emprenderá  la crítica del actual sistema estatal egipcio

en  contraposición  con  el  tipo  de  estado  que  estos

presupuestos  requieren.

PZinc  ip i os

El  universali’smo doctrinal de]. Islam en tanto

que  religión  revelada,  más  el  sustrato  social  de

recientes  clases medias que configuraba la Agrupación de

los  Hermanos  Musulmanes  anterior  a  1952,  explican  la

691.éase  “Economjc Develpment  in an Islamjc Frameworkn en K.
Ahmad  (ed.), ob. cit., PP.171—188; e “Islam and the New World Order”
en  Islamic  Councjl  of  Europe:  The  z’Íuslim World  and  the  Future
Economjc  Order,  pp.138—152  La labor de crítica sistemática tanto de
los  presupuestos  teóricos  como  de  las  aplicaciones  prácticas  de
Khurshid  Ahmad  la  aborda  de  manera  ejemplar  Timur  Kuran  en  “The
Economjc  System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and
Assessment.’.  Otros,  como  Esposjto  y  Voll,  siguen  destacando
únicamente  el  carácter  integrador  de  la  disciplina  económica  de
Khurshjd  Ahmad  dentro  de una  filosofía  islámica  contemporánea  más
general  -véase “Khurshjd Ahmad: Muslim ACtivjst_Economisto

692.((Obviamente  hay  numerosas  consecuencias  políticas  y
sociales  de esta estructura,  incluyendo valorativas y  filosóficas,
que  cualquier  sociedad  que  pretenda  adoptarla  deberá  ponderar
cuidadosamente,,  —C. Johnsons: MITI  and  the Japanese  Miracle,  p.320
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doctrina  socio—económica que se desprende de los escritos

de  Hasan al-Banná y, fundamentalmente, del primer Sayyid

Qutb693.  Tildada  de  corporativista  por  predicar  una

sociedad  de  propietarios  y  trabajadores  unidos694, es

indispensable  interpretarla en conexión con la decidida

negación  del principio marxista de la lucha de clases en

un  entorno de pujanza de los movimientos comunistas entre

los  trabajadores e intelectuales egipcios de después de

la  Segunda  Guerra  Mundial.  En  la  simbologla  de  la

Hermandad,  al—takáful  al-i2tirná’1, O  “responsabilidad

social  mutua”,  es  el  principio  islámico que  impone un

interés  único y común que salvaguarda [ri’áya] los abusos

del  patrón  frente  a  los  trabajadores695.  Esta

“responsabilidad”  constituye  la  base  de  una  serie  de

principios  de  solidaridad696 alrededor  de  los  cuales

construye  ‘dil  Husayn  los parámetros  islámicos de una

teoría  económica  bastante  carente  de  contenidos

específicos.  No obstante, la visión del papel del estado

que  viene  a completarla, aunque asisteinática, es un paso

adelante  en  comparación  con  los escritos  de  los  otros

islamistas  que hemos venido citando, que ni siquiera así

la  abordan.

Podemos  enumerar  tres  principios  que

caracterizan  el  “civitas”  islámico  de  ‘dil  Husayn

693,  referimos  a  Fjve  tracts  of Rasan  al—Banna y  Social

Justice  in Islam respectivamente.

694.-Cfr.  N. Ayubi  :“The Political revival of Islam...”, p.489

J.   Beinin: “Islam,  Marxism,  and  the  Shubra  al—
Khayma...”,  p.223. De  “propiedad productiva”  [milkiyya al-intifá’)
habla  el guía de los Hermanos Musulmanes de entonces,  ‘Abd al—Qádir
‘Aww4ah  -apud. M. Jaif Allah “al-S•aIwa al-islámiyya fi Mis•r” en MDWA
(1989)  pp.56—58

696.En  un texto inédito de una conferencia de Henri Laoust que
recoge  Louis Gardet, el maestro apunta que en los tiempos de apogeo
musulmán  los  juristas  y  teólogos  derivaron  del  Corán  y  la  zuna
ciertos  principios de una ética económica y social «que acentuaban
los  deberes de solidaridad y  ayuda mutua, no sólamente en el marco
familiar,  de la sociedad más inmediata o de la propia profesión, sino
además  en  el  ámbito  de  la  producción  y  el  consumo  de bienes.  El
campesino  o el artesano no debían considerarse como adversarios de
aquellos  a quienes vendían el producto de su trabajo, sino como sus
socios.  La idea de una lucha de clases era totalmente ajena a esta
economía»  —apud. L’Islam: religion et cominunauté, p.530
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referido  al hecho económico, y que, por otra parte,  son

elementos  comunes  sin  sustanciales discrepancias  entre

los  autores  islamjstas697. Sin  embargo,  el  líder  del

Partido  del  Trabajo  introduce  una  serie  de

consideraciones  que sin duda hallan su razón última en el

debate  que en la década de los sesenta provocó la “vuelta

a  Marx”698, y  en  concreto  el  descubrimiento  y  lectura

del  texto  inédito Formas  que  preceden  a  la producción

capitalista699:

1—   Toda  la  vida  del  horno isi ami cus  se

caracteriza  por el tawhld, el principio de  la “unicidad

divina”,  del  que  el hombre  da  testimonio para  su  vida

social  a  través  de  la  aháda.  Los  principios  éticos

islámicos  deben  ser  necesariamente  los  parámetros  que

condicionen  el  sistema  económico  islámico. “Ordenar  lo

establecido  y prohibir  lo reprobable”  implica un hombre

justo,  socialmente  responsable y  altruista. Sólo  en  un

marco  estatal  que  cree  una  infraestructura  política  e

institucional  que permita el desarrollo de este tipo de

IndIvIduos  es  posible  hablar  de  “desarrollo”,  que

únicamente  se puede entender como independiente, global

y  sostenido  (nQ545). ‘Ádi]. Husayn se almea  con el grupo

de  comentaristas  que  desde  una  actitud  crítica  al

marxismo  ortodoxo sostienen que el desarrollo económico

697.-€fr. D. Weiss: “The Struggle for a Viable Islamic Economy”,
pp. 53ss

698• —Releer,  redefinir  los  conceptos  y  volver  a  plantear
problemas  en función de estas definiciones fueron los tres aspectos
fundamentales  de  esta  “vuelta  a  Marx”  —cfr.  M.  Godeijer:  Teoría
marxista de las sociedades precapitalistas, pp.7—8

699.—Traducjdo,  anotado  y  prologado  por  Eric  Hobsbawm  en
Formaciones  económicas  precapjtaljstas  Esta  ha  sido nuestra  guía
para  el  “modo de producción  asiático” que  conoció y  debatió  ‘Adil
Ijusayn  en  sus últimos  años  de  cárcel  y  luego  en  el  grupo  de  la
revista  al—T.ali’a .  En  un artículo de 1982 —cfr. el capítulo quinto
(“El  concepto  de  crecimiento  / independencia»)  de  Mis,,r mm  al—
istiqlál  il  al—taba’iyya_ desarrolla su propia visión “maoista” de
la  adaptación de la experiencia China al universo árabo—islico,  y
abre  una polémica con Samir Amin al que acusa de obviar los “valores
culturales»  islámicos en su teoría de  las formaciones dependientes
periféricas  árabes  —véase  El  desarrollo  desigual,  especialmente
pp.318—335  sobre la fórmación histórica de la periferia árabe.
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no  puede verse reducido a “crecimiento económico” y menos

aún  descomponerse en una serie de factores aislados que

distingan  y separen las relaciones sociales de producción

y  las fuerzas productivas materiales

2—  El trabajo es la base de la economía: cada

uno  ha  de  ganar su  sustento con  su propio  trabajo,  lo

cual  implica revalorizar el trabajo manual y explica la

prohibición  coránica  de  la  usura  (C:2, 275—279).  Sin

duda,  hay cierta reminiscencia del trabajo no alienado de

las  primitivas aldeas integrales del modelo asiático de

producción700,  pero  un  nuevo  lenguaje  marca  una  gran

distancia  con  el  tipo  de  aproximaciones de  su  primera

época  en  a1—.a’b. Asimismo,  las estrategias  también se

alejan  del primitivo parámetro leninista.

La  cuestión  del  lenguaje  constituye,  desde

nuestra  óptica, un punto de observación privilegiado para

reconstruir  la  peculiar  trayectoria  que  venimos

delimitando.  Muhainmad ‘Imára ha  repetido  en  numerosas

ocasiones  que  la actualización ideológica del  Islam que

la  uirixna precisa  requiere  en  primerisima  instancia  un

doble  trabajo  intelectual: la edición de  las obras del

turát  más significativas para este propósito de i2tihád,

y  la creación de un vocabulario político islámico propio

y  actualizado701. La  preocupación  por  una  codificación

unificada  de  la  terminología  económica  islámica  es

regularmente  recogida  por  los  congresos  de  economía

islámica702.

700.-Cfr.  E.  Hobsbawm, ob.  cit., pp.40—46,  y 11 Godelier,  ob.
cit.,  pp.33—42

701.-Cfr.  M.  Riyád: RiI1a  fi  ‘&lam  al—duktúr  Muhammad  ‘Imra,
p.109.  Hace  referencia  a  la  trascendencia  de  un  diccionario  de
expresiones  económicas que está elaborando, y que es del que nosotros
nos  hemos servido en numerosas citas de nuestro trabajo.

702.-Cfr.  “Comunicado de la Primera conferencia  Internacional
sobre  Economía Is1ánica” en K. Mimad  (ed.), ob. cit., p.357. También
los  sucesivos comunicados de la Conferencia de Ministros  Islámicos
de  Asuntos Exteriores, órgano político supremo de la Cumbre Islámica,
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Así,  en  SU  aproximación  al  problema  de  la

acumulación  de capital, ‘Ádil Husayn habla de la “usura”

[al—rib&j.  La  condena,  e  incluso  prohibición,  de  la

improductividad,  tanto en el uso de la propiedad como en

actividades  de  enriquecjmj0  de  tipo  especulativo,

impone  que  los  ingresos  devengan  en  razón del  trabajo

invertido.  al-mutrafün [“los que viven en la opulencia”]

es  el término  coránico para designar  a la riqueza  como

fuente  de iniquidad703, del que se apropia  ‘dil  Husayn

en  editoriales tan Populistas como: “Señor Presidente: la

miseria  aniqujia a tus  ciudadanos, mientras que quienes

viven  en  la  opulencia  se  dedican  al  pillaje  y  el

libertinaje”  (n6o8).  Señalemos la distancia verbal  con

los  “gorrones  y  parásitos”  de  mayo  de  l986.  Pero

igualmente,  la diferencia  en  las  estrategias políticas

con  ella conexa: la “burguesía parasitaria” a la que  la

Unión  de  los  intelectuales  revolucionarios  pretende

desplazar  en  una  primera  etapa  de  “directiva

revolucionaria  democrática”705, da  paso  a  una  sociedad

civil  como base de un estado tremendamente respetuoso con

los  derechos  “democráticos”  de  los  individuos”706  En

el  transfondo de demagogias de este tipo, existe un fondo

real  que,  si  dejamos  de  lado evoluciones  estratégico—

políticas  mundiales, podemos resumir como el problema del

paso  de una economía rentista707 a una productiva en  la

periferia  del capitalismo: después de haber conocido un

crecimiento  real del PIB de]. 9% en el periodo  1974/84 -

debido  a  factores  esencialemnte  externos—,  la economía

egipcia  se ha  estancando  durante  estos  últimos  años  a

en  Islamic Couflcjl of Europe, ob. cit., pp.353—365

703..C:1716  / 23,64 / 34,34 / 43,23 / 56,45

704.-Véase  el editorial n2336 traducido en Apéndices

705.-Cfr.  supra,  capítulo 2.1.3

706.-Cfr.  el  punto 17 de  “Sobre el modelo de Civilización  o el
desarrollo  independiente sostenido” traducido en Apéndices

707  “Multi—rentista  la  denomina  Bruno  Cabrillac:  renta

geográfica  (istmo de Suez), humana (trabajadroes emigrados), política
(ayuda  exterior),  amén de los  ingresos por  el petróleo  —cfr.  “Les
Spécjfjts  de l’economie égyptienne” pp.15—16
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pesar  de  —o  a causa de-  una ayuda exterior  masiva,  lo

cual  ha  conducido  a  una  crisis  financiera  que  ha

posibilitado  la  intervención  de  los  organismos

internacionales  con sus medidas de reestructuración.

En  el  discurso  de  los  defensores  de  una

economía  islámica,  se  evitan  términos  como  fá’ida

[“interés”)  o  rnaksab [“ganancia”),  que  recuerdan  la

prohibición  de la usura  [ribá). A raíz del debate sobre

las  Sociedades de Fondos de Inversión y los intentos de

legitimación  islámica de la política económica egipcia,

desde  el  poder  se  empiezan  a  eludir  también  estos

términos,  que  se  sustituyen  por  otros  como

ri&’[”remuneraciónt’).  En la fatwa que a propósito de los

intereses  bancarios emite el muftí de  la República, el

ayj  al—Tant&w1708, se  sugiere  sustituir  la  noción  de

interés  por  la  de  remuneración.  En  este  contexto  se

inscribe  la  perífrasis  por  la  que  ‘dil  Husayn  0pta,

‘á’id  rnuyazz’70,  “reversión  compensatoria”  que  debe

ser  fijada  por  los  propios  ciudadanos  mediante  la

práctica  de la rnuáraka, literalmente “la participación”.

La  rnuáraka  es  un  acuerdo  para  financiar  y

ejecutar  un negocio específico compartiendo beneficios y

pérdidas  entre  banco y  cliente.  ‘Ádil Husayn  defiende

esta  base  consensuada  como  fundamento  del  concepto

islámico  de  banca  y  sociedad  de  inversión,  pero  al

rodearla  de todo el entramado del horno islamicus en el

marco  de Ordenar/prohibir (nQ5O6) ignora subrepticiamente

el  hecho  de  que  así  se  restringe  la  posibilidad  de

inversión  sólo a quienes tienen capital, además de que la

inexistencia  de al—’urnrán a1—ba.ar1, aún por construir,

obliga  a tener en consideración la falta de  individuos

708.Véase  al—Ahr&m, 7/9/89. Los editoriales n2511 y 512 son la
respuesta  del líder del Partido del Trabajo a esta propuesta.

709.-Véase  el  capítulo  “Sobre el modelo  de  civilización..
traducido  en Apéndices  (punto 13)
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socialmente  responsables, justos y altruistas.

Es  interesante  un dato muy  personal  y propio

que  ‘Adil Husayn  introduce en este manido  discurso:  la

prohibición  de  los  intereses  bancarios  es  además  una

forma  de  hacer  la  guerra  a  los  grandes  capitales

extranjeros  que  ponen  en  entredicho  la  independencia

financiera  del inundo árabe (n2506). En un extenso estudio

de  las  cuestiones  económicas  que  envolvieron  la

reunificación  de Alemania, el  ideólogo  plantea cómo  la

intervención  directa  del  estado  a  través  del  Banco

Central  y el proteccionismo del mercado estuvo acompañada

de  la  educación  cultural  de  un pueblo  conf iado en  sus

capacidades.  Si esta conjunción posibilitó el  “milagro”

de  la  unificación,  extrapolarla  al  caso  de  la  unidad

árabe  implica  concretar  los  valores  religiosos  en

actuaciones  materiales del tipo de la experiencia de las

Sociedades  de  Fondos  de  Inversión  y  la  banca

islámica  (nQ554).

3—  La justicia social distributiva la impone el

azaque,  el  cual  no  se  limita  a  revertir  en  los  más

necesitados  la  parte  de  la  riqueza  nacional  que  les

corresponde,  sino que  además  debe  articularse  como  un

medio  fiscal  para  evitar  una  excesiva  acumulación  de

riqueza710.  Un i2tihád renovado  sacaría a la luz formas

de  azaque actualizadas que potenciarían la solidaridad no

sólo  nacional, sino también  intermusulmana. Así, en  el

editorial  nQ503  ‘Ádil  Husayn  propone  que  los  paises

petrolíferos  reinviertan  un  2,5%  de  sus  ingresos  por

petróleo  a los paises musulmanes más pobres  en concepto

de  zakát al—mál  [“azaque sobre los bienes”) del S.XX.

710.-Sobre  el sistema de azaque vigente en Egipto —obligatorio
para  las  instituciones  bancarias  islámicas  (en  una  especie  de
contrapartida  de la exención de impuestos sobre los beneficios de que
gozan)  y  voluntario para  los individuos musulmanes  —véase S.  Ben—
Nefjssa  Paris: “Zakat officielle et zakat non officjelle aujourdhui
en  Egypte”
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Al  hablar  de  métodos  integradores,  no  de

igualdad  en ingresos y beneficios, el ideólogo rechaza la

concepción  marxista  de  la  lucha  de  clases  como  motor

histórico  del  cambio  social  y  la  sustituye  por  “La

Verdad”:  nada menos que la violación de la revelación ha

sido  la  causa del  declive  histórico de  las  sociedades

árabes,  la causa que  las ha  conducido «a la sedición y

las  luchas,  lo  cual perturba  el desarrollo y  abre  las

puertas  a los conspiradores extranjeros»711.

Por  otro lado, en las numerosas páginas de al—

a’b  dedicadas a las cuestiones económicas, los problemas

del  sistema  impositivo  son  reiteradamente  ignorados,

carencia  muy significativa si tenemos en cuenta la vieja

regla  “no  taxation  without  representation”712. En  el

sistema  “urocrático”  ideado  por  ‘dil  Husayn,  el

principio  democrático  de  la  correlación  de  la  carga

impositiva  con  la  representación  introduciría  un

importante  elemento  de  estructuración de  una  sociedad

civil  políticamente  mucho  más  operativa,  sin  que,  a

nuestro  juicio,  implicara  una  visión  culturalista

discordante  con  los  principio  solidarios  del  azaque.

Quizás,  como insinua Ghassan Salame, estas fuerzas reales

de  alternancia política no persiguen completar el “tercer

momento”  de  esperanza  democrática,  sino  otro  tipo  de

populismo  pretoriano713.

711  -al-Isl&zn: din  wa-)acZ&ra, capítulo  “Sobre  el  modelo  de

civilización...”  traducido enpéndices

712.6.Luciani  desarrolla este principio como índice en torno al
cual  gira  el  problema  de  la  democratización  en  unos  regímenes
obligados  a pasar de una economía rentista a otra productiva —véase
“Allocation  versus Productive State: a Theoretical FrameworK”, pp.73—
38

713.—Este  dependerá  del  grado  en  que  las  élites  islamistas
rehusen  hacer su camino a través de las fuerzas armadas —véase “Sur
la  causalité d’un manque: pourquoi le Monde Arabe n’est—il donc pas
democratique”,  pp. 75—77
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ElPapeldelestado

Esta  serie de principios que hemos tratado de

perfilar  no  conf igura  un  corpus  sistemáticamente

elaborado  por el ideólogo: se diluyen en la inmediatez de

los  análisis  económicos que  la coyuntura egipcia  y  los

imperativos  de  la  labor  periodística  determinan.  Por

ello,  la preocupación  de  ‘dil  Husayn es  el  papel  del

estado,  las posibilidades de maniobra del estado egipcio

para  operar  un  milagro  al  estilo  japonés.  Y  a  ello

dedicará  el grueso de sus artículos de esta época.

La  economía  islámica  por  excelencia  es  la

economía  mixta  (nQ49o),  que  además  es  la  única  que

históricamente  se ha demostrado viable para un desarrollo

sostenido  (nQ5O3).  Esta  aseveración  implica:  la

existencia  de  un  proyecto  económico  estatal  y  una

economía  privada  con una  cultura propia.  Siguiendo  las

pautas  del  modelo  japonés  delimitado  por  Johnsons714,

cuatro  son las características de éste que debe adaptar

una  economía islámica viable:

1—  la prioridad del desarrollo económico en el marco

de  un proyecto estatal global;

2—  un sistema político en el cuál a la burocracia se

le  dé el suficiente margen para tomar decisiones y operar

eficazmente;

3—   perfeccionamiento de  métodos  de  ajuste  del

mercado  mediante la intervención estatal;

4—  una organización piloto como el MITI.

-          Veamos cómo los reelabora ‘Adil Husayn para el caso

egipcio.

La  intervención estatal se hace necesaria por

dos  motivos: garantizar la inversión de capital nacional

no  dependiente  en  una  economía productiva  —como en  el

caso  de  Corea  y  Taiwan  (nQ499)_  y  crear  directrices

políticas  que  mitiguen  la  dependencia  que  supone  la

ejecución  de las políticas del FMI  (nQ49O,500 y 548). En

714.-Cfr.  ob. cit., pp.305—320
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el  verano de 1989, el pago de los intereses de la deuda

(752  millones $) precisa de nuevos créditos, ocasión que
aproveha  el  Banco  Mundial  para,  a  través  del  FMI,

endurecer  las  presiones  para  que  Egipto  aplique  las

consabidas  recetas estructurales que no  siguió tras  la

firma  del  anterior  acuerdo  en  1987:  liquidación  del

sector  público de servicios y reorientación del resto a

actividades  productivas, liberalización del comercio -es

decir,  retirada  de  las subvenciones a  los productos  de

primera  necesidad—,  y  liberalización de  los  mercados

financieros715.

di1  Husayn  sugiere  que  en  un  panorama

internacional  de  relajación de  las  hostilidades,  EEUU

presiona  para  lograr  compensaciones  que  le  permitan

mantener  su hegemonía en la zona; en concreto, el líder

del  Partido del Trabajo cree que lo que EEUU pretende es

el  establecimiento de bases militares que garanticen su

papel  en el caso probable de que Egipto quiera volver a

liderar  el mundo  árabe716, y  más  concretamente, buscar

una  solución al problema palestino  (nQ49O). El proyecto

de  privatizaciones  [al-jasjasa717j del gobierno  egipcio

compensa  con una dependencia encubierta la negativa a la

consecuencias  sociales a corto plazo de estas medidas
en  las  circunstancias  del  crecimiento  demográfico  egipcio  son
concienzudamente  analizadas  por  Heba  Ahmad  Nassar:  “Quelques
consequences  sociales de programrnes d’ajustement structural”

lo  largo de 1989, Egipto acaba por restablecer relaciones

diplomáticas  con  los paises de  la Liga Arabe  más  reticentes  a  su
política  con Israel —Siria y Libia. En septiembre, Mubarak es elegido
secretario  general de  la Organización para  la Unidad Africana.  En
agosto  de  1990, con ocasión de la Crisis del Golfo,  la liga Arabe
vuelve  a  su  sede  tradicional  en  El  Cairo.  Un  dato  de  “redes  de
influencia”  refleja  la  trascendencia de  este  retorno  egipcio:  el
seminario  semanal del perspicaz CEDEJ dedica el último cuatrimestre
de  1990 al tema “Percepciones de la centralidad egipcia” —véanse sus
ponencias  en E—MA ns.  7-9

717.Este  término es un neologismo acuñado por  ‘Rdil }tusayn con
claros  matices humorísticos y peyorativos en su onomatopeya —quizá
en  relación  con  a1—hasasa,  o  “tentepié”. En  los escritos de  los
demás  medios  se  recrre••al  literal  tajsis  —véase  al—Taqrír  al—
istrátl5i  al—’arabí  1991,  pp. 539-557. El  famoso sentido del humor
egipcio  hizo  mediante  un  juego  lingüístico  similar  del  “Fondo
Monetario  Internacional»  [S.undúq al—naqd  al—dawil)  el  “Fondo de  la
Miseria  Internacional»  [Sundüq  al—nalccj al—dawil]  —véase  al—a’b,
columa  de M.  ‘Abd al—Quddds, 4/2/94
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dependencia  directa y evidente por el uso de  las bases;

es  una “huida hacia delante” que implícitamente supone el

reconocimiento  del estado de SU  incapacidad  de acompasar

arbitraje  político y productividad económica (nQ54l).

En  1990, el gran debate egipcio es el plan de

privatizaciones  que  de  forma  autónoma  emprendió  el

gobierno  egipcio, hasta que el estallido de la Crisis del

Golfo  viene a desbancarlo “oportunamente”  Hasta el mes

de  agosto, sin duda éste es el principal tema que abordan

los  editoriales de al-.a’b. Los intereses de la deuda que

en  la  primavera  de  1991 EEUU  condona  a Egipto  ya  son

señalados  por  ‘Adil Husayn un año antes -es decir, antes

de  la  confrontación  por  la  cuestión  kuwaití-  como  el

precio  que  recibirá el gobierno egipcio a cambio de  la

puesta  en  marcha  del  “programa  de  los  1.000  días”

anunciado  por Mubarak en la alocución del Primero de Mayo

de  1990.  Para  el  líder  del  PT,  la  venta  del  sector

público  no es criticable en sí, sino por la falta de un

proyecto  nacional  paralelo  que  garantice  el  avance

económico  que pretende la privatización: por su falta de

garantías  sobre el origen del capital que se introduce y

las  corruptelas  que  ampara  para  crear  cadávederes  de

aniguas  empresas productivas:

«La  privatización,  en origen, no  surgió  para
remediar  las  pérdidas  de  las  empresas,  porque  la
base  de las empresas  (públicas o privadas) es estar
dispuestas  a  ser  reformadas  sí  en  circunstancias
anómalas  no marchan bien. Por lo  tanto, la idea de
la  priva tización  no  surgió  para  remediar  las
pérdidas,  sino  de  una  concepción  integral  del
sistema  económico, sistema que está de acuerdo  con
los  principios  islámicos  y  con  el  orden  natural.
Este  sistema  se  basa  en  el  equilibrio,  sin
inclínarse  por  aumentar  el papel del  estado hasta
ahogar  a la gente, ni dejar a los  individuos a su
libre  albedrío sin orientación ni coerción alguna de
organismos  centrales de planificación»  (nQ541)

No  es difícil rastrear en esta aproximación la

filosofía  liberal-conservadora de la privatizacjón en los
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estados  del  “bienestar”  europeos,  en  los  que  la

privatización  refleja  la  obsesión  del  estado  ante  su

propio  poder y la necesidad de desprenderse en parte de

éste.  Sin  embargo,  en  el  caso  egipcio  la  Ley  de

actividades  del sector público [Qánún qitá’ al-a’mál al

‘ámrn) del  19  de  junio de  1991 sustituye a una  no  muy

anterior  (Ley  nQ97/1984)  que  intentó  armonizar  las

directrices  del infitáh en el que se movía  la economía

egipcia  con  el  peso  del  sector  público  heredado  del

naserismo718.  Es  la  hija  directa  del  “Programa  de

reforma  económica y  ajuste estructural”  [Barnámit al

isláh  al—iqtisádi  wa—ittifácjiyyát qurúd  al—tasllh  al—

haykall]  firmado por el gobierno egipcio y el FMI en mayo

de  1991, tras un arduo proceso negociador difuminado por

la  vistosidad  de  los  acontecimientos del  Golfo.  Nunca

hecho  público  de  forma  detallada719,  supone  una

inyección  de  17,25  billones  de  $  de  organismos

internacionales  (Banco Mundial  y Agencia  Internacional

para  el  Desarrollo principalmente) para sacar  adelante

unas  lineas que a grandes rasgos resumimos como: sanear

las  finanzas  públicas  -es decir, reducir  el papel  del

sector  público-, bajar la inflacción -diversificando el

mercado  monetario  y  abriéndolo al capital extranjero—,

liberalizar  el mercado de cambio y reformar-privatizar el

sistema  bancario720.  Bautizada  como  “Ley  del  gran

pillaje”  (flQs 600  y  602) focaliza  el  debate  sobre  la

reforma  y  sitúa  el  sector  público  en  el  banquillo  de

todos  los  discursos:  el  de  la  filosofía  social  que

718  texto  de la ley, con un análisis y estudio  de Mal-müd

Mu1ammad  Fahmí —anterior presidente de la Cámara del Tesoro egipcia—
lo  publica en fascículos al—Ahr&m al—Iqtisádí con los números de los
días  10 y 17 de febrero de 1992

719.-Exclusividad  que  no pretendemos  adjudicar a Egipto  —una
asociación  inmediata en los días que repensamos estas líneas es el
caso  de la ayuda de EEUU a México a raíz de la crisis monetaria de
enero  de  1995,  de cuyas condiciones sólo se conocen filtraciones—
aunque  es  notoria  la  incapacidad  del  gobierno  egipcio  de  sacar
partido  en términos de legitimidad popular de los pequeños logros del
programa  -por ejemplo, la estabilidad de la libra.

72o•... Véase  L.  Blin:”Le  programme  de  stabilisation  et
d’ajustement  structure]. de leconomie  egyptienne”
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encierra,  el  del  modelo  de  desarrollo  pretendido,  el

papel  de la planificación y el futuro del sector privado.

Como  paradigma de estas actuaciones ‘.kdil Husayn toma el

caso  del  turismo,  un  sector  en  manos  estatales

subarrendado  a privados y que durante el año 1992 irradia

como  ejemplo  por  excelencia  de  corrupción  y

degeneración721.  La  tercera  condición  del  modelo

japonés  aparece  así  totalmente  inviable  en  el  actual

sistema  político egipcio.

‘Adil  Husayn  no  da  las claves para  dotar  de

contenido  especifico  a propuestas como esos  “organismo

centrales  de planificación” que nos recuerdan el famoso

MITI  japonés.  El  grado  de  abstracción  del  crítico

islamista  no  es  mayor  que  el  que  reflejan  otras

tendencias722,  pero  sí  muy  distinta  su  formulación.

Presentada  en  términos  de  realidad  materialmente

Constatable,  la crítica islamista busca a la vez obtener

su  auténtica  fuerza de  la COnvicción que  les da  a  los

creyentes  su pretensión  de legitimarse en  la auténtica

verdad  revelada723.

La  economía  del  sector privado,  como  la  del

público,  precisa de una cultura propia,  independiente y

nacional  que a imitación de la del sureste asiático mine

721.-Una  nota chauvinjsta: en el n2678 el ideólogo presenta  el
caso  español  como paradigma de estado en vías de desarrollo  que no
se  basó para su crecimiento en el turismo a expensas de industria y
agricultura.  Tal vez si ‘Rdil }tusayn leyera las declaraciones de los
responsables  de las sucesivas devaluaciones de la peseta entre 1994—
95  a propósito de  las ventajas de ello... ¡para las arcas estatales
en  divisas 1

722.-Véase  el  análisis  que  el  Programa  de  ajuste estructural
provoca  en diferentes medios periodísticos, recogidos por Françoise
Clément  en E—MA nQ9, pp.103-163

723.—Podemos  hablar  de  una  economía  política  del  Islam?
Ciertamente  no, ni para  el pasado, ni para el presente, ni para  el
futuro  (...)  El  fundamentalismo no es un “resurgir” inexplicable. Es
el  síntoma  mismo de la  crisis global de nuestra  sociedad. En  este
sentido,  se reviste de múltiples formas, adaptadas a las condiciones
de  los  diferentes  segmentos  de  nuestra  sociedad  capitalista  en
crisis...  Es el síntoma de la crisis, pero no constituye la Solución))
—Samir  Amin:”y  a—t—il  une  economie  politique  du  fondamentalisme
islamique?”  pp. 191 y 196
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las  bases del  capitalismo financiero  impuesto por  los

grandes  organismos internacionales. El mercantilismo del

modelo  asiático de finales del S.XX, en cuanto que tiene

su  propia concepción de lo que es la productividad y el

desarrollo,  se  alza  en  paradigma  de  independencia  y

posibilidad  de renacimiento al margen, o incluso contra,

los  valores  occidentales.  Pero  queda  en  eso,  en  una

simple  declaración de principios.

‘dil  Husayn, más preocupado por el papel del

estado  en  la economía  islámica que  por  sus principios

filosóficos  o propuestas de puesta en ejecución, refleja

en  esta revisión y adaptación de un modelo económico a la

asiática  la que viene siendo su constante mantenida: la

suma  de  heterodoxias  que  constituyen  su  personalidad

puestas  al  servicio  de  los  fines  inmediatos  de  las

ambiciones  políticas.

3.2.1.3-  El problema de las libertades: la mujer y

las  minorías confesionales

La  preocupación mantenida por  las  cuestiones

económicas  es sin duda el signo distintivo del entramado

ideológico  que  desde a1-.a’b  va urdiendo  ‘dil  Husayn.

Terreno  tradicionalmente  marginado  por  los  Hermanos

Musulmanes,  permite al líder del Partido del Trabajo una

enorme  libertad de creación y síntesis. En contraste, la

rigidez,  e  incluso dogmatismo, que  impone el  peso  del

discurso  de los Hermanos Musulmanes sobre el problema de

las  libertades se deja sentir en la aproximación a esta

problemática  de este ideólogo neo-islamista.

No  obstante, no pretendemos insinuar que este

tipo  de  diferencias  doctrinales  sean  un  indicio

inequívoco  del tipo de oposiciones que conducirán a una
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hipotética  e inevitable confrontación final entre ambos

miembros  de  la  Coalición Islámica724, puesto  que,  como

hemos  visto, el debate sobre Islam y libertad individual

viene  centrando la discusión en torno al mandato “Ordenar

lo  establecido  y  prohibir  lo  reprobable”  desde  los

inicios  mismos  de  la  codificación  de  la  hisba.  En  el

Egipto  de esta última década del S.XX las coordenadas de

esta  discusión  son  tan  múltiples  y  diversas  como  los

actores  que periódicamente reivindican el monopolio de la

interpretación  de la “auténtica” tradición islámica. Por

citar  el ejemplo más significativo de estos últimos años:

en  el enfrentamiento que a lo largo de 1992 protagonizan

los  intelectuales  egipcios  con  las autoridades  de  al—

Azhar  a  propósito  de  las  listas  de  autores  y  libros

censurados725,  los informes de los ulemas se amparan  en

ese  mandato coránico sin hacer referencia alguna a normas

vigentes  en la legislación egipcia726.

Si  las  autoridades  religiosas  egipcias

oficiales  se ceban en el arte y las letras en su celo por

Ordenar  /  Prohibir  hasta convertirlo en un “principio de
represión  totalmente aleatorio” como lo califica Muhammad

Sa’Id  a1—Am&wi727,  el  ideólogo  del  Partido  “islámico”

del  Trabajo  ahondará  en  otros aspectos  de  la realidad

social  egipcia  mucho más  comprometidos, y  en  los  que,

evidentemente,  no entran los ulemas estatales. Al margen

de  sus contenidos, sólo el hecho de abordar el papel de

lo  pretende  al—Taqrir  a1—istr&tii  al—’arabi  1990,

725on  motivo de la Feria del Libro celebrada en El Cairo en
enero  de  1992, al—Azhar envió una delegación de ulemas a confiscar
[musádara]  diez libros de otros tantos autores egipcios. Este fue el
punto  de partida de un debate a propósito de la libertad de expresión
que  sigue abierto hasta hoy, y cada vez con tintes más oscuros. Véase
el  análisis de prensa de Bernard Botiveau: “Penser, dire, interdire
(logique  et enjeux de la censure des écrits en Egypte)” en E—MA n214
(1993),  pp.133—l62

726Los  informes  de  al—Azhar  y  las  declaraciones  de  los

escritores  censurados ocupan el grueso de los suplementos culturales
semanales  Ajbár al-Adab del mes de diciembre de 1993.

727.Véase  Ajbár al—Adab, 19/2/93
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la  mujer  y  las  minorías  confesionales  en  el  estado

islámico  que  se  propugna  introduce  un  principio  de

compromiso  político  Y  actualidad  diferenciadores

Distinto  será  que,  como  trataremos  de  esclarecer  por

nuestro  análisis, su propuesta no esté menos cargada de

tintes  anti-ilustrados y regresivos.

“Laverdaderaliberacióndelamu-jer”

La  revisión  crítica  del  patrimonio  jurídico

islámico  que  ‘dil  Husayn  solicita para  llevar a  cabo

este  epígrafe  (nQ487)728 se  queda  simplemente  en  un

enunciado:  es uno de los mejores ejemplos de la táctica

de  “una de cal  y  otra de  arena” que caracteriza  buena

parte  de la ideología del político.

Ya  anotábamos cómo resultaba significativo que

en  los  primeros  años  al  frente  del  a1-.a’b  este

pragmático  convencido no se ocupara de  la problemática

social  de  la mujer musulmana, cuestión fundamental para

el  perfil  de  sociedad civil que  venía dibujando729. No

lo  es menos que éste sea el único tema de los que hemos

incluido  en  nuestro  guión  que  nunca  abordan  de  forma

monográfica  los  editoriales  del  redactor  jefe  del

semanario  del  Partido  del  Trabajo,  así  como que  ‘Rdil

Husayn  se refiera a él en no muy numerosas ocasiones y,

desde  luego,  sin  el  desarrollo  expositivo  ni  la

profundidad  doctrinal de otras cuestiones. Como venimos

repitiendo  en este capítulo, también para el tema de la

mujer  es  en  el  opúsculo al-Islám: din  wa—hadára  donde

podemos  hallar  mayores  indicios  de  un  pensamiento

elaborado,  aunque  su  carácter  doctrinal  vaya  en

detrimento  de  la frescura y dinamismo que caracterizaba

visión  islániica del  Partido  del  Trabajo”  (n2487),
traducido  en Apéndices

729.-Véase  mfra,  capítulo 2.1.3
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la  línea editorial de a1-a’b  en la segunda mitad de los

ochenta.

En  este sentido, la cuestión del estatuto de la

mujer  en  la  legislación  egipcia  y  los  problemas

específicos  de este cuantioso grupo social derivados de

aquélla730  no  los  aborda  ‘dil  Husayn  de  manera

específica,  sino dentro de esa globalidad repetida una y

mil  veces  en el  adjetivo ámi1  añadido a la  “reforma”.

Así,  a  diferencia  de  la  actualidad  con  que  dota  al

contenido  teórico de la mayoría de sus aproximaciones a

otros  terrenos, en este caso son contadas las ocasiones

en  que hace referencia a temas candentes de la actualidad

egipcia.

A  lo largo de 1992 salta a la escena del debate

público,  periodístico  y  parlamentario,  el  proyecto  de

enmienda  de  la  Ley  n26  de  1975  relativa  a  la

nacionalidad  egipcia que niega este derecho a los hijos

de  madre  egipcia  y  padre  extranjero731.  Llama  la

atención  que  este  tema  fundamental  para  la  identidad

nacional  que tanto interesa al ideológo sea motivo de un

artículo  firmado por “a1-a’b”  y no él mismo, a pesar de

estar  en  la misma  página  que  el  editorial semanal  del

editor  (nQ682). El estilo discursivo de ‘dil  Husayn -que

nos  es tan  familiar— no  nos deja duda alguna  sobre  su

autoría.  La dureza,  e  incluso radicalismo, del  escrito

justifica  el anonimato:  la ocasión  es aprovechada  para

atacar  de forma contundente al Presidente Mubarak por sus

declaraciones  sobre  “la  raza  egipcia”  y  “la  seguridad

nacional”  con que pretende justificar esta discriminación

legal.  Retomando la expresión popular: esta es “la cal”

730.—Cfr.  C.  Ruiz  de  Alrnodovar: Historia  del  movimiento
feminista  egipcio

731.-Durante  este año se suceden los artículos y réplicas en la
prensa  egipcia  —véase  el dossier elaborado por  Paul Coatalen,  que
además  traduce  las  sucesivas  legislaciones  egipcias  sobre  la
nacionalidad:  E—MA n11  (1992), pp.l37—18l
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«En  una entrevista concedida a al-Musawwar
(nQ3548  de  9/10/92),  el  Presidente  Mubarak
declaraba:  “No estoy dispuesto a ver un día, en el
ejército  o  la  policía,  elementos  d.  origen
extranjero,  cuyas  consecuencias  sufrirían  las
generaciones  venideras y, con el tiempo, llegarían
a  hacer  desaparecer  la  raza  egipcia”  (...)  En
efecto,  la patria corre un grave peligro: ¿cómo se
puede  concebir que los hijos de egipcias casadas con
extranjeros  puedan  corromper el  concepto de  “raza
egipcia”?  Es preciso que los intelectuales opongan
una  crítica  sólida  a  semejantes  argumentos,  una
crítica  basada en los derechos humanos y la historia
(...)  No  hay más que oponerle esta simple evidencia:
la  “raza egipcia” es el resultado de la mezclá de
todos  los que, de origenes de lo más diverso, han
ido  llegando  a Egipto  a lo  largo  de la  historia.
Históricamente,  no hay una raza egipcia pura»

La  visión falazmente objetiva que habitualmente

pretenden  dar los Informes Estratégicos de al-Ahr&ni sobre

los  múltiples aspectos de la realidad árabe, nos parece

para  el caso que nos ocupa, y por una vez, una sinopsis

perfecta  del  tratamiento  que  recibe  “la  verdadera

liberación  de la mujer” -“la arena”- en los editoriales

de  al-.a’b:

«Es  preciso que la mujer vuelva a la casa,
porque  gran parte de la delincuencia se debe a la
ausencia  de la madre, y además, eso es lo que está
de  acuerdo con la ar1’a.  La misión primera  de la
mujer  es la educación de las generaciones venideras
y  la administración de la casa con la cooperación de
su  esposo.  El  Islam  no  prohibe  el  trabajo  de  la
mujer,  pero establece que lo fundamental  (al—asalJ
es  la casa y la educación de los hijos»732

No  encontramos esfuerzo interpretativo alguno

en  esta visión, por más que la educación de la prole y la

elevación  de  los  índices  de  natalidad  sean parámetros

decisivos  en la medición de la productividad en un modelo

económico  islámico como el que propone  ‘Ádil Husayn733

732.-1—Taqrír  a1—istr&tíí  al—’arabi 1989, p.434

733.Cfr.  el punto número tres del capitulo “Sobre el modelo de
civilización  o el desarrollo independiente sostenido” traducido en
Apéndices
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Igualmente  preocupante nos parece el silencio sobre las

desigualdades  que el fiqh ha amparado, silencio tanto más

llamativo  cuanto  que  no  es  la  tónica  habitual  de  un

político  habituado a sacar partido de  las discrepancias

doctrinales  con  sus  colegas  Hermanos  Musulmanes.

Pensamos,  por  ejemplo,  en  sus  diferencias  sobre  el

pluralismo  político, el estado o el papel de las minorías

confesionales.

Aún  así,  a  diferencia  de  los  Hermanos

Musulmanes,  que restringen la actividad de la mujer a los

campos  de la predicación, el pensamiento, la ciencia, la

literatura  y  la educación734, ‘Mil  Husayn  les abre  la

posibilidad  al  trabajo  fuera  del  hogar  «ya  sea  por

necesidad  (de la  mujer  o  de  la  sociedad)  o  por  unas

notables  dotes para la  ciencia y la  creación>’ (nQ487).

Así  mismo, anima a las auténticas musulmanas a participar

en  una actividad política y social no retringida al campo

de  las  asociaciones  islámicas,  concebidas  por  los

Hermanos  Musulmanes de los ochenta como contrarréplica a

la  apropiación  del  discurso  femenino  por  “mujeres

comunistas  y  secularistas”735.  No  obstante,  ya

destacamos  cómo sólo la hija de Ibráhlm ukr1  fue elegida

para  el Comité Ejecutivo del PST de 1989, pero no las dos

anteriores  miembros736  es más, en  la  ejecutiva  salida

del  VI Congreso  (mayo 1993), que aumenta de 30 a 45 sus

miembros,  ella sigue siendo la única fémina.

Pero  si  al  menos  podemos  entresacar  cierta

tibieza  para una  hipotética actualización  del  fiqh, de

los  mutaqayyurát  C”lo mutable”], en  lo referente a  los

tawbit  [“lo inamovible”] no  cabe revisión: contundente

es  la obligación de la “tutela del marido”, aderezada con

734.-Cfr. Y. a1—Qard&w:  Prioritíes of the Islamic Movement.
p.87

735.-Ibid.  p.92

736.-Véase  supra, capítulo 2.4
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aditivos  varios.

Lasminoríasconfesionales

En  este  punto  concreto  es  dónde  mejor  se

percibe  el carácter eminentemente local de la “solución

islámica”  ideada por ‘dil  Husayn y que se propaga desde

a1-a’b.  Frente  al  universalismo  de  las  doctrinas  que

desde  la época de Hasan al—Banná reelabora la cúpula de

los  Hermanos  Musulmanes, como igualmente el de  los más

destacados  racionalistas  niusulinanes egipcios737,  la

aproximación  del ideólogo del Partido del Trabajo a las

minorías  no  musulmanas  aborda  la  perspectiva  egipcia

concreta  centrada  en  la  población  copta738  y  las

referencias  de la identidad nacional egipcia.

Una  primera  y  superficial  explicación  de  la

elección  de esta línea argumentativa es la dinámica misma

de  los  escritos  de  ‘Ádil  Husayn,  coyunturales  y

determinados  por la ambición política del pensador. Sin

duda,  mujeres y coptos son los grandes excluidos de la no

menos  excluyente  “democracia  de  un  millón  de

ciudadanos”739:  en  cada  legislatura,  el  Presidente

reparte  entre  ellos  el  cupo  de  escaños  de  su  libre

designación  en la Asamblea del Pueblo. En las elecciones

a  la  Asamblea  del  Pueblo  de  1987,  sólo  la  Coalición

Islámica  tenía un copto como cabeza de lista —alál  Asad

en  Asiut—, que junto con Butrus Ghali —griego—ortodoxo no

737.—Véase  por  ejemplo  el  artículo  del  ya mencionado  Pusayn
Ahjad  Amin:  “The Present State of the Muslim Umma”

número  de  cristianos  egipcios  ronda  el  8%  de  la

población,  entre 5-7 millones de personas en 1993. Sin embargo, las
estadísticas  inflan las cifras —10 millones para  la revista copta
Wajaní—  o las desinflan —3 millones en una población de 48 millones
según  el último censo (1986)— por cuestiones socio—políticas —véase
la  acerada crítica de Farag Foda a estas prácticas y su significado:
“Las  minorías y los derechos humanos en Egipto”

término  hace referencia a la escasísima participación de
la  población  en  los procesos  electorales —apud.  G.  Martín  Muñoz:
Política  y elecciones..., p.430, que  cita  a un analista de al—Ahr&m
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copto,  numero dos por un distrito de El Cairo— fueron los

únicos  cristianos elegidos -a ellos hay que sumar otros

cuatro  designados directamente por el presidente.

Sin  embargo, se puede rastrear, sin desvituar

en  absoluto  esta anterior  y preeminente realidad,  otro

nivel  de comprensión.

En  nuestra opinión, la postura de ‘dil  Husayn

debe  interpretarse  en  relación  con  el  concepto  de

“historicidad”  que  preside  su  concepción  de  la  had&ra

(literalmente  “civilización”) en el binomio al—Islám: din

wa—hadára.  La  “civitas”  es  la  comunidad  humana  que

Toynbee  denomina  “Sociedad  (o Civilización)” y  es  “la

unidad  inteligible del estudio histórico”740. La  acción

ejercida  por esta “civitas” sobre los diferentes planos

de  la  vida  social  —el  económico,  el  político  y  el

cultural—  constituye la base de la vida en comunidad. Al

distinguir  din  /  had&ra  y  negar  implícitamente  el

tradicional  din  /  dawia,  ‘dil  Husayn  acaba  con  la

religión  como  base  de  la  identidad  política  y  la

deducción  de  los derechos  de los  ciudadanos únicamente

por  su pertenencia religiosa. Elimina así el problema que

había  llevado a los Hermanos Musulmanes a formulaciones

del  estilo  del  “determinismo de  la  solución  islámica”

para  todos  los  aspectos  de  una  única  civilización

universal741.  Pero  al  mismo  tiempo  incurre  en  una

contradicción  que  nos  parece  de  imposible  resolución

desde  la óptica que maneja el ideólogo.

740.-Arnold  Toynbee:  Estudio  de la  historia,  vol.I,  p.35.  La
admiración  de  ‘dil  }tusayn por  el  “teólogo  de  la  historia”  es
reconocida  por el propio egipcio -cfr. Nah6wa fikr ‘arabí 5’adíd, p.230

74-.€fr.  Y. al—Qard&wí: al—Hulúl al-mustawrada, p.9. En su obra
anterior  —al—Hall  al—islámí:  fárícZa wa—4arúra—,  para  sostener  una
inevitable  aceptación de las minorías cristianas del estado islámico,
el  ayj  aglutinaba  tres  tipos  de  justificaciones  de  índole  muy
diversa  y  hasta  contradictoria:  una  pólítica  —el  principio
democrático  de la voluntad de la mayoría; otra histórica —frenar el
desviacionismo  secularista  en  que  ha  entrado  la  humanidad  y  que
contraviene  la  ética  del  cristianismo;  y  una  tercera  de  carácter
espiritual  —el respeto que el Corán dicta en materia de doctrina y
culto  a la “Gente del Libro”.
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El  modelo de estado islámico de  ‘dil  Husayn

incorporado  a la totalidad de la “civitas”  introduce una

noción  de urama secularizada que, al igual que ha sucedido

en  las sociedades occidentales con el demos clásico, ya

no  diferencia entre el conjunto empírico de  la sociedad

y  los edificios jurídicos del concepto. Sin embargo, a

pesar  de  la  conversión  de  la  humanidad  en
“ummanidad”742  que  implica  la demanda  de aplicación  de

la  ar1’a,  los principios anti-isonómicos que  la arVa

presupone  anulan la pretensión del ideólogo de convertir

a  la uxnma en  la comunidad de ciudadanos, musulmanes  o

coptos,  unidos  por  el  sentimiento de  pertenencia  a un

mismo  pasado  cultural  compartido en  un  suelo  nilótico

común.  La  ciudadanía  residiría  en  el  compromiso  del

respeto  a esa hadára, el elemento temporal del binomio,

en  tanto  que lo espiritual introduce la posibilidad de

divergencia.  El  leimotiv de la apuesta de  ‘Xdil Husayn

retrocede  cincuenta años y repite la manida declaración

de  Makran  ‘Ubayd  “Por ini religión, es  cierto  que  soy

cristiano;  mas  por  mi  patria,  soy  musulmán”743.  La

distinción  espiritual /  temporal  opera así sólamente en
el  ámbito  cristiano, y  el  discurrir  lógico que  había

llevado  al pensador a esta formulación, reelaborada desde

el  S.XIX por  los pensadores musulmanes  reformistas744,
se  para en seco ante la unicidad de la doctrina islámica.

De  nuevo, el tawhld impide un i9tihád productivo.

En  el diagnóstico que  ‘dil  Husayn hace de la

situación  de confrontación que viven ambas comunidades y

que  coincide con la escalada de violencia generalizada a

742  término  lo acuña Gules  Kepel en La revancha  de Dios,

p.74

743.-Ministro  de  finanzas copto que en  1936 contestó así a la
comisión  de  ayjes  que fue a gradecerle la copiosa atribución del
ministerio  para la construcción de mezquitas —véase G. Anawati y M.
Borrmans:  Tendances et courants..., p.1O2

L.Gardet:  L’islam: religion et convnunauté, pp.346—347
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varios  niveles  de la vida egipcia745, la explicación de

la  conspiración  extranjera  (nQ538, 542, 543, 544,  547)

cobra  fuerza a medida que se radicaliza el enfrentamiento

no  sólo con el ejecutivo sino con el propio Presidente.

En  los  primeros  editoriales  de  1990  dedicados  a  la

cuestión  se hacia referencia a los itihádát  erróneos de

algunos  alfaquíes  salaf íes  que  habían  exacerbado  lo

ánimos  de  la  comunidad  copta  (nQ538  y  542).  Pero

inmediatamente  el alineamiento de los  líderes coptos se

inclina  del lado gubernamental y en a1—.a’ cobra entidad

la  denuncia  del  radicalismo  de  determinados  sectores

cristianos  que  hacen  el  juego  a  las  potencias

colonizadoras  extranjeras  (nQ 543,  544,  655,  656).  La

solución  que ofrece el líder del Partido del Trabajo no

puede  ser más obvia: una llamada a la militancia de los

coptos  en la formación que él lidera, “partido de hombres

religiosos,  no partido religioso” (nQ489). Esta salvedad

no  es baladí:  ‘Ádil 1-lusayn no sólo supera el escollo de

la  anti—constitucionalidad  de  los  partidos  políticos

religiosos,  sino que indirectamente señala a los Hermanos

Musulmanes  para distinguirse  de ellos.  La propuesta  es

idéntica  a  la  que  cuatro  años  antes  había  hecho  a

naseristas  y  jóvenes  de  las  Agrupaciones  Islámicas:

“Buscad  una fórmula aceptable” (nQ538). De hecho, en 1992

se  incorporan  a  las  páginas  de  a1—a’b  una  serie  de

clérigos  que  se apoyan  en las tesis del líder copto de

Asiut  2amál  Asad746.  Esta  postura  respecto  a  la

participación  política de los coptos abre en el seno de

la  Coalición Islámica parecidas fisuras a las que cuatro

años  antes supuso la llamada a los naseristas.

745.1éase  mfra,  capítulo 3.3.1 Si comparamos  las figuras 1 y
2  del capítulo 3.]., observarnos cómo el número de artículos dedicados
a  la fitna aumenta considerablemente de 1989 a 1990 en la prensa de
partidos,  y de modo notable en a1—.a’b.

746.-.rras ciertas dubitaciones,  2am&l Asad entra en el Comité
Ejecutivo  del V Congreso del PST, y parece ser que  poco a poco se ha
ido  rodeando de un grupo de clérigos que dan legitimidad —‘fatwizan”-
a  su posicionamierito de cristiano que defiende  la aplicación de la
arVa.  El más notable es Anatsi  afiq  —véase a1-a’b,  3/3/93
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Un  editorial de abril de 1990  (nQ542) destaca

por  su  sinceridad y  la  “polvareda” que  levanta  entre

todos  los  círculos  intelectuales  y  periodísticos

egipcios.  En él el ideólogo islainista propone tres formas

de  dar  salida  a  lo  que  denomina  “sentimientos

separatistas  coptos”: la emigración; la colaboración con

secularistas  y comunistas, que sólo podra ser efectiva de

forma  temporal debido a la oposición de la mayoría de la

población;  y  la cooperación  con  los  musulmanes  en  el

estado  islámico. Advierte  de  forma  “chulesca”  al  papa

Chenuda  III  ante sus veleidades políticas, en  concreto

por  su  intervención en  contra de  los candidatos de  las

Agrupaciones  Islámicas y los Hermanos Musulmanes en las

elecciones  al  Colegio  de  Médicos  de  1990.  Este

suceso  da la clave del auténtico debate: la delimitación

general  de  la  percepción  nacional  y  del  estado  del

futuro.

‘Adil  Husayn  solícita  la colaboración de  los

“hermanos  coptos”  —como  en  1919 y  1952  (nQ543)- para

acabar  con las nuevas formas de ocupación en aras de la

independencia  política y económica. Pero su estatus en el

futuro  estado  islámico  ha  de  dar  respuesta  a  tres

interrogantes:  situación ante la  ley, participación  en

los  negocios  públicos  y  en el poder.  Si  la democracia

clásica  habla en términos de igualdad respectivamente —

isonomía,  isegoría  e  isocratia—  la  úrocracia  que

deliinita  ‘dil  Husayn  introduce elementos preocupantes

para  los  que,  musulmanes  o  no,  no  participan  de  la

solución  islámica.  Para  los  coptos  “religiosos”  las

diferencias  en  el código  civil en materia  de  estatuto

personal  y el rechazo a su participación en «los puestos

decisivos  para  mantener  la  identidad  del  estado  y  su

índice  de coptos en esta profesión  alcanza el  30% del
total  de afiliados al Colegio —que es obligatorio para poder ejercer—
y  la trascendencia de este pulso para el futuro de las relaciones

interconfesionales  es analizada de forma pormenorizada en al—Umma fi
&mm  1441  11.,  pp.314—3].6
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política  conforme a la ley divina» (nQ487), tratan de ser

compensadas  con el reconocimiento de su pleno derecho en

el  resto  de  las actividades  económicas  y  sociales  del

estado.  Pero  cuando  del  ámbito  de  los  escritos  de

distribución  y  consumo  interno  del  PST  pasamos  a  los

documentos  públicos, se ocultan las discriminaciones cuya

publicación  en  escritos  programáticos  llevarían  al

partido  a la ilegalidad. En el Programa de Diez Puntos de

la  Coalición  Islámica de 1987, el derecho de ciudadanía

implicaba  una  total  igualdad  para  musulmanes  y

coptos748.  En  el  programa  político  emitido  por  el  VI

Congreso  General del Partido del Trabajo  (mayo 1993) la

desigualdad  política  del  comunicado de  ‘Ádil Husayn  de

1989  desaparece. El marco de participación otorgado a los

coptos,  resulta, en buena lógica política, “el menos malo

de  las soluciones posibles”. Además, el término “copto”,

excesivamente  restringido para la realidad del pluralismo

confesional  cristiano que  apuntábamos y  que  negaba  la

egipcianidad  a la numerosa e influyente comunidad egipcia

de  origen  griego  y  armenio  (nQ552),  se  torna  en

“cristiano”  [masihi]:

«La  nueva constitución reconocerá la igualdad
de  derechos y deberes civiles y políticos de  todos
los  ciudadanos  (musulmanes o cristianos)»  (nQ  739)

Faltaría  por  dilucidar el  estatuto  de  los no

creyentes  en un estado islámico basado en la fe, que, por

acto  de gracia, traerá el acatameinto de la ar1’a.  Es el

gran  handicap  que  ‘Mil  Husayn,  antiguo  ateo,  rehuye

abordar.

**********

En  última  instancia,  ambas  aproximaciones  al

problema  de  las  libertades  traducen  una  concepción

748.-Véase  supra, capítulo 2.2
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populista—corporativista  de  la  sociedad,  basada  en  la

fórmula  de colaboración [ta”wún] entre sustratos en lugar

del  conflicto  {nidál).  al—Takáful  al-iSYtirná’i o

“responsabilidad  social  mutua”  es  el  término  que  los

Hermanos  Musulmanes  contraponen  a  la  lucha  de  clases

marxista  como base para el progreso. Frente a la visión

marxista  de una sociedad formada por clases con intereses

intrínsecamente  contradictorios, ‘Mil  Husayn contrapone

la  idea de una  sociedad  estratificada funcionalmente y

orgánicamente  interdependiente.  En  ella,  los  estratos

pueden  funcionar por motivos de sexo —mujer /  hombre—  o

por  motivos de religión —muslinanes /  coptos.  El marxismo
de  las primeras  aproximaciones de  ‘Mil  Husayn ya  está

definitavemente  superado  y  en  las  antípodas  de  ese

colofón  con  que  cierra  “La  solución  islámica... O  el

marco  ideológico  y  estratégico  del  Partido  del

Trabaj o”7

749.-Véase su traducción en  Apéndices  (n2739)
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3.2.2—  “El futuro es islámico”

Quizá  una  traducción  menos  literal  pero  más

próxima  a  los significados últimos de  esa expresión de

‘Ádil  Husayn  seria “el futuro es de  los islamismos”750.

Islamismos,  porque  la pluralidad  e  integración,  no  la

unidad  y  asimilación,  son  el  denominador  común  de  la

militancia  islámica  que  pretende  la  transformación

radical  de  los  regímenes  árabes  a  partir  de  una

manipulación  actualizada  del  potencial  xnovilizador del

mensaje  político del Islam.

Cuando  ‘Ádil  Husayn  aborda  las  dimensiones

futuras  del proyecto que lidera, se pone de manifiesto la

interacción  entre lo interno y lo externo, en la medida

en  que  para  el  ideológo  la  viabilidad  del  ideario

político  del  Partido  del  Trabajo  está  en  estrecha

relación  con  el  devenir  del  islamismo  [al-haraka  al

islárniyya]  en  el resto de  las sociedades musulmanas,  y

muy  especialmente  en las del entorno más inmediato a la

egipcia.  Si garantía son los éxitos de las políticas de

reislamización  en  otras  latitudes —desde este punto  de

vista,  el impacto de lo iraní, pero sobre todo el modelo

sudanés,  es  evidente—,  asimismo  es  fundamental  una

segunda  dimensión  de  su  propia  propuesta,  pudiéramos

calificarla  como de expansión centrífuga.

Hasta  su  consolidación  personal  en  las

estructuras  internas del Partido Socialista del Trabajo,

la  labor  del  editor  de  al—a’b  se  centraba  en  la

conf iguración  de  esa  ideología  que  le  permitiera

redefinir  las  líneas  políticas  y  estratégicas  de  la

formación  dentro  del  panorama  político  egipcio.  Los

artículos  de  esa primera  etapa al frente del órgano  de

750.-véase  a1—.a’b,  n2578
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prensa  del  PST  nos  han  servido  para  guiamos  en  el

análisis  de este proceso. La importancia de los regional,

de  la  ininediatez de  los  condicionantes locales,  no  es

óbice  para que  la experiencia y conclusiones sacadas de

esta  primera y necesaria aproximación no puedan traspasar

sus  propias  fronteras,  tanto  nacionales  como

corporativas.  Esta perspectiva, cada vez más presente en

la  actuación práctica del dirigente del PT, no supone una

radical  novedad  en  el  discurso  de  ‘dil  Husayn,  cuya

reelaboración  de los círculos de a’b  —  qawm  —  umma  ya

analizamos751.  A  partir  de  la  celebración  del  y

Congreso  General  ‘dil  Husayn diversifica el círculo de

sus  atenciones,  y  lo  ttexterjortt deviene  un  ámbito  de

especial  interés752.

Dentro  de  este incremento generalizado  de  la

presencia  de lo  exterior, 1989 también es un año bisagra

en  lo  que  habla  venido  siendo  la  trayectoria  de

aproximación  del PST al movimiento islamista no egipcio.

Hasta  esta  fecha,  la  escalada  del  protagonismo  del

Partido  del Renacimiento tunecino [Hizb al-nahdaj tras la

destitución  de Bourguiba había centrado el interés de al

a’b  por  las  demás  corrientes  islamistas753. El  caso

tunecino  es seguido de forma sistemática a pesar  de  su

mucha  menor  enjundia  —en  términos  de  trascendencia

internacional-  que sus otros dos únicos compañeros en las

páginas  de  internacional  del  periódico:  la  intifáda

751.Véase  supra capítulo 3.2.1.1

752.—Véase  el  seguimiento  temático  de  los  editoriales  en
Apéndices:  el salto cuantitativo 1988/89 en los temas bajo la rúbrica
“exteriores”  es muy notable

753.—Véanse  los  reportajes  y  artículos  divulgativos  de  los
números  416,  417,  422,  463,  466,  486,  498,  500,  530  y  552.  La
participación  de  R&id  al—Ganüi  en  el  congreso  “La  corriente
islámica  y los nacionalistas árabes”, organizado por el Centro para
la  Unidad  Arabe  en  El  Cairo,  y  su  posterior  captura  y  expulsión
ordenada  por el Ministro del Interior egipcio encabezan los titulares
del  mes  de octubre de 1989 —idéntico proceso  al operado en España
tras  su  participación  en  un  congreso de  la  Universidad  Islámica
Averroes  de Córdoba a finales de marzo de 1995 (aunque aquí no llenó
titulares).  En  el n9536 al—Ganüj  es entrevistado, y  cuatro  meses
después  (n9551)  firma  un  artículo  sobre  las  relaciones  entre  el
Frente  Islámico de Salvación argelino y su partido.
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palestina  y la lucha de los mu2áhidines afganos. Pero a

raíz  de la “Revuelta del pan” argelina del otoño de 1988

el  movimiento  liderado  por  ‘Abbás  al-Madáni  tomará

progresivamente  el relevo en el protagonismo político de

las  noticias de fuera de Egipto, coincidiendo no sólo con

el  desarrollo  del  proceso  democrático  en  Argelia  y  su

posterior  descalabro,  sino  asimismo  con  la  retirada

soviética  de Afganistan  y  el  fin en  el  tratamiento  de

este  terna754. En  la prensa  egipcia del momento  empieza

a  hablarse  de una  “Internacional Islamista”  [al—haraka

al-islámiyya  al-’álarnl] cuyo epicentro pasa  de Libia  a

Jartum755.

Resulta  baladí mencionar la trascendencia de lo

sudanés  en toda la historia egipcia contemporánea, pero

no  podemos  dejar de  anotar este significativo  dato: el

islamismo  nacionalista de  ‘dil  Husayn se fija, insiste

y  hermana con la corriente que llega al poder “al sur del

valle”756.  A  lo  largo  de  1988-89,  Muhainmad Sallin al—

‘Awwá,  hermano musulmán incorporado al semanario del PST

por  iniciativa  de  ‘Xdil  1-lusayn, firmó  una  serie  de

artículos  en su columna de a1-.a’b tendentes a demostrar

cómo  las leyes sudanesas imponiendo la aplicación de  la

ar1’a  se habían convertido en la base de la legitimidad

de  toda reforma emprendida por el estado sudanés. A ello

hace  referencia  el  primer  artículo  que  ‘dil  Husayn

¿Coincidencia  casual?  Es  de  sobra  conocido  el
adiestramiento  que  la  guerrilla afgana recibió de jóvenes argelinos
formados  a su vez por los mandos militares del FLN luchadores de la
Guerra  de Independencia. Llamados los “afganos árabes”, a partir de
1990  vuelven  a  casa  y  son  acusados  por  los  gobiernos  egipcio,
tunecino  y  argelino  de  ser  “bombas móviles”  al  servicio  de  una
“organización  integrista internacional” orquestada desde  Sudán con
apoyo  logístico  iraní —al—Wasat• (12/7/92)— y financiero saudí —del
ubicuo  y millonario empresario ‘Us&ma Ben Ladin —véase Jeune Afrique
16/12/93.  Un testimonio de  primera mano lo da el maduro  militante
islamista  ‘Isám Daráz en al—’A’idQn mm  Afgánistán: má la-hum wa—má
alay-him

755.—Véase  al—Taqrir  al—istr&ti5’í al—’arabi  1991,  p.392.  El
periodismo  español de gran tirada tarda cuatro años en acuñar esta
expresión  —véase El País, 28-29/3/95

756.Ajb&r  $anúb al—.’ádi es el título de la sección fija que al—
a’b  dedica a las noticias de Sudán
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dedica  a  su  vecino  del  sur  justamente  tras  el  golpe

militar  que destituyó al presidente “democráticoti adiq

al—Mahdl  (n484,  7/3/89). A partir de este momento,  el

ejemplo  sudanés será Ufl modelo reiterado para el objetivo

político  que  el ideólogo pretende  (flQs 502, 515, 539).

Modelo  que irradia de las estrategias Coyunturales de la

actuación  política  de  al-Tur&bI más  que  de  Ufl fondo

teórico  que no concuerda con el afán de  ‘dil  Husayn por

la  actuación del partido de vanguarj  Pero el punto de

Confluencia  es precisamente el que  introduce elementos

aclarativos  sobre la preocupación oficial egipcia por las

conexiones  del Partido del Trabajo con el régimen en el

poder  en  Jartum757. Una  breve  descripción  de  lo  que

supone  la trayectoria de al-Turbí  resulta aclarativa de

a  qué nos referimos con el miedo del régimen egipcio al

“modelo  sudanés”,.

Dentro  de  la  dinámica  propia  que  distingue

desde  la  primera  mitad  del  S.xix al  regeneracij0
islámico  sudanés,  el  Islam  constituye  un  vector  de

primera  magnitud  para  cualquier  aproximación  a  la

Política  sudanesa,  y  sin  duda  un  factor  básico  para

comprender  la formación y el discurso legitimjs  de los

principales  partidos.  Sumado  al  deterioro  económico  e

lflstitucjonal que vive el país a finales de la década de

los  setenta, esta trayecto  explica y ayuda a enjuiciar

los  motivos del general Numeyri para decretar  las Leyes

de  septiembre  de  1983,  como  se  denominó  su  peculiar

intento  de  implantación  de  la  arj’a758  No  obstante

no  es menos  cierto que previamente  desde dentro de  la

sociedad  sudanesa, habían  ido  emergiendo una  serie  de

grupos  de presión exigiendo una mayor islamización de la

757.éase  de forma sucjnta y Clarividente cómo lo sintetjza P.
Martínez  Montávez. “Islamismo en el Nilo” en Pensando en la Historia
de  los Arabes, pp.650-652

758.$obre  la historia contemporánea de Sudán hemos Seguido a P.
Woodward:  Sudan 1898—1989 (The (Instable State)
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vida  social759

Hasan  al-Turábí  emprendió  la  labor  de

configuración  ideológica de un movimiento con estrategia

política  y no undido en el simple entramado doctrinal  -

mal  del  que  adolecía  la  rama  local  de  los  Hermanos

Musulmanes—  a  su vuelta  de  las universidades  europeas

(1964).  El golpe de  los jóvenes oficiales liderados por

Numeyri  (1969) acabó con el pluripartidismo y truncó las

posibilidades  de  desarrollo  partidista  del  Frente  del

Mensaje  Islámico  [2ibha al-risála al-islárniyya] creado

por  al—Turábl. Pero los años en la cárcel le brindaron a

su  promotor  la  posibilidad  de  labrarse  la  aureola  de

luchador  político  y  líder  ideológico  de  esa  visión

“fabiana”  del  Islam, de  la que ya  hemos  mencionado  su

preocupación  por  el  derecho  administrativo  como

fundamento  para  un  nuevo  estado  y  la  acción  política

entendida  como presión directa sobre el estado. Cuando en

1977  Numeyri  proclama  una  “reconciliación  nacional”  y

abre  la  Unión  Socialista  Sudanesa  a  una  especie  de

tribunas  parecidas a las egipcias del momento, al-Turábí

es  nombrado  jefe de  la  comisión  para  el  ajuste  de  la

legislación  a  la ar1’a.  Más tarde, accede  al cargo de

Fiscal  General, y desde éste es la “eminencia gris” a la

que  las  fuerzas  progresistas  del  país  achacan  la

progresiva  islamización  de  su  vida  institucional760,

hasta  conseguir la final imposición de los hudúd en 1983.

al-TurábI,  otro  hábil  superviviente  político

pero  además convencido productor de ideología, aprovecha

la  apertura  inmediata al golpe que depone a Nuxneyri para

remodelar  al  antiguo  partido,  ahora  Frente  Nacional

759.-cfr. íbid. pp.179—185
760•..•  M. Domínguez  y A.  Peña: Sudán, p.l].6. El no escondido

partidismo  del repaso histórico de estos dos cubanos convierte este
libro  en  una  jugosa  lectura  en  contraste  con  el  pretendido
cientifismo  de  la mayoría de  la bibliografía analítica  de nuestro
trabajo.
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Islámico  (al—2jbha al—wataniyya  al-islámiyya].  Los  51

escaños  del  FNI  en  la Asamblea Legislativa  elegida  en

abril  de  1986 convierten a al-Turábi en el  líder de la

Oposición,  especialmente  influyente  porque  su  voto

mayoritario  proviene de las zonas urbanas y con mayores

niveles  culturales7G’  En  la  reestructuración

ministerial  del  año  siguiente,  el  FNI  entra  en  el

gobierno  y  al-Turábi  es  nombrado  Fiscal  General  y

Ministro  de Justicia. Tras el golpe interno que destituyó

a  Sádiq al-Mahdl, estableció un Consejo del Mando de la

Revolución  [Ma2ljs qiyáda al-tawraj y nombró un gobierno

de  salvación  nacional  [huküma  li—inqád  al—watanj

presidido  por  el  general  ‘Umar al-BaIr,  al-Turábj  se

convierte  en el hombre fuerte del país762.

Sin  duda, la experiencia del  Frente Nacional

Islámico  en el interregno 1986—89 del gobierno de ádiq

al—Mahdl  está presente en la mente de ‘dil  Husayn cuando

accede  a  a1—.a’b  y  comienza  a  dibujar  las  líneas

ideológicas  del movimiento islamista que quiere liderar.

Esto  es, un tipo de activismo institucional  de carácter

eminentemente  político, que busca en la movilización de

diversos  ámbitos de la sociedad civil la vía de acceso al

poder.  Pero  a principios de  los noventa  el movimiento

está  Configurado y las estrategias amplían sus objetivos.

Decíamos  que  una  característica  primera  y

esencial  del  islamismo  [al—haraka  al—islámjyyaj  es

precisamente  su  diversidad  la  pluralidad  de  su

discursos.  Así,  frente  a  la  univocidad  islámica

prioritaria  de  los Hermanos Musulmanes, los “islamismos

culturalistas,t [al—Islám al-hadári) persiguen la búsqueda

de  un  equiljbri0 entre  las orientaciones nacionalistas

árabes  y las islámicas  Esto implica el reconocimiento de

761.-Véase  Domínguez y Peña, ob. cit., p.144

762.-Véanse  las declaracjone de al—Tur&bí a a1alb,  ns  522,
523,  524  (noviembredjcjere  1989)
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la  diversidad  de  la ununa islámica, pero también de  los

condicionantes  locales de la común patria árabe. El otro

signo  distintivo es el eclecticismo y carácter aluvial de

buena  parte de las propuestas teóricas y las estrategias

movilizadoras  de estos  islamismos763. El primer  intento

de  coordinación de sus impulsos dispersos lo abanderó el

coronel  Gadafi, con la creación de una Secretaría General

del  Mando Popular Islámico Mundial [al-Imána al-’ámma u
1—qiyáda  a1-a’biyya  al-islárniyya al-’álarniyya]. Pero son

los  acontecimientos que se precipitan tras la invasión de

Kuwait  los que dinamizan este tipo de iniciativas. Desde

la  óptica  de  un  personaje con  la trayectoria  vital  de

‘dil  Husayn  —no  olvidemos  que  en  la  década  de  los

setenta  “descubre” a Toynbee— la Crisis del Golfo supone

el  acicate  para  que  las  civilizaciones  (como  los

individuos)  progresen  superando  los  desafíos:  en  la

Conferencia  de  las  Cuestiones  Islámicas  y  el  Desafío

Cultural  celebrada en Jartum  (28-31/8/90), ‘dil  Husayn

defiende  ante sus homólogos que el mal de la guerra puede

aportar  un bien, el de demostrar que el colonialismo y el

sionismo  son  los  auténticos  enemigos  de  la  umma  y  el

renacer  islámico (nQ562).

Inmediatamente  después  de  zanjada  la

confrontación  bélica,  se celebra en Jartum  el  Congreso

Popular  Arabe—Islámico  [al-Mu’tamar al-ña ‘bi al— ‘arabi

al-isláml]  al que acude la cúpula del Partido del Trabajo

egipcio,  y con ella ‘Xdil Husayn. En su discurso, Ibráhím

ukri  sostiene  la necesidad de estrechar las relaciones

entre  Egipto,  Sudán  y  Libia764, cuestión  que  vuelve  a

llevar  al III Congreso de la Secretaría General del Mando

Popular  Islámico  celebrado  en  Trípoli  en  mayo  para

discutir,  otra vez, el futuro de  la región. Libia reune

763.—Cfr.  P.  Martínez  Montávez:  “Sobre  el  “resurgimiento”
islámico”  en Pensando en la historia de los árabes, p.271

764_  Véase  en  al—a’b,  9/4/91.  El  discurso  del  anciano

presidente  del Partido del Trabajo “coincide” con la línea editorial
del  mismo  día  del  redactor  jefe del  semanario:  ‘.Por qué  no  nos
dirigimos  a Libia y Sudán en lugar de al eje América-Golfo?”
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de  nuevo a  los líderes del Mando Popular en  noviembre,

con  ocasión de las amenazas americanas por SU Oposición

a  la  Conferencia  de  Madrid765  Pero  en  paralelo  al

enfriamiento  de  los  ánimos en  las  calles  árabes,  las

Iniciativas  de este tipo también disminuyen. En su lugar,

‘dil  Husayn  intensjfjca  los  contactos  bilaterales

directos  con el líder sudanés Masan al-Turábí, convertido

e  internacioflalmente reconocido  como  el  ideólogo  y

hombre  fuerte del islamismo estatalista sudanés, así como

lidera  una insistente y dura campaña contra las sanciones

decretadas  por el Consejo de Seguridad de la ONU contre

el  régimen  libio766. Ambas estrategias concluyen con  la

rotunda  afirmación de  que  la  SOlUCj  a  los problemas

egipcios  pasa  por  la  Unión  con  Libia  y  Sudán767. El

tema,  no  obstante,  no  pasa  de  la  Inera declaración  de

principios  y  desaparece a la par  que  la cancencia  del

“terrorismo  internacjonaltt que desde EEUu condena a  la

marginalj  a ambos regímenes árabes. Un año  despúes,

una  nueva oportunidad “interárabe» es desaprovechada.

El  proceso  negocia  palestino_israelí  pudo

propiciar  Una  buena  nueva  ocasión para  intentar  aunar

Posturas  con Visos de eficacia en términos de expresión

Conjunta,  e  Iflc1Uo  de  presión  real.  Sin  embargo,  la

Contradicción  que se da entre la tácita y prácticamente

general  aceptación  de  la  normalización  {al—tabtiyya]

militar  y  la  rotunda  Oposición  a  toda  aproximación

económica     o   cultural    parece    paralizar     las

iniciatjvas768  Así,  en  el  u  Congreso  Popular  Arabo—

Islámico  (diciembre 1993) al-Turábi impone SU resolución

76.4.7éase  l—a’b  n2624

766  editoriales de los meses de marzo y abril de 1992 están

dedicados  por  completo a Sudán y Libia respectivente  —véanse los
titulares  n2s 640—647 de los Apéndices

767.ia’b  n647  (28/4/92): “Sí, sería mejor para  todos que

nos  unjéro5  con Libia y Sudán”
abril  de 1992 ‘dil  usayn  recopiló —como en el caso que

ya  mencjonog  a propósito de la Crisis del Golfo de 1990/gi— una
serie  de  editoriales bajo el epígrafe Mu’tamar Madrid  .a mustaqbal

 El Cairo: Qaciyya Siyásiyya
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sobre  Palestina,  que  si  bien  rechaza  los  acuerdos  de

Gaza-Jericó,  no condena ni a los estados árabes que  los

apoyan  ni a al—Fat&h, mencionando además que se opone a

todo  enfrentameinto  inter-palestino769.  En  nuestra

opinión,  el problema  reside en  la “deslegitimidad”  que

implica  la  “normalización”  —en  tanto  hacer  de  lo

patológico  algo aceptable y consagrado para el futuro—,

puesto  que, como dice Samír Amin, la lucha nacional árabe

«desde  sus  principios,  su  lucha  antiimperialista  se

confundirá  con  su  lucha  contra  el  sionismo»770. Y  no

cabe  duda de que este imaginario colectivo todavía opera

en  contra  —en  términos  de  legitimidad  popular,  no  de

presión  real (bajisima en los actuales regímenes árabes)—

de  todo  promotor  de  un  “mercado común medio  oriental”

[al—súq  al—arq  awsatiyya]771.

Cuando  ‘Mil  Husayn dice que “los noventa serán

la  década  del  renacimiento  islámico”  (nQ  527)  sus

referencias  son a esa especie de fenómeno centrífugo: en

su  enumeración,  leemos  entre  lineas  el  caso  jordano,

sudanés,  argelino  y  afgano.  Un  proyecto  largamente

acariciado  por el ideólogo y repetidamente  fracasado en

el  espacio  concreto  egipcio  toma  cuerpo  en  el  ámbito

supra—nacional:  la creación de un organismo aglutinador

de  todas las fuerzas leales. El viejo sueño de aunar los

esfuerzos  de  todos  aquellos  que  hacen  frente  a  la

Dependencia  se  plasma  en  la organización  del  Congreso

Popular  Arabe—Islámico,  visto  como  un  intento  de

“Internacional  Islamista”  y  que  al—Turábl  venía  largo

tiempo  proyectando772. En  su  II  Asamblea  General  (4-6

769V  Seguimiento  de  Marc  Yared  en  Jeune  Afrique,  n21719

(16/12/93)

desarrollo  desigual, p.320

cual  se ha venido  hablando profusamente  en  la última
prensa  árabe  —véase una estupenda  síntesis de Yamil Matar:  “F31amla
tabir  bi  “al-arq  awsatiyya” fi dirwati—h&” en al—Bayá  (27/2/94)

772.4tasan  al—Turábi  habla de  “establecer un  congreso mundial
permanente  del  movimiento  islámico” en el  trabajo que  presenta  al
volumen  conjunto  de  autocríticas  sobre  la  visión  de  futuro  del
movimiento  islamista  —véase  “al-Bu’d  al—&lami  li—l—laraka  al—
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de  diciembre  de  1993)  se  dotó  de  Unos  estatutos  y

organigrama:  el Congreso General se reunirá con carácter

anual,  y el máximo órgano  entre congresos es el Consejo

de  Secretarios  (entre 42 y 50 miembros representantes de

cada  rama regional) presidido por el Secretario General

(Hasan  al—Turábí),  responsable del  Organo  Ejecutivo  y

Administrativo  de  las resoluciones del  Congreso773. En

esta  reunión  -constitutiva,  se  hizo  énfasis  en  la

consecución  de objetivos inmediatos y viables, abriendo

la  colaboración a todas las fuerzas patrióticas. Junto a

representantes  de Hamás y al-jh&d  palestino, Hizb Allah

libanés,  Hermanos  Musulmanes  sirios  y  jordanos,  FIS

argelino,  el régimen iraní y grupos radicales tunecinos

y  afganos, también había miembros del Frente Popular de

Liberación  Nacional  y  del  frente  Democrático  de

Liberación  Nacional palestinos, del Ba’t sirio e iraquí

o  del  régimen  libio. Con  esta rotunda  frase  cerró  su

organizao  el congreso: «De ahora en adelante, vendremos

al  Congreso  Popular  Arabe-Islámico  de  Jartum  como

quisiér  volver en peregrinaje a La Meca:  todos los

años»774.

Sin  embargo,  y  dando  la  razón  al  devenir

posterior  de los acontecimientos, a una pregunta nuestra

en  este sentido ‘dil  Husayn respondió que no existía una

organizac  preestablecida  ni  para  el  funcionamiento

interno  del  Congreso  ni  en  cuanto  a  sus  bases

ideológicas.  Para ello adujo dos motivos: la precariedad

de  los medios del país anfitrión, y el interés de todos

los  paricipane5  en que  las  reuniones sean abiertas  y

fluidas.  Esto implica la no regularidad periódica de las

sesiones,  sino  a  remolque  de  los acontecimientos  “más

isl&miyya  —al-tarjba  al-sud&njyya»  en  al—Nafisi:  al—Haraka  al—
islámiyya...,  p.89                                 -

773.eune  Afrique,  n21719  (16/12/93)

iii  congreso Popular Arabo-Islámjco se reunió de nuevo
en  Jartum la última semana de marzo de 1995
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decisivos  para  las  sociedades  civiles  árabes

actualest775,  a cuyos miembros  “leales” está abierto  el

Congreso  Popular Arabe Islámico.

775.-Entrevista  celebrada el 19/6/95
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3.3-  LA FORMULACION DE UN PROGRAMA DE ACTUACION POLITICA

Cuando  en el VI Congreso General  del  Partido

del  Trabajo  (6—7/5/93)  se  abolió  definitivamente  la

denominación  “socialista”, el cambio ideológico conducido

por  ‘dil  Husayn  desde  a1-a’b  quedó  simbólicamente

concluido.  La jefatura de la redacción del bi—semanario

pasa  entonces  a “manos más  jóvenes”, las de su  sobrino

Na9dI  Ahmad  Husayn  (28/4/93), y el ideológo se ocupará de

lleno  de  la  planificación  de  la  línea  política  de  la

formación  que  caracteriza  su  recién  adquirido  nuevo

cargo:  Secretario  General  del  Partido  del  Trabajo.  A

partir  de  este  episodio,  se  abre  una  capítulo  en  la

trayectoria  ideológica y política de  ‘Rdil Husayn cuyas

vicisitudes  pertenecen a un ámbito de estudio que queda

al  margen  de  aquél  que  ha  venido  centrando  nuestra

reflexión.  El  intento de reelaborar una teoría politica

árabo—islámica  que  haga  frente  a  los  desafíos  de  las

actuales  sociedades  árabes  ha  dado  sus  frutos,  y  su

siguiente  necesidad más  inmediata es concretarla  en un

programa  de  actuación  práctica.  Si  bien  ésta  será  la

labor  de  la  nueva  etapa,  a  lo  largo  de  1992  podemos

observar  cómo desde a1—.a’b se van formulando una serie

de  lineas maestras  que  inciden directamente  en  lo que

tras  el VI  Congreso General será “El marco ideológico y

estratégico  del  Partido  del  Trabajo”,  más  panfleto

populista  que  “elaborada síntesis de una concepción del
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Islam  como ideología política”776

Durante  este  tiempo  que  transcurre  entre

descensos  de  popularidad  del  PT  tras  las  cuotas

alcanzadas  con  las  movilizaciones  provocadas  por  la

Crisis  del Golfo, ‘dil  Husayn afirma que la tarea que le

ha  ocupado  es  convencer  a  la  gente  de  que  cualquier

programa  puede ponerse en práctica, pero  que  además el

programa  del  PT  es  el  más  razonable  dadas  las

circunstancias  que vive Egipto. Más que en los contenidos

concretos  de las propuestas del programa plasmado en “El

programa  de los candidatos del Partido del Trabajo a las

elecciones  locales”777, por  lo demás bastante  genéricas

y  de  las  que  aún  no  disponemos  de  datos  sobre  su

concreción  en  cada  caso,  nos  vamos  a  centrar  en  las

respuestas  específicas que éste da a problemas de índole

teórico  pero cuya repercusión primera e inmediata es en

el  terreno  de  la  actuación  práctica.  Así,  el

posicionamiento  a propósito de la violencia política que

vive  Egipto  abre  la  puerta  a  la  cuestión  de  la

legitimidad  del gobernante y los modos de su deposición;

es  decir, a la base y naturaleza del poder. En cuanto  a

su  regulación, la demanda de una sociedad civil activa y

funcional  choca con la realidad del peso del estado en el

reparto  de los beneficios del  “estado semi—rentista” en

que  se ha  convertido  Egipto778. Por  último,  el  respeto

y  la  necesidad  de  pluralidad  que  activa  esta

participación  civil  se  enfrentan  con  los  postulado

absolutistas  del legitimismo de tipo Qrocrático  esbozado

en  la teoría de ‘Ádil Husayn sobre la sociedad política.

nos  lo  definió  ‘Rdil Fusayn  en  la  entrevista  del

15/1/94.  Por  su  parte,  un  activo  Hermano  Musulmán  no  duda  en
reproducirlo  tras  el  “Programa  del  mártir  ijasan al—Banná”  y  el
“Programa  de la Coalición de 1987” en su pretendida demostración de
“la  gran  mentira”  (p.2O2) de  los  que  en  Occidente  acusan  al
movieminto  islamista de carecer de programas de actuación práctica —

véase  M.Mürü: a1-Haraka al-islámiyya fi Mir.

777.-61—a’b,  n2681
778  Beblawi:  “The Rentier State  in the Arab  World”  en  G.

Luciani:  The Arab  State,  p.97
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Más  que  conclusiones,  son  los  interrogantes  que  abren

estas  tres puertas lo que suscita nuestras dudas cara a

ese  epilogo  cuyo  título  tomamos  del  “QUé  hacer?t  de

‘dil  Husayn.
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3.3.1—  El compromiso con el sistema:

el  problema de la violencia política

Sin  duda  alguna,  las  percepciones  de  la

violencia  política en Egipto vienen protagonizando desde

el  verano  de  1992  el  mayor  volumen  de  análisis  y

artículos  de  opinión  de  la  prensa  egipcia,  sea  ésta

oficiosa  o  de  oposición.  Creemos  que  un  seguimiento

pormenorizado  de declaraciones y posicionamientos -que no

hemos  emprendido ni tampoco sabemos que se haya abordado

más  que  de  manera  parcial  y  no  rigurosa779—  sería

sumamente  aclarativo  para  establecer  una  serie  de

trayectorias  y vehiculaciones de destacados intelectuales

egipcios  con  acontecimientos  de  índole  mucho  más

genérico.  Aún a pesar de esta carencia, podemos  afirmar

que  el  asesinato  del  reconocido  intelectual  laicista

Fara  Füda  el  12  de  junio  de  1992  fue  el  punto  de

eclosión  de una onda expansiva de profundas repercusiones

en  todos los ámbitos de la vida egipcia.

Decimos  que es el punto de eclosión y pensamos,

en  primera  instancia, en la acumulación de cifras con la

violencia  como  telón  de  fondo:  atentados,  muertos,

heridos  y  torturados  en  una  danza  numérica  que  los

diversos  medios  se  afanan  en  acompasar.  Sirvan  como

ilustración  las estadísticas del Centro Ibn Jaldún para

Estudios  del Desarrollo. Dirigido por el profesor  de  la

Universidad  American  de  El  Cairo  Sa’d  al-Din  Ibrahiin,

esta  institución ha venido gozando de la confianza de los

estamentos  sociales mejor integrados en el sistema, a la

vez  que  su  seriedad  y  objetividad,  al  menos  en

comparación  con  la  tónica  habitual  de  otros  epígonos

oficiosos,  la  hacían  fiable  a  los  ojos  de  quienes

779.-Cfr.  el  dossier de prensa  de F.  Burgat en E-MA,  n212—13
(1992—1993),  pp.243—308
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supuestamente  militan en el bando de los desfavorecidos.

a1—a’b  publica  estas tablas el 15 de abril de  1994780:

en  el  periodo  junio-diciembre  1992  se  producen  269

víctimas  (muertos o heridos) del total de 322 en todo el

año,  cifra que aumenta a 1106 para el cómputo general de

1993;  en cuanto a los arrestos, de 3.645 en 1992 se pasa

a  17.191 en 1993.

Pero  la “onda expansiva” no sólo se puede medir

en  números, y las lineas que redactamos a continuación,

si  bien no pretenden presentar de manera exhaustiva esta

cuestión  básica  del  actual  debate  político  y  social

egipcio,  si se proponen mostrar lo que a nuestro entender

constituye  su epicentro. Esto es, cómo en las relaciones

de  lo  que hemos  denominado “islamismo contemporizador”

con  el poder egipcio, el problema de la escalada de  la

violencia  se ha alzado en el elemento decisivo tanto en

los  dicursos como en las estrategias de legitimación de

la  Coalición  Islámica y,  en  concreto, del  Partido  del

Trabajo.

Seguramente  Fara9  Fúda  no  habría  cobrado  la

notoriedad  de  la  que  goza  -al  menos  en  los  cenáculos

periodísticos  internacionales- si su asesinato no hubiera

coincidido  con un cambio cualitativo en la estrategia de

confrontación  con el poder de los grupos islainistas más

radicales.  En  el  mes  de  julio  de  1992  se  produce  el

primer  atentado contra turistas: un asalto a un autocar

780.La  publicación de este centro aparece mensualmente en árabe
—al—Mu$tama’  al-madani- e inglés -Civil Society— desde enero de 1992.
Javier  Barreda  Sureda, buen  conocedor de  las  realidades  sociales
egipcias,  nos hizo notar cómo los contenidos de un mismo artículo de
la  revista pueden varíar, y a menudo parecen hacerlo, según la lengua
en  que  se  publique  —por ejemplo,  es más  crítica  con  determinadas
actuaciones  del  ejecutivo  en  inglés  y  menos  sistemática  en  las
estadísticas  en  árabe.  En  el  caso de  las tablas  que  nos  ocupan,
coinciden  plenamente —cfr. S.E. Ibráhm:  ‘Egypt: Civil  Society and
the  Changing  Face  of  Islamic Activism”,  s.d., y  al—.a’b  n2835.  A
partir  de  1993,  los  sectores  nacionalistas  más  críticos  con  la
política  de EEUU en  la zona  han visto  con malos  ojos  el apoyo  de
instituciones  norteamericanas a este organismo y su director, al que
han  ido  retirando  la  confianza  primera  —cfr.  MERIP,  noviembre—
diciembre  1992, pp.38—39
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que  pasaba  por  la  ciudad  de  Dayrüt  (gobernorado  de

Asiut).  Desde  todos los medios de  opinión,  oficiosos o

menos,  se interpreta como un atentado directo contra una

de  las bases de la economía egipcia, y además pilar de la

imagen  de estabilidad que pretende proyectar el régimen

de  Mubarak781.  En  uno  de  los  escasos  documentos

periodísticos  hechos  públicos  por  la  Agrupación

Islámica782,  ésta  sostiene  una  versión  no  muy

diferente:

«El  asesinato de turistas extranjeros, o de no
musulmanes,  así como las agresiones a sus bienes, no
forman  parte  de la  política  de  la  Agrupación.  No
tenemos  nada  en contra de la venida de  turistas  o
extranjeros  de otro tipo a nuestro país mientras que
respeten  las tradiciones de nuestra religión y no se
comporten  de  manera  hostil.  Lo  que  ahora  está
pasando  en Qena, Dayrút o Imbába es el resultado de
la  existencia de grupos de jóvenes cuyos líderes han
sido  encarcelados por las autoridades, jóvenes ellos
mismos  perseguidos  y  convencidos  de  que  el  único
destino  que  les  espera  es  la  cárcel  indefinida  o  ser
abatidos  por las balas de las fuerzas de seguridad
en  cualquier  cuneta  sin  haber  cometido  el  menor
crimen.  Estas  bandas  de jóvenes  no  están  bajo  el
control  directo de la Agrupación Islámica ni mucho
menos  de las fuerzas de seguridad. Sus miembros se
refugian  en el campo o las montañas y atacan a los
turistas  para  presionar,  económica  y
psicológicamente,  al gobierno y el Presidente de la
República.  Pretenden  con  ello  que  se  levante  el
acoso  a  que  están  sometidos  y  conseguir  la
liberación  de  sus  dirigentes  encarcelados  (...)

Nosotros  pensamos  que  al  rechazar  estas
proposiciones  el régimen egipcio persigue una serie
de  objetivos no declarados, en  tanto que  le puede
parecer  beneficioso el agravamiento de una situación
que  le permite, por ejemplo, presionar a Occidente
para  que  aumente  su  ayuda  en  nombre  de  la  lucha
contra  el terrorismo, o ganarse su silencio ante las
violaciones  de  los  derechos  de  la  oposición
islamista»

Acantonarse    en   las   simples   expresiones

781.-Cfr.  R. Owen: “Changement socio-économique et mobilisation
politique:  le  cas  de  1’Egypte”  y  G.  Krmer:  “L’integration  des
intégristes:  une  étude cornparative de  l’Egypte,  la Jordanie  et  la
Tunisie”  en G.Salarne: Démocraties sans démocrates, pp.255—276 y 277—
312

782.Véase  a1—.a’b, rz2699 (15/12/92)
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confesionales  de esta violencia es la primera y más fácil

salida  en  un  mínimo  intento  de  aproximación  a  esta

problemática.  A los ataques en este sentido de al—Ahrárn

y  al-Ajbár responde ‘dil  Husayn en varios editoriales de

1992783,  pero  no  menos  sintomático  es  el  alineamiento

del  Neo-Wafd  y  el  RNPU  con  las  posiciones

gubernamentales.  El  redactor  de  a1—.a’b  es  más

conciliador  con  el  Neo-Wafd784  que  con  los

izquierdistas  del RNPU,  a los que acusa de buscar a toda

costa  el debilitamiento de  la mayor fuerza de opsoción

existente  (el  Partido  del  Trabajo)  aún  a  costa  de

sacrificar  el  pluralismo y  su propia  viabilidad  en  un

auténtico  sistema  democrático785.  Por  supuesto,  los

ulemas  de los organismos oficiales no se quedan al margen

de  estas  prácticas,  y  especialmente  a  través  de  los

medios  de  comunicación  audiovisuales  se  afanan  en

subrayar  y totalizar la visión de un Islam ateinporal y

espiritual,  libre  de  heterodoxas  apropiaciones

particularistas786.  Las  aproximaciones de  ‘Adil Husayn

tratan  de infundir cierta dosis de crítica y aguijonear

a  este estamento, por lo general dejado al margen en sus

783.—Basta  leer  los  títulos  de  los  editoriales  recogidos  en
Apéndices  para hacerse una idea de la existencia de esta constante
línea  defensiva —n2s 653,655,656,657,658,659,663, 671,672...

784.Rdil  H,usayn es consciente de la fuerza tradicional de este

partido  entre  la minoría  copta,  a la que  en  reiteradas  ocasiones
trata  de acercarse -véase el editorial n2677

785.Cfr.  n2s  699 y 729. En la primavera de 1995 arrecieron los
enfrentamientos  dialécticos e incluso de índole personal entre ‘Rdil
}usayn  y Rif’at al—Sa’id, cuyo nuevo status.puede sopesarse por sus
varias  apariciones en televisión.

786, —El  fenómeno de  la multiplicación  de  las  apariciones  de

personajes  tan populares como el ayj  a1—a’r&wi  o el imán Y&dd al
}aqq...  Las  nuevas  vicisitudes  de  la  convivencia cotidiana  en  un
barrio  cairí reflejadas en la serie al—Layáli al—H,ilmiyya, que desde
principios  de la década acompaña anualmente la primera comida del día
durante  el mes de Ramadán.., O la sustitución de los culebrones  de
lujo  estadounidenses  por otros de producción propia, pero  lejos de
la  liberalidad que emanaba de los tintineos de pulseras  y Mercedes
típicos  de  las  “muslasalas”  que  recordábamos  de  finales  de  los
ochenta...  Todos estos flashes instantáneos resultan sugerentes para
ilustrar  una transformación que, desde nuestra limitada experiencia
personal,  también hemos vivido.
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polémicas787

En  nuestra opinión, la estrategia seguida desde

los  órganos de poder, que pretende identificar a quienes

se  expresan  desde  a1—.a’b  con  los  grupos  radicales

autores  de  las  actuaciones  violentas,  resulta,  en

términos  de eficacia, errónea. Es decir, al marginar  el

análisis  de  las circunstancias que  han  dado lugar a la

actual  situación de deterioro y únicamente recurrir a una

superficial  explicación  ideológica  de  los  supuestos

comunes  de  estas  dos  tendencias  globales788,  la

estrategia  que se impone no cumple el objetivo último de

debilitamiento  de  ambas  fuerzas  de  oposición.  En

concreto,  la nieta evidente de esta táctica -acabar con la

pujanza  que supone la oposición del Partido del Trabajo,

y  en primera  instancia, con  la difusión y  éxito de que

goza  su  órgano  de prensa—  se  emprende  por  dos  frente:

uno,  marginando  hasta  el  borde  de  la  ilegalidad  al

Partido,  y  un  segundo,  creando  nuevas  fisuras  que

permitan  reestructurar  la  línea  divisoria  entre  el

islamismo  consentido y el combatido:

1-  La  Ley  antiterrorista  fQánún  mudádd  al

irháb]  aprobada por la Asamblea del Pueblo el 16 de julio

de  1992  permite  la  ejecución  de  juicios  sumarísimos

militares  a  civiles,  así  como  simplifica  los  trámites

para  la  comparecencia  de  cualquier  sospechoso  ante  el

llamado  Tribunal  de  Seguridad del  Estado  [Mahkama aman

al—dawia].  ‘Adil Husayn,  acompañado  de  Ibrá.hlm ukrI,

comparece  en  el mes  de  noviembre por  sendos  artículos

787.-Véase  nQs 699 y 735. La postura de  ‘dil  Fusayn respecto a
los  ulemas  no  es  unívoca:  igual  critíca  duramente  alguna  de  las
resoluciones  hechas públicas por éstos —como la de la usura a la que
ya  nos hemos referido (n2s 511 y 512)—, que trata de ganárselos a sus
filas  si la coyuntura lo posibilita —n2699

788.1a  mencionábamos cómo esta explicación era la más socorrida
para  los estudiosos occidentales a la hora de abordar la historia de
los  Hermanos Musulmanes —cfr. supra introducción 11.1.1. También lo
es  para el presente caso —véase E. Davis:  ldeology, Social Class and
Islamic  Radicalism  in Moderri Egypt”
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que,  a juicio de las autoridades, instigan el odio contra

los  turistas  (n2680) y llaman a la población a amotinarse

tras  el  terremoto  del  12  de  octubre  (nQ683).  En

diciembre,  vuelven  a  comparecer por  atentar  contra  la

estabilidad  del estado al pedir la deposición de Mubarak

en  unos  panfletos  repartidos  durante  un  mitin  de  las

elecciones  locales789.

2—  En paralelo a esta campaña de acoso contra

el  auténtico líder del Partido del Trabajo, es evidente

que  desde los diferentes aparatos del estado se indaga en

nuevas  posibles  articulaciones  para  reestructurar  la

diferenciación  entre islamistas “dentro del  sistema”  y

unos  nuevos “excluidos”. Es decir, se puede observar cómo

no  sólo  por  las  actuaciones judiciales del  ejecutivo,

sino  incluso en el ámbito mismo del lenguaje, las lineas

divisorias  excluyentes que ahondan en esta diferenciación

marginan  al  campo  de  lo  “radical”  [al-rádlkáliyya]  a

‘Ádil  Husayn y Rumí Murád, mientras  que la figura del
presidente  del  partido,  el  anciano  y  dúctil  Ibráhim

ukr1,  en contraste, queda dentro de la “moderación” [al—

mu  ‘tadila]790.

Sobre  el  vocabulario  cabría  hacer  también

algunas  otras reflexiones: a los activistas de los grupos

violentos  se les designa mutatarri.fún (“extremistas”) en

los  documentos  en  lengua  árabe,  mientras  que  en  esos

mismos  papeles  en  inglés  son  terrorists79-.  Sin

embargo,  el  “Informe del  Partido del  Trabajo  sobre  la

escalada  de  las  actuaciones  violentas  y  el  medio  de

resistir”  (nQ697) deja bien claro que  el  lenguaje  del

Partido  del Trabajo dista mucho de ser el admitido  por

las  Agrupaciones  Islámicas, de  la misma  manera  que  el

líder  de la Agrupación Islámica, el ayj  ‘Timar ‘Abd al

789.-Véase  el seguimiento en a1—.&b,  2g  697  y 698

790.-Cfr.  al—Taqrir  a1—istrátii  al—’arabi  1993,  p.339

791.-Compárense  las tablas del Ibn Jaldun Center

409



Rahm&n,  es  tajante al negar la posibilidad de  cooperar

con  partido político alguno792.

Igualmente,  la  importancia  de  a1-a’b  como

elemento  movilizador  y  pilar de  la actuación  de  ‘dil

Husayn  es perfectamente calibrada por el gobierno cuando

a  partir  de  agosto  de  1992  las  grandes  empresas

nacionales  empiezan a anunciarse en el nuevo ejemplar de

a1—a’b  de  los  viernes793. En  principio,  la  salida  de

un  segundo rotativo en fin de semana parecía responder a

presiones  internas de los Hermanos Musulmanes en busca de

canales  de  expresión  propios.  ‘dil  Husayn  parece

interpretar  esta maniobra como un intento por parte del

ejecutivo  egipcio de condicionar la viabilidad financiera

del  periódico a la cabida que se dé a algunos miembros de

los  Hermanos Musulmanes menos proclives a su indiscutida

pujanza  como líder de la Coalición. Y de hecho, si en un

principio  los números del viernes salen sin su editorial

habitual,  progresivamente se irán incorporando hasta ser

totalmente  regulares794.

Decíamos  que  estos  intentos  de  revolver  el

interior  de  las  filas  islamistas  no  fueron  muy

fructíferos,  y  así  una  nueva  campaña  gubernamental  en

Agrupación  Islámica no  cree en la cobertura política

existente,  ni está de acuerdo con ella, porque el que determina  el
sistema  político es tan sólo el gobierno, quien delimita cuáles son
partidos  es la Comisión de Partidos, dependiente del gobierno, y la
actuación  del Parlamento  también está  sometida al gobierno. Es  un
círculo  vicioso, y aceptarlo es dar vueltas alrededor de su muela» —

entrevista  concedida  a  al-a’b  (4/8/92) desde  Nueva  York,  donde
reside  y predica...  ¡en Manhattan!

793.-Desde  1989, en repetidas ocasiones  se había anunciado  la
inminente  salida de una edición en viernes de al-a’b  que se sumara
a  la tradicional en martes, hecho que no sucede hasta el 31 de julio
de  1992.  Según  F.  Burgat,  en  1992  el  periódico  vendía  200.000
ejemplares  semanales —E—MA, n212—13 (1992—93), p.249—, cifra que su
redactor  jefe nos puntualizó que era  120.000 para  cada edición  en
1993.

—Estas  argucias  no  nos  han  quedado  claras,  máxime  tras
preguntar  a  ‘Rdil usayn  por su trasfondo  (19/6/95) y decirnos que
si  tardó en incorporarse al número del viernes fue por el exceso de
trabajo,  y  que  lo  que  le  decidió  fue  el  escaso  eco  que  estaba
teniendo  el número “que no llevaba su artículo”
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1993  recurre de nuevo a atizar las ascuas casi apagadas

de  los  secesionistas de 1989. En el mes  de febrero,  la

antigua  demanda  de  Ahmad  al-Mu?&hid  de  destitución  de

Ibr&hlm  ukr1  como presidente del Partido y ‘dil  Husayn

de  la  redacción  de  a1-.a’b  llega  a  la  Comisión  de

Partidos,  que  finalmente no  se  reune para  decidir.  En

medios  periodísticos árabes se interpretan estos hechos

como  un intento del poder de desviar el excesivo interés

provocado  por  la  nueva  Ley  de  sindicatos795,

interpretación  que  es muy  bien desarrollada  por  ‘dil

Husayn  (nQ718) y Muhanunad ‘Abd al—Quddüs  (nQ719) hasta

convertirla  en el acicate que lleve a la celabración del

VI  Congreso  General:  la cuestión no  es  sólo contra  el

Partido  del Trabajo, es contra el Islam en general bajo

la  tapadera de combatir el terrorismo que supuestamente

alienta  el PT  (nQ721). Para ‘Ádil Husayn no es extraño

que  el  anuncio  de  la  campaña  de  depuración  del  PT

coincida  con  la  visita  del  Secretaro  de  Estado

nortearneticano  a El  Cairo  (18/2/93), así  como que  las

modificaciones  de  la  Ley  de  Inversiones  Bancarias  se

promulguen  justamente después y sin excesivas alharacas.

Es  en  esta  perspectiva  económica  de  la

violencia  en  la que  nos  gustaría  insistir. En nuestra

opinión,  tanto los análisis oficiales dando primacía  al

componente  político como los más científicos primando las

características  sociales de los militantes radicales en

su  intento de comprensión de la escalada de la violencia,

omiten  un  dato  decisivo  y  mucho  más  fácilmente

constatable.  Si comparamos los índices que miden el nivel

de  vida —según los parámetros internacionales: mortalidad

infantil,  alfabetización  y  acceso  a  agua  potable796—

con  los  gobernorados  en  los que  se  acumulan  el  mayor

al—Quds,  22/2/93
796  —Véanse  las  propias  estadísticas  oficiales  egipcias  del

Central  Administratjon  for  Public  Mobilization  and  Statistics
reproducida  en  H.A.  Nassar:  “Quelques  consequences  sociales  des
prograrnrnes d’ajustemerite structurel”, p.172
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número  de  sucesos  violentos  —El  Cairo,  Giza,  al—

Qalyúbiyya,  al-Fayüm,  Asiut,  al-Miny&  y  Qena797-,

observamos  cómo esta geografía progresivamente más pobre

hacia  el  Sur  coincide  con  los  indicadores  de  los

gobernorados  que  se  encuentran  por  debajo  del  índice

medio  común  a  Egipto798:  si  la  inedia  es  48,6,

Alejandría  disfruta de 77 y Qena de 16.

La  respuesta únicamente policial  y  represiva

del  ejecutivo —como los juicios de civiles en tribunales

militares  previa  intervención  del  Presidente  de  la

República  o promoviendo a nivel internacional un “frente

antiintegrista”799-  se  ha  mostrado  de  momento  tan

ineficaz  como  las  llamadas  a  la  participación  y

movilización  de la sociedad civil desde tribunas como el

“Llamamiento  a  los hijos  de  Egipto”,  publicada  en  al

Ahrám  y firmada por más de sesenta representantes de un

amplio  espectro político e intelectual800

Si  nos  fijamos  en  los  escasos  documentos

797.-tablas  del informe de S.E. Ibráhim del Ibn Khaldoun Center
citadas.  A un nivel más particular —sólo para sucesos referidos al
turismo—  estos  datos  coinciden  también  con  los  informes  del
Ministerio  del Interior que reproduce la “Chronologie économique” de
E—MA  n212—13  (1992—93), p.445

798,  caso de El Cairo es excepcional y comprensible: si bien
disfruta  de  uno  de  los índices más  elevados de  nivel de  vida,  la
importancia  simbólica  de  la  capital  para  los  objetivos  de  las
actuaciones  de los grupos radicales explica el alto número de sucesos
violentos.  Sin  embargo,  no  podemos  dejar  pasar  por  alto  una
anotación:  en el cómputo general de la violencia, las actuaciones de
las  grupos de seguridad en El Cairo superan con creces a la de  los
“ilegales”,  disparando la cifra que desvirtúa nuestra tesis.

799.-En  el décimo Consejo de Ministros del Interior de la Liga
Arabe  celebrado  en  Túnez  a  principios  de  enero  de  1993,  Egipto
solicita  una  movilización  general  contra  quienes  con  métodos
terroristas  siembran la confusión sobre el verdadero Islam. ‘Abd al—
}jamld  MüsA,  su Ministro del  Interior, reclamó una estrategia  común
y  solicit6 la creación de un frente anti—integrista [2ibha mudádd al—
irháb]  —al—Ahr&m, 5/1/93

800.1-Ahr&m,  30/3/93. Para la mayoría de los líderes políticos
—incluidos  naseristas  y  comunistas—  la  creación  de  un  “frente
nacional  contra el terrorismo” crea más interrogantes que respuestas
da  —cfr.  entrevistas  en  al—.a’b  nQ728.  ‘Adil Husayn  lo  desnosta
duramente  —véase n9729
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internos  de  las  Agrupaciones  Islámicas801, observamos

que  al atentar contra los turistas la intención de  los

grupos  radicales es, a través de ellos, atentar conta el

estado  en tanto que superestructura infiel que impide la

aplicación  de  la ar1’a.  La inmediata respuesta de  los

Hermanos  Musulmanes al comunicado de la Agrupaciones  (al—

a’b,  15/12/92) deja bien claro la oposición de ésto a

utilizar  la ar1’a  para legitimar las prácticas vilentas,

pero  al mismo tiempo introduce en la discusión sobre la

violencias  las formas estatales de  ésta:  «Ciertamente,

nosotros  no  aprobamos  la  violencia,  sea  cual  sea  su

origen  o  su  forma»802.  Puesto  que  esa  estructura

“infiel”  es  la  que  ha  permitido  a  ‘dil  Husayn  la

formulación  de su ideario político, lo que el  ideólogo

defiende  al  “entender” a  los  extremistas  es  la  lucha

contra  el  intermediario  local  de  unas  relaciones  de

explotación  internacionales  —la  Dependencia.  Sin

atrevemos  a  ponerlo  en  parámetros  de  “cultura”  y

“mercado”803,  sí  que  creemos que  la radical  diferencia

en  la  naturaleza  y  configuración  de  sus  respectivas

apuestas  por una ideología política de base islámica -o

islamismo—  imposibilita  la  acomodación  de  estas  dos

tendencias  para aunar estrategias. Lo cual es a la vez la

fuente  de su fuerza -las estrategias de respuesta de los

aparatos  del estado también tienen que diversificarse- y

de  su  debilidad  -la  movilización  popular  se

dispersa804.  Así  interpreta  un  marxista  español  la

80181’b  n2s 680 y 698. Parte de este último es el traducido

en  las páginas  anteriores
802.—Los  sucesivos,  y  no  muy  numerosos,  comunicados  de  los

Hermanos  Musulmanes  sobre  la violencia los recoge  M.  Múrü en  al—
Haraka  al—isl&nziyya fi Misr,  pp.197-201

803.-En  estos  término  define Santiago Alba  Rico  el  conflicto
estructural  que enfrenta a los radicales islámicos con el grueso de
la  población egipcia sometida y limitada a la “familia”, forma en que
funciona  el capitalismo en la periferia —véase el capítulo “Astucia
y  racismo” en Las reglas del caos: apuntes para una antropología del
mercado,  de próxima aparición en Barcelona, editorial Anagrama

804.—Véase  el  resultado  de  las  elecciones  de  1992,  en  nada
favorable  al PT en el feudo islamista del Sa’id —cfr. irifra, capítulo
29111.2
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confrontación  civil que se da en Egipto:

«El  integrismo no es, como quieren Keppel
o  Daniel, el recambio ideológico del comunismo; es
más  bien una señal, otra señal, de hasta qué punto
el  comunismo está justificado y de cuánto nos hace
falta.  En  todo  caso,  ilumina  una  extraña  y
turbulenta  periferia en la que  la  familia, mediante
astucias  y rodeos, encuentra todavía acomodo en las
anfractuosidades  de  una  estructura  que  no  se
cuestiona  porque  todavía  le  envía  “extranjeros”
(turistas  y emigrantes 3, produciendo el  “mínimo de
humanidad”  para reproducirse,  mientras  la  cultura
trata  violentamente  de  crear  una  estructura  que
poder  oponer, al mismo  tiempo, a  los derechos  del
parentesco  y a los derechos humanos»805.

‘di1  Husayn,  buen  conocedor  del  marxismo,

intenta  servirse  de  la  “familia”  tanto  como  de  la

“cultura’t,  lo  cual  implica  la  creación  de  una  nueva

estructura  de poder para la que su apuesta —ano quiere?

¿no  puede?— no está elaborada. De ahí la “insatisfacción”

de  la  que  hablamos  en  las Conclusiones.  A pesar  de  la

acusación  de  atentar  contra  el sistema  que  le  vale  su

editorial  sobre el turismo  (nQ678), lo cierto es que en

este  artículo  destaca una  feroz crítica  de  la economía

improductiva,  la del “bagI”  en lugar del trabajo, la de

los  servicios a costa de industria y agricultura, esa que

sostiene  y delimita el subdesarrollo que caracteriza  el

capitalismo  de  la  periferia.  La  ruptura  que  propugna

‘dil  Husayn no lo es tanto política como ideológica. Su

peligrosidad  reside,  pues,  en  su  capacidad  de

movilización  de  la  sociedad  civil806:  la  verdadera

piedra  de toque del debate sobre la violencia política es

la  legitimidad  del  gobernante y  la posibilidad  que  la

población  tiene  de  combatirlo,  es  decir,  la  puesta  en

marcha  de  al—amr  bi—l—ma’rúf  wa—l—nahy  ‘an  al—rnunkar

frente  a los postulados y prácticas de Mubarak  (nQ73l).

Y  poco a poco se darán muestras de ello807.

805.-Gantiago  Alba Rico, ob. cit.

806.—Véase  esta  insinuación en  la  carta  que  Mulammad  ‘Im&ra
publica  en a1—a’b,  17/1/95

807.Véase  el caso Abú  Zayd  al que nos referimos en el Epílogo
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3.3.2—  Reeducación  y participación de la sociedad civil

‘Ádil  Husayn auna el problema de la violencia

política  en la que está sumido Egipto con las condiciones

de  actuación y funcionamiento que tienen que encarar las

diversas  fórmulas del espectro político del país. En la

lógica  del  líder del  Partido del  Trabajo,  si  el poder

acalla  por  la fuerza a quienes defienden las ideas del

islamismo  militante, incluso el de los que anteriormente

había  tolerado y potenciado, el camino de la violencia es

la  contrapartida a esta falta de libertad de expresión y

actuación  de  las  fuerzas  políticas  (nQ684).  En  esta

conclusión,  por lo demás bastante corriente en un ramplón

análisis  político, ‘Rdil Husayn, el ideológo, introduce

una  apreciación  personal:  la  reforma  gradual  y  sin

violencia  que propugna  la ideología sintetizada en  al—

Islám  din wa-hadára no es una mera lucha política, sino

que  la  totalidad  de  la  gente debe  tomar  parte  en  la

batalla:

«La  sociedad  civil  (al-mutama’  al—rnadaniJ
en  una  forma  diferente  de  entenderla,  con  un
comportamiento  distinto, es la que tiene que luchar.
Todas  las  sociedades  civiles,  con  su  contrapeso
económico,  deben  actuar  motivadas  por  este  impulso
religioso,  y  esto  es  un  factor  determinante  para  el
cambio  social.  El  enfrentamiento  partidista  facilita
este  terreno»808

En  este sentido, dos son las vías por las que

el  pluripartidismo  vehicula  la  participación  de  la

sociedad  civil: si la más  evidente es la confrontación

pacífica  por medio de  elecciones, previamente  la tarea

primera  de los partidos políticos reside en convencer a

la  gente  de  que  es  necesaria la  puesta  en práctica  y

ejecución  del programa político que defiende la formación

en  cuestión. Esta es la misión de la élite —que en 1994

808.-Entrevista  celebrada el 15/1/94
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ya  no menciona como tal. ‘Rdil Husayn considera que este

grupo  de  presión  no  sólo  está  ya  bien  definido  y

consolidado  en el Partido del Trabajo, sino que además su

labor  de  motor para  la movilización  social —mediante  a

a1—a’b—  ha sido operativo, por lo que ahora necesita de

otros  cauces. Rechazada la participación electoral en las

legislativas  de 1990 que hemos explicado, el Partido del

Trabajo  pone  en  práctica  otra  lucha más  inmediata,  un

intento  de presión directa de la sociedad civil sobre los

aparatos  del  estado.  A  tenor  de  la  vuelta  al  juego

electoral  én las locales de octubre de 1992, quizá este

experimento  no  resultó  tan  fructlfero  como  en  el  caso

sudanés  que tan bien conoce ‘dil  Husayn.

El  año 1990, previamente a la Crisis del Golfo

y  en plena euforia democrática mundial, ve la creación de

un  “Comité Popular para la Reforma Constitucional”  [al

La2na  a1—a’biyya  li-l-isláh  al-dustúrl) presidido  por

Muhanunad  Hilmi Murád,  Secretario General  del  PT809. El

proyecto  propuesto  se centra en  la reforma del  sistema

parlamentario  y  la  elaboración  de  una  legislación  que

garantice  el  respeto  a  las  libertades  políticas:

separación  de  los  tres  poderes,  elección  por  sufragio

universal  del  Presidente  de  la República,  libertad  de

prensa,  nueva ley de partidos políticos, derogación del

estado  de  excepción...810 El fracaso de esta  iniciativa

política  del  Secretario General del  Partido  Socialista

del  Trabajo  refuerza  la  línea populista y  movilizadora

defendida  por  ‘Xdil  Husayn  y  ejemplificada  en  la

trayectoria  de a1-.a’b.

La  prensa habla sido objeto de una atención muy

especial  en  la  configuración  y  dirección  de  una

809_  Su  artículo  semanal  en  a1—a’b  va  configurando  la

propuesta,  cuya entrada en punto muerto coincide con el estallido de
la  crisis del Golfo. Esta parece ser la última apuesta de Mur&d, que
en  1993 cederá su cargo de máxima responsabilidad en la organización
del  partido a  ‘di1  ijusayn.

810.-Cfr.  al—Taqrir  al—istr&ti5’i al—’arabi 1991, p.391—392
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vanguardia  mediata  y  activa, y  sigue  siendo objeto  de

especial  atención para esa transformación civil que ahora

se  busca. Así, coincidiendo con las elecciones locales de

octubre  de  1992  —y  tras  la  lucha  con  los  Hermanos

Musulmanes  por  la  edición  del  periódico  de  los

viernes811—  el  Partido  del  Trabajo  saca  un  periódico

local  para el gobernorado de al-Garbiyya, principal feudo

político  de  la formación si dejamos al margen las redes

de  clientelas que alzan al gobernorado natal de Ibráhlm

ukri  al  primer  puesto812. Aunque  carecemos  de  datos

para  enjuiciar  su  alcance,  tenemos  noticia  de  que  en

febrero  de 1993, coincidiendo con Ramadán y el atentado

a  las  Torres  Gemelas  de  Nueva  York,  sale  una  edición

internacional  de a1-a’b  para EEUU y Canadá813.

Para  el ideólogo, ante la imposibilidad de un

cambio  político a través de las instituciones del estado,

el  “golpe de estado social” [al—inqiláb  al-ij’tirn&’l) es

el  método  para  hacer  efectivo  el  traspaso  de  poder

(nQ669).  En  este  editorial  de  septiembre  de  1992,  la

situación  política tunecina hacia auspiciar al líder del

PT  ciertas  esperanzas  sobre  las  posibilidades  del

funcionamiento  democrático en aquel país, que pronto se

revelaron  erróneas814.  En  la  rectificación  de  sus

apreciaciones,  ‘dil  Husayn de nuevo hace operativa la

distinción  gramsciana  de  “sociedad civil”  /  “sociedad

parece  ser una tónica ya crónica en la historia de los
Hermanos  Musulmanes, que  intentan hacerse con un órgano de opinión
propio  siempre  rodeando  los  impedimentos  que  su  carácter  de
asociación  y  la propia Ley de Prensa les imponen. Por ejemplo,  no
deja  de ser representativo el título en nada islámico de un semanario
—al—Ura  al—arabiyya  (“La familia árabe”]— que en abril de 1993 los
Hermanos  “alquilaron” a los dueños de al—A4r&r, y cuya publicación
estable  no lograron a pesar de numerosos esfuerzos.

812.Véase  el resultado de las elecciones de 1984 y 1987 en G.
Martín  Muñoz: Política y elecciones...., p.420

813.Varias  fuetes dan este dato, refiriéndose a una noticia que
aparece  en al—.a’b 2/3/93, pero que no hemos podido constatar

814.Sobre  las espectativas de una efectiva democratización del
régimen  tunecino  que  levantaron  las  movilizaciones  obreras  y
estudiantiles  de 1992, véase la “euforia” con que las sigue al—Taqrir
al—istr&tifl al—’arabi 1992, p.262 ss.
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política”,  actualizada  para  las  sociedades  árabes  en

términos  de “poblaciones árabes” /  “estado-élites”. Si la
catástrofe  de  1967 puso al descubierto  la necesidad  de

nuevas  fómulas de  legitimación de la sociedad política,

la  Crisis  del Golfo de 1991—92 reveló el fracaso de  la

articulación  del  barniz  democrático  al  que  ésta  había

recurrido.  Al  menos momentáneamente,  parecía que  de  la

confrontación  tendría  que  salir  una  síntesis  que

estructurara  una  destarticulación que, de  puro  larga y

profunda  —como  dice  ‘Ah  Dergham  a  propósito  de  los

flujos  y  reflujos  en  el  caso  egipcio815—, casi  había

perdido  ya las señas de identidad del término crisis. Si

bien  los pocos años transcurridos desde entonces ya nos

han  descubierto  la posibilidad de mayores profundidades

y  duraciones, no es menos cierto que es posible otro tipo

de  mirada,  una  horizontal816, que  revela  la  existencia

de  una sociedad civil que también cada vez nos parece más

frágil  y manipulada.

Si  el  crecimiento  de  la  importancia,  por  su

actuación  y expresión, de las organizaciones civiles  de

acción  social  ya  hemos  visto  que  no  es  un  fenómeno

estríctamente  egipcio, sí es específico de este país  la

expresión  doctrinal que las articula. La “ideologización

del  Islam”817  para  ganar  terreno  a  campos

tradicionalmente  estatales -sanidad, educación, reparto

del  azaque. . .  —  fue  uno de los objetivos de los primeros

Hermanos  Musulmanes,  sentido  en  el  que  ‘Xdil  Husayn

insiste  desde el primer momento a cargo de la redacción

de  a1-a’b.  A  partir  de  su  consolidación  tras  el  y

815.-Véase  “Les paradoxes qui  entravent  l’evolution du systeme
politique  egyptien”

816.-Cfr.  R.W.  Baker:  Sadat and  After:  Struggles  for  Egypt’s
Political  Soul,  p.  XIV.  Propone  desplazar  el  modelo  vertical  de
análisis  político  egipcio  centrado  en  el  estado  y  las  fuerzas
internas  o externas que lo condicionan, a otro horizontal que se fije
en  las experiencias  políticas generadas por grupos alternativos  de
la  sociedad.

Geertz:  Observando el Islam, p.92
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Congreso  General  del  Partido  Socialista  del  Trabajo,

refuerza  las iniciativas en este sentido.

Sin  duda alguna, un estudio en profundidad del

funcionamiento  y  desarrollo  de  los  sindicatos  -o

asociaciones-  profesionales  [al-nigábát al—mihniyya]  en

Egipto  durante  la última  década818 permitiría  perfilar

los  contornos precisos de unas conclusiones que nos han

llevado  a considerarlos parámetros a escala reducida del

funcionamiento  de  la  sociedad  civil  en  esa  forma

diferente  de  entenderla  que  nos  proponía  ‘dil

Husayn819.  En síntesis, podemos delimitar el aumento de

la  actividad  sindical  profesional  en  cuatro  ámbitos

concretos,  ámbitos  que  interfieren,  si  no  chocan

directamente,  con  algunos  propios  de  los  partidos

políticos  en  su  acepción  clásica  o  con  terrenos

tradicionalmente  acotados  por  el  estado.  Estos  son:

enfrentamiento  de  corrientes  políticas,  interés  en

política  exterior,  presiones  sobre  el  estado,  y

prestaciones  sociales.

Durante  la década de los ochenta las luchas de

las  diversas  corrientes  políticas  en  las  elecciones

periódicas  a los comités ejecutivos de  cada asociación

profesional  reproducen un enfrentamiento partidista como

el  que no se dá en el foro de discusión que deberían ser

las  campañas  electorales y  la Asamblea  del  Pueblo:  el

éxito  de los candidatos islamistas en las Asociaciones de

Médicos,  Ingenieros  y  Farxnaceúticos  se  contagia

finalmente  a la influyente Asociación de Abogados (1990),

818.flabitualmente  al—Taqrir a1—istr&tii  al—’arabi incluye el
apartado  sindical en su sección de “Grupos de presión”. Sin embargo,
en  1992  pasan  a  ser  cabecera  y  este  informe  oficioso  dedica  la
primera  parte del artículo anual a la historia sindical profesional
desde  la creación en 1912 de la Asociación de Abogados —véase pp.33l-
333

819.—’Amrú  Há.im  Rabi’  es  mucho  más  ambicioso  y  llega  a
considerar  a los sindicatos profesionales a1—mutama’  al—cayyiq (“la
sociedad  estrecha”) frente a a1—mu5tama’ al—awsa’ (“la sociedad más
ancha”)  —véase al—Taqrir a1—istr&tiQi al—’arabi 1993, p.354
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mientras  que  el  inmovilismo, o al menos  la connivencia

con  los aparatos del estado, sigue caracterizando a la de

Periodistas  hasta que a finales de 1993, con la nueva ley

ya  en  marcha,  también  en  este  sindicato  triunfa  la

corriente  islainista820.

La  Crisis del  Golfo propició  la movilización

sindical  en otro terreno en principio ajeno -la política

exterior.  Pero lo realmente trascendente fue la ocasión

que  ofreció para una coordinación inter-sindical, gracias

a  la  concurrencia  en  la  Comisión para  la Armonización

Sindical  [La2na  tanslq  al-’amal  al-niqábi)  de  la

mayoritaria  corriente  de  tendencia  islamista.  Conocida

como  la Agrupación  Sindical  [a1-Taammu’a1-niqáb1),  el

día  8 de agosto de 1990 emite un comunicado que pide la

retirada  iraquí  junto con  la del  resto  de  las  fuerzas

extranjeras    en   la   zona821.   En paralelo    a   la

radicalización  del conflicto, la postura de las fuerzas

sindicales  se  alinéa  progresivamente  con  esa  “tercera

vía”  defendida por ‘dil  Husayn y el Partido del Trabajo,

de  forma  que  cuando  la  Agrupación  Sindical  quiere

publicar  su  segundo  informe  como  publicidad  pagada

(20/1/1991)  sólo a1—.a’b lo saca (nQ582), y ello tras la

retira  del  consenso  de  varios  ramas  profesionales822.

En  nuestra opinión, quizá en términos de estructuración

de  una  sociedad  civil constructiva la Crisis  del Golfo

fue  realmente  fructífera  para  estas  asociaciones

profesionales.  El valor de esta modalidad de comunicados

reside  en  una  doble  constatación:  la  posibilidad  que

brindó  de  hacer  operativo  un  órgano  de  coordinación

820.-Véase  a1—a’b,  n2728

821_  Firmado  por  médicos,  dentistas,  farmaceúticos,
veterinarios,  ingenieros,  abogados,  sociólogos,  científicos  y
artistas  plásticos —véase el “Informe de los sindicatos profesionales
al  auténtico pueblo egipcio” en a1—.a’b, n2559

822.€omerciarites, sociólogos, científicos y artistas plásticos.
En  contrapartida, se suman los enfermeros —es decir, siguen operando
las  asociaciones  más  numerosas  y  con  mayor  capacidad  de  presión
política  y social.
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interprofesional,  que  además  por  su  peso  social

específico  —no hay que olvidar que es obligartorio estar

colegiado  para ejercer cualquier profesión— se convierte

en  un activo órgano de presión sobre el estado. Si luego

tenemos  en consideración el contenido de las expresiones

de  los comunicados, podemos comprender la preocupación de

los  aparatos  del  estado  por  estas  “contra—sociedades”

políticas  cuyo control se le ha escapado de las manos al

sistema  para—democrático ideado.

Las  prestaciones  sociales  que  las  diversas

agrupaciones  profesionales ofrecen a sus miembros son el

terreno  en  el  que se  opera un  salto decisivo  según  la

tesis  de  ‘dil  Husayn: de la constricción de la sociedad

política  a  la  operatividad  de  la  sociedad  civil.  Las

redes  de clientelas y dependencias que crean reproducen

a  pequeña  escala los vicios del  funcionamiento estatal

egipcio  a  los  que  ya  nos  referimos823, pero  al  mismo

tiempo  llegan a amplios sectores de la población a los

que  las  limitaciones  del  estado  ha  condenado  a  la

marginación.  Es decir, los sindicatos profesionales no se

sitúan  en  el  terreno  exclusivo  de  la  “conquista  del

Estado”,  sino en el de otra concepción del poder social

que  hay  que  conquistar mediante formas de organización

que  hacen  hincapié  en  el  multiforme  contenido  del

poder824.  En  la peligrosidad de  esta doble  apropiación

reside  la razón última de  la decisión del  ejecutivo de

regular  el  funcionaminto de  los colegios profesionales

mediante  la  Ley  Unica  de  los  Sindicatos Profesionales

[Qánún  al-niqábát al-mihniyya al-muwahhadj,  aprobada  a

mediados  de  febrero  de  1993  tras  una  azarosa

polémica825.

823.Véase  supra, introducción 11.1

824.-Cfr.  S.  Amin:  El  fracaso del desarrollo, p.127
825.  hemos  tenido  acceso  al texto  íntegro de  la  ley; sus

1neas  generales  las recoge al—Tagrír al—istr&ti5í al—’arabi 1993,
p. 353—358
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Un  año antes, un proyecto muy similar hubo de

ser  retirado de la Asamblea del Pueblo por las presiones

del  sindicato de ingenieros, al que la nueva ley obliga

a  admitir a los diplomados de las escuelas profesionales.

En  el  fondo,  la cuestión  es  el  control del  sistema  de

elecciones  a la cúpula sindical, que el gobierno pretende

controlar  mediante un complicado mecanismo de mínimos de

participación  y  consejos  temporales  judiciales  en  los

casos  —numeroslslinos probablemente— en que estos mínimos

no  se cumplan.  Con anterioridad a la promulgación  de la

Ley,  los candidatos islamistas hablan vuelto a lograr la

mayoría  en  los  sindicatos  de  dentistas,  médicos  e

ingenieros826,  e  incluso  en el  influyente sindicato  de

abogados  16 de los 24 miembros  de la comisión ejecutiva

elegida  tras un periodo transitorio —con su consiguiente

consejo  temporal  formado  por  jueces  designados  por  la

Asamblea  del  Pueblo—  son  miembros  de  la  corriente

islainjsta827.  Si  a  todos  estos  datos  sumamamos  la

aplastante  victoria de  los candidatos islarnistas en los

consejos  universitarios  de  todos  los  distritos828,  es

fácilmente  comprensible  la importancia que el ejecutivo

concedió  a  la  promulgación  de  esta  ley  y  la  fuerte

oposición  que desató, no sólo desde círculos islamistas,

sino  también  desde  las  filas  de  los  tecnócratas

sindicales  que  ven  peligrar  el  amplio  margen  de  sus

maniobras.  Si bien estos afirman estar contra los medios

y  no  contra  los  fines  democratizadores  de  la  Ley829,

826.-Renovados  en  marzo  y  abril de  1992 —véase  al—Taqrir  al—
istratí2j  al—’arabi  1992,  p.395—396

827.—Para  un  organismo  de  seguimiento  internacional  como  el
Business  Monitor International radicado en Londres, este es un hecho
decisivo  ya  que  hasta  ahora  la estrecha  relación  del  PDN  con  la
abogacía  había mantenido a ésta al margen de la veleidades islamistas
que  habían tenido otros colectivos profesionales. Dato que interpreta
en  un doble sentido: la infiltración en la élite estatal del discurso
islamista,  y la influencia que éstas puedieran tener en las futuras
legislaciones  —cfr. Egypt 1994: Annual Report, p.16

828.-Véase  el triunfalismo de la tablas de al-Unima  fi  ‘ámzn  1411
H.,  p.278

829.—Véanse  las  declaraciones  del  omnipotente  síndico  de  los
abogados  Alirnad al—Jawa  en al—Taqrir al—istrátíj’j al—’arabj  1993,
p. 355
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los  islamistas propugnan una  insumisión social que  sea

capaz  de producir ese inqiláb i2tim&’1.

En  los editoriales de febrero de 1993 (nQs 717-

719)  ‘.dil Husayn insiste en esta relación entre la nueva

ley  sindical  y  la  actuación  del  ejecutivo  contra  el

Partido  del  Trabajo,  coincidencia temporal  que  algunos

analistas  políticos  árabes  han  interpretado  como  un

intento  de los aparatos del estado de desviar la atención

de  la trascendencia de la ley mediante la pantomima de la

hipotética  reapertura  del  proceso  para  revisar  los

resultados  del  y  Congreso  General  de  la  formación830.

Pero  en nuestra  opinión, esta estrategia del  ejecutivo

revela  al  mismo  tiempo  el  tipo  de  desafío  que  la

oposición  ideada por ‘Ádil Husayn supone para la clase en

el  poder  en  Egipto:  al  reelaborar  una  concepción  de

sociedad  civil aunando, coordinando y logrando sintetizar

elementos  tradicionales  -religión,  solidaridades

tribales..  . —  y  modernos  —prensa,  partidos  políticos  y

acción  sindical—, la actuación política de una ideología

islamista  de este tipo choca con la práctica de un estado

que  se  sirve  de  “lo viejo” para mantener  su hegemonía

mediante  la coerción  corporativista y  las  lealtades de

tipo  tradicional831, y  de  “lo moderno”  para  constreñir

las  necesidades  sociales insatisfechas e impedir que  se

expresen  de otro modo. En ambas tácticas, sin  embargo,

sigue  subyaciendo  un  tipo de  legitimismo que  choca  de

lleno  con  el  pluralismo político  y  social  que  también

ambas  pregonan. Veremos cómo se “resuelve” en el caso de

la  ideología que nos ocupa.

830.-Véase  supra, capítulo 2.4

831.-Cfr.  Ii. Barakat: The  Arab  World,  p.274
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3.3.3-  Pluralismo contra legitimismo

La  problemática del reconocimiento, respeto y

libertad  de expresión del pluralismo político pertenecía

al  ámbito de  la úr  en el esbozo de teoría política de

‘dil  Husayn. En el ámbito de la práctica política, en el

otoño  de  1992  concurren  una  serie  de  indicadores  que

ponen  de  manifiesto  las  contradicciones  entre  las

condiciones  de la puesta en ejecución de la participación

y  aquellas  que  la  úr  conhleva.  En  el  plano  del

discurso,  la aceptación de la pluralidad y el pluralismo

que  son  inherentes  al  concepto  de  “sociedad  civil”832

choca  con  el  legitimismo  exclusivista  en  la

interpretación  de  la  religión  como  ideología  capaz  de

movilizar  a la sociedad para el desarrollo: la semiótica

de  la “reforma” ha de conjugarse con la semántica de una

tradición  cuyo principio primero  es el  tawbld.  Podemos

analizarla  en varios niveles: el interno del PST; el del

substrato  compartido por toda la corriente islamista en

la  que  está integrado; el común del  sistema partidista

egipcio  que acepta y del que se sirve.

En  la formulación del programa  electoral para

las  elecciones locales del 3 de noviembre de 1992, ‘di1

Husayn  pone  en  marcha  esa  comprensión  meramente

instrumental  de  la teoría  política  y  social  de  la que

hacía  gala  en  sus  escritos  teóricos833.  El  propio

ideólogo  nos  conf irmó el carácter  experimental  de  este

ensayo  de práctica política previo a su toma directa del

control  del partido tras el VI Congreso de mayo de 1993.

Según  sus  declaraciones834, tras  los  logros de  a1—.a’b

Galyün:  “Bin  al-mutama’al—madanj  al—’arabl: dawr al

‘aw&mil  al—djiliyya  wa-1—j&ri9jyya”  ,  p.107

833.NaIwa  fikr  ‘arabí $adíd, p.8

834.-Entrevista  mantenida el 19/6/95
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—en  cuanto  a  configuración  de  una  teoría  política

inovilizadora—, era evidente que la etapa siguiente debía

ser  la confuguración de un Partido del Trabajo fuerte y

operativo  acorde  con  ese  marco  ideológico.  Pero  este

relativismo  es incompatible con la pretendida objetividad

científica  y neutralidad axiológica en las que se basa la

necesidad  de  la  búsqueda  de  una  identidad  realmente

islámica  que dé respuesta a los cambios que demandan las

exigencias  de  la vida moderna. La  lectura del  programa

del  Partido del Trabajo publicado en al—.a’b  (13/10/92)

es  un  ejemplo  de  esta  inestable  contradicción.  Una

lectura  de las cabeceras de cada apartado son un indicio

de  esto que apuntamos:

«1-  Reforma  de  la  legislación  y  de  los
principios  en que se asienta

2—  Establecer la sociedad ideal

3—  Comités populares para solucionar los litigios y
defender  los derechos humanos

4-  El aza que  al  servicio de la administración local
de  acuerdo con las cajas de ahorros arí’1es

5—  Retornar a la “aldea productiva” y al interés por
la  pequeña  industria

6-  Deporte para todos

7—  La sanidad y facilitar su acceso a los ciudadanos

8—  La educación, la cultura, los maestros, y hacer
desaparecer  el oprobio del analfabetismo

9—  Viviendas para los jóvenes y  quienes necesitan
condiciones  justas y asequibles

10-   Apoyar  los  medios  de  transporte  y  las
comunicaciones,  con especial atención a los ferrocarriles
de  vías secundarias

11—  Facilitar los datos de los ciudadanos »

(al—.a’b,  nQ681)

Si  comparamos  estas  someras  líneas  con  el

ideario  que  publica  la  formación  tras  el  VI  Congreso
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General  unos  meses  después  (mayo  de  1993)835,  las

diferencias  son tan nimias que no se sabe dónde comienza

el  programa de actuación política y dónde la declaración

de  principios idearios.

Sin  duda  alguna,  en  primera  instancia  “el

islamismo  es  ante  todo  un  lenguaje”836. Sin  embargo,

para  entender las prácticas que se hacen en su nombre no

basta  con  aprehender  sus  significados  fundamentales  e

intrínsecos  —por  ejemplo  la  distanciación  frente  a

Occidente  como  autonomía  ideológica  y  simbólica  que

sugiere  Burgat837—, sino que hay  que ver  caso por  caso

cómo  las  muy  distintas  fuerzas  que  lo  interpretan  se

sirven  de este lenguaje para  legitimar sus  intereses a

menudo  claramente  incompatibles.  Y  es  ahí  donde  el

legitimismo  -la  defensa  de  un  tawhld  que  lleva  a  la

denuncia  de la obediencia servil a los tiranos  [tugát]

choca  con el pluralismo.

En  este nivel, la confrontación deriva de  las

divergentes  apuestas  por  el  poder  dentro  del  flujo

interno  de la  corriente islainista. El programa  firmado

por  el Partido del Trabajo anotado más arriba, aparece un

martes  (13/10/92), justamente después de “El programa de

los  candidatos  de  la  corriente  islámica  a  las

circunscripciones  uninominales de las elecciones locales”

que  publicó el número anterior  (a1-a’b,  9/10/92). En el

caso  de  este  segundo  programa,  sin  firmar por  grupo  o

asociación  concreta alguna,  todavía  es más  notorio  que

nos  hallamos  ante  una  declaración  de  principios  sobre

economía,  sociedad  y  reforma  política,  y  no  ante  un

835.-Véase  su traducción en Apéndices
836S  Ben  Néfissa—Paris:  «Las  realidades  contrarias  del

islamismo  en  general,  y  del  egipcio  en  particular,  llevan  a
plantearse  la cuestión  siguiente: si el islamismo no  es más que  un
lenguaje,  una  manera  de  hablar,  un  referente  simbólico  del
discurso...  ¿de  dónde  le  viene  su  fuerza?»  en  “Le  mouvement
associatif  égyptien et 1’Islam”, p.31

837.-L’Islamisme  au Maghreb. La voix du Sud.
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programa  de  medidas  prácticas,  de  ámbito  local  o

nacional.  La  respuesta implícita a esta  provocación  es

esa  inmediata  publicación  del  programa  del  PT  en  el

número  siguiente, pero que lleva una anotación a pie de

página,  en  la  que  se  explica  que  la  ley  permite  la

presentación  de candidatos independientes y fuera de las

listas  de partidos en las circunscripciones uninominales,

y  que a esto se debe el doble programa: «Tenernos interés

en  recordarles  que los dos programas  apoyan la reforma

desde  una  óptica  islámica  que  se  ciñe  a  la  ar1’a  y

quiere  hacer valer la palabra de Dios»  (nQ68l).

Un  paso  más  en  las  coincidencias  y

contradicciones.  En el n68O  —es decir, el mismo  en el

que  aparece  el programa de “la corriente islámica”—  la

Agrupación  Islámica  de  Egipto  emite  un  comunicado  en

respuesta  a un artículo del 15/9/92 de Muhainmad MQrÜ, uno

de  los líderes históricos de los Hermanos Musulmanes. Al

margen  de  su  contenido,  en  el  que  la  Agrupación

reinvindica  su  legitimidad  como  formación  con  fines

políticos  definidos, este manifiesto interesa por ser uno

de  los  pocos  documentos  públicos  de  la Agrupación,  y

sobre  todo por  revelar la existencia de una  dialéctica

interna  dentro  del  rótulo  genérico  de  “islámismo”.

Dialéctica  que af lora con toda su fuerza en esta época

electoral  y que viene a confirmar esa inclinación nuestra

a  hablar  de  “islamismos”,  en  plural  y  marcando  la

diversidad.

Igualmente,  en  octubre se  consuma  la ruptura

del  Partido Liberal con la Coalición Islámica, a la que

Mustafá  Kmil  Murád considera inexistente y  con la que

por  lo tanto no se siente comprometido838. La debilidad

de  este pseudo-partjdo  se manifiesta  en los  resultados

12/10/92.  El  presidente  del  Partido  Liberal
incorpora  en las tablas que acompañan a sus artículos al PT y el PL
como  formaciones  independientes, cada una con sus propias  listas y
gastos  de campaña para las elecciones locales del 92.
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electorales,  pues  sólo  en  el  pueblo  de  su  presidente

consigue  un  concejo839.  Los  otros  disidentes,  los

“socialistas”  del PST de 1989, logran romper la unidad de

las  listas del partido en al—Matariyya  (al—Daqahliyya),

ciudad  de su líder, Ahmad Mu&hid.  Este se beneficia  de

la  campaña de  acoso a los líderes del  PT por  parte del

ejecutivo,  que  a través del  semanario Máyú  del  Partido

Democrático  Nacional  brinda a  los disidentes  su  última

página  bajo la cabecera de  “Wa—ahida  áhid  mm  ahlih&”

[Fue  testigo uno de los suyos]840.

En  líneas generales, las elecciones locales de

noviembre  propiciaron  un  enfrentamiento  partidista  que

brindó  al Partido del Trabajo la posibilidad de medir sus

fuerzas  con las otras dos grandes formaciones políticas.

Por  una  parte,  el nivel  de  la  confrontación  entre  los

partidos  —o  candidatos—  durante  la  campaña  electoral,

convirtió  estas  elecciones  en  un  prometedor  caldo  de

cultivo  y experimentación democrática, pronto defraudada

de  nuevo  en  el  plebiscito  presidencial  de  un  año

después841.  Pero además, por primera  vez, y aún  a pesar

del  fraude,  los resultados arrojaron un porcentaje  para

la  oposición  (30%)  muy  notable  respecto  al  de  otros

comicios,  como lo reconoce el comunicado de Ibráhím ukrí

en  al—a’b:  “Han  sido  las  mejores  elecciones  de  la

historia  egipcia”  (nQ690).  En  la  primera  vuelta,  la

Coalición  Islámica logró 115 de los 500 consejos locales

en  litigio,  frente  a  60  el  Neo-Wafd;  es  decir,  la

corriente  islamista se  afianzó  como  la  primera  fuerza

839.-61—Taqrir  a1—istrátí$i al—’arabi 1992, p.319—320

840.-Véase  Myü  8/10/92

841.-Referendum  par la reelección de Hosni Mubarak por un tercer
periodo  presidencial  (4/10/93) en el que  el  92,28% de los votantes
lo  hicieron afirmativamente —véase al-Ajb&r y a1-Ahr.m 5/10/93. Desde
a1-.a’b,  }tilmi Murad  y M.  ‘Abd al—Quddüs comenzaron  en  febrero un
dura  y  continuada  campaña  contra esta  designación:  ‘Abd  al-Quddüs
puso  de moda  en su  columna la comparación del  absolutismo  de esta
nueva  era de Mubarak con la última época de Sadat —véase por primera
vez  en el n272l
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opositora842,  con  una  mayor  implantación  en  las  zonas

rurales  —donde  logró sus mejores resultados,  el  15% de

los  votos—  que  en las urbanas  —donde no  superó el  5%.

Esta  tendencia confirma la de las legislativas de 1987,

pero  sin  embargo  la  distribución  geográfica  de  los

votos843  revela  un  importante dato:  los  éxitos  de  la

Coalición  Islámica  se  concentran  en  el  Delta  (al

Garbiyya,  al-Sharqiyya,  al-Daqahliyya,  al-Buhayra  y

Damieta),  Giza e Ismailiyya (109 consejos), mientras que

en  las zonas del Sa’Id, donde se ceba la violencia de los

grupos  radicales islamistas, sólo logra cuatro consejos

en  al—Minyá, y uno respectivamente en Sohag y Asiut. La

falta  de  apoyo  de  los grupos radicales a  la  Coalición

Islámica  se deja sentir en estos resultados844, que  son

un  indicio de hasta qué punto la integración del Partido

del  Trabajo dentro de la legalidad está tan asentada como

rechazada  por los marginados.

Para  ‘dil  Husayn, la amenaza primera a estos

logros  viene de los intentos del ejecutivo de dispersar

la  fuerza opositora de la Coalición Islámica mediante  la

aprobación  de nuevos partidos políticos que impidan que

se  aunen  las  fuerzas  de  las  dos  corrientes  políticas

mayoritarias  egipcias:  los  islamistas  y  los

naseristas845.  Un logro personal del líder del PT es la

captación  de  un  dirigente  histórico  de  la  corriente

naserista,  Farld  Husayn,  en  agosto  de  1992,  tras  las

diferencias  de éste con las directrices transigentes de

la  formación  política  legalizada  el  20/4/92846. Pero

842.E1  recién  legalizado Partido  Socialista  Arabe  Naserista

sólo  logra dos  circunscripciones, las mismas que el Partido Egipcio
de  los Verdes.

843.-Véase  al—Tagrír al-istr&tífrj al—’arabí  1992, p.320  y  al—
.a’b,  nQ689

844.-Cfr.  W.  ‘Abd al—Ma9d  en al—Hayt,  22/11/92

845.-Cfr.  al—a’b,  n2669 y 670

846..áctica igualmente seguida, aunque  con  menos  exito,  por  la
facción  liderada  por  al-Mu&hid  -cfr.  al—Taqrir  al—istrátí9i  al—
‘arabi  1993, p.336
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sin  duda alguna fueron los avatares que precedieron a la

celebración  del  VI  Congreso  General  del  Partido  del

Trabajo  los  que  protagonizaron  los  más  duros

enfrentamientos  entre  el  ejecutivo y  la directiva  del

partido.

A  principios  de  febrero,  la  Comisión  de

Partidos  Políticos  da  su  visto  bueno  para  que  los

secesionistas  del  PST de  1989 celebren  su VII  Congreso

General  —el V había sido el 31/3/89 y el VI el 24/3/90—

en  el salón de actos del Museo Agrícola de El Cairo. Sus

demandas:  depuración de  los díderes del  PT y cierre  de

a1-.a’b  hasta que se nombre nueva directiva. La víspera

de  la celebración del para-congreso, ‘dil  Husayn publica

un  larguísimo  editorial  que  casi  ocupa  la  portada

completa  de a1-.a’b  (nQ717). Lanza durísiinas acusaciones

contra  el  ejecutivo  con  implicaciones  directas  para

Mubarak847,  y afirma que  esta celebración  va contra  los

artículos  10 y 16 de la Constitución y los puntos 19 y 23

de  la Ley de funcionamiento interno de partidos aprobada

por  la Comisión de Partidos. Esta finalmente no se reune

para  aceptar  las demandas de  los secesionistas  y en  el

recurso  que  el  PT  presenta  ante  el  Tribunal  del

Contencioso  Administrativo,  éste  falla  (3/3/93)  a  su

favor  alegando “la falta de legitimidad de la Comisión de

Asuntos  de  Partidos  para  intervenir  en  los  asuntos

internos  de cualquier partido o mediar en las luchas que

se  produzcan  entre  sus  miembros”848.  En  un  clima

totalmente  enrarecido  por  estos  enfrentamientos,  se

anuncia  la  celebración  del  VI  Congreso  General  del

Partido  del Trabajo para el 20 de abril, celebración que

‘di1  Husayn  llega a comparar  con una práctica  real al

solicitar  que  se  aclare el  asunto Abú Gazala  —antiguo

Minsitro  de  Defensa  implicado  en  la  malversación  de  fondos  del
ejército—  dice: «Como los radicales islámicos, no podemos aceptar que
la  vida privada del hombre público sea independiente y no  tenga que
ser  conocida por el pueblo»  (n2717)

848.-l—Taqrir  al—istrátifri al—’arabi 1993, p.336. Cfr. también
al—a’b  n2722
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más  alto nivel de al—amr bi—1—ma’rúf wa-1--nahy ‘an al—

munkar.

A  diferencia  de  las  facilidades  para  la

celebración  del  congreso de  1987, en  esta  ocasión  las

empresas  públicas se niegan a ceder sus salones al PT y

la  reunión  ha de  aplazarse hasta el día  6 de  mayo.  La

unanimidad  y  falta de  disputas  internas fue  la tónica

dominante  de  las  sesiones celebradas los  dos  días  (6-

7/5/93),  motivo  que  irrtpulsa al  estudioso del  partido,

Wahld  ‘Abd  al—Ma?Id,  a  determinar  que  la  principal

cuestión  que  se  debe  abordar  en  el  análisis  de  este

Congreso  es  la  de  la  Democracia:  en  las  prácticas

internas  así como en el discurso teórico de la formación.

En  el ámbito interno, el número de miembros del

Comité  Ejecutivo  se  eleva  a  45:  se  presentan  60

candidatos,  de  ellos  19  del  anterior  Comité,  que  a

excepción  de  Sal&h  ‘Abd Allah  -simpatizante  con  los

disidentes—  son reelegidos. Lo más notorio es la dimisión

del  histórico Vicepresidente, Nuhammad Hasan Dürah, desde

la  Crisis  del  Golfo  alejado  de  las  actividades  del

partido,  y su sustitución por Muhammad Hilmí Murád. A su

vez  el cargo de éste, Secretario General, lo asume ‘Rdil

Husayn,  completando  así  el  círculo  de  su  acceso  a  la

cúpula  del  PT  con  la  máxima  responsabilidad  en  la

planificación  de la línea política del partido, ya  que

presidencia  y vicepresidencia son cargos más simbólicos

que  políticos.  ‘Abd  al-Ma?Id  sugiere  que  los  altos

índices  de  democracia  interna  logrados  por  el  PT  en

anteriores  congresos se difuminan en éste por esa falta

de  confrontaciones internas, dato que se refleja  en el

elevado  Indice de posibilidades de que un candidato sea

elegido  —145%, frente al 230% del IV Congreso y el 300%

del  III  Congreso849.  Sin  embargo,  destaca  la  gran

distribución  de  los  puestos  de  las  secretarías  entre

849.-1—kay&t,  19/5/93
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gobernorados,  sedes provinciales y filiales, concesión a

las  demandas  de  una  mayor  descentralización  que  se

contaron  entre los pocos debates del Congreso850.

Un  dato significativo sobre la composición  de

la  nueva ejecutiva es la formación de comités específicos

—Oficina  Política,  Oficina  Ejecutiva,  Despacho  del

Secretario  General y Delegación de la Presidencia— dentro

del  Comité Ejecutivo del partido por un sistema “nuevo”

que  a1-.a’b  (nQ743) denomina de aplicación de  la ür  y

equipara  a  la  democracia  en  Occidente:  los  delegados

proponen  entre sus  compañeros a quienes  consideran  más

capacitados  para cada cometido, y  si el designado  cree

que  hay alguien mejor, se disculpa y cede su puesto. Por

este  sistema, ‘dil  Husayn pide (nQ743) que se le relegue

de  a1—.a’b  al ser elegido Secretario General, y propone

que  el  cargo  sea  para  alguien  más  joven:  su  sobrino

accederá  el  28/5/93.  Igualmente,  por  este  sistema  las

sedes  del  Sa’Id consiguen siete  secretarías,  superando

las  otorgadas a las sedes de El Cairo o Giza, y también

a  las del Delta. Esta distribución contrasta con el hecho

más  arriba anotado de  los pobres resultados electorales

de  la Coalición en esta región, y nos da una clave en la

dirección  de una hipotética estrategia de refuerzo del PT

en  el  feudo  islamista  radical  que  hasta  ahora  había

dejado  en  manos  de  las  Agrupaciones,  contando  con  un

apoyo  que parece haberse evaporado. Al mismo tiempo, nos

da  una idea de la “ecuanimidad” de la úr  que nos induce

a  una duda mucho más genérica.

La  desaparición  absoluta  del  término

dlmuqrátiyya  del comunicado  final del  VI  Congreso  -“El

marco  ideológico y  estratégico del  PT”851-, y no  en  el

“Informe  del Partido del Trabajo sobre la escalada de las

actuaciones  violentas”  (nQ697) ni en el Informe General

850.-Cfr.  al—Taqrir  a1—istrtíi  al—’arabi 1993, p.336

851.-Véase  su traducción en Apéndices

432



que  en  la apertura del  Congreso presentó  Ibr&hím  ukrI

(nQ739),  plantea un serio interrogante. Este es: ¿hasta

qué  punto  el papel de  “intelectual especializado  en  la

política  pública”852 no transforma el discurso de  ‘.dil

Husayn  en símbolo de alcance general cuyas consecuencias

bien  pudieran  derivar  en  una  suerte  de  nuevo  cuasi

tutelaje?  A  este respecto, puede rastrearse  el  que  el

término  dlrnuqr&tiyya,  como  tal,  haya  desaparecido  por

completo,  no  así  los  indicios  que  le  caracterizan:

alternancia  en  el poder, división  de poderes,  derechos

humanos  o igualdad de todos los ciudadanos. En su lugar,

la  úr  aparece  como  la alternativa culturalista  a  un

término  que  se  le  supone  preñado  de  connotaciones

occidentales.  Sin embargo, al rechazar un concepto hoy en

su  “tercera  ola” universalizado y despojado de su peso

temporal  y  espacial  más  constreñido,  las  demandas  de

legitimismo  de tipo úrocrático  ignoran una experiencia

histórica  que  puede  favorecer  las  aspiraciones  de

desarrollo  y  justicia  de  la  actual  sociedad  egipcia.

Conjugando  sarcasmo con pulcritud, deudor de la pedagogía

de  la  meticulosidad  de  la  literatura comunista,  ‘Rdil

Husayn  jugetea  con  el  abismo  “pluralismo  contra

legitimismo”  produciendo una  situación carismática  que

hasta  ahora  le  ha  resultado  política  y  socialmente

rentable:  es el Partido “islámico” del Trabajo.

852  A. Dahi: La democracia y  sus críticos, p.401
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HACIA  EL  ESTADO  ISLA14ICO.,.

EL  ISLAM  ES  RELIGION  Y  CIVITAS

Si  el  ascenso  de  ‘dil  Husayn  a  la  máxima

responsabilidad  política del Partido del Trabajo cierra

una  etapa que constituye un momento dotado de significado

propio,  los  acontecimientos de  estos  dos  últimos  años

posteriores  han  vendido  a  corroborar  las  principales

líneas  interpretativas que hemos apuntado en demasiadas

páginas.

Llegados  a este punto de  nuestro estudio,  no

nos  cabe  duda  alguna  de  que  una  de  las  constantes  y

características  diferencjadoras  del  ideario  de  ‘Ádil

Husayn  viene marcada por esa preposición “hacia” con que

encabezamos  el enunciado. En las explicaciones que hemos

leido,  así  como  en  las  que  en  sucesivas  entrevistas

siempre  le hemos solicitado para comenzar el diálogo, el

ideólogo  se  afana  constantemente  por  destacar  la

continuidad  de  un  ideario  político  y  social  que

arrancaría  de  las postrimerías  del  S.XIX, con  Mustaf

Kámil  y Muhammad Faríd, para devenir en el movimiento que

hoy,  un  siglo  después,  ‘dil  Husayn  quiere  liderar.

Cuando  habla  de  “primer  momento”  (El  Joven  Egipto),

“segundo  momento”  (Partido  Socialista  de  Egipto)  y

“tercer  momento”  (Partido  del  Trabajo),  la  retórica

marxista  cobra una intensidad que apenas logra rebajar la

reiterada  dotación  repartida  de  Un  contenido

culturalista.  Si  el  nacionalismo  radical  distingue  al

primer  momento  y  la  lucha  por  la  justicia  social  al

segundo,  las  presiones  externas  y  el  desviacionismo
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sectario  interno alejaron al Partido del Trabajo fundado

por  Ibráhim  ukrI  en  1978 del  objetivo  al  que  estaba

abocado  este  tercer momento:  la consecución  del estado

islámico.

Por  ello,  una  vez  creada  y  consolidada  la

vanguardia  mediante la obra realizada gracias a al-.a’b,

‘dil  Husayn  confiesa  que  la  siguiente  necesidad

inmediata  es  la conf iguración de una formación política

en  la que articular  la actuación de esta élite. Del VI

Congreso  General  del  Partido  del  Trabajo  (18-19/5/93)

sale  un nuevo Comité Ejecutivo que se adecúa  plenamente

a  este objetivo, como se encarga de anunciar el órgano de

prensa  de la formación al hacer públicas las referencias

personales  de todos sus miembros: «Hay que indicar que la

identidad  de  los  miembros  de  las  Oficinas  Política  y

Ejecutiva,  así  como del  Comité Ejecutivo,  con diversos

orígenes  pero  en  un  marco  común  desde  una  óptica

islámica,  vienen a ratificar que el Partido del Trabajo

es  el  terreno  fértil  y  maduro  que  ha  logrado  abarcar

todas  las distintas tendencias, múltiples generaciones y

variadas  afinidades  de  las  corrientes  nacionales  de

ámbito  islámico»853.  A  diferencia  de  las  tablas  que

hemos  presentado de la composición de ambas ejecutivas en

1987  y  1989, en  este último congreso  los  datos  que  se

ofrecen,  a  pesar  del  gran  despliegue  —incluso

fotográfico854—,  no permiten  deducir  las  ocupaciones  o

edades  de la vanguardia de los noventa. Insistimos en la

significación  e importancia de este detalle.

Desde  su nuevo  cargo como  Secretario  Generál

del  partido,  ‘dil  Husayn emprende una labor de oposición

política  que  de  los  márgenes  discursivos  de  los

editoriales  de  al-.a’b  se  traslada  a  la  actuación

práctica  en los estrechos cauces que permite el sistema

853.-1—.a’b,  21/5/93

854.Véanse  los números de a1—a’b  de los días 21/5/93 a 11/6/93
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egipcio.  El primer gran examen es la campaña contra  la

designación  de  Mubarak  para  un  tercer  mandato

presidencial.  Dada la vigencia de la ley del  estado de

excepción  desde  1981,  las actividades  de  los  partidos

siguen  reducidas a sus órganos de prensa y las asambleas

en  sus locales. En este marco, el Partido del Trabajo fue

la  única formación que abiertamente hizo campaña por el

“no”,  campaña  más  o  menos permitida  como demuestra  el

hecho  de la relativa facilidad con que en su momento se

compraba  en  los  quisocos  de  El  Cairo  el  libro

recopilatorjo  de  los artículos de  ‘dil  Husayn  y Hilini

Murád  con  un  inmenso  “iá”  tachando  el  rostro  del

Presidente855.

En  esta ocasión, la crítica no  lo es tanto a

las  formas —aunque también se reitera la exigencia de que

la  elección  sea  por  sufragio  Universal  y  no  mediante

referendum  para aprobar Uncandjdato  previamente nominado

por  la  Asamblea  del  Pueblo-  como  al  signifjcao  que

subyace  en el continuismo presidencial: la incapacidad de

la  élite para aceptar compartir el poder. Porque de  los

artículos  de este periodo  (mayo —  septiembre  de 1993) se

deduce  que lo que se juega es el reparto del pastel, más

que  la  viabilidad  de  un  sistema  que  propicie  una

alternancia  política.  Cuando un  año  después  -julio  de

1994—  el gobierno convoque a la Oposición a un  “diálogo

nacional”,  ni  Wafd  ni  naseristas  se  presentan,  y  las

disputas  se  radicalizan  entre  Partido  del  Trabajo  y

Partido  Nacional  Democrático -  Reagrupacmieno  Nacional

Progresjst  Unionista856. Nos  interesa en especial  esta

apreciación  porque  nos  da  la  clave para  introducir  la

segunda  cuestión a la que como líder del partido se debe

enfrentar  ‘Adil Husayn:  sus relaciones con  el resto de

fuerzas  de  oposición, y especialmente  con sus  antiguos

naqúlu  1  fi istiftá’ al—ra’ís al—qádim; El Cairo:
s.n. ,1993

856.-Edjtorjales  de los días 1,8,15 /7/94
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compañeros  de militancia izquierdista.

A  lo  largo  de  1992, a  los  ya  tradicionales

enfrentamientos  entre Rif’at al-Sa’id, secretario general

del  RNPtJ,  y  el  redactor  jefe de  a1-.a’b857 se  suma  un

nuevo  motivo:  los artículos que  al—Sa’Id publica  en  el

órgano  de prensa  de su partido  -el semanario al-Aháll—

contra  los  “extremistas  religiosos”  y  los

“terroristas”858.  El  día  3/5/93,  tras  el  atentado

fallido  contra  el  Ministro  de  Información  Safwat  al

arIf,  Rif’at al—Sa’Id aparece en la televisión egipcia

por  primera  vez  en  su  historia:  insiste  en  que  “el

terrorismo  empieza  con  el  pensamiento”  y  crítica  al

gobierno  por no haberle atajado por aquí. Las acusaciones

de  connivencia con el ejecutivo que le lanza ‘Xdil Husayn

no  dejan  de  ser  hasta  cierto  punto  compartidas  por

algunos  miembros o simpatizantes del RNPU, que encuentran

intolerable  el  grado  de  asociación al  que  su  líder  ha

llegado  con el gobierno y creen que les perjudicará en el

futuro  para  desenvolverse  como  una  alternativa

independiente859.  Y  es  esta  vía  la  que  explota  ‘Rdil

Husayn  en una especie de carambola que trueque el estado

de  cosas  ideado por  Sadat con su  “leal oposición”:  las

duras  críticas que ‘Adil Husayn hace a Rif’at al-Sa’Id en

nada  desmerecen  a  las que  en  su día  éste  lanzó contra

Ibráhim  ukr1  y  AbQ  Wafiyya.  Pocos  meses  antes  de  las

elecciones  legislativas  de  1995  (15  de  noviembre)  el

clima  de este enfrentamiento casi oscurece el del Partido

del  Trabajo con el PND.

857.-Nada  nuevo, por cierto —véase supra, capítulo  1.1 y 3.1.2

858.—Recopilados  en  el  volumen  Mis:  muslimún  wa-aqbát;  El
cairo:  s.n.,  1993                     -

859.-Esta  corriente  crítica busca  y  crea  sus propios  canales
independientes  de  discusión,  como  el Markaz  al—bu}Qt  al—’arabiyya
(Centro  de Estudios Arabes, con registro en Nicosia), e  incluso de
asociación,  como  D&r  al—jadm&t  al—niq&biyya  (Casa  de  Servicios
Sindicales)  —cfr.  Joel  Beinin  en  “The  Egyptian  Regime  and  the
Left...”
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Lo  novedoso en la postura de Rif’t al—Sa’id es

el  frente común que supone con la tesis que a lo largo de

1994  se  conso].jda entre  los  columnistas  de  la  prensa

estatal:  no  hay  gradaciones  ni  diferencias  entre  los

defensores  de un estado islámico, al—haraka al—islárniyya

sólo  puede ser calificado como irhábl  (“terrorista”). A

una  pregunta  nuestra  en  este  sentido860, ‘dil  Husayn

argumenta  que si bien él rechaza la lucha armada en las

actuales  circunstancias de Egipto, entiende el recurso a

ésta  por una parte de la juventud, y no comprende cómo el

propio  al—Sa’Id  no  recuerda  su  intensa  actividad

“terrorista”  como miembro del Movimiento Democrático para

la  Liberación de la Patria. Por  otra parte, para  ‘Ádil

Husayn  es evidente que la negativa de al—Sa’Id a discutir

con  los  líderes  del  PT  sólo  pude  obedecer  a  razones

políticas,  puesto  que  las  diferencias  dentro  de  la

corriente  islámica  [al-tayyár al-islárnl] son  de  sobra

conocidas  y  en  ningún  caso  la  generalización  del

dirigente  del  RNPU  puede  aplicársele  al  Partido  del

Trabajo.  El  doble  distanciamjento  que  pretende  el

ideólogo  -de  las Agrupaciones  tanto  como del  RPNU-  es

vital  para el tipo de legitimismo que se busca.

Con  su  lema el  Islam  es religión  y  civitas,

‘Adil  Husayn extiende  sus tentáculos a ambos polos  del

legitimismo  —el religioso y el nacional- para alzarse en

la  nueva  alternativa del  movimiento  islamista egipcio.

Los  Hermanos Musulmanes, en parte debido al desgaste que

supone  su continua y siempre rechazada reivindicación de

un  estatuto  legal, en parte a causa de  la parálisis de

una  Oficina de la Guía  tMaktabat al-ir.ádJ envejecida y

falta  de iniciativas novedosas, ven cómo el nuevo Partido

del  Trabajo  va  acaparando terrenos  que  hasta  ahora  le

eran  propios. Desde el  interior de la propia Hermandad,

no  faltan voces que ya establecen una línea directa entre

860.ntrevjsta  del 19/6/95. Una vez apagada la grabadora, ‘Rdil
ILusayn nos interrogó a su vez sobre nuestra relación con el líder del
RNPU,  pues la pregunta le parecía “sospechosa”
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Hasan  al—Banná  y  el  PT  de  los  noventa861, pero  este

extremo  en ninguna medida  ha sido mencionado por  ‘dil

Husayn.  Típica  es  la  campaña  contra  la  orden  del

Ministerio  de Educación prohibiendo  el uso del  velo en

las  escuelas862, o contra la reforma de  las leyes sobre

la  administración  universitaria,  que  convierten  las

universidades  “en entes administrativos para la seguridad

del  estado”863. Pero sin  duda el  ejemplo más  destacado

de  esta “usurpación” que insinuamos se produjo con motivo

de  la  celebración  en  El  Cairo de  la Conferencia  sobre

Población  y Desarrollo  (5-13 de septiembre de  1994), en

la  que  la defensa más  virulenta de  la tesis  religiosas

tradicionales  —islámicas o cristianas— corrió a cargo de

a1—.a’b  y su plantilla864.

Es  notorio  que  el  ascendente  de  la  línea

opositora  de  un  Islam comprendido  en  sus  términos  más

culturalistas  y puesto  al servicio  de una  movilización

social  y  política  de  carácter  totalmente  moderno  ha

logrado  calar  entre  capas  ilustradas  de  la  población

precavidas,  cuando  menos,  ante  el  historial  de  los

Hermanos.  A lo largo de  los años, hemos visto crecer la

página  del periódico dedicada al Correo del Lector, y si

bien  nuestro  seguimiento  no  ha  sido  exahustivo,  sí

podemos  afirmar que  la página  completa  de mayo  de 1994

dista  mucho  de  las  escasas  y  esporádicas  cartas  del

momento  en que Ldl  Husayn se incorporó a la redacción.

En  términos más elitistas, cuando, por ejemplo, la columa

861.-Véase el libro del  incisivo Muammad  MürQ: al—Haraka  al—
islámiyya  fi Misr: mm  1928 il& 1993 (ru’ya mm  qarb).

862.—a1—a’b,  19/7/94  —  29/8/94.  La  ley  110  de  17/5/93  fue
llevada  al Tribunal del Contencioso Adninistratjvo [Maflkamat al-qadá’
al—idéri],  que  ordenó  su retirada  (23/8/94), aunque una  sentencia
final  de la Corte Administrativa Superior [al—M&-kama al—id&riyya al—
‘ulyá,  5/9/94] volvió  a dar la razón  al Ministerio  de Educación  —

véase  al—Taqrir al—Istrátj$i al—’arabj 1994, p.406

863.dil  Ftusayn, a1-a’b,  3/6/94. Sobre el caso AbQ Zayd, que
encendió  la chispa para la promulgación de estas reformas, volveremos
una  páginas después.

864.-Véase  como se hace eco de este extremo El País,  7/9/94

442



de  al—Huwaydl  en  al—Ahrárn empieza  a  ser censurada,  el

nuevo  redactor  de  a1—a’b  aprovecha  para  atraerse  al

prestigioso  intelectual en sus polémicas con al—Am&w1  a

propósito  de los límites políticos del mensaje  islámico

originario865.

Los  interrogantes  que  la  detención  de  ‘dil

Husayn  el  26  de  diciembre  de  1994  plantearon  se  han

agudizado  cuando cerramos estas páginas. Las tres semanas

que  pasó en prisión “preventiva” -incomunicado y privado

de  las medicinas que  controlan su taquicardia—  crearon

una  oleada de solidaridad entre los miembros más dispares

de  la élite intelectual y política egipcia —de “toda la

sociedad  civil”, como le gusta declarar al protagonista—

cuya  presión  es  indudable  que  pesó  en  su  final

liberación.  La  acusación,  basada  en  una  serie  de

artículos  que denunciaban la corrupción de  los círculos

más  inmediatos al presidente, contravenía  las  leyes de

funcionamiento  de la libertad de prensa. Estas normas que

regulan  las sanciones a los periodistas son  las que  el

ejecutivo  reformó  subrepticiamente  la  noche  del  25  de

mayo  pasado.  La  Oposición  generalizada  de  todo  el

sindicato  —incluido su síndico, el oficialista y director

de  al-Ahrám  Ibráhim  Náf i’-  a  las  nuevas  normas866 ha

logrado  una movilización general de la “sociedad civil”

egipcia  que  nos  era  desconocida  hasta  ahora.  La

suspensión  de la huelga de prensa general convocada para

el  24 de junio se produjo en el último momento y tras la

intervención  directa  de  Mubarak  prometiendo  una

mayo  de 1994

866.—njfulta  entre  5.000  y  10.000  L.E.  para  quien  publique
noticias,  informes  o  rumores  falsos  o  tendenciosos,  propaganda
peligrosa,  o  se  sirva  de  notas  prefabricadas,  falsificadas  o
presumjblemen  mentira para los demás. Como sanciona con la misma
rnulta a quien publique una notica que enturbie la paz general o cause
preocupación  a la población, dañe el bien público o menosprecie a las
instituciones  del  estado  o  quienes  las representan.  Las  reformas
comprenden  penas de prisión no inferiores a 5 años y multas de entre
10.000  y 20.000 L.E. en el caso de que la noticia se publique con la
intención  de perjudicar la economía nacional del país, los intereses
nacionales  o por ella se les cause algún daño», al—Wafd, 27/5/95
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reconsideracjón  del  asunto,  lo  cual,  al  menos,  es  un

pequeño  triunfo de las “libertades”. En cualquier caso,

está  claro que la campaña electoral por las legislativas

de  noviembre ha comenzado, y la prensa, casi único canal

legal  de movilización y oposición activa, se prevee como

un  elemento decisivo en el devenir de los comicios. Con

los  antecedentes de activismo logrado por  ‘Rdil Husayn,

estos  temores pueden estar justificados. Amordazada como

se  pretende, la “limpieza” del proceso puede ser aceptada

por  parte de la élite dominante.

Al  mismo  tiempo,  la  habilidad  de  los

extremistas  radicales para sacar a  la luz la  debilidad

del  sistema  ha  logrado  en  estos  últimos  meses  que  la

cuestión  de la incapacidad del régimen para llevar a cabo

unas  elecciones  limpias  pueda  producir  el  efecto

“boomerang”  que  pretende  evitar.  El  papel  del  poder

judicial  en  este  sentido parece  haberse  convertido  en

decisivo,  en tanto que la progresiva islamización de  la

justicia  ha  llegado a poner en entredicho las bases del

estado  de  derecho  en  que  pretendidainente se  asienta

Egipto.  El caso del profesor Nasr Hámid AbQ Zayd, al que

en  un  principio  el  rectorado  de  la  Universidad  de  El

Cairo  negó la cátedra aceptando la acusación de “infiel”

[Káfir]  que le hizo uno de los tres miembros del tribunal

que  juzgaba  su  tesis867, puso  de  relieve  hasta  qué

punto  los tentáculos de  la  islamización de  la sociedad

llegaban  ya a las estructuras básicas para el control del

estado.  La reforma universitaria de la primavera del 94 —

un  año  después  de  que  estallara  el  caso  AbQ  Zayd

pretendía  acabar  con  “liberalidades”  de  este  tipo.  La

jugada  siguiente de los islamistas fue todavía más audaz:

tras  el  fallo  a  favor  del  profesor  del  Tribunal  de

Primera  Instancia,  el  caso  fue  llevado  al  Tribunal  de

Apelación,  al que la demanda pública —a nombre de famosos

867.Véase  P.Martínez Montávez: “Pensamiento crítico y religioso
en  Egipto”
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ayjes  como el ya citado Yúsuf al-Qard&wi-, acogiéndose

al  derecho de hisba, solicitaba que declarase infiel al

doctor  y ordenase el consiguiente divorcio de  su mujer

(Rúz  al—Yüsuf, 19/6/95). Que un magistrado de este nivel

sentenciase  a favor de  la demanda  islamista  (al—Ahrám,

14/6/95),  aceptando el recurso a la ar1’a  en contra de

la  legislación positiva en vigor, introduce un gravísimo

interrogante  sobre las estructuras básicas de un estado

de  derecho, cuestión ésta que quizá sea la más importante

cara  al  futuro  inmediato  de  la  confrontación  de  los

islainistas egipcios con el estado868.

Para  el civitas islámico tal y como lo entiende

‘dil  Husayn, este tipo de hechos son contraproducentes

en  la vía de la consecución del estado islámico, en tanto

que  desvían la atención general de la cuestión primera:

la  movilización  general  de  la  sociedad  civil  para

reclamar  sus  legítimos derechos869. Si  a  tenor  de  las

actuales  circunstancias  egipcias  y,  en  concreto,  del

funcionamiento  de su sistema electoral, desde  luego que

es  imposible un vuelco inmediato por la vía electoral, no

es  menos previsible que un triunfo limitado del Partido

del  Trabajo  colocaría  al  sistema  egipcio  en  una

disyuntiva  democrática  que  parece  estar  lejos  de  los

intereses  del “nuevo orden mundial” para la zona.

un  documentado  estudio de varias  ramas del  islamismo

árabe,  Jaill  ‘Ah  Haydar ya preveía en 1987 la hegemonía de la mano
de  hierro de la religión en los aparatos del estado como baza fuerte
de  la confrontación  islamismo—regímenes en el poder  —cfr. Tayyárát
a1—s.ahwa al—islámiyya, p.208

—    869.-”Socidad civil” y “legítimos derechos” entendidos al estilo
‘Adil  }tusayn, como señalamos en el capítulo 3.3.2
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La  tensión de  espera  insatisfecha  en  la  que

concluye  el complicado proceso personal y académico de

elaboración  de una Tesis Doctoral, quizá defina asimismo

la  sensación que nos deja lo que podemos considerar el

concepto  a  cuya  explicación  hemos  dedicado  tantas

páginas.  Coincidencia no del todo accidental si reparamos

en  su común carácter de propósitos mediatizados por unos

límites  cuyo equilibrio, a menudo negativo, es la clave

para  el funcionamiento del conjunto. Los límites que el

doctorando  debe mantener entre el más pulcro academicismo

de  su proyecto y  los vuelos irreflexivos que  el pensar

impone  suele disfrazarse de virtud, pero muy a menudo de

una  virtud como aquella que Pascal atribuía a quienes se

mantienen  en la virtud entre dos vicios. Una pudibundez

que  nosotros  mismos  acusamos  en  muchos  de  nuestros

planteamientos,  o tal vez más en la sintaxis serpentina

tras  la que se quieren esconder altos vuelos conclusos en

nada  —o casi nada. Y es en este sentido en el que nuestro

estudio  pretende superar la carencia del objeto en el que

se  centra: la estrategia política de  ‘dil  Husayn puede

exigirle  esa  acumulación  de  elementos  que  llegan  a

desfigurar  el objeto, la ideología política que fragua;

pero  en  nuestra  intención  estaba  recomponerlos  para

mostrarlo  a  modo  de  estructúra  que  propicie  el

conocimiento.

Si  la riqueza en  las  sobredeterminaciones no

constituye  la  explicación  de  un  fenómeno, sino  que  a

falta  de  un  principio  integrador contribuye  a  que  el

concepto  crezca  como  insatisfacción en  lugar  de  como

cuerpo  en el que se articulen todas las piezas, hubo un
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momento  que nuestra revisión del ideario político gestado

tras  la retórica de  los editoriales de  ‘dil  Husayn  en

al—.a’b  adolecía  de  este  defecto.  A  instancias  de  la

clarividencia  de  un  buen  amigo,  intérprete  de  la

parálisis  a la que esta situación nos conducía, volvimos

a  los  interrogantes  con  que  comenzó  nuestro  proyecto:

«,Cómo  inscribir  la  política  de  al-.a’b  y  de  su

inspirador  ideológico, más allá del contexto histórico y

de  la descripción semántica, en el horizonte de todas las

tradiciones  que concurren en el fenómeno específicamente

moderno  de la  “autenticidad”? ¿Cómo se articulan en  el

discurso  de  la  “autenticidad”  la  semántica  de  la

tradición  con  la  semiótica  de  la  revolución?  ¿Cómo

encajar  la  evolución  intelectual  de  ‘Ádil Husayn  en

relación  a una  crisis que  no  es  egipcia, ni  árabe, ni

islámica,  sino  completa  y  universal?»  Buscamos  algo

semejante  a una matriz explicativa que desde un principio

definiera  una  metodología,  un  campo  y  una  posición.

Llegados  a este punto de las conclusiones, nos atrevemos

a  adentramos  en el terreno del diletantismo y proponer

el  proceso  universal  de  decadencia  ideológica  del

marxismo  como el marco global en el que  interpretar  la

especificidad  del  proceso  concreto  que  ejemplifica  la

reelaboración  ideológica de ‘dil  Husayn.

Hemos  tratado de mostrar cómo el discurso sobre

la  “autenticidad” de un ideológo islamista venido de las

filas  del  marxismo  no  es  un  caso  único,  ni  siquiera

excesivamente  excepcional. Muhaxumad ‘Imára en el ámbito

egipcio,  o  Burhán Galyün  ampliando  las  fronteras  a  lo

árabe,  ejemplificarían  quizá  con  mayor  profundidad

teórica  este  mismo  fenómeno.  Sin  embargo,  el  caso  de

‘dil  Husayn  nos  ha  parecido  significativo  por  dos

cuestiones:  su reflexión sobre la Dependencia —material,

pero  también  ideológica  o  superestructural—,  y  sus

ambiciones  políticas. En estos dos vectores  se orientan

nuestras  conclusiones.
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1.—  La reflexión sobre la Dependencia

‘Xdil  Husayn sitúa en la Dependencia cultural

de  Occidente la causa de la falta de una ideología eficaz

que  d  respuesta  a  los  desafíos  actuales  de  las

sociedades  árabes. Según arguinenta el pensador egipcio,

los  parámetros  marxistas  de  explicación  histórica  se

revelan  equivocados  en  el  caso  árabe,  en  el  que  los

sentimientos  de  pertenencia  común  y  los  valores

identitarios  no se pueden explicar por unas estructuras

materiales  compartidas,  inexistentes  tanto  en  lo

económico  como en lo social. Como punto de partida de su

reflexión,  comienza revisando los conceptos fundamentales

del  materialismo histórico, para llegar a una conclusión

en  principio contraria a éste: lo cultural, el civitas,

es  la clave que articula todo el proceso. Sin  embargo,

que  este civi tas gire en torno a un componente primario

de  tipo religioso no es óbice para que su característica

esencial  sea  la histórica. Por  ello,  desde una  óptica

funcional  es  irrelevante que  sea verdadero/falso,  sino

que  el  interés  reside  en  su  utilidad  como  sistema

integral  de conocimiento [n&tig ma’rafl mutakámil) que se

debe  utilizar como base estructural constructiva que dé

respuesta  a  los múltiples problemas materiales  de  una

sociedad  depauperada.

Analizar  la religión  como un tema central  en

función  de  una  finalidad  no  religiosa,  como  es  un

proyecto  político—cultural,  introduce el  debate  en  un

marco  no estrictamente árabe o islámico, sino en uno tan

universal  como la preocupación por el factor religioso en

los  movimientos  liberadores que  se  desarrollan  en  el

mundo  de hoy y cuyos aspectos más relevantes Díaz—Salazar

(1991)  interpreta como categorías gramscianas,  o anti—

gramscianas:  a diferencia de lo que Gramsci creía, pero

siguiendo  la línea propuesta por su “proyecto”, el factor

religioso  puede  actuar  como  impulsor  e  incluso
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conf igurador  de  un  bloque  contra—hegemónico  en  la

sociedad  civil.

En  el  contexto  de  sociedades  en  las  que  el

inundo “burgués” es prácticamente inexistente y una de las

características  de la política es la ausencia de partidos

políticos  que articulen un auténtico sistema democrático,

se  dan  las  condiciones  idóneas  para  que  personajes

nacidos  de  la  sociedad  civil  se  presenten  como

“salvadores”  que  lo  que  necesitan  es  un  movimiento

abigarrado.  Cuanto menos  definida  sea  su teoría  y  más

flexible  su programa, más aumentará el círculo de los que

les  siguen.  ‘Mil  Husayn  bien  podría  ser  un  claro

exponente  de ese jefe de partido “por la gracia de Dios”

que  caracteriza determinados neo-fascismos, nacionalismos

recalcitrantes  y  hasta  izquierdas  maximalistas  en  el

ámbito  europeo.  Pero  en  nuestra  opinión,  en  su  caso

interviene  un factor distintivo propio que determina todo

el  proceso: la fortísima religiosización de la sociedad.

Si  esta circunstancia aleja las condiciones del

desarrollo  de  un  Islam político  de  las de  movimientos

populistas  de signo distinto, al mismo tiempo introduce

un  serio  impedimento  de  otro  tipo.  Ghassan  Salame

(l994)lo  expresa  como  la  dificultad  de  equilibrar  la

naturaleza  política  de  sus  objetivos  con  el  discurso

inetapolítico  del  legitimismo  islámico  con  el  que  se

aderezan.  En el caso del Partido del Trabajo que  lidera

‘Mil  Husayn, desde un principio hemos constatado cómo el

ideólogo  se afana por presentar una línea de continuidad

histórica  de  tipo  político,  desde  el  movimiento

nacionalista  liderado por Muhammad Kámil al nacionalismo

radical  del  Partido  Socialista  del  Trabajo  de  los

cincuenta.  En este sentido, es básica la diferencia con

los  fundamentos  ideológicos de  los Hermanos Musulmanes,

que  llegan a lo político desde planteamientos ideológicos

metapoliticos:  la verdad incuestionable de su doctrina.

En  el arco contrario de la disputa por la apropiación de
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un  legado  islámico, la propuesta de  ‘dil  Husayn choca

con  los  intereses  de  los  actuales  elaboradores  de

legitimismo  estatal en Egipto. El enfrentamiento con ‘Abd

al—’Azím  Ramadán se comprende mejor si se aclara que este

intelectual  del régimen elabora un discurso  en el que,

renunciando  a  su origen  laico, el  estado pasa  a  estar

legitimado  en  unos  términos  de  referente  islámico  que

compiten  con los pretendidos por el  ideólogo. La  lucha

pasa  así de lo metapolítico a lo político y  social, al

nivel  mismo  de  las  instituciones  claves  para  el

mantenimiento  de la actual élite.

2.—  Ambiciones políticas

Como  postura vital no deja de ser peligrosa: a

pesar  de  las  “rentas”  de  popularidad  sacadas  de  su

espectacularidad  simbólica,  la  detención  y  arresto  de

‘Ádil  Husayn  a  finales  de  1994  son  un  índice  de  la

coherencia  personal con unos principios. En otro sentido,

no  menos  amenazante  puede  percibirse  la  introducción

práctica  en instituciones del más alto nivel de algunos

elementos  de i2tihád por  ‘Adil Husayn propugnados. Por

ejemplo,  el reciente caso de la utilización de la hisba

como  apoyo en la sentencia del caso Abú  Zayd, sentencia

rechazada  por el ideólogo pero ejemplo irreprochable de

un  principio de actualización por él propuesto.

Al  mismo  tiempo, esta postura  crítica contra

algo  semejante a  “un  hijo natural”  introduce un  matiz

ciertamente  positivo  en  cuanto  a  la  aceptación  de  la

relatividad  de las conclusiones de sus propuestas y al

principio  irrenunciable de la alternancia política en el

poder  por parte de esta corriente islainista. No creemos

caer  en  ningún  tipo  de  fascinación  por  el  objeto,  o

“síndrome  de Estocolmo”,  si señalamos que  precisamente

los  nubarrones  son  más  oscuros  entre  las  fuerzas  de

Oposición  que se niegan a cualquier tipo de diálogo con
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el  Partido del Trabajo. La postura cerrada de Rif’at al

Sa’id  anula  las posibilidades  de  un  pacto  de  toda  la

oposición  para contrarrestar  el poder hegemónico  de  la

actual  élite, pacto por el que pasaría el comienzo de una

real  democratización  que  diese  a  ‘Ádil  Husayn  la

posibilidad  de demostrar hasta qué punto son operativos

sus  principios contemporizadores.

Pero  en el  “nuevo contrato social”  (Richard y

Baker,  1991) que la Agencia Americana para el Desarrollo

prevé  para  apoyar un  proceso  de  apertura  política  que

permita  a  los  más  castigados  por  la  ejecución  de  las

directrices  del  FMI creer  en el  espejismo de  tener  la

posibilidad  de oponerse, el potencial desestabilizador de

una  democratización  mínimamente  real  no  puede  ser

asumido.  Por ello, el ideario de ‘dil  Husayn nos parece

mucho  más  “peligroso” que el tradicional de los Hermanos

Musulmanes,  hasta no  hace mucho  guiados por  personajes

del  mundillo  provinciano representantes de los pequeños

empresarios  que  quieren  un estado  islámico que  proteja

sus  valores  culturales religiosos, pero que  se quede al

margen  de lo económico  (Waterbury, 1994).

En  este  sentido,  la  legalización  de  la

Asociación  de  los  Hermanos  Musulmanes  como  partido

político  convertiría a éstos en líderes de una política

islamista  más  proclive  a  pactar  con  los  intereses  del

poder  que la eventual y posible actuación integrada de la

Hermandad  en  los cuadros del Partido  del Trabajo.  Esta

segunda  hipóteis  no  nos  parece  tan  irral  como  los

hagiógrafos  occidentales de los Hermanos consideran, sino

que  ha  ido  cobrando  mayor  fuerza  a  medida  que  el

desarrollo  de los acontecimientos en Egipto corría parejo

a  nuestra  profundización en el tema objeto de  estudio.

Así,  la pregunta que se nos quedó en el tintero —de nuevo

por  cierta  exageración  en  nuestro  tono  de  “chica

aplicada”—  en la última entrevista el mes de junio pasado

fue:  ¿Cuándo,  y  en  qué  condiciones,  “aceptaría”  o
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“pediría”  entrar a formar parte de la Oficina de la Guía

de  la Hermandad? “cuando ésta se integre en el Partido

del  Trabajo que yo lidero”, nos aventuramos a contestar

después  de tantas páginas tras la pista de ‘Xdil Husayn.

Relativizamos  es.tos devaneos de futurología  y

sintetizamos  en  varios  puntos  clave  las  conclusiones

fundamentales  a las que el estudio de nuestro objeto, en

el  marco de las tesis propuestas en la Presentación, nos

ha  llevado:

1.—  La  trayectoria  vital  e  intelectual  de  ‘Xdil

Husayn  no es una anomalía, ni. siquiera excepcionalmente

singular.  Dentro  del  mismo  ámbito  árabe,  se  puede

constatar  la  existencia  de  una  corriente  fluida  de

revisión  culturalista de  los principios marxistas  para

afrontar  los desafíos a los que el marxismo  intelectual

y  obrero  de  corte occidental  no  ha  dado salida  en  la

periferia  del  capitalismo.  En  otras  latitudes  -

especialmente  en  Latinoamérica,  pero  también  en

determinadas  ONG’s europeas- ciertos proyectos político

culturales  con  un  enfoque  socio-religioso  y  fines  no

religiosos  comparten idénticas preocupaciones en un marco

teórico  con ciertos parámetros equiparables.

2.-  La preocupación fundamental alrededor de la cual

gira  la  ideología política gestada desde al—.a’b es  el

Estado,  es  más, el problema  de  la configuración de  un

modelo  estatal propio, de base culturalista islámica, y

dentro  de  las  coordenadas  de  la  Economía-Mundo.  Sin

embargo,  al pasar al terreno de la práctica política este

principio  teórico  se difumina  con  la aceptación  de  la

realidad  estatal en vigor y la utilización de sus canales

de  oposición.  En  este  sentido  hablamos  de  ideología

Contemporizadora,  y no revolucionaria.

3.—  Las características esenciales de este proceso

son  la coherencia y la Contemporaneidad, tanto personal
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como  en  la búsqueda  intelectual que  pretende.  Es,  por

tanto,  una respuesta rabiosamente moderna al problema de

la  “autenticidad” frente a la “dependencia”: distintivo

de  este islamismo, en singular.

4.—  A corto plazo, las perspectivas de participación

en  la toma de decisiones políticas del grupo de presión

constituido  en torno a a1—.a’b están condicionadas por la

necesidad  que tengan los directores del mercado mundial

de  iniplementar  la  apertura  económica  con  cierta

estabilidad  social.  La  “democratización”  no  será  en

ningún  caso una  auténtica participación de  la sociedad

civil  en  las  instituciones fundamentales, como  tampoco

deja  bien claro ‘dil  Husayn que pretenda su civitas.

5.—  Por el proyecto esbozado en el programa político

del  Partido  del  Trabajo,  esta  democracia  “de  baja

intensidad”  seria suficiente para calmar  los ánimos  de

unas  élites que buscan una nueva forma de relación con lo

“estatal”.  El  desafío  viene  por  una  concepción  de  la

sociedad  civil  que  aúna,  coordina, y  en  ciertos  casos

logra  sintetizar  elementos tradicionales  y  modernos  en

pos  de una actuación política que choca con la práctica

de  una élite estatal que se sirve de los mismos elementos

para  mantener su hegemonía.

6.—  En cualquier caso, “lo estatal” no  nos parece

amenazado  por  el  proyecto  islamista  que  ‘Ádil Husayn

lidera,  sino quizá  por  su  exacerbación  al  impedírsele

ciertas  cuotas  mínimas  de  participación  al  tiempo  que

continúa  su desarrollo ideológico y movilizador.
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1—  Editoriales de ‘dil  Husayn en a1—,a’b  (1985—2.993)

1.1-  Indice de los titulares

1.2-   Gráfica de  frecuencia  temática  de  los

editoriales

1.3—  Traducción de editoriales seleccionados

II—  “Sobre  el  modelo  de  civilización  o  el  desarrollo

independiente  sostenido”;  traducción del  capitulo  tercero

de:  al-Islám  din wa-hadara -inarú’ li-1-rnustaqbal

458



1.1-  INDICE  DE LOS  TITULARES  DE  ‘RDIL HUSAYN

(AL-A’B,  1985—1993)

1985

N2  / Fecha

312-  (26/11)  Esto  es  una  exposición  inaceptable  para  un

profesor  de Economía... Y no es el informe de un

gobierno

314-  (10/12)    Tensión en las relaciones del presidente Mubarak

con  la Administración Americana: la cuestión es

más  peliaguda de lo que imagináis

316-  (24/12)    Sobre la Economía y la toma de decisiones en este

país

317-  (31/12)    Hasta que ondee la democracia por encima de todas

nuestras  cabezas

1

(      1986

N  / Fecha

318—  (07/01)    El ejército y el futuro de la democracia

319-  (14/01)    Sí, héroe  y  mártir  a  pesar  de  los  que  le

execran

320-  (21/01)    Una discrepancia sincera con el Presidente Mubarak

para  que no se repita el golpe de Septiembre

321-  (28/01)    La crisis económica: ojalá sea para bien, ojalá

que  nos repongamos

322-  (04/02)    La democracia no provoca una crisis

323-  (11/02)    Enfrentémonos a los corruptos con decisión para

acabar  con la crisis

324-  (18/02)    Lo lícito y lo ilícito en la economía egipcia
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N  / Fecha  (1986 cont.)

325-  (25/02)    Nuestra forma de volver al mundo árabe

327-  (11/03)    Movilicémonos inmediatamente, si no, vendrá el

diluvio

328-  (18/03)    La carestía que viene

329-  (25/03)    La dependencia y la crisis económica

331-  (08/04)    El papel de Egipto en el descenso de los precios

del  petróleo

332-  (15/04)    Algo de vergüenza

333-  (22/04)    El espíritu de ihád  y  martirio

335-  (06/05)    Echad la culpa a los americanos en lugar de a los

árabes

336-  (13/05)    Sobre la  .arí’a,  la  economía  y  los  bancos

islámicos

337-  (20/05)    El informe del Ministro de hacienda: la carestía

y  el Ramadán

338-  (27/05)    La clave  de  los  vaivenes  en  las  deciciones

económicas

339-  (03/06)    En camino hacia un nuevo Camp David

340-  (10/06)    La pureza de la soberanía nacional

341-  (17/06)    (Turbulencias de este año) El asunto a’al&n  y la

presión  de los americanos

342-  (24/06)    Sobre el Ejército, el Gobierno y los partidos

343-  (01/07)    Sobre el Ejército otra vez

344-  (08/07)    Sobre las declaraciones del presidente Mubarak

345-  (15/07)    El Ejército y las armas del ihád  y el heroísmo

346-  (22/07)    El Partido  del  Trabajo  y  la Revolución de Julio

347-  (29/07)    al-Ahálí  y  su historia con los soviéticos

348-  (05/08)    Apoyamos al Presidente Mubarak en su advertencia

a  América

349-  (12/08)    Diálogo con al-Ahálí

350-  (19/08)    Sobre la “normalización” y el crimen de la tortura

351-  (26/08)    No es  así  como  se  solucionan  los  problemas

económicos

352-  (02/09)    Respondednos... O dimitid

353-  (09/09)    El tráfico  de  estupefacientes  y  los bancos  en

Egipto
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N2  / Fecha  (1986 cont..)

355-  (23/09)    La revolución.. .La revolución... La revolución

356—  (30/09)    Los que habeis falseado la voluntad popular:

vosotros  sois  la  causa  de  la decadencia  y  la

crisis

357-  (07/10)    A los jóvenes en el 6 de octubre: Dios es el más

grande...  Dios es el más grande

359—  (21/10)    Nosotros y las organizaciong  islámicas

360-  (28/lo)    Tras cinco  años  en  el  poder  del  Presidente

Mubarak

361-  (04/11)    Pelearemos por nuestro derecho a la democracia

362-  (11/11)    A los  jóvenes  islamistas  y  a  los  jóvenes

naseristas:  hablaos de tú a tú

365—  (02/12)    Plan americano para debilitar al ejército egipcio

366-  (09/12)    Los judíos  en  América  y  la  postura  sobre  el

despertar  islámico

367-  (16/12)    ¿Qué sucedió en las conversaciones del Presidente?

368-  (23/12)    Respuesta al redactor de al-Ahrám  que nos atacó

369-  (30/12)    Los acontecimientos más importantes de 1986

1987

N2  /  Fecha

371—  (13/01)  ¡Jóvenes, movilizaos!

372-  (20/01)  Los musulmanes, los coptos y la negra sedición

373-  (27/01)  Así no se lleva una charla con el papa Chenuda

375-  (10/02)  ¿Dónde está el Jefe del Gobierno?

376-  (17/02)  La Oposición agrupada en la lista del Wafd: cómo

empezó  la historia y cómo terminó

377-  (24/02)    El significado de la coalición entre el PT y los

Hermanos  Musulmanes

378-  (03/03)  No servís para gobernar... Dimitid,  ¡por Dios!

380-  (17/03)  ¿Cómo nos gobiernan y se toman las decisiones?

381-  (21/03)  ¡Sed temerosos de Dios, escritores del gobierno!

382-  (24/03)  Advertimos al gobierno y le retamos... Y parte del
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N2  / Fecha  (1987 cont.)

diálogo  con la oposición

383-  (28/03)    Sobre el fraude, los coptos y también el RNPU

384-  (31/03)    La entente gobierno-RNPU

385-  (06/04)    Dios y el sí del delegado nos bastan

386-  (14/04)    Hicimos frente al fraude y vencimos

387-  (21/04)    Aún estamos a tiempo de ponernos de acuerdo

388-  (28/04)    Sobre el discurso de Mubarak y lo que escribe la

prensa  oficial

390-  (12/05)    Los islamistas y el acuerdo con el FMI

392-  (26/05)    Sobre la cuestión del ejército

393-  (02/06)    Estos negociadores  malgastan  los  derechos  de

Egipto

394-  (09/06)    No hay  estabilidad  ni  progreso  si  muere  la

libertad

395-  (16/06)    Nuestra postura es clara: ¿para qué la ambigüedad

y  las brumas?

397-  (30/06)    Observaciones antes del referendum presidencial

398-  (07/07)    Por qué hemos estado de acuerdo con la candidatura

de  Mubarak

399-  (14/07)    Balance de las relaciones entre el Wafd y el PT

400-  (21/07)    Julio se acabó. Empecemos de nuevo

401-  (28/07)    Las Sociedades de Fondos de Inversión y la campaña

de  amenazas y saqueos

403-  (11/08)    Condecoraciones de a1-a’b  para estos

407-  (08/09)    ¡Cuidado! Combatís el terrorismo más pequeño

408-  (15/09)    9 acusaciones contra las SF1

409-  (22/09)    Las SF1: el problema y la solución

411-  (06/10)    El 6 de Octubre y la próxima etapa

412-  (13/10)    La estrategia militar y la estrategia global

414-  (27/10)    En el año 2015

415-  (03/11)    Sobre la  reforma  de  la  Constitución  y  otros

asuntos

416-  (10/11)    El Lunes negro y el Congreso de la Producción

418-  (25/11)    ¿Cómo se comportará el Presidente de la República?

/  La postura equivocada del Wafd sobre la reforma

de  la Constitución
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N2  / Fecha  (1987 cont.)

419-  (01/12)    Los jóvenes,  el paro  y la solución  islámica

420-  (08/12)    El paro,  la política  y la SF1

421-  (15/12)    Los ministros  acusados  y  las  celebraciones

navideñas

422-  (22/12)    La historia  de la familia  Rotschild  en el corazón

de  Egipto

423—  (29/12)    El Wafd y la intromisión  egipcia  en la Guerra  del

Golfo

1988
1

N  / Fecha

424-  (05/01)    La Coalición  Islámica  y el embargo  de hambre y sed

425—  (12/01)    Triunfó la  libertad:  a1-.a’b  se publicó

427-  (26/01)    El Frente  Islámico  del  Sudán

428—  (02/02)    Abajo la moderación  y bienvenido  sea el extremismo

429-  (09/02)    ¡Jóvenes de hoy,  sed como  los jóvenes  de  1919!

430-  (16/02)    Nuestros depósitos  en  el Golfo  y la filosofía  de

los  sesenta

432-  (01/03)    Jefe del  Gobierno:  ¿cómo  habéis  permitido  a  la

Embajada  Americana  que  investigue  a  ciudadanos

egipcios?

434-  (22/03)    Sobre el Presidente,  el  estado  de excepción  y  la

producción

435-  (29/03)    El Ministro  cesa  ¡Pagaréis  el precio!

436-  (05/04)    El Presidente  Mubarak  es el responsable...  No ZakI

Badr

437-  (12/04)    La corriente  islámica  es más que  nadie  el blanco

de  la ley  de  excepción

438-  (19/04)    Kull ‘ám wa- ‘ant Orn rnu,f’áhidün... Con los dos amigos

y  mártires,  Abü  Çihád

439-  (26/04)    No estamos  contra  el  arte...  Estamos  contra  la

pornografía

440—  (03/05)    El peor  discurso  del  Presidente  de  la  República
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N2  / Fecha  (1988 cont.)

desde  hace  seis  años

441-  (10/05)    Afrontemos el  futuro  con  una  visión  islámica

442-  (17/05)    El consejero  Abü  Gazála,  los  escritores  del

gobierno  y  la campaña  contra  las  SF1

444-  (31/05)    ¡No echéis  a perder  los  depósitos  de  la gente!

445-  (07/06)    ¿Qué dice  la Ley?

446-  (14/06)    Aislar a los  islamistas  y golpear  a la oposición

447-  (21/06)    La postura  de la oposición  y la sorpresa  de Rif’at

al -Mahüb

448-  (28/06)    Si saneáis  las  SF1  es  en  beneficio  de  los

extranj  eros

449-  (05/07)    La Perestroika  y el renacimiento  islámico

450-  (12/07)    Diferencias con  el  Wafd  sobre  la  cuestión  del

Frente

452-  (26/07)    La Conferencia  de  Libia,  el  discurso  del

Presidente  y  la Guerra  del  Golfo

453-  (02/08)    Los informes  falsos  y los  análisis  sorprendentes

455-  (16/08)    Reflexiones sobre  la crisis  económica

456-  (23/08)    Las crisis económicas  y los dictámenes  equivocados

de  su  ilustrísima  el muftí

457-  (30/08)    Alquilar  Egipto  para  solucionar  la  crisis

económica

458-  (06/09)    El cuerpo  de  funcionarios  y  el  gobierno  de  los

tontos

459-  (13/09)    El Golfo  e Iraq  no  ofrecen  una  solución  fácil  a

la  crisis

460-  (20/09)    Rechacemos la  sumisión  y proclamemos  el  jihád

461-  (27/09)    La carestía,  la  Seguridad  Central  y el  satélite

israelí

462-  (04/10)    Las consecuencias  de  la  Guerra  de  Octubre  y  el

satélite  israelí

463-  (11/10)    Los sucesos  de  Argelia  y  las  negociaciones

fallidas  con  el FMI

464-  (18/10)    El PT,  los  jóvenes  y  la tercera  oleada

465-  (25/10)    Secretos de las conversaciones  Mubarak—Abü  ‘Imár

Husayn
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N  / fecha (1988 cont.)

466-  (01/11)    La tragedia de los inversores de las SF1

467-  (08/11)    Gobiernos incapaces  de  construir  una  potencia

económica

469-  (22/11)    Sociedades de Fondos de Inversión: cómo empezó la

cadena  y cómo terminará

470-  (29/11)    Ahmad Bahá’ al—Din y la prueba de las SF1

471-  (06/12)    ¡Sé temeroso de Dios, Bahá’!

472-  (13/12)    La oposicón popular, el movimiento islainista y la

incompetencia  de los gobernantes

473-  (20/12)    Sadat, Dios  lo  tenga  en  Su  gloria,  ¿fue  una

desgracia?

474-  (27/12)    En el 88 y los años venideros, ¿dónde queda Egipto

y  cuál es su papel?

1989

1

N  / Fecha

475-  (03/01)    Que continúe este Gobierno es una tragedia

476-  (10/01)    Hay que cambiar al-munkar bí-1-yadd  [el mal con

la  mano]

477-  (17/01)    Queremos una  auténtica  condena de  la  invasión

americana  de Libia

478-  (24/01)    En respuesta  a  las  Agrupaciones  Islámicas:

frustramos  la  secesión  y  tenemos  cuatro

observaciones

481-  (14/02)    Crónica desde  Irán:  ¿Qué  sucede  en  el  Irán

islámico  tras el combate?  (1)

482-  (21/02)    ¿Qué sucede en el Irán islámico tras el combate?

(II)  1/  Reflexiones  y observaciones después del

Acuerdo  de Bagdad

483-  (28/02)    Es una persona que ha perdido el sentido

484-  (07/03)    Este ministro puede abofetear de nuevo si pierde

el  control 1/ La crisis del Sudán y la cuestión

de  la .arí’a

485-  (14/03)    La caida de los saboteadores y el triunfo del PT
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N  /  Fecha  (1989 cont.)

486-  (21/03)    Congreso del partido  II  Entre  Zaki Badr y Müsá

Sabr

487—  (28/03)    La visión islámica del PT

489-  (11/04)    El cese de Ibr&him ukri  y  ‘Ndil Husayn

490-  (18/04)    Todos se han puesto  de acuerdo contra nosotros,

¿qué  hacemos?

491—  (25/04)    Los enigmas, las sorpresas y las elecciones a la

Asamblea  Consultiva

492-  (02/05)    El mayor triunfo  político de la oposición y  la

mayor  derrota del gobierno

493-  (09/05)    Un discurso del Presidente que desconoce la prensa

495-  (23/05)    La Cumbre Arabe y la solución islámica

496-  (30/05)    El levantamiento de los jóvenes en China

497-  (06/06)    Sobre la economía, la �ari’ay  el diálogo nacional

498-  (13/06)    Sobre el delito de  las elecciones y el  Irán de

Jomeini

499-  (20/06)    La nueva Ley de Inversiones

500-  (27/06)    Continuaremos ordenando el bien y prohibiendo el

mal

501—  (04/07)    Haced públicos  los acuerdos del FMI

502-  (11/07)    Los acontecimientos de Sudán y la �arí’a  islámica

503-  (18/07)    Nuestro Islam entre la Revolución Francesa y  la

Revolución  Comunista

505-  (01/08)    El diálogo  nacional:  entre  las  presiones

americanas  y la necesidad de la reforma global

506-  (08/08)    Ilustrísimo muftí:  te  ponen  al  borde  del

precipicio

507-  (15/08)    Entre los arrestos colectivos y el golpe en  al

Milyán

510-  (05/09)    Sobre el control de la natalidad y Ahmad Bahá’ al-

Din

511-  (12/09)    El gobierno nos roba, ilustre muftí

512-  (19/09)    Sobre los intereses bancarios otra vez

515-  (10/10)    16 años  después  de  la  Guerra  de  Octubre  /  La

revolución  de  Sudán y la salida de la encrucijada

516-  (17/10)    La crisis de la democracia y de la toma de
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N2  / fecha (1989 cont.)

decisiones  políticas

517-  (24/10)    ¿Cuándo se descubrirá el pastel?

518—  (31/10)    La Asamblea de Amigos que gobierna en Sudán

520-  (14/11)    Diversas cuestiones y observaciones

522-  (28/11)    Sobre el  futuro  echado  a  perder  II  Los

trabajadores  ecipcios en Iraq (1)

523-  (05/12)    Los trabajadores egipcios en Iraq (II)

524—  (12/12)    Egipto a subasta:la cuestión del sector público

526—  (26/12)    Informe frustrante a comienzos de los noventa

1 1

1990

N2  / Fecha

527—  (02/01)    Los noventa: la década del renacimiento islámico

528-  (09/01)    Apartad el cuchillo de las manos de este loco

529-  (16/01)    La historia  de las cintas magnetofónicas y  una

exposición  sobre el futuro

530-  (23/01)    Sr. Presidente: ni somos insolentes ni como Zaki

Badr;  los  medios  oficiales  dicen  :“Nada  de

cambios”,  y  nosotros  decimos:  “0  cambios  o

Ceaucescu”

531—  (30/01)    “El cambio o Ceaucescu” ¿Qué queremos decir?

532-  (06/02)    ¿Por qué la escalada en la campaña contra el PT?

533-  (13/02)    La historia de Farüq Hosni y el cambio global

534—  (20/02)    Hace falta fuerza para hacer frente al sionismo

535—  (27/02)    ¡Hable, dr.. ‘tif:  se acusa a su gobierno de abrir

la  importación a alimentos en mal estado, ¡Hable

de  ello, ‘tif!

536-  (06/03)    Sr. Presidente del  Gobierno:  es  el momento  de

hacer  balance y decidir

537—  (13/03)    Este señor incompetente, ¿hasta cuándo nos va a

gobernar?

538-  (20/03)    Otra vez  ...  La  sedición de musulmanes y coptos

539—  (27/03)    Sobre el encuentro de Tubruq y la decisión
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histórica  del  gobierno del Sudán

540-  (03/04)    ¿Hasta cuándo  se  van  a reír  los  americanos de

nosotros?

541-  (10/04)    El sector  público  se  vende  a  los  extranjeros

¡Movéos  para impedir ese crimen!

542-  (17/04)    El crimen del  sector público... Y  el  auténtico

diálogo  con los coptos

543-  (24/04)    ¡Hermanos coptos!  Vosotros  participáis  en  “La

solución  islámica”

544-  (01/05)    ¡Musulmanes y  coptos!  ¿Quiénes  son  los

extremistas?

545-  (08/05)    Interrogantes sobre el sector público después del

discurso  del 1  de Mayo

546—  (15/05)    De regreso de la Argelia islámica

547—  (22/05)    La sentencia del Tribunal y la amenaza sionista

548-  (29/05)    Tened cuidado con los peligros de los paralelismos

y  los planes preconcebidos

550-  (12/06)    El equipo nacional en el Mundial

551-  (19/06)    La Argelia  islámica y  el momento de las grandes

decisiones  en Egipto

552-  (26/06)    Las lecciones del  futbol,  la  Perestroyka  y  la

Argelia  islámica

554-  (10/07)    La unidad alemana y la unidad árabe

555-  (17/07)    Sean bienvenidos los presidentes y las reuniones,

pero...

556-  (24/07)    El discurso del Presidente no nos satisface no nos

tranquiliza  II  El  Frente  de  la  Izquierda:  ¿se

alían  los naseristas con los comunistas?

557-  (31/07)    Lo que ha dicho el Presidente sobre las elecciones

es  muy peligroso

558-  (07/08)    No a la intromisión extranjera y sí a la retirada

y  el arreglo árabe

559-  (14/08)    (aháda ante  Dios)  ¿Qué  ha  sucedido  en  las

reuniones  en la Cumbre?

560-  (21/08)    No nos  alineamos  con  Iraq, pero sí  estamos del

lado  de los principios islámicos y los intereses
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árabes

561-  (28/08)    A pesar de las exigencias  y amenazas,  América  teme

la  guerra  y he  aquí  las causas

562-  (04/09)    ¿Con quién  ha compartido  el Presidente  la toma  de

decisiones  durante  la Crisis  del Golfo?

563-  (11/09)    Mubarak: ¿cómo  puedes  pedir  que  se destruyan  las

armas  iraquíes  y  callas  sobre  las  israelíes?

566-  (02/10)    ¿Qué sucedió  en  las  reuniones  con Huseyn,  Fahd,

Saddam,  Joineyni y Rafsanyani?

567-  (09/10)    Se consolida  el acierto  de nuestras  posturas  sobre

el  Golfo  y rogamos  al  Presidente  que  revise  su

política

569-  (23/10)    Jugad solos.  Nosotros,  con el pueblo,  boicoteamos

vuestras  fraudulentas  elecciones

571—  (06/11)    La cuestión  no  es  el  mero  boicot.  Lo  que

perseguimos  es transformar  el poder

572-  (13/11)    El colmo  de  la subversión  son estas elecciones  ¡I

La  guerra  no  la decide  un  solo  individuo

574-  (27/11)    No a la petición  del  Presidente  americano.  No  a

la  ruina  de  los musulmanes  en el Golfo

575-  (04/12)    Caísteis en las elecciones,  caísteis  en el Golfo,

y  ¿a qué  esperáis?

576-  (11/12)    Las elecciones  y  el Golfo  otra  vez.  Si  no  os  da

vergüenza,  haced  lo que  queráis

577-  (18/12)    ¿Imagináis que pueda  continuar  la corrupción  y la

opresión  durante  los próximos  años?  Imposible

578-  (25/12)    El rápido  derrumbe  de  la  URSS  y  el  futuro  del

renacimiento  islámico

1991

N  / Fecha

579-  (1/1)  1991  es  el  año  de la  umma  árabe-islámica...  Y
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después  del 15 de enero ¿qué?

580-  (8/1)      Jamás he  oído  que  en  toda  la  historia  árabe-

islámica  haya existido un informe como el último

del  Presidente

581-  (15/1)     ¿Cómo puede  aceptar  el  Presidente  que  Israel

ataque  Iraq con bombas atómicas?

582-  (22/1)     ¡Musulmanes! ¡Egipcios!  Vuestros  hermanos

perecen...  Id en su ayuda

583-  (29/1)     La guerra ya alcanza su 15  día: los mentirosos

siguen  mintiendo

584-  (5/2)      Tercera semana  de  guerra:  ¿Qué  tramáis  para

nuestra  maltratada  umma?

585-  (12/2)     Las masas  árabes  exigen  que  se  detenga

inmediatamente  el  combate  desde una  postura  de

fuerza

586—  (19/2)     El Golfo  entre  los  ataques  terrestres  y  las

iniciativas  de paz ¿Dónde se sitúa Egipto?

587-  (26/2)     Decid en voz  bien  alta: No a América. . .  No  a la

dependencia...  No a una guerra inmoral

588-  (5/3)      ¿Qué ha  sucedido en  la guerra?  ¿Cuáles  son  las

consecuencias?  ¿Y  cómo  nos  preparamos  para  el

futuro?

589-  (12/3)     Una declaración  clarísima  del  Presidente Bush:

todas  las peticiones de Egipto rechazadas

590-  (19/3)     América se tiene que retirar  de Iraq y hay que

poner  fin de una vez a la propagación del hambre

591-  (26/3)     Nos destruyeron  en  nombre de  “la liberación de

Kuwait”  y prosiguen la aniquilación en nombre de

“la  caida de Saddam”

593-  (9/4)      Dos tragedias en una misma semana: el acuerdo con

el  FMI  y  el  desarme  iraquí  ¿Por  qué  no  nos

dirigimos  a  Libia  y  Sudán  en  lugar  de  al  eje

América - Gol fo?

594-  23/4)      Hoy dividen  Iraq... Y mañana  dividirán Sudán y

amenazarán  a Egipto

595-  (30/4)     El Presiedente obra por su propia cuenta en la
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tragedia  económica, como obró por su cuenta en el

Golfo

596-  (7/5)      Sí señor  Presidente, el pueblo pide una  cambio

inmediato...  Pero ¿en qué sentido?

597-  (14/5)     La retirada del Golfo no se produce así como así:

tiene  que haber una factura

598-  (21/5)     La retirada del ejército egipcio y la imposición

de  la protección americana no es algo  sólo del

“Golfo”:  amenaza a todos los árabes y a todos los

musulmanes

599-  (28/5)     Los corruptos podrían impedir el cambio aunque el

Presidente  lo quisiera

600-  (4/6)      Después de la tragedia de la humillación por la

deuda,  ahora viene la Ley  del  gran pillaje

601—  (11/6)     Otra vez: esta ley no es una salida para el sector

público.  Es una simple liquidación y un pillaje

602-  (18/6)     Pasó la Lev del gran pillaje.. .Pero no escaparéis:

Dios  os castigará

603-  (25/6)     A propósito del viaje del  Presidente a  Kuwait:

¿qué  hay  de  sus  reuniones  para  fomentar  la

inversión?

605-  (9/7)      Una declaración peligrosa del presidente al-Bair

sobre  la  crisis  de  las  relaciones  egipcio-

sudanesas.

606-  (16/7)     No basta con negarse a bombardear Iraq: es preciso

enfrentarse  políticamente  con  América.  Señor

Presidente:  le  pedimos  que  aplace  su  viaje  a

Londres,  la segunda capital del enemigo

607-  (23/7)     Las declaraciones del Presidente anuncian medidas

políticas  peligrosas y todas motivo de discordia

608-  (30/7)     La miseria,  señor  Presidente,  aniquila  a  tus

ciudadanos,  mientras  que  quienes  viven  en  la

opulencia  se dedican al  pillaje yel libertinaje

609-  (6/8)      A los árabes  no nos  empequeñece ser  flexibles,

sino  la soberbia de los hombres.

611-  (20/8)     Sobre la apertura de la frontera con Libia
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612-  (27/8)     En la  crisis  soviética  como  en  la  del  Golfo:

nuestra  visión  es  islámica,  y  la  vuestra

americana.

613-  (3/9)      La verdad  sobre  El  Libro  Blanco y  la valiente

postura  del rey Huseyn

614-  (10/9)     El Libro Blanco de nuevo... Y ¿cuándo se juzga a

Yüsuf  Wáli?

615-  (17/9)     El Dr. Fawziyya no puede hacer frente a la mafia

de  la droga: es precisa una intervención decidida

del  Presidente

616-  (24/9)     Al cabo de una semana del bofetón de la vergüenza,

llega  el Campeonato de la Liga Africana.

617-  (1/10)     Yüsuf Wáli: tú  eres el primer sospechoso  en el

tema  de las drogas... Tienes que hablar

618-  (8/10)     ¿Qué es  este  despropósito?  ¿Cómo  va  a  ser  el

abismo  del Golfo  la prolongación  natural de  la

Guerra  de Octubre?

621-  (29/10)    No nos olvidaremos de Jerusalén: si la empresa es

demasiado  grande  para  vosotros,  nos  tiene  a

nosotros

622-  (5/11)     Las actuales negociaciones conducen al Gran Israel

¿No  hay alternativa?

623-  (12/11)    Egipto anuncia  6  principios  que  suponen  el

sometimiento  total a las exigencias de Israel

624-  (19/11)    Si atacaran  Libia,  ¿diríais: no  queremos?  ¿No

caeremos  en la provocación?

625-  26/11)     La relación  entre la declaración de Estrasburgo

y  la designación de Butrus Gáli

626-  (3/12)     La batalla contra las drogas no ha terminado: hay

que  disolver  la  Asamblea  y  perseguir  a  los

cabecillas  de la banda

627-  (10/12)    Sobre el  fracaso árabe y  las declaraciones  del

Presidente  Mubarak

628-  (17/12)    Sobre las  responsabilidad  del Presidente  en  la

catástrofe  y  a  cerca  de  la  necesidad  de  la

reforma  global
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632-  (14/1)     Alianza de  los  presidentes  con  los

golpistas.. .Pero nosotros nos aliamos también para

que  triunfen el Islam y la libertad

634—  (28/1)     “Axnérica!: Fiaremos frente a tus conspiraciones

en  Libia  y  Argelia...  Y  contra  la  economía

egipcia”

635-  (4/2)      Sobre el  discurso  del  Presidente  y  cuestiones

económicas

636-  (11/2)     Sr. ‘tif:  defender a los pobres es la médula del

Islam,  no del comunismo

638—  (25/2)     No tememos a la mafia de la corrupción: hay que

llevar  el caso hasta el final

639-  (3/3)      Presidente de Sudán: ¿Qué habéis hecho para que

se  extiendan  los valores  islámicos y una  moral

honrosa?

640-  (10/3)     El Sudán islámico: ¿padece hambre o ha logrado un

milagro  económico?

641-  (17/2)     En lugar  de  atacar  a  Sudán,  aprended  de  su

experiencia  para  salirse  del  redil  económico

americano

642-  (24/3)     La guerra sudanesa de Ramadán: ¿Qué sucedió? ¿Cuál

ha  sido el resultado?

644-  (7/4)      Nos oponemos a la hostilidad contra Libia... Dios

es  el más grande, América

645-  (14/4)     No nos  amedrenta  vuestro  terrorismo...  Y  no

estamos  solos para hacer frente a América

646-  (21/4)     Desafiaremos las  decisiones  del  Consejo  de

Seguridad...  Y haremos caer a los gobernantes que

las  ejecuten

647—  (28/4)     La continuidad  en  las  políticas  de  Sadat  y

Mubarak:  sí  sería  mejor  para  todos  que  nos

uniéramos  con Libia y Sudán
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648-  (5/5)      El discurso  del  Presidente...  Y  el  día  de  su

cumpleaños

651-  (26/5)     La Ley de la Banca y el Mercado de Divisas... Al

final  beneficia a los extranjeros y al sionismo

651-  (2/6)      Nos callamos  sobre ‘tif  Sidqi esperando que  se

lo  dijeran... Pero le dejaron seguir adelante

653-  (16/6)     El asesinato  de  Fará  Fúda...  Diálogo  con  los

coptos  sobre el cisma confesional

654-  (23/6)     Un tratado con  América  que da a  los inversores

israelíes  los derechos de egipcios y árabes

655-  (30/6)     Con sinceridad: ¿por qué tienen miedo los coptos

de  nuestro  país? ¿Cuáles son los recelos de  los

musulmanes?

656-  (7/7)      Hemos dicho que también hay extremismo del  lado

copto:  estos son los hechos

657-  (14/7)     Vosotros no queréis poner coto a la violencia, lo

que  queréis es proteger  la dependencia y la

corrupción

658-  (21/7)     Los festivales de los hipócritas y los “templos”

de  moda inducen de forma flagrante a la violencia

política

659-  (28/7)     Negligencia en el exterior y descomposición en el

interior.  Y todavía invocáis la estabilidad ¿Cómo?

660-  (31/7)     Fracasos de nuestros gobernantes por todas partes:

en  el Golfo, en lo económico, en Barcelona...

661-  (4/8)      La agresión expeditiva contra Sudán: ¿problema de

fronteras  u hostilidad hacia el Islam?

662-  (8/8)      Tomadla con lo que os plazca, pero  ¡cuidado!, la

guerra  con Sudán... Todo excepto el Sudán

663-  (11/8)     Al director  al-Ahrár:  parece que no se entera de

nada  de lo que de verdad pasa

664-  (14/8)     El Presidente es el responsable y de nada sirven

los  “remiendos”  tiene que haber un cambio global

665-  (18/8)     El derrumbe  económico  es  inminente,  y  sólo  a

través  del  derecho a la  huelga podremos  oponer

resistencia  a la carestía, la injusticia y la
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mendicidad.

666-  (21/8)     El FMI  levanta el  boicot  financiero a  Sudán en

reconocimiento  a sus logros económicos

668-  (28/8)     Vosotros, los que estáis  en el poder:  sois los

responsables  de la ruina de Egipto y de todos los

infortunios  de los árabes

669-  (1/9)      Saludos a los mu2áhi dines de Túnez: ¡Trabajadores

y  jóvenes egipcios! Vuestras armas son la huelga

y  las elecciones locales

670-  (4/9)      El programa  de los  islamistas en Sudán para  la

integración  y la unidad resuelve todos nuestros

problemas

671-  (8/9)      ¡Electores! El  Islam  es la  solución  ;Po1icas!

Esta  es vuestra oportunidad de lavaros la cara

672-  (11/9)     Sí, nuestra voz en a1-a  ‘b es bien alta y nuestro

grito  agudo: estas son las causas

673-  (15/9)     Sa’da: eso  es  una  auténtica  invitación  a  un

levantamiento  sangriento  en Egipto que hace  el

juego  a los americanos y al sionismo

675-  (22/9)     Sa’da: estarías en la cárcel si no fuera porque

tus  amigos  te  protegen  con  la  inmunidad

parlamentaria

677-  (29/9)     Tras los sindicatos, la corriente islámica en los

ayuntamientos...  Cartas al Wafd y los coptos

678-  (2/10)     Tras la  reunión  de  los  Agentes  de  Viajes

Norteamericanos  e Internacionales  (ASTA), ¿cuál

es  la  postura  islámica  y  nacional  sobre  el

turismo?  ¿Son lícitos los ingresos que genera?

680-  (9/10)     Desperdiciásteis la victoria de Octubre/Ramadán

y  habéis llegado a este desatre económico

682-  (16/10)    Invocástejs a Dios  en los momentfos de  terror y

Dios  fue benévolo con vosotros.. .Mantened vuestra

promesa  cumpliendo fielmente

683-  (20/10)    No ignoréis  el  terremoto:  la  sangre  de  las

víctimas  es responsabilidad de la gente que está

en  el poder
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684-  (23/10)    Nuestros gobernantes se toman la democracia como

“un  juego”,  y  nuestro  partido  la  toma  “muy en

serio”.  En eso reside nuestro problema con ellos

686-  (30/10)    Si los ayuntamientos hubieran estado en nuestras

manos,  la  tragedia  del  terremoto  no  habría

alcanzado  ests  dimensiones

687-  (2/11)     ¡Gentes! El partido que os ha hecho conocer lo que

es  la pobreza y el sometimiento se tambalea... ¡Os

ha  llegado el día!

688-  (6/11)     Todos nuestros  objetivos  para  las  elecciones

locales  cumplidos: al-Hamdli-l-láh  wa-AllahAkbar

689-  (9/11)     Que este  martes  sea  un  día  memorable  en  la

historia  de Egipto y el Islam

690-  (13/11)    Sobre las  elecciones,  y  el que  nos  acusen  de

maleducados  e instigar a acabar con el turismo

691-  (17/11)    El presidente ataca a toda la prensa, oficial  y

de  oposición, y al PT... Y nos amenaza a todos

692-  (20/11)    ¿Es una  guerra,  la  tercera en el  Golfo, contra

Irán?  ¿Cuál es la postura de los que están en el

poder?

694-  (27/11)    Ni Teherán ni nadie podría amenazar la estabilidad

si  nuestras posturas fueran las acertadas

696-  (4/12)     Todo lo que se publica sobre el rearme iraní y el

terrorismo  sudanés es mentira... Aquí tenéis  la

verdad

699-  (15/12)    Las implicaciones  siguen  extendiéndose:  ahora

hasta  el  ayj  de  al-Azhar  y  al-a’ráwi  se  han

convertido  en extremistas y terroristas

700-  (18/12)    La Ley de Partidos  Políticos  y el desafío al poder

judiçial  nos recuerdan la última época de Sadat

702-  (25/12)    La auténtica  conspiración  islámica que destruye

al  mundo árabe

703-  (29/12)    Adiós a  1992:  nuestros  gobernantes  reconocen

públicamente  que  han  mentido  a  la  umma  y

conspirado  contra la patria
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704-  (1/1)      Con el  año  nuevo:  afirmamos  la  proxiina

consolidación,  si Dios quiere, de la umma islámica

705-  (5/1)      ¿Por qué  esta nueva  escalada  en  la crisis  del

Sudán?  Delegación  de  nuestro  partido  para

clarificar  nuestra postura

706-  (8/1)      Vuestras políticas económicas son todas ruinosas

e  inaceptables... Es preciso destruir los ídolos

[708-712  desaparecidos]

716—  (12/2)     Con la  justicia,  la  .úrá  y  la  planificación

lograrán  los dirigentes musulmanes de Malasia el

milagro  del crecimiento sostenido

717—  (16/2)     Se decide  disolver  el  PT  y  los  sindicatos

profesionales:  ¡Ciudadanos,  movilizaos!  Esto

supone  degollar  la democracia y pone en peligro

el  futuro de la umma.

718-  (19/2)     ¿Qué sucederá si hoy anuncian  la disolución del

PT?  El despotismo no os fortalecerá, ni esconderá

vuestros  crímenes... No impedirá que prosiga  el

ihSd  contra vosotros

719—  (23/2)     Ultimos rumores  sobre  el  Partido.. .  Las

declaraciones  del Presidente sobre los sindicatos.

No  os precipitéis, pues la batalla no se resuelve

en  una  semana;  requiere  tiempo,  paciencia  y

sacrificios.

722-  (5/3)      Ha empezado la auténtica puesta en práctica de la

Ley  de  Negocios  o Ley  del  gran  pillaje  / Atacan

a  los  islamistas  ahora  porque  protegen  a  la

nación,  su economía y a los oprimidos

724—  (12/3)     Las declaraciones  de  Wáli  sobre  la  unidad

económica  con  Israel  desvelan  un  secreto

celosamente  guardado.

725-  (16/3)     ¿Qué significa este asesinato en masa? ¿Quieren

amedrentar  a la gente para que no proteste por el
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N2  / fecha (1993 cont.)

pillaje  y la carestía

726-  (19/3)     Os avisamos sobre las conversaciones de Lúsi y sus

amantes...  Decidnos qué pasa con Abü Gazála

727-  (23/3)     Israel se hace cargo de sus responsabilidades...

El  viaje  de Mubarak  a Washington  se parece  al

último  de Sadat

729-  (2/4)      El informe  gubernamental  sobre  la  violencia

política:  ¿por que lo ha firmado el RNPU y por qué

discrepan  con nosotros?

731-  (9/4)      Los occidentales  atacan el despertar islámico y

Mubarak  les dice: “Estamos con vosotros”

733-  (16/4)     No sabemos lo que planean para el Presidente, pero

sí  lo que nosotros queremos

735-  (23/4)     ¡Ulemas del  Islam! Os rogamos  que prosigáis  el

diálogo  para cortar el derramamiento de sangre...

Si  me lo permitís, tengo algunas observaciones

[737  y  738:  desaparecidos]

739-  (7/5)      ¿Os habíais imaginado que acorralándonos nos íbais

a  hacer callar? Por Dios que eso no sucederá

741-  (14/5)     El plan para invadir el sur de Sudán: América teme

las  dificultades y Egipto se pone a la cabeza de

la  misión  

743-  (21/5)     La partida  de las concesiones...  ¿Qué consiguió

el  presidente  Mubarak  en las  negociaciones  del

Golfo?
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1.3-  TRADUCCIÓN  DE EDITORIALES SELECCIONADOS

—  N  336  (13/5/86): “Sobre la ar1’a,  la economia y los

bancos  islámicos”

—  NQ  359  (21/10/86):  “Nosotros  y  las  organizaciones

islámicas”

—  N2  362  (11/11/86): “A los jóvenes islamistas y a  los

jóvenes  naseristas: Convenid una fórmula aceptable”

—  NQ  371 (13/1/87): “;Jóvenes!, movéos”

—  NQ  377 (24/2/87): “El significado de la coalición entre

el  Partido del Trabajo y los Hermanos Musulmanes”

—  NQ  441 (10/5/88): “Afrontemos el futuro con una visión

islámica”

—  NQ  469 (22/11/88): “Sociedades de Fondos de Inversión:

cómo  empezó el culebrón y cómo terminará”

—  NQ  476  (10/1/89): “Es preciso cambiar el munkar con la

mano”

—  NQ  487  (28/3/89): “La visión islámica del Partido del

Trabaj o”

—   N  527  (2/1/90):  “Los  noventa:  la  década  del

renacimiento  islámico”

—  NQ  579  (1/1/91): “1991 es  el  año  de  la umma  árabo—

islámica...  Tres  escenarios posibles  para  después

del  15 de enero”

—  NQ  739  (7/5/93): “La solución islámica... O el marco

ideológico  y estratégico del Partido del Trabajo”
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nQ  336 (13 /  5  /  86)

“SOBRE  LA ARI’A,  LA  ECONOMÍA Y LOS BAIJCOS ISLÁMICOS”

Que  Dios  me  dé  vida  para  que  guarde
inusulinanainente el  mes  bienaventurado. Las  gracias  sean
dadas  a Dios antes y después.

“Señor!  Hemos  sido  injustos  con  nosotros
mismos.  Si  no  nos  perdonas  y  te  apiadas  de  nostros,
seremos,  ciertamente, de los que se pierden”  (C:7,23J

“,Señor!  ¡Perfecciónanos  nuestra  luz  y
perdónanos!  Eres
omnipotente”  [C: 66, 83

Querido  hermano:   como tú  -Dios  te  guarde-

aprendí  que este mes en el que fue revelado el Corán es

un  mes  que  tiene  ceremonias,  maneras,  costumbres  y

celebraciones  propias,  y  que  el  fin  de  todo  ello  es

fundir  las almas en amor a Dios y sumisión a El. En ini

opinión,  la consagración por el ayuno y la rectitud son

excelentes  excepto si por ellas descuidamos durante este

mes  la reflexión sobre la cuestión de nuestra comunidad

[umrna]870 y el estado al que ha llegado. Que  el aumento

de  fuerzas  que  saquemos del mejor  de  los meses  sea  en

beneficio  de nuestro próximo 2ihd.

El  Partido del Trabajo, que es una extensión de El

Joven  Egipto de comienzos de los años treinta, y antes de

él  del Partido Nacional  (el partido de Mustafa’ K&mil y

870.Hemos  optado por traducir umma como  “comunidad” puesto que
nos  parece  el  término  más  próximo  a  la  concepción  que  de  ésta
defiende  el  autor,  y  que  va  delimitando  a  lo  largo  de  sus
editoriales:  comunidad de ciudadanos, unidos por el sentimiento de
pertenencia  a  una  misma  nación  egipcia,  sin  que  la  no  filiación
musulmana  sea excluyente.
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Faríd),  no  es un  aliado de  la corriente islámica, sino

que  es un miembro  originario de ella. Nosotros, como el

resto  de  los  integrantes  de  la  corriente, pretendemos

cambiar  la imagen de nuestra  sociedad, qüe  de hecho  se

asemeja  en  sus  costumbres  a  la  gente  de  Occidente;

perseguimos  recuperar nuestra idiosincrasia original, la

de  la  fe  en  Dios,  que  creó  la  civilización  islámica.

Entre  las victorias palpables que tuvieron lugar en este

sentido  durante  el año  pasado,  está el  aumento  de  los

llamamientos  (por parte de todas las capas sociales)  a

aplicar  la  sari ‘a, y  juzgo que  la victoria  de  Dios  se

acerca.  El próximo Ramadán y  la sari’a traen consigo  la

cuestión  de la autoridad ¿Quién sabe? Invoquemos a Dios.

¿Qué  hemos  preparado  para  hoy?  Con  frecuencia  se

rumorea  que las disposiciones islámicas casi se limitan

a  los hudúd, es decir, a la imposición de sanciones para

determinados  delitos. Nada más lejos de la verdad.  Esta

forma  de  enmiendas  legales  es  un  comienzo,  pero  la

discusión  sobre la sari ‘a y sus objetivos es en realidad

una  discusión  acerca del  Islam en  su totalidad,  y  eso

engloba  la política y el problema de la autoridad, como

todo  lo  que  crea  el  individuo musulmán  y  la  sociedad

islámica.  A estas cuestiones las denominó Ibn Jaldún los

asuntos  de  la  organización  social del  hombre  o de  la

vida  civilizada  [al—i2timá’ al—insáni  /  al—’umrán  al—

baari).

¿Pensamos  en  los asuntos de la civilización humana

contemporánea  al hablar de la ari’a  islámica? Nuestros

alfaqiíes  y profesores  tienen que  abrir estas puertas.

Sabemos  que algunos empezaron, pero faltan la mayoría  y

pedimos  que  aumenten,  especialmente  cuando  las

circunstancias  de la civilización humana en nuestro mundo

actual  presentan multitud de problemas que no tuvieron en

cuenta  los  antiguos,  y  que  requieren  un  esfuerzo

interpretativo  [i2tihád) innovador que partiendo de  las

fuentes  fijadas haga frente a los nuevos cambios.
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Si  tomamos la economía como ejemplo, vemos como el

derecho  islámico  [fiqh]  contemporáneo  se  esfuerza  en

deducir  principios y formas de organización, y creo que

se  ha  producido un  amplio consenso alrededor de varios

puntos.  A  la  cabeza  de  esos  principios  se  halla  la

exaltación  de la dignidad del trabajo humano, intelectual

o  manual,  de  forma  tal  que  éste  conlleve  el  papel

fundamental  en el proceso productivo y, por consiguiente,

una  importancia  radical  a  la  hora  de  delimitar  los

derechos  de propiedad y las diferencias en los ingresos

de  los ciudadanos. Para marcar los limites de todo esto,

los  alfaquíes en economía islámica señalaron el esfuerzo

y  la  calidad  del  trabajo  como un  criterio  básico:  el

derecho  islámico honró a los trabajadores con dignidad y

fidelidad,  y denigró a los gorrones y parásitos.

También  existe un gran acuerdo acerca de la justicia

en  la distribución del producto nacional, y en concreto

se  da  una  coincidencia  general  sobre  la  necesidad  de

garantizar  un  límite  mínimo  en  el  nivel  de  vida,  es

decir,  de  proteger  los  derechos  de  los  más  pobres  y

desheredados,  tarea en la que han de colaborar el estado

y  las  clases pudientes. Del mismo modo, se da  un  gran

acuerdo  (o consenso) en que el sistema económico islámico

exige  el establecimiento de los dos sectores, el público

y  el privado, y se diferencia el porcentaje que separa a

las  dos  partes  así  como las ocupaciones patrimonio  de

cada  sector según las circunstancias estructurales de las

sociedades  islámicas. Por último, se está de acuerdo en

que  los  sistemas bancarios imperantes en  la actualidad

trasgreden  la  postura  del  Islam  sobre  el  tema  de  la

usura.

Aunque  las conclusiones anteriores, a pesar de  su

importancia,  no  bastan,  porque  a mí  me  parece  que  no

marcan  la principal  característica que  diferencia a  la

economía  islámica  de  los  actuales  sistemas  económicos

occidentales  (capitalista y  socialista).  En  cualquier
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caso,  está claro  que  el  derecho  económico  islámico  se

excede  en  su  fijación  (especialmente durante  la última

época)  por  el tema de  la usura y  los bancos usurarios,

mientras  que el éxito que ha obtenido el esfuerzo teórico

ha  sido mayor que los resultados prácticos  logrados por

los  bancos islámicos. Llegados a este punto, nos gustaría

recordar  que  la  sentencia  de  prohibición  de  la  usura

apareció  de forma nítida enel  periodo del florecimieto

petrolífero,  cuando  surgieron  sociedades  (árabo

islámicas,  por desgracia) que se dedicaban a vivir de la

usura,  es  decir,  obtenían  ingresos  sin  afanarse,

esforzarse  ni  dispersarse  por  la  tierra871.  Ante

nuestros  ojos se hizo patente cómo este ingreso ilícito

y  sucio  causaba  a  sus  gentes  la perdición y  la ruina.

Pedimos  a Dios que nos saque de esta desgracia con bien,

y  que  sea suficiente lo que nos ha sucedido hasta hora.

Era  preciso reaccionar ante este peligroso desafio,

y  los  bancos  islámicos  (en teoria y  como instituciones

también)  suponen un tipo de respuesta.

Pero  la  realidad  hace  difícil  (o  imposible)  el

establecimiento  de bancos no usurarios, es decir, bancos

islámicos  ejemplares.  No  es  sólo  que  el  sistema

económico—social  en su inmensa mayoría no funcione acorde

con  normas  islámicas,  sino  que,  además,  el

establecimiento  de  bancos islámicos que  se basen  en  el

principio  de la co—participación del banco, inversores y

usuarios  en los beneficios y las pérdidas de la inversión

es  imposible sin un espíritu generalizado en la sociedad

que  promueva  el  crecimiento  económico  productivo.  En

cualquier  caso, deseamos que estos bancos sean capaces de

871.-Be  trata de tres expresiones coránicas que se refieren al
trabajo  del hombre. Inti&r  fi—1—ar  [“dispersarse por  la tierra”]
aparece  en C:62,1O. Hemos respetado la traducción literal de Vernet,
aunque  más  acertada  nos  parece  la  que  da  Cortés  “id  a  vuestras
cosas”,  en  referencia  a  la posibilidad que  existe  en el  Islam de
volver  al trabajo una vez terminada la azalá del viernes, dada la no
obligatoriedad  de respetar el descanso este día. Es el máximo ejemplo
de  laboriosidad.
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hacer  factibles los mejores resultados posibles  en  las

circunstancias  actuales  -Dios  bendiga  todo  esfuerzo

sincero  en este sentido. Pero lo que aquí más nos importa

señalar  es que la cuestión de los bancos (en los estudios

teóricos  y en la puesta en práctica) no se centra en los

peligros  de la dependencia tanto como lo hace en el tema

de  la usura. No hay duda de que este peligroso defecto se

debe  a  diferentes  motivos,  el  más  importante,  por

descontado,  es que al principio el problema se centró en

la  usura en tanto que era el más simple, en la medida en

que  era el más  evidente para los pequeños  inversores y

sus  mediadores,  detentadores de una concepción islámica

tradicional,  y  el  más  fácil,  por  otro  lado,  porque

suscitaba  menos  oposición  por  parte  de  las  grandes

potencias  occidentales  y  de  la  gigantesca  red  de  sus

entidades  bancarias,  con  su  dinero  judío  de  sobra

conocido.

Que  la banca juega un papel de la máxima importancia

en  cualquier economía actual es algo en lo que no caben

discrepancias.  Por eso, todos los estudios islámicos han

concluido  en la necesidad de continuar trabajando sobre

la  banca  y ya  la han despojado de las  formas de  tasas

usurarias.  Por  ello  ha  tenido  la  banca  ese  papel

fundamental  en el fomento del ahorro y el financiamiento

de  la actividad económica y del desarrollo. El control de

este  órgano por fuerzas extranjeras supone la señal más

peligrosa  en la ley de la dependencia, y es de desear que

el  derecho  económico  islámico  preste  atención  a  esta

cuestión,  es  decir,  a  la  necesidad  de  romper  las

conexiones  entre  la  banca  local  y  la  red  bancaria

internacional.  Es una operación difícil y a largo plazo,

pero  es  una  batalla  inevitable  para  establecer  una

economía  islámica  completa,  pues  nos  parece  más  que

evidente  que  desde  el  punto  de  vista  práctico  no  es

posible  el  establecimiento  de  bancos  no  usurarios

completamente  solventes  y  fiables  sin  una  economía

islámica  integral e independiente.
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El  descuido del problema de la dependencia al hablar

de  los bancos es, en realidad, un ejemplo solo de cómo la

teoría  económica  islámica  actual  ha  descuidado  el

concepto  de  desarrollo  en  un  sentido  amplio,  con  su

consiguiente  independencia cultural y económica. Recuerdo

las  muchas polémicas que  en los últimos años han girado

en  torno a las garantías de la carne importada de paises

extranjeros  no islámicos y su sacrificio acorde o no con

la  ar1’a,  y recuerdo que estas polémicas casi nunca se

aproximaban  a  la cuestión más  peliaguda,  la de que  nos

apoyamos  en  demasía  en  las  importaciones  de  carne  y

alimentos,  por  lo  general  de  paises  occidentales,  en

lugar  de producirlos nosotros mismos en nuestra propias

tierras.  En  esto,  como  en  el  asunto  de  los  bancos,

tampoco  se han  fijado nuestros ulemas. La independencia

económica,  poner  nuestro  cuello  en  los  puños  de  los

extranjeros  y  del  sionismo,  ésa  es  la  cuestión

fundamental.

En  realidad,  muchos  son  los  ejemplos,  y  por  eso

tendremos  que volver sobre el tema, si Dios quiere.
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nQ359  (21  /  10  /  86)

“NOSOTROS  Y LAS ORGANIZACIONES ISLÁMICAS”872

El  sábado  pasado  se  publicó  un  artículo

peligroso  sobre el que no podemos guardar silencio. Hemos

seguido  con creciente preocupación la campaña informativa

y  política contra la corriente islámica, y especialmente

el  papel de al—Musawwar873, pero no cabe duda de que el

artículo  del profesor Sal&h Háfiz en el último número de

Ajbár  al—Yawm  supone  la  cúspide  de  la  campaña.  En  mi

opinión,  este modo de obrar constituye el mayor peligro

al  que se enfrenta la cuestión de la democracia en estos

momentos,  pues  es  responsable  de  la  total  separación

entre  el sistema político y la sabiduría y sentimientos

del  pueblo.

Sal&h  Háfiz  hace  saber  a  las  autoridades

competentes  que  no  cabe  tener  paciencia  ni  seguir

esperando  después  de  que  todos  los  partidos  de  la

oposición  hayan sacado programas que rozan la legalidad

vigente.  Luego, añade como conclusión que los partidos de

la  oposición se dividen ahora en dos bandos: “el primer

bando”  es  el  de  los  partidarios  directos  de  las

organizaciones  islámicas, compuesto por  el Partido  del

Trabajo  y el Partido Liberal; y el “segundo bando”, o de

los  que buscan  la amistad de estas organizaciones, está

coherencia  con  nuestros  propios  planteamientos,  el

término  castellano equivalente a islánii sería islamista en la mayoría
de  los contextos en que  ‘Rdil }usayn lo emplea. No obstante, hemos
optado  por mantener la traducción literal islámico  que es lo que un
lector  árabe percibe; traducimos islamista cuando islámí se aplica
a  personas

873.El  6 de junio de 1987 se produjo un atentado fallido contra

su  redactor jefe, Makram Mullammad A}mad,  que en su editorial de la
semana  pedía una legislación especial antiterrorista.
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compuesto  por  el Wafd y  el Tagammu’. Prosigue  diciendo

que  si en un primer momento parece que entre el bando de

“los  que  buscan  la amistad”  y  ese  de  “los partidarios

directos”  hubiera una gran diferencia, en el fondo, desde

el  punto de vista práctico, no existe tal.

Ambos  —dice—  actúan  en  favor  de  las

organizaciones  islámicas, aran la tierra ante su poder y

-     hacen  girar su noria para regar el maíz que han sembrado:

“Partidos  de  la  oposición,  con  sinceridad,  no

transformaréis  las  cargas,  sufrimientos  y  dificultades

que  tiene  Egipto,  como  no  habéis  cambiado  vuestra

política  oportunista  y  comprometida con  los  defensores

del  fascismo, el asesinato, las bombas y la destrucción.

Nunca  salvaréis  a  Egipto  mientras  estéis  del  lado  de

Irán”

De  verdad que no sé cóiio un escritor ya mayor

y  con  experiencia  lanza  este  peligroso  discurso  con

tamaña  ligereza y sin precisiones ni demostración alguna.

La  primera observación que tendríamos que hacer

es  que si el profesor ha  llegado a la conclusión de que

no  existe diferencia entre los partidos de la oposición,

entonces  algunas actuaciones del Partido Nacional tampoco

están  lejos de esa “coincidencia” con las organizaciones

islamistas.  En  este  sentido,  lo que  se  deduce  de  los

medios  de  comunicación  oficiales y  de  lo que  proclaman

los  dirigentes  de  este  partido  sobre  su  intención  de

aplicar  la  çar1’a  islámica  indica  que  el  partido  del

gobierno  practica  la  misma  “política  oportunista”  que

ataca  Sal&h Háfiz.

Se  observa  también  que  el  profesor  no  ha

considerado  las  discrepancias  y  diferencias  que  hay

dentro  del  movimiento  islainista.  En  todos  hay

incendiarios  de videos,  saqueadores de joyerías... Todo
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musulmán  es irremediablemente cerrado de mente y lleva un

puñal:  ¿cómo  va  a  servir  de  algo  dialogar  con  los

i si ami st as?

La  verdad es que las organizaciones islainistas

no  tienen  todas  una  postura  unitaria.  Por  lo  que  a

nosotros  respecta, no estamos de acuerdo con el incendio

de  tiendas  de  video  y  nos  hemos  expresado  sobre  ese

asunto  con claridad: esa es la postura de la mayoría de

las  organizaciones isiamistas. Pero al mismo tiempo hemos

dicho  que el remedio básico para acabar con la violencia

se  esconde en la estirpacián de las causas de la sedición

confesional  [al—fitna] y las vendettas, ya que el estado

ha  faltado a su obligación de proteger las buenas maneras

por  medio de una enérgica vigilancia de las películas en

cartel,  lo que hubiera evitado que los jóvenes creyentes

se  vieran inducidos a destrozar con sus propias manos los

nidos  de  la corrupción. Pero esto no lo ha  leido Sal&h

H&fiz,  o lo ha leido pero no le ha gustado. Lo que si es

seguro  es  que  salió  perjudicado  cuando  nosotros  nos

opusimos  a  la  tortura  de  los  acusados  en  cualquier

circunstancia.

¡Qué  listo!  ¿Hasta  ese  extremo  has  llegado?

Eres  el único que declara abiertamente la legitimidad de

que  el  estado  se apoye  en  la tortura,  y  ese nivel  de

“valentía”  es una arrogancia de la que no he oido igual

en  el mundo.

Te  has salido de los márgenes que permiten las

formas  de actuar de políticos y sociólogos, y has atacado

a  los  partidos  egipcios  porque  condenan  la  tortura,

respetan  al hombre y profundizan en la democracia. Hasta

el  mismo  PDN  no  puede  dar  la  cara  por  lo  que  tú  has

dicho,  y,  para  tu  desgracia,  no  encuentras  auténticos

partidarios,  salvo  un  puñado  de  informadores

pervertidos...  No hay fuerza ni poder sino en Dios.
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**  **  *  *  *

Pero  la novedad está en que invocas todo eso en

nombre  de la lucha contra el fascismo. Yo soy de los que

no  entienden  qué  sentido  puede  tener  utilizar  esa

expresión  extranjera para designar una  cuestión  que  no

tiene  conexión  alguna  con  el  concepto  de  fascismo  que

conocieron  las sociedades europeas. Pero  ojalá que  con

fascistas  te  refieras  a  esos  que  hacen  uso  de  la

represión  y el despotismo contra sus adversarios. Si es

a  esto a lo que te refieres, no queda sino preguntarse:

¿no  es lo más justo que seas tú, Saláh Háfiz el que debe

ser  llamado fascista? ¿O sólo se tiene que denominar así

a  los jóvenes más débiles?

Al  calificar de fascistas a los islamistas me

has  recordado  el suceso de Fara  Füda874 al que elogias

en  tu artículo, y también me  has hecho recordar a  ‘Abd

al-’Azlm  Ramadán cuando llamó fascista al PT en el último

número  de  la  revista  Oktober.  Se  ve  cómo,  a  pesar  de

pequeñas  diferencias  en  determinados  detalles,  vuestra

común  denominación del islamismo como fascismo supone un

punto  de  encuentro,  igual  que  también  los  tres

estuvisteis  al  lado  de  Camp  David  y  apoyásteis  el

establecimiento  de relaciones con ellos. No sé cuál es la

relación  entre  estas  cuestiones,  son  sólo  meras

observaciones.

Y  acaso tampoco fuera inapropiado señalar que

las  organizaciones  comunistas ya  se adelantaron  en  los

años  cuarenta al introducir esta expresión y endosársela

a  El Joven Egipto,  los Hermanos Musulmanes y los Jóvenes

Musulmanes.  De sobra es conocido que las organizaciones

comunistas  de aquellos días estaban bajo liderazgo judío,

y  los  regímenes  calificados  de  fascistas  (como el  de

874.Ptsesinado  en junio de 1992 por jóvenes islamistas radicales
posteriormente  detenidos y ejecutados.

492



Hitler)  se inclinaban por el Islam frente al sionismo y

sus  planes  en  Palestina.  ¡Cómo se  parece  esta  oscura

noche  al ayer!

Hay  una  última observación más  peligrosa  que

todo  lo  dicho.  Saláh  intenta meter  a  los  coptos  como

parte  en la lucha de las organizaciones islainistas (y de

todos  los partidos que  las “ayudan”). Husayn Ahinad Amin

ya  hizo lo mismo, y es un juego irresponsable junto a una

inina que puede explotar...875

¡Gentes!  Sed temerosos de Dios. El Islam es la

religión  de la mayoría en Egipto y los paises árabes; es

la  civilización  que  entre todos hemos  creado y  que  es

preferible  que entre todos desarrollemos. ¿Y en interés

de  quién se hace circular el que esta verdad se opone a

los  intereses de los coptos e irremediablemente amenaza

sus  históricos derechos sociales y políticos? Lo que se

denomina  despertar islámico {al-sahwa al-islámiyya] es un

retorno  a  uno  mismo,  a  su  creencia  [‘aqida)  y  su

autenticidad  [asála]. Este es un movimiento histórico en

el  que  no  cabe  marcha  atrás,  Dios  lo  quiera.  Es  en

interés  de  toda  la  comunidad y  no  sólo  en  el  de  los

musulmanes.  ¿En beneficio de quién difundís el cisma y la

ruptura?  ¿No os habéis enterado de  las noticias de  las

conspiraciones  y  los planes sionistas y  americanos que

persiguen  este mismo objetivo?

¡Sed  temerosos de Dios, sed temerosos! Y sabed

que  el poder no  logrará ser estable en este país si no

reconoce  la çar1’a del Islam y se asienta en ella. Pues

875.-Hermano  del  economista “neo—islamista” Yalál  Ahrnad Amin.
Defiende  una separación histórica y actualizada de la religión y el
estado  en el ámbito de  las sociedades musulmanas  —véase Dalil  al—
muslim  al—hazín  ifa  muqtada’  al—sulúk  fi-.Z-qarn a1—’irin;  al—
Kuwait:  D&r Sa’d al—Sab&h, l92  (4ed.)
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todo  poder  que  no  se  fundamente  en  la  ley de  Dios  se

convierte  en ajeno a la comunidad (musulmanes o coptos)

y  le viene  impuesto desde occidente. En otras palabras,

si  el fundamento de todo régimen democrático reposa en el

consenso  popular  que recibe,  tal consenso  no  palpitará

entre  nosotros  si  la ar1’a  no  vuelve  al poder.  A  los

partidarios  de  la  democracia,  si  son  sinceros  en  sus

palabras,  no les queda más remedio que reconocer esto. De

la  misma manera, los que se autoproclamabán progresistas

deben  admitir  que  es  en  esta  dirección  en  la  que  la

historia,  si quieren mirarla, avanza. ¿Cómo os proclamáis

progresistas  y  a  la  vez  vais  en  sentido  inverso  al

movimiento  de la historia?

La  verdad  es  que  la postura  de  los  partidos

egipcios  (a los que ataca Saláh Háfiz) es acorde con este

clima  popular,  y  esto  no  es  ni  una  lisonja  a  ninguna

organización  en concreto ni dependencia de Irán, ¡válgame

Dios!  Las  posturas  de  cada  partido  sobre  el  tema  son

diferentes,  y no cabe duda de que el PT tiene su propia

postura  que le distingue. Convendrá que delimitemos aquí

sus  rasgos principales:

-  La  postura  del  PT  sobre  la cuestión  de  la

religión  en  general,  y  del  Islam  en  particular,  se

ejemplifica  en  su  lema  “Dios-Pueblo”,  pues  el  PT

(continuador  del Partido Socialista y de El Joven Egipto)

nunca  ha distinguido entre la fe en Dios y Su adoración

[‘ubúdiyya]  y el servIcio al prójimo y hacer habitable y

próspera  la  tierra  [ta’mlr  al-ard].  Y  esto  ya  quedó

expresado  con detalle en el programa del partido que hizo

público  en su fundación en 1978.

Por  eso  Saláh  Háfiz  tiene  razón  cuando

establece  diferencias entre nuestra postura y la del Wafd

o  el  Tagammu’  (aunque se  vuelva  atrás  y  diga  que  son
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diferencias  sin  importancia).  Nosotros,  a  nosotros

mismos,  no  nos  consideramos  aliados  de  la  corriente

islamista,  es  decir,  no  colaboramos  con  las

organizaciones  islainistas desde  fuera  de  la  corriente

general  que  engloba a todas, puesto que nosotros  somos

una  parte inseparable de esta corriente.

—  Esto  no significa que estemos por completo de

acuerdo  con  ninguna  de  las  organizacones  islamistas

existentes,  pues lo cierto es  que nos diferenciamos  en

muchas  cuestiones de derecho y política “Dios, si hubiera

querido,  habría  hecho  de  vosotros  una  sola comunidad”

[C:5,48)  La diferencia  es legítima y  deseable en tanto

que  todos  nos  remontamos  a unos mismos  orígenes  en  el

Corán  y la Sunna “Si discutís por algo, referidlo a Dios

y  al Enviado”  [C:4,59]

Nuestra  pertenencia islámica no significa, como

pretende  Saláh Háfiz, que estemos dentro del  “bando que

adopta  sin ambages la doctrina de la impiedad [takflrj de

la  sociedad”, sino que la verdad es que estamos con  los

que  se esfuerzan en rebatir justamente eso.

-  El  grueso de  las diferencias con  los demás

grupos,  viene  de  nuestra postura  respecto  al  tema  del

socialismo  y  las facetas positivas de  la Revolución de

Julio  y su concepción del crecimiento independiente. No

es  cierto que el PT, como dice Sal&h, haya abandonado a

los  trabajadores y el socialismo, y que los problemas de

Egipto  hayan pasado a ser la vuelta de la sociedad a  la

impiedad  y el desvío y alejamiento de la senda de Dios.

Todo  el que siga nuestros comunicados y conferencias verá

que  no hemos abandonado los derechos de los desheredados,

ni  dejado de señalar la corrupción y la distorsión de la

política  aperturista  [infitáhiyya] o  los  daños  de  la

dependencia  de EEUU. Nosotros  no distinguimos entre  la

lucha  contra todo eso y nuestra fe en los principios de

la  verdad  y  la justicia  que recomienda  Dios,  sino que
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creemos  que aquello deriva y se subordina a esta fe.  En

ello  cristaliza  una  de  nuestras  más  importantes

diferencias  con el marxismo. Así ha  sido y  así seguirá

siendo,  si Dios quiere.

—  Hacemos  público todo esto con  independencia

y  franqueza,  e  indicamos  que  nuestra  diferencia  con

varias  de las organizaciones islamistas es grande,  pero

se  resuelve  en  un marco  que  permite  que  nos  excusemos

unos  a otros.

Lo  que  dejo  bien  claro  es  que  seguiremos

defendiendo  siempre  los derechos democráticos  y humanos

de  los  miembros  de  esta  corriente  y  de  todos  los

ciudadanos.
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n2362  Cli. /  11/  86)

A  LOS JÓVENES ISLAMISTAS Y A LOS JÓVENES NASERISTAS:

CONVENID  UNA FORMULA ACEPTABLE876

¿Estarnos a punto de perder la  esperanza? Sí,

pero  en el gobierno, no en el pueblo. Y no lucharíamos

con  esta energía si no fuéramos plenamente conscientes de

que  representamos a la umma cuya gente se afana por hacer

el  bien,  ordenando  lo  establecido  y  prohibiendo  lo

reprobable:  esos serán los que prosperen [C:3,104].

¿Pero  qué es lo reprobable que combatimos? ¿Y

qué  reforma  anhelamos? Nos parece que debemos delimitar

ante  nuestro  pueblo,  y  especialmente  ante  nuestra

juventud,  algunos de los principios generales que debemos

ordenar  o prohibir, puesto que les invitamos a unirse a

nuestras  filas combativas... Además,  esta aclaración se

hace  más necesaria debido a los rumores que corren y que

afectan  a nuestra vida intelectual y política.

Queremos  dejar  bien claro  desde el principio

que  el interés político del PT no se reduce a apoyar al

gobierno  o a la oposición, ni tampoco nuestra oposición

se  liinita a  insistir  en  los  detalles  económicos,  por

ejemplo,  dejando de lado lo concerniente a la ética, la

moral  y las relaciones humanas. Los intereses del partido

se  extienden  a  la  totalidad  de  las  actividades  de  la

sociedad,  y nuestra preocupación didáctica ante nuestra

gente  y juventud contrasta mucho con lo que se acostuinbra

y  es  corriente en  estos  días. Esta oposición  llama al

il&  kalám sawá’  (C:3,64).  Vernet  lo traduce  como
“Venid  a pronunciar una palabra común”  (C:3,57).
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combate  [2ihád] personal,  que  con  razón  es  calificado

como  el  problema  más  difícil  e  importante  al  que  se

enfrentan  quienes  se  sientan  en  los  sillones  de  los

ministerios.

Por  ejemplo,  nos oponemos  al borreguismo  que

nos  hace  seguir  los  modelos  consumistas  importados,

modelos  que  no  se  corresponden  con  nuestras

circunstancias  económicas, nos endeudan y, lo que es más

importante,  nos arrastran a la dependencia de quienes nos

exportan  estos productos. Esos a lo que nos supeditamos

no  desean  nuestro  bienestar  o  provecho;  además,  en  la

mayoría  de  los  casos  lo  que  nos  exportan  está  en

contradicción  con  nuestros  valores y  religión.  También

estamos  en contra de la rebeldía, cada vez más extendida,

frente  a  los  padres y  el consiguiente  desgarro  de  las

relaciones  familiares. Nos oponemos al desprecio por  el

trabajo  y el orden, estamos contra la falta de confianza

en  lo  que  producimos  o  cultivamos,  nos  oponemos  al

menosprecio  del trabajo manual.

Nosotros  decimos  bien  claro  que  un  remedio

global  exige políticas públicas apropiadas, pero nuestro

partido  no sostiene que haya que oponerse ni enfrentarse

a  los  casos  de  estas  enfermedades  que  se  dan  en  los

individuos,  ni  tampoco  su  didactismo  está  dirigido  a

crear  unos líderes populares y jóvenes sanos de cuerpo y

espíritu  que  sean el tronco del  resto  de  la gente.  No

pretendemos  eso porque  nuestra  capacidad de cambiar  el

estado  corrupto  de  las  cosas  al  llegar  al  poder  será

limitada,  y, en general eso es tarea de la religión: es

cometido  del  Islam  y  del  Corán  hacer  del  individuo.

creyente  la  base  de  la  regeneración  [isláh]  de  la

sociedad  “Dios  no  cambiará  la  condición  de  un  pueblo

mientras  éste  no  cambie  lo  que  en sí  tiene”  [C:13,ll;

8,53)
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Novivimosenelpasado

También  nos diferenciamos de los demás en que

vivimos  en  la  sociedad  de  hoy:  hacemos  frente  a  sus

acuciantes  problemas, entramos en su campo de batalla y

nos  ocupamos de su avituallamiento. Eso no impide nuestro

profundo  respeto  por  lo  que  quedó  establecido  al

principio  del Islam, o hasta el S.V de la hégira, ni es

óbice  para que proclamemos nuestra continuidad espiritual

con  lo que se consiguió —en menor medida, naturalmente—

en  la primera mitad del S.XX, tras la Revolución de 1919,

y  en los cincuenta y sesenta, a raíz de la de 1952. Todas

ellas  fueron sociedades que vieron irse reduciendo lo que

habían  logrado, y a nosotros no nos compete la cuestión

de  qué hicieron, sino que nuestra cuenta se ajustará a lo

que  nosotros  consigamos:  sólo  lo  que  ofrezcamos  de

nuestras  propias manos y en nuestros días nos salvará.

El  asunto  requiere  algunas  aclaraciones...

Estamos  en una etapa cuyos protagonistas se sumergen en

las  luchas y diferencias del pasado de forma inusual. El

PN,  por ejemplo, se enfrenta con el actual Partido Wafd

por  las posturas de su presidente en el año 1952 y no a

causa  de lo que dice y escribe en 1986. El Neo—wafd, por

su  parte,  prefiere  puntualizar  su  postura  sobre  la

política  de  Naser  que  aclarar  la  que  tiene  sobre  el

actual  infitáh  y  la dependencia de América.  A  su vez,

parece  que algunos de los más entusiastas defensores de

la  Revolución de Julio se hunden en conceptualizacjones

“históricas”  con  objeto  de  desafiar  a  quienes  echan

tierra  sobre  los  logros  de  Naser;  en  el  extremo

contrario,  es  como  si  una  parte  considerable  de  los

islamistas  desperdiciaran  las energías  intelectuales  y

políticas  de  que  disponen  en  atacar  la  anterior  etapa

histórica,  pintándola  toda  ella  de  color  negro  sin

distinción  ni excepción alguna.

Lo  extraño  es que  en  todo eso  no  oiinos nada
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nuevo,  es decir, no nos encontramos frente a una etapa de

reestudio  de lo que dijo o hizo la generación anterior,

para  de  ello  sacar conclusiones  y  aprender  la  lección

como  Dios manda...  No,  lo que vemos es cómo cada grupo

repite  al pie  de  la letra, más  o  menos,  lo que  se  ha

venido  diciendo durante cuarenta o veinte años: ese es un

comportamiento  ridículo por el que a todos se nos pedirá

cuentas  si  no  le  salimos  al paso  con  toda  entereza  y

decisión.  El Profeta maestro  -la oración y  la paz  sean

con  él— dijo: “Quien cree en Dios y el Ultimo Día tiene

que  decir el bien o callar”

¿Qué  bien  puede  haber  en  seguir  repitiendo

palabras  equivocadas y a pesar de ello pedir a la gente

y  los jóvenes que las sigan? ¿Hay que insistir en repetir

lo  ya  fracasado?  Si  en  la  generación anterior  hubiese

habido  alguien  poseedor  de  la  verdad  absoluta,  y  si

hubiera  existido alguien a quien Dios le hubiera guiado

por  el camino del éxito, nuestra situación no seria como

la  actual.

Si  el  médico  falla  en  el  diagnóstico  y  el

tratamiento,  volverá a intentarlo o dejará sitio a otro

médico.  Y  en  ambos  casos  debe  haber  algo  nuevo  y  no

repetir  al pie de la letra lo que ya se hizo. Ojalá que

Dios  nos dé una salida.

La  verdad  es  que  el  PT  intenta  decir  algo

nuevo,  superar  las diferencias del  pasado y elevar  sus

miras  y  esfuerzos  al  S.XXI,  sin  hundirse  en  ninguna

década  o siglo pasado. Y esto es lo que rogamos que todos

juntos  gritemos:  Vamos,  convengamos  una  fórmula

aceptable.

Por  un  lado, oimos quien pregunta  sorprendido

y  en tono reprobador: “ano pretendeis estar dentro de la

corriente  islámica? Entonces ¿qué significa lo que decís

sobre  los aspectos positivos de la “llamada” Revolución
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de  Julio?”  Por  la  otra  parte,  hay  quien  en  tono  de

reproche  o sorpresa pregunta por la postura contraria, es

decir,  cuestiona  nuestra  campaña  informativa  sobre

nuestra  esencia  islámica dado lo que  sostenemos  sobre

nuestra  fe en  el  progreso, la ciencia y el  desarrollo

autónomo...!Y  sobre  los  aspectos  positivos  de  :1a

Revolución  de Julio!

Los  que  preguntan con tono de reproche  creen

que  hemos juntado lo que no es posible conjugar a menos

de  caer  en  la  hipocresía.  Desde  su  punto  de  vista,

decimos  lo que no hay en nuestros corazones, a cada grupo

lo  que  le  gusta  para  que  nuestro  partido  gane  sus

simpatías.

Los  que  preguntan  con  tono  sorprendido  nos

conocen  de  cerca, y  por  consiguiente piensan, bien  de

nosotros,  sin  que  seamos para ellos ni  hipócritas  ni

ovejas  descarriadas. Pero al mismo tiempo, representamos

una  postura  incómoda  e  incomprensible  hasta  en  sus

móviles.

Lo  cierto  es  que  nosotros  no  vemos

contradicción  alguna  entre  nuestra  aspiración  al

renacimiento  [nahda] islámico y el aprovechamiento de lo

positivo  del 23 de Julio. Es más, digo que el estudio de

esta  experiencia y lo que de ella se derivó será la base

de  nuestro éxito en el liderazgo del futuro renacimiento

triunfante,  si Dios lo permite.

LosfanáticosdelarevolucióndeJulio

Más  allá de los tintes fanáticos que el grupo

luce  eñ  el  terreno  político  e  ideológico877,  las

revoluciones  de 1919 y 1952 son dos grandiosas etapas de

877.-Se  refiere a la corriente naserista integrada en el RNPU
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nuestra  historia  nacional,  dos  momentos  cumbre  y

complementarios.  Lo  que  sorprende  es  que  algunos

consideren  que  el  reconocimiento  de  una  de  las  dos

revoluciones  está en contradicción con el reconocimiento

de  la otra: eso es el colmo de  la intransigencia. Como

también  es sorprendente pensar que cualquiera de las dos

revoluciones  está  libre  de  vicios  y  defectos  y  es  un

ídolo  al  que  servir.  La  Revolución  de  1919  fue  un

acontecimiento  grandioso  llevado a cabo por humanos,  y

también  la  de  1952. Y el  género humano,  como  sabemos,

acierta  y se equivoca.

En  la  misma  medida,  no  vemos  contradicción

alguna  entre  nuestra  fe religiosa y  la apuesta  por  el

crecimiento  económico,  o  entre  nuesta  fe  y  nuestra

apuesta  por  el  método  científico  o  racional  en  el

tratamiento  de las cuestiones sociales. No vemos ninguna

contradicción  entre  nuestra  predicación  islámica,  la

planificación  para el futuro y  lograr la equidad  en  la

distribución  de la riqueza. Lo cierto es que el Islam así

nos  lo  ordena  y  la  historia  del  estado  islámico  lo

confirma,  no  sólo en los días de  los califas  raidíes,

sino  también en las etapas de renacimiento a lo largo de

los  diferentes periodos. Igualmente, la creencia en que

no  hay más  que un solo Dios y lo que de ella se deriva

abarca  todo eso que hemos anotado y da al progreso  y el

desarrollo  un contenido y significado distintos del que

les  adosaron  los que no creen en este sabio principio, el

principio  de  que  no  hay  más  que  un  solo Dios,  y  para

ellos  su religión y para nosotros la nuestra

No  pretendemos rebatir aquí a quienes ven en el

Islam  un  impedimento para  el progreso, la ciencia  y  la

civilización,  ni discutimos con quienes no creen en Dios

o  con  los  que  ven  en  esta  fe una  cuestión  personal  y

marginal  que  ni  hace  avanzar  ni  retrobeder  a  la

sociedad...  La  discusión con éstos tiene otro terreno.

Con  quienes  discrepamos  aquí  es  con  los  que  hacen
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pública,  por  ejemplo, su fe en el Islam como religión,

historia  y civilización pero se espantan cuando nos ven

escribir  y hablar como lo hacen los musulmanes.

Los  que hoy creen que la resurrección [ba’t) de

la  civilización  islámica —con sus creencias,  formas de

organización,  valores, arquitectura, artes y demás— es la

base  de  nuestro  renacimiento,  progreso  económico  y

social,  los que lo ven así, tienen que recordar y decir

bien  alto que la cuestión no era así de evidente para los

líderes  e intelectuales de los sesenta... Por lo tanto,

queráis  saberlo o no, nuestra aseveración de hoy de que

el  Islam es fundamental para el renacimiento supone una

gran  revolución,  tanto  conceptual  como  en  nuestros

objetivos  prácticos.

Entre  nosotros hay quien se burla del rechazo

de  la  música  o  el  canto,  por  ejemplo,  por  parte  de

algunos  islamistas. ¿Pero qué opinan esos mismos de  lo

que  actualmente  se  ofrece  con  el  nombre  de  música  y

canto?  ¿A  qué  se  parece?  ¿Es  eso  un  arte  del  que

enorgullecemos  en  nombre  de  la  autenticidad,  la

singularidad  cultural  y  los  valores  islámicos?  Si  no

obramos  de forma positiva, no tenemos por qué burlarnos

mucho  de  quienes  buscan  la  paz  interior  y  quieren

protegerse  a sí mismos de una camino negativo.

Y...  Lajuventudislamista

Por  otra parte, nos abrimos con toda sinceridad

a  nuestros hermanos islamistas a los que nuestra postura

sorprende,  y  les decimos que muchos de  los fenómenos a

los  que  se denomina  “despertar islámico”  [al—sabwa al—

islámiyya]  precisan  ahora  que  les  proveamos  de  una

ideología  madura  para el futuro. Es nuestra  obligación

comprender  cuáles son las fuentes del poder, o las normas

del  visirato  [qáwánln al—wiz&ra] y  la política  del rey
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[siy&sat  al-malik)  -como  escribieron  al-MawardI878  y

otros-,  pues  esta  ciencia  se  ha  convertido  en  algo

decisivo  y  trascendental,  pero  hay  que  estudiarla  y

comprenderla  para que nuestros esfuerzos y sacrificios no

se  pierdan  en vanalidades.

Es  mucho lo que se puede decir en este sentido,

pero  baste  con  señalar  rápidamente  la  teoría  de  la

áhi1iyya  de la sociedad o la del takflr. El estudio del
doctor  Yüsuf al-Qard&wI -publicado en este número- ofrece

una  crítica  de  esta teoría  desde el auténtico punto  de

vista  de la jurisprudencia islámica. Sabemos que algunos

afirman  que su takflr de la sociedad no implica el takflr

de  los individuos de esa sociedad. ¿Pero cómo se sotiene

eso?  ¿Cómo se forma una sociedad káfir de  individuos no

caracterizados  por una ostensible impiedad? Además, si es

posible  aceptar una gradación entre la fe y la impiedad

en  relación  con  los  individuos,  ¿por  qué  no  se  puede

respecto  a la sociedad? No  estamos de  acuerdo con  esta

división  simplista  de  las  sociedades  en  musulmanas  y

2áhilíes  (o impías),  y  creemos  que  la  mayoría  de  las

sociedades  islámicas estuvieron y están a mitad de camino

entre  ambos extremos, algunas más cerca de la fe que de

la  impiedad, y otras a la inversa.

Lo  que  hemos  dicho  de  las  sociedades  no  se

aplica  sólo a la llamada “sociedad civil”, es decir, no

se  limita a las relaciones de familia y el matrimonio, o

a  los  distintos  aspectos  de  la mutua  reponsabilidad  y

respeto  entre los individuos de la sociedad y sus órganos

sociales,  sino que lo que hemos dicho también alcanza a

ese  aparato  que  se  ha  hecho  el  más  extendido  y

878.JUntO  con  Nasi)at al—mulúk [“Consejo de reyes’] y a1—Aj-.k&m

a1—su1tániyya  (“Los pTLlres  de  la  autoridad)  forman  un  conjffnto
considrado  como  el  tratado  islámico  clásico  (S.XI)  de  derecho
público  y administrativo. La que ha gozado de una mayor difusión en
Europa  ha sido la última, en la traducción de E. Fagnan Les statuts
gouvernementaux,  Beirut: Editions du patrimoine arabe et islamique,
1982  —véase capítulo 2.3.2.1
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ramificado,  el llamado aparato del estado: éste tampoco

se  puede calificar de forma absoluta como musulmán...  o

implo.

Esta  cuestión tiene una perspectiva teórica —en

la  jurisprudencia  islámica-  pero  sus  consecuencias

prácticas  y políticas no revisten menor  importancia ni

influyen  menos,  y  eso  es  algo  que  también  deberían

atender  alfaquíes y ulemas.

Sostener  la áhi1iyya  de  la  sociedad  supone

hacer  áhi11es  sus actuaciones y aislarla por completo de

su  movimiento,  de  forma que  el objetivo pasa a  ser  la

formación  de un “equipo de salvamento” y no de líderes de

una  umrna. Eso  en  la práctica  política  implica  un  uso

excesivo  de la violencia con los disidentes, en lugar de

utilizar  los  diversos  medios  para  conciliar  los

corazones  y ser más tolerante con la diversidad.

La  sentencia de  la áhi1iyya  de  la  sociedad

propiciaría  esta  excisión  entre  los  “grupos  o

agrupaciones  musulmanas”  y los cambios imparables de la

sociedad.  Este  juicio  incidiría necesariamente  en  la

historia  de  la nación, la historia de esta sociedad que

empezó  siendo 2áhilí  desde lejanos tiempos. Desde  esta

perspectiva,  acontecimientos como la revolución de Orabi

no  revisten  interés ni importan nada para muchos de  los

jóvenes  islamistas, al igual que la nacionalización del

Canal  de Suez y su guerra, o lo relacionado con la Guerra

de  Junio o la de Ramadán.

Sin  embargo,  es evidente que nuestro  interés

por  las  batallas  que  emprendieron  nuestros  padres  y

abuelos  para  liberar  la patria, así  como  los diversos

factores  que propiciaron su consolidación, nos ayudan a

aumentar  la  confianza en  nosotros mismos  y  abonan  una

valiosa  experiencia de  la que  no podemos prescindir al

emprender  la batalla del hoy y del mañana. Los enemigos

505



del  renacimiento  islámico son los enemigos de Egipto, y

los  enemigos  nunca  han  distinguido  entre  Egipto  y  el

Islam  de  la  forma  que  lo  hacemos  nosotros,  sino  que

siempre  y bajo cualquier circunstancia han considerado al

pueblo  egipcio  la  base  del  posible  renacimiento  del

Islam.  Por eso  están decididos a debilitarlo y hacerle

fracasar,  y por eso tenemos que estudiar  lo que  le han

hecho,  para  estar  seguros  frente  a  sus  ardides  y

estratagemas.

*******

Varios  puntos mencionados requieren una mayor

explicació.n, pero lo que queremos que quede claro en este

articulo  es  que  nosotros  intentamos  transformar  la

historia  de  pesadillas  y  tropiezos  en  una  mayor

experiencia  para el  futuro. En cualquier caso, hay  que

procurar  que las discrepancias entre la actual generación

se  centren  en  los  problemas  de  hoy  más  que  en  la

interpretación  de lo que ya ha pasado.

Nosotros  no alabamos la Revolución de Julio  a

costa  de la corriente islámica, ni hacemos cumplidos a la

corriente  islámica  a  costa  de  lo  razonable...  Y  lo

razonable  es que  nuestro próximo 2ihád  por  el Islam  lo

emprendamos  en la tierra de Egipto, apoyados por quienes

están  más  cerca de nosotros en  los paises árabes.  Este

2ihád  logrará  hacer  realidad  un  desarrollo  de  un  tipo

especial,  acorde con los fines de la sociedad islámica un

desarrollo  que eleve los ingresos, establezca la equidad,

proteja  a los más débiles y repela a sus enemigos.

¡Jóvenes!  ¡Gente!

¿No  creéis que con cerrar las filas basta? ¿Qué

otra  cosa que unidad necesitamos cuando los enemigos son

una  multitud  y duros  los contrincantes? Por  desgracia,

sabemos  que muchas diferencias dividen a la comunidad, y

también  por  desgracia  estamos  convencidos  de  que  la
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mayoría  de  las  discrepancias  son  por  cuestiones

secundarias,  y  no  por  los  principios  globales  y

esenciales.  Pero  si  continúa  la  división  y  no  nos

aferramos  al  cable  de  Dios879,  desperdiciaremos  la

ocasión  de la victoria... Y tendremos que rendir cuentas

de  lo que hemos hecho.

A  Dios pongo por testigo

A  Diso pongo por testigo

879.-Expresión coránica (3,103) que aparece en un pasaje en el
que  se insiste en la necesidad de la unión de todos los creyentes y
los  peligros que entrañan las discordias.
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Q  371  (13 /  1  /  87)

“JóVENES!  ;MOVÉOSP’

Jóvenes:

Nosotros  somos  una  generación  de  muchos

valientes.  A algunos ya  les ha  llegado su hora y otros

tan  sólo esperan, pues aún no se ha presentado un relevo.

Pero  la  tradición  marcada  por  Dios  determina  que  os

aprestéis  a recibir la  antorcha y continuar  la marcha.

Invocamos  a  Dios  para  que  con  su  ayuda  tengáis  mejor

suerte  que nosotros.

Os  exhortamos  a  que  os  mováis,  pues  a  los

enemigos  de la reforma en este país no les hará desistir

sino  el  convencimiento de que la comunidad  [umma] no se

callará  pasado mañana. El gobierno obstruye los medios de

movilización  legítimos  de  la  gente,  y  la  última  ley

electoral  es  el mejor  exponente. ¿Pero cuándo han  sido

las  elecciones  el único  camino para  influir y provocar

cambios?  Los  jóvenes  siempre  han  sido  una  fuerza  de

presión  que afecta de inmediato, por encima de todos los

obstáculos  institucionalizados, en la toma de decisiones

Es  vuestro derecho, si no vuestra  obligación,

que  descubráis  los medios  adecuados para movilizaros  y

presionar.  Así lo hacíamos cuando teníamos vuestra edad,

aunque  en  ningún  caso  os  incitamos  a  saliros  de  la

legalidad,  pues  en  su  marco,  a  la  luz,  lejos  de  la

violencia,  podemos hacer más.

Os  incitamos  a  que  os  sacudáis  vuestro

derrotismo.  Es vuestro deber movéos y hacer oir vuestra
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voz  sobre todas las cuestiones de vuestra comunidad, pues

muchas  de  ellas  no  se  solucionarán  salvo  con  una

predisposición  de la urnrna a sacrificar cualquier cosa por

exaltar  la  palabra  de  Dios.  Significa  levantar  la

cabeza,  para pánico de los ídolos terrestres, porque  la

sevidumbre  no es sino hacia Dios. Nos asquea  la lógica

necia  y reseca de los tecnócratas y funcionarios. ¿Es que

entre  ellos no hay ni una voz portadora del calor de la

fe?  No es nuevo el que veamos en nuestro país “moderados”

frente  a la injusticia, sino que lo anómalo es que exista

en  nuestra umma quien se venda, ¿pero es que no hay entre

ellos  alguien que al abrigo del amor a Dios y al pueblo

no  tema condenar lo que es reprobable? ¿Hasta cuándo nos

vamos  a asustar de los americanos y los sionistas y vamos

a  aceptar  la sumisión por un puñado de trigo?  ¡Jóvenes!

Anunciad  a voz en grito que estamos dispuestos a morir de

hambre  y no cejaremos jamás en nuestro sagrado empeño.

¡Jóvenes!  Estáis obligados a nioveos por todo lo

que  se  relaciona  con  vuestra religión y  vuestra  umrna.

Pero  a veces hay cuestiones que os implican directamente

y  que no aguantan más demora. A veces, los gobernantes de

este  país  se empecatan  en  sus  errores y  se  dirigen  a

vosotros  con  particular  desprecio. Por  ejemplo,  yo  no

entiendo  qué pasa con el asunto de la deuda externa: para

librarse  de  sus  compromisos  y  actuaciones,  ellos  se

apoyan  en  vuestros  hombros,  y  el  pago  de  la  estúpida

deuda,  en  la  que  cayeron  ellos  y  cuya  mayor  parte

dilapidaron  a lo tonto, lo respaldan ahora en un espacio

de  generaciones,  de  forma  que  vosotros  pasáis  a  ser

responsables  del asunto hasta el año 2010 y aún después

¡Os  haréis cargo de la responsabilidad después de muertos

ellos!  ¿Cómo  podéis  tener  consideraciones  con  este

tremendo  egoísmo que les hace indignos de pertenecer al

género  humano? ¿Alguna vez habéis oido que un padre obre

así  con su hijo?
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Sobre  la  misma  cuestión.  Se  habla  del

agotamiento  del petróleo, de manera que esta generación

y  sus gobernates acabarán con él y dejarán en la ruina a

los  que  les  sigan.  ¡Y  qué  decir  de  las  tierras

cultivables  arrasadas  a  costa  de  la  expansión  de  la

urbanización!  ¿Acaso quieren dejarla devastada por todas

partes?  Si es así, ¿a quién, si no a vosotrosos devastan?

Ellos  hablan  de  leyes y  resoluciones  promulgadas  para

defender  la tierra que,  si se  va, no  regresa  nunca,  y

acabarán  por convertir todo Egipto en un desierto. Bien,

seguid  hablando  de  leyes, que  los jóvenes,  dentro  del

marco  de  la absoluta legalidad, se eregirán a sí mismos

en  guardianes  del  cumplimiento  de  esas  leyes  y

resoluciones.

El  Partido del Trabajo abre sus filas para que

a  través  de  ellos  los  jóvenes  emprendan  la  lucha,  de

acuerdo  con un claro programa islámico y nacional.

¡Jóvenes!  Avanzad  y  moveos.  Y  encomendaos  a

Dios.
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n377  (24 /  2  /  87)

“EL  SIGNIFICADO  DE LA COALICIÓN  ENTRE

EL  PARTIDO  DEL TRABAJO  Y LOS HERMANOS  MUSULMANES”

El  profesor Alnnad Bahá’  al-Din es un  querido

amigo,  y es, sin duda alguna ni miedo a exagerar, una de

las  personas  que  más  ha  contribuido  a  configurar  un

pensamiento  egipcio actual. Esta verdad objetiva no  la

altera  en nada el hecho de que se discrepe  con  él. En

absoluto,  es como reconocer la importancia de Taha Husayn

y  al—’Aqq&d  para  la  generación  anterior:  no  estar  de

acuerdo  con ellos no supone negar la trascendencia de lo

que  hicieron.  Aimad  Bahá’  al-Din  vive  en  una  epóca

distinta,  con  unos  problemas  políticos,  económicos  y

sociales  más  complejos.  Pero  él  nunca  ha  dudado  en

abordarlos,  hasta haber llegado a crear una teoría árabe

global  a  través  de  la  cuál  se  van  desgranando  sus

opiniones.  Por desgracia, aún con todo y eso, hasta ahora

no  ha recibido todo el reconocimiento que se merece, si

bien  su  nombre, por  ejemplo, ha  estado todos  los años

entre  los candidatos al Premio Nacional.

A  pesar de todo el afecto y consideraciones que

le  tengo, a ve.ces discrepo con él en algunas de las cosas

que  escribe, como por ejemplo últimamente a propósito de

la  actitud  pasiva  de  los  jóvenes  motivada  por  la

salafiyya  de los partidos existentes.

Lo  de la pasividad no es cierto:  los jóvenes

luchan  con coraje y hasta sus últimas consecuencias. La

juventud  desafía  a la opresión y el despotismo, planta

cara  a los valores corruptos y la disipación de quienes
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se  entregan  al  lujo  y  el  desenfreno;  los  jóvenes  se

aferran  a su religión y rechazan seguir las costumbres,

comportamientos  e  ideas  de  los  occidentales.  Por  ese

motivo  están las cárceles llenas de jóvenes torturados.

Y  creo  que  el  profesor  Bahá’  está  profundamente

equivocado  si no reconoce este aspecto de la realidad de

los  jóvenes.

Los  diferentes  movimientos  populares

estudiantiles  de  las amá’át,  y  dentro de  sindicatos y

asociaciones,  descartan por completo que se pueda acusar

a  nuestros  jóvenes  de  pasividad.  Pero  cuando  los

laicistas  [dunyyawiyyún, mejor que  ‘alrnániyyún) dudan de

que  sus partidos y agrupaciones puedan tener éxito, sí se

dan  cuenta  de  que  los  jóvenes  están  lejos  de  sus

movimientos,  lo que esto indica es que algo falla en su

prédica,  pero de ninguna manera que el fallo esté en los

jóvenes  o sus aspiraciones. Al contrario, es una prueba

de  madurez  y un motivo de confianza. La verdad es que a

los  laicistas les ha  llegado el momento de enterarse de

que  lo que propugnan no es más que mera charlatanería, es

hora  de que reconsideren  la cuestión, y de que aprendan

la  lección de nuestro magnífico pueblo.

En  cuanto  a  la  sala fiyya  de  los  partidos

existentes,  en cierta medida  estamos de  acuerdo con  lo

que  dice  Ahmad  Bahá’  al-DIn,  a  propósito  de  lo  cuál

escribí  el  pasado  mes  de  noviembre:  “estamos  en  un

periodo  en  el  que  la  gente  se  sumerge  en  batallas  y

diferencias  del  pasado  hasta  extremos  inconcebibles”.

Pero  creo  que  el  profesor  Bahá’  no  ha  seguido  los

esfuerzos  del  PT  para  salir  de  esta  situación,  y  nos

junta  equivocadamente con  los demás en una misma cesta,

de  forma tal que la imagen de todos los partidos pasa a

ser  nefasta. Y creo que en el mismo artículo afirmábamos

que  “nosotros  nos  diferenciamos  de  los  demás  en  que

vivimos  en  la  sociedad  de  hoy:  hacemos  frente  a  sus

problemas  actuales,  intervenimos  en  su  tratamiento  y
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procuramos  curarlos. El  PT  trata de  decir algo  nuevo,

superando  las  diferencias  del  pasado,  y  mira  y  se

esfuerza  en pro del S.XXI, no por una  época o siglo ya
pasado...  Esto es por lo que deseamos que todo el inundo

luche,  y  ojalá  que  juntos  lleguemos  a  encontrar  un

principio  de acuerdo”

En  mi opinión, no es correcta  la opinión del

profesor  Bahá’  al-DIn  sobre  los  jóvenes,  a  los  que

considera,  sean cuales sean sus tendencias políticas, más

inmovilistas  y  aferrados  a  viejas  ideas  que  las

generaciones  anteriores.  Si  esto  fuera  cierto,  no

podríamos  dejar de preocuparnos y hasta asustarnos, pero

el  panorama, gracias a Dios, no es así, y nuestra llamada

a  superar  el  pasado,  lleno de defectos y  virtudes, ha

estado  dirigida fundamentalmente a la juventud: tanto a

los  jóvenes islamistas como a los naseristas. Resumiendo,

podemos  considerar  que  la  vida  política  irradia

estupendas  esperanzas, gracias en parte al valor en alza

que  representa  el  PT,  y  en  parte  a  causa  del  ímpetu

atrevido  de la juventud creyente.

Vamos  a  detenernos unos instantes en nuestro

diálogo  con el profesor Bahá’ ante esta consideración.

Hace  mucho  tiempo que los enviados  fieles de

esta  ununa vienen aspirando a un auténtico renacimiento.

Sucesivas  generaciones  han  luchado  guiadas  por  esta

aspiración,  y  el  batallón  de  pensadores,  políticos  y

mártires  por esta causa es extensísimo. Hubo periodos con

algunas  victorias, y otros en los que sufrimos reveses y

derrotas.  Y  nos  hemos  dado  cuenta  de  que  los  días

victoriosos  están unidos  a  la capacidad de  la umma de

aunar  sus  discursos  en torno a  un objetivo  claro.  ¿No

podemos  hoy concretar el objetivo que aune los discursos?
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Podemos  sintetizarlo  en  la  voluntad  de

establecer  un  estado islámico. Aunque esta delimitación

general  no  se  sale  de  lo  que  propugnaron  Rif’a  al—

Taháw1  o  Muhaxninad ‘Abduh,  el  paso  de  los  años  y  el
cambio  de los tiempos ha introducido numerosos cambios en

este  panorama genérico, de la misma forma que otros hitos

en  su día  son hoy  caducos. Todo ello exige  un  nuevo y

creativo  esfuerzo interpretativo [i2tihád]. Cuando el PT

expuso  su forma de ver este tema y mantuvo como objetivo

el  crecimiento  independiente y  la forma de  lograrlo de

acuerdo  con los principios islámicos; cuando hizo pública

su  postura  sobre la cuestión de la planificación  y dejó

bien  clara su posición al lado de la justicia social y su

preocupación  por  los  pobres  y  desheredados;  cuando

reafirmó  su forma de entender la democracia, los derechos

humanos  y el pluripartidismo y abogó por la extensión del

círculo  de la participación en la toma de decisiones y la

adopción  de nuevas medidas; cuando sostuvo el derecho del

pueblo  a  pedir  cuentas  a  sus  gobernantes  y  a

deponerlos...  Cuando  hicimos  público  y  afirmamos  todo

esto  desde una postura  islámica, algunos dijeron que  lo

que  ofrecía el PT era estupendo y maravilloso,  pero que

representaba  a  un  puñado  de  intelectuales  que  no

expresaba  la  opinión  de  la  mayoría  en  la  corriente

islámica,  y  nos  avisaron  de  que  “los  islamistas”  nos

estrangularían  antes que a ningún otro.

En  su momento les respondimos que nos oponíamos

a  la estrechez de miras de la que hacía gala en múltiples

aspectos  el  moviento  político  islámista, pero  que  esta

estrechez,  fanatismo y radicalización no nos empujaría a

retirarnos  y  dejar  el  campo  libre,  sino  que  era  y  es

nuestra  obligación  dejar  bien claro  lo que  nos  parece

falso,  a la vez que tenemos que corregir lo que podamos.

A  quienes nos hacían  frente les aclaramos que

lo  que proclama el PT no es —como se imaginan— la opinión

de  un puñado escindido. Estos puntos de vista racionales
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se  están  extendiendo  y  adoptando con  gran  rapidez:  el

movimiento  de  renovación  e  iytihád  va  la  par  que  el

despertar  islámico, y aumenta el eco de quienes defienden

la  importancia de aplicar la jurisprudencia islámica en

cuestiones  de política, a la vez que se es consciente de

que  para lograr la victoria es necesario tener en cuenta

lo  que  constituye  la  auténtica  fuerza,  científica,

económica  o militar. Trasciende cada vez más  la llamada

de  los que así piensan y dicen, porque esa es la voluntad

de  Dios.

Les  dijimos  a  nuestros oponentes  que  lo  que

propugnaba  el  PT  no era  ajeno al campo del  islamismo,

aunque  desde una postura de proporciones más amplias que

las  de  los  jóvenes  islamistas,  pero  se  negaron  a

escucharnos....  Les pedimos que leyeran  lo que estaban

escribiendo  los predicadores islamistas renovadores, pero

declinaron  por orgullo la invitación.

Bien,  si  de  nada  sirven  las  palabras  y  os

resistís  a  leer,  tal  vez  los  acontecimientos  que  hoy

tienen  lugar ante vuestros propios ojos sean más fuertes

que  vuestra autosatisfacción.

En  vuestra  opinión  ¿cuál  es  la  base  de  la

coalición  entre el PT y  los Hermanos? Os equivocáis de

cabo  a  rabo  si  imagináis que  el  acuerdo  es  un  simple
“juego”  electoral. Es evidente que las trabas impuestas

a  las elecciones han influido en la configuración de este

acuerdo,  y  es  de  sobra conocido  que  los  inipedimientos

legales  no permitían el establecimiento de los “Hermanos

Musulmanes”  como  una  organización  independiente

reconocida.  No  cabe duda de  que  esta  estúpida  comedia

tuvo  su parte de responsabilidad para que  se llevara a

cabo  el acuerdo... Pero al lado de todo ello, creo que la

confianza  mutua  y  la  cercanía  de  posicionainientos y

políticas  tuvo también su influencia en que se llegara a

ese  resultado. Pero hasta si las leyes hubieran permitido
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a  los Hermanos  crear su propia organización pública,  el

deseo  de configurar una coalición y la relación especial

entre  el  PT y  los Hermanos  se habría  reflejado  en  los

trabajos  de las sesiones parlamentarias, en virtud de los

intereses  compartidos  de  una misma  da’wa  que  persigue

crear  un  estado  islámico. Fue un  gran triunfo  que  haya

tomado  cuerpo  esta  fórmula,  y  que,  por  ejemplo,  los

simpatizantes  de los Hermanos no abandonaran la lista del

PT;  •pero la  idea  misma  de  la  coalición  se  hubiera

mantenido  aunque  hubiese  tomado  otras  formas  más

apropiadas.

Cuando  el  PT  consideró  necesario  que  la

oposición  participara en la batalla electoral agrupada en

las  listas del Wafd, la cuestión no era un simple “juego

político”,  ni  tampoco  presuponía  que  la  entrada  en  el

Parlamento  fuera un fin en si mismo. Nuestro objetivo era

provocar  un cambio fundamental en el equilibrio político

entre  gobierno  y  oposición,  éste  era  el  fin,  lo  cual

implicaba  abrir el camino al cambio y la reforma para que

no  se produjera una catástrofe por culpa de este sistema

totalitario  fallido.

Al  fracasar  este  intento  (desgraciadamente  a

causa  del rechazo del Wafd), la formación de la coalición

entre  los Hermanos y el PT se basó tanto en metas comunes

como  en motivos políticos, y no se puede sostener que sea

un  simple  “juego  electoral”.  Si  la  coalición  hubiese

abarcado  a todas  las  fuerzas en  la  lista del  Wafd,  se

habría  basado en objetivos y causas políticas generales,

pero  la coalición entre lo que representa el PST y lo que

simbolizan  los  Hermanos  tiene  fines  y  programas  más

profundos  y delimitados.

Si  aún  no  hemos  hecho  públicos  los  puntos

concretos  de nuestro programa electoral es porque quien

haya  leido las directrices de los Hermanos  (publicadas en
y

el  número anterior de al—Sa’b) puede darse cuenta de las
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numerosas  coincidencias esenciales entre lo que defienden

los  Hermanos y la línea programática, documentos teóricos

y  artículos periodísticos del PT. Esto no significa que

estemos  totalmente de acuerdo, pero si que estamos juntos

en  la consolidación de una corriente única, una corriente

al  mismo tiempo fundainentalista y de futuro.

Es  público y notorio, y más que evidente para

todos  los que tengan un poco de cabeza, que la corriente

islamista  renovadora está más extendida de lo que creen

los  que propagan rumores tendenciosos. Es más, está claro

que  el movimiento islamista progresa deprisa para estar

a  la altura de los desafíos que se le ponen, lo cual se

puso  en  evidencia  y  quedó  clarísimo  cuando  tomó  la

decisión  correcta en el momento preciso. La cuestión aún

ha  quedado  más  clara  al  consolidarse  las  bases  de  la

coalición  estos últimos días, y todos serán testigos, si

Dios  quiere, de cómo durante la campaña electoral caerán

por  su  propio  peso  todas  las  calumnias que  rodean  la

cuestión  de  la  sarl’a  islámica. Se  confirmará  que  la

forma  de ver de los islamistas es clara y hace realidad

la  justicia que Dios ordenó para todos los que participan

en  la propiedad de esta nación. Algunos laicistas tienen

el  corazón cerrado a cal y canto, y con ellos no tenemos

nada  que hacer, pero a quienes nos dirigimos con esto es

a  nuestros hermanos coptos creyentes y patriotas: si Dios

quiere,  podrán tranqulizarse al ver cómo se derrumban las

calumnias  de los enemigos de nuestra uinma (musulmanes y

cristianos).

Si  Dios quiere, esta campaña dejará claro que

la  lista del PT tiene una magnanimidad que llega a acoger

diferencias,  secundarias,  pero  entre  fuerzas  que  se

afanan  todas  por  el  bien  de  la patria  y  el  auténtico

progreso.
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Que  Dios Nuestro Señor dé seguridad a nuestros

pasos  y nos otorgue la victoria... Que  apruebe nuestros

pasos  y los de nuestra nación.

Dios  es el más grande, larga vida al pueblo....

Dios  es  el  más  grande,  y  a  Él  corresponde  la

misericordia880.

880  —El  primero  es  le  lema  tradicional  de  El  Joven  Egipto,

adoptado  por el PST. El segundo corresponde a los Hermanos Musulmanes
—véase  capítulo 2.1.1.1
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nQ441  (10  /  5 / 88)

AFRONTEMOS  EL FUTURO CON UNA VISIÓN ISLÁMICA

Es  sorprendente que tengamos que realizar este

gran  esfuerzo —y sin que sirva de nada- para convencer a

los  que están en el poder de que la consulta  [.Úr  3 es
útil,  y que el intercambio de los conocimientos que uno

tiene  no  carece  de  interés.  Es  sorprendente  que  nos

encontremos  enredados  en  un  diálogo  que  persigue

convencer  a los que tienen el poder entre sus manos de

que  el  respeto  a  la  razón y  la  libertad  son  derechos

sagrados  e inalienables para la civilización humana  [al

‘umrán  a1—ba.ár1) y el cambio de las situaciones. Nuestra

religión  así nos lo dicta y aconseja, de la misma manera

que  en todos los paises del nundo las prácticas sociales

y  políticas  sostienen  que  los  principios  anteriores

forman  parte  de  los  axiomas  sobre  los  que  no  caben

diferencias  ni  discusión.  De  más  provecho  sería

esforzarse  y hacer todo lo posible por comprender lo que

sucede  en nuestra región y en el mundo. Tal vez Dios nos

de  un remedio, y en eso estamos trabajando en el PT: toda

la  libertad  de  expresión  que  pedimos  y  la  actividad

política  la encaminamos a preparar a nuestro pueblo y a

las  jóvenes  generaciones  para  las  obligaciones  del

futuro.

**********

En  numerosas  ocasiones  me  parece  ver  que

algunos  de  los  que  están  en  el  poder,  y  otros  de  la

oposición,  se  hallan  sumergidos en  el  pasado:  en  los

comienzos  del Islam, en los años veinte o en los sesenta.

Y  si hay alguien que vive en el presente, con frecuencia

es  para  sumergirse  en  sus  pequeñas  preocupaciones

diarias,  incapaz de enlazar lo que sucede en Egipto con
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las  turbadoras  transformaciones  de  la  región  árabe—

islámica  y con los profundos cambios en cadena del mundo

que  nos  rodea.  Además,  los  analistas  de  la  situación

egipcia  actual  raramente  dirigen  su  vista  hacia  el

futuro.

De  hecho, cuando la gente en el poder habla de

metas  para el  futuro y planificación, los vemos repetir

cifras  a palo seco, como si el futuro fuese tan sólo una

copia  ampliada  de  lo  que  vivimos  en  el  presente:  las

ciudades  son  más  y más  las  unidades  habitables,  y  el

número  de  toneladas  de  acero  o  metros  de  tela  se

duplicará.  Esta es  una  asombrosa falta  de  antención  y

reflexión,  pero me da la sensación de que muchos de los

que  están fuera del poder también miran el futuro de  la

misma  forma limitada.

Recuerdo  que  durante cuatro años compartí con

los  profesores y amigos el doctor ‘Ah  Nasárúd y ‘Abd al—

Básit  ‘Abd al-Mu’tI la creación de un plan estratégico de

crecimiento  árabe. El plan era un intento de transformar

la  situación existente armonizando el camino del  futuro

con  las coordenadas establecidas por nuestra religión y

cultura,  y combinar lo que ocurría en nuestra región con

las  consecuencias de la revolución científica actual. Lo

más  curioso  es  que  el  plan  estuvo  listo  para  que  lo

firmasen  los  reyes  y  presidentes  árabes...  Teníamos

presente  lo que habíamos escrito, y sabíamos que no era

posible  ponerlo  en  práctica  a  la  sombra  de  las

circunstancias  árabes que conocíamos, aunque se firmara

el  documento al más  alto nivel político. Pero al mismo

tiempo  creíamos  que  la  importancia de  lo  que  habíamos

hecho  residía en nuestro intento de elevar la conciencia

pública  a los retos del futuro en un mundo que entrelaza

los  extremos. Hoy, me parece a mi que hasta de esa nieta

tan  objetiva  (elevar  la  conciencia  general)  se  ha

conseguido  en Egipto -y fuera de Egipto- más bien poco.
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*********

Para  acercar a nuestra mentalidad un aspecto de

lo  que está pasando, podernos citar el rápido desarrollo

tecnológico  de  los setenta y ochenta, y en particular

nos  fijarnos en el campo de las industrias electrónicas,

gracias  a las cuales ha  surgido en nuestro destino una

cadena  de  enlaces electrónicos que une todo el inundo y

sus  mercados.  Esto  último  está  en  relación  con  la

tecnología  de  los satélites artificiales que transmiten

las  emisiones televisivas, y también con el desarrollo de

los  reactores y la extensión de su uso. Corno resultado de

todo  ello, se ha transformado por completo nuestro estilo

de  vida  y  la  forma  de  las  relaciones  políticas  y

económicas  internacionales, corno por ejemplo el valor del

dinero  en  metálico  o  la  manera  de  concluir  una

transación.  Todo se ha  visto afectado  por  los  últimos

avances  tecnológicos.

Si  siguiéramos la pista de lo que ha acontecido

en  las dos últimas décadas, podríamos imaginar el aspecto

del  mundo  tras  las  dos  siguientes,  cuando  entre  la

mayoría  de nosotros hayan cambiado muchos conceptos y nos

hayamos  cerciorado  de  que  le  futuro,  si  Dios  quiere,

tiene  un aspecto completamente distinto del presente  en

el  que vivimos, y no una mera imagen parecida a la actual

pero  aten  grande”.

Los  agudos  litigios  en  el  interior  de  Rusia  y

en  los  EEtJU están  estrechamente  relacionados  con  esta

revolución  tecnológica  de cuyas características  alguna

señalábamos.  He  participado en un  congreso  -organizado

por  el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de

la  Facultad de Económicas— que estudiaba lo que sucede en

la  URSS  bajo  el  liderazgo  de  Gorbachov,  y  los

participantes  convergieron en que el sistema soviético se

enfrenta  a problemas acuciantes, aunque diferieron en el

alcance  de las posibilidades de salir de la encrucijada.
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Yo  no fui de los optimistas...

¿Pero  que  hay  del  otro  polo  del  orden

internacional,  los EEUU? El mencionado centro anunció que

se  va a ocupar de preparar otro congreso para estudiar su

crisis.  La verdad es que la confusión de los indicadores

económicos  de  los EEUU sobrepasan, y con mucho,  lo que

imaginan  los  pensadores  políticos  en  Egipto.  Baste

recordar  el tremendo déficit en la balanza comercial y la

de  pagos,  sin  que  la  administración pueda  superar  la

crisis  a pesar de haber pasado dos años desde la bajada

del  dólar  en  un  40%  frente  a  las  principales  monedas

internacionales.  A eso hay  que sumar una  deuda externa

que  asciende  a 350.000 millones de dólares a finales de

1987.  Y  no  olvidemos  tampoco  la  caida  de  la  bolsa

conocida  como el Lunes Negro (19 de Octubre).

Si  comprendiésemos  estas  realidades,

emprenderíamos  otras  vías  de  desarrollo,  así  como

revisaríamos  la  configuración  de  nuestras  relaciones

internacionales,  en  el  sentido  de  disminuir  nuestra

dependencia  de los EEUU.

**********

El  profesor Rá1  ‘An&yit es de los pocos que en

la  revista  al—Musawwar  se  esfuerza  por  salvar  a  sus

contemporáneos  de  hundirse  en  las  preocupaciones  del

momento  y en los estrechos márgenes de la patria. Pero se

complace  en no mirar al fururo sino a través de la óptica

de  Occidente y sus concepción secularista que transforma

los  frutos  del progreso mundial en un  sabotaje para  el

medio  ambiente, las personas y las relaciones sociales,

amén  de  convertirlos  en  una  amenaza  para  la  propia

existencia  humana  merced  a  las  armas  nucleares  y

biológicas.  El profesor Ráí  no es el único que realiza

un  esfuerzo  de  comprensión basado  en  los  conceptos  de

Occidente,  pues  muchos  de  nuestros  pensadores  y
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escritores  no tienen otra visión que la de Occidente, ni

para  ellos hay otra civilización cuyos valores y inundo

conceptual  puedan competir con los de Occidente. A éstos

supongo  que  les  causará  estupor  que  introduzca  en  la

discusión  sobre el futuro argumentos desde el punto de

vista  islámico, ya que predomina entre ellos la creencia

de  que  la mayoría de los islainistas desean y abogan por

una  vuelta a las décadas del atraso y demás. Puede que en

el  proceder  de  algunos  islamistas haya  algo  que  apoye

esta  teoría  suya,  pero  es  injusto  generalizar  este

juicio,  y  lo  más  acertado  sería  que  aprendieran  que

nosotros  estamos encargados de hacer prosperar la tierra

[ta’mlr  al—ar6),  desarrolar  la  ciencia  y  mejorar  la

planificación  y  la  gestión,  pero  en  el  marco  de  las

obligaciones  y los principios legislados por Dios, que es

lo  que falla en los occidentales y su civilización.

En  cualquier caso, y volviendo a Egipto y  la

región  árabe, el periodo de los años setenta y ochenta,

con  todos  sus dramas políticos y económicos, ha  dejado

tras  de sí importantes consecuencias que serán un punto

de  atención determinante en el movimiento del  futuro y

que  no podemos ignorar. Nuestra región ha vivido en estas

dos  últimas  décadas  los  intensos  avances  tenológicos

apuntados,  lo mismo que todos los paises del mundo, pero

la  dependencia de nuestra región de la red de relaciones

con  los paises industrialmente avanzados ha sido superior

a  la de cualquier otra zona de Asia o Africa a causa de

las  reservas  de  petrodólares.  Los  modelos  de  consumo

occidentales  han  sido  importados  en  su  totalidad:  la

televisión  ha  influido enormemente en el aumento de  la

adquisición  de conocimientos y cultura, pues este aparato

se  ha  extendido por  todas  nuestras ciudades  y pueblos

hasta  extremos  que  no  conocen  otros  paises.  En  este

sentido,  el campesino que hasta ahora no había sabido de

forma  sistemática lo que sucedía en la aldea vecina desde
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hacia  cuarenta  o  cincuenta  años,  se  ve  siguiendo  las

elecciones  en Corea del Sur, la lucha de  los negros  en

Sudáfrica,  y hasta él mismo se pone en marcha hacia esos

lugares  de  grandes  ingresos  en  los  paises  árabes,  de

forma  que  llega a conocer  el avión y, de  paso,  visita

Grecia  e Italia.

Estamos  ante un egipcio de un tipo nuevo. Entre

ellos  se  creó  una  agencia  que  probó  a  tratar  con  los

mercados  financieros mundiales al más alto nivel, para lo

cual  se hizo con todos los adelantos de la revolución de

los  conocimientos, las comunicaciones y el transporte. Lo

que  se  dice  sobre  esta  nueva  especie  de  hombres  de

negocios  egipcios se puede decir en mayor medida de los

hombres  de negocios de otros paises árabes, especialmente

de  los paises petroleros del Golfo. Y si bien es cierto

que  se dilapidaron  inmensas fortunas, también  lo es que

miles  de  hombres  de  negocios  aprendieron  la  lección  y

pagaron  este  altísimo  precio. Se  fue  lo  que  se  fue, y

quedó  aquella gente y sus valiosas experiencias.

China,  con su nueva política, abrió las puertas

a  la  inversión  extranjera.  El  acuerdo  de  establecer

empresas  mixtas  fue un  gran  vuelco  en  los  “principios

sagrados”  de  los  dirigentes  chinos.  La  política

transcurrió  con éxito, y a mediados de 1987 el número de

estas  empresas se acercaba a las 7.800, la mayoría chino—

extranjeras,  aunque  también había  algunas  de  exclusiva

propiedad  extranjera.  Aquí  deberíamos  añadir,  como

aclaración,  que  ochenta de  cada cien de estas empresas

mixtas  en  realidad  lo  son  con  Hong  Kong,  y  con  los

hombres  de negocios chinos que viven fuera del país. Creo

que  esta experiencia puede ser para nosotros un acicate

que  nos  haga  estudiar  cómo  movilizar  las  capacidades

humanas  y las posibilidades de financiación lucrativa que

tienen  los egipcios y los árabes atrapados por la red del

mercado  interncional occidental.
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Lo  que he  indicado nos pone de manifiesto  el

alcance  de  lo diferentes que eran nuestras  condiciones,

las  de Egipto y la región árabe, en los sesenta. Pero es

evidente  que  no  pretendo  justificar, en  nombre  de  una

estimulación  a los inversores egipcios o árabes, lo que

sucede  hoy en  Egipto. La política actual es una  simple

ejecución  de  las instrucciones mezcladas  de  la Agencia

Americana  para  el  Desarrollo  y  los  lobbies

internacionales.  y si no fuera porque estas directrices

ni  siquiera tienden a reforzar a Egipto o solucionar sus

problemas  de crecimiento, entonces seria el  aumento de

las  desigualdades y la notoriedad del pillaje y la rapifla

lo  que las convertirían en algo peligroso y destructivo.

No  hablamos, pues, de  la política  actual  que

carece  de objetivos y ni siquiera es capaz de atraer a

inversores  serios en proyectos fundamentales, sino que

nos  referimos  a  lo  que  nosotros,  como  islamistas  y

patriotas,  haríamos  al alcanzar los puestos  de poder  y

ponernos  a trazar planes de crecimiento. Cuando estemos

en  el poder, nuestro discurso no será una mera repetición

del  de  los  sesenta,  porque  los  sesenta  pasaron  y  se

terminaron.  Se  supone  que  todo  lo  de  entonces  era

acertado  y  no  es  cierto,  por  supuesto,  pues  las

circunstancias  han cambiado mucho y  los métodos  que  se

precisan  para equiparar el esfuerzo con los ingresos no

tienen  más remedio que cambiar.

Si  estudiamos  nuestra  réalidad  con  una

mentalidad  innovadora y  una visión  orientada  hacia  el

futuro,  será posible —si Dios quiere— ponerse de acuerdo

sobre  el  camino  más  conveniente  a  seguir,  y  sólo

entorpecerá  el consenso el que algunos de nosotros vivan

en  un  tiempo  que  no  es  el  nuestro  y  se  obstinen  en

imponer  ideas antiguas que murieron oportunamente.
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Es  en este sentido en el que se ha distinguido

nuestra  postura de las de otros -y nos referimos de forma

especial  a varios de nuestros compañeros defensores de la

Revolución  de Julio y de su experiencia en los sesenta.

Se  ha  diferenciado,  por  ejemplo,  en  nuestra  forma  de

tratar  el  asunto  de  las  Sociedades  de  Fondos  de

Inversión,  pues  ellos  consideran  que  estas  sociedades

son,  sin  ningún  tipo  de  paliativo,  un  mal,  y  no  se

merecen  ni  el  pararse  a  estudiarlas  y  evaluarlas

objetivamente.  Pero no es posible justificar esta postura

en  las  irregularidades  en  las  que  incurrieron  los

negocios  de  algunas  de  estas  sociedades,  pues  las  de

algunos  bancos no han llevado a nadie a exigir su cierre,

ni  el pillaje  de varias compañías del sector público es

admisible  como motivo legítimo para liquidar sus fondos.

Si  la cuestión  fuera criticar las irregularidades y los

errores  del  funcionamiento  de  las  sociedades  de

depósitos,  nosotros ya lo hemos hecho de forma regular a

través  de todo lo que escribimos en al—Sa’b. En el último

artículo  que  escribí  (16/2/88)  sobre  este  asunto,

anotábamos:  “Hemos dicho en repetidas ocasiones que para

nosotros  existen varias críticas y objeciones desde una

óptica  islámica  (y eso para quienes de ellos hablan  de

Islam)  o desde una óptica económica y nacional. Nuestras

críticas  y proposiciones  respecto a  las sociedades  son

una  parte  de  nuestras  críticas  globales  al  sistema

económico  existente y a su política”.

En  mi  primer  artículo  sobre  el  tema

(28/7/87)881  dejé  claro  que  nuestra  evaluación  del

asunto  de  las  Sociedades  conllevaba  englobar  su

apariencia  externa en todas las demás extensiones: miles

de  sociedades  a lo largo y ancho del país, y sociedades

88l_  Debe existir una errata en el año que da, 1988, puesto

que  la  polémica  sobre  las  Sociedades  de  depósitos  se  remonta  al
primer  semestre  de  1987  y  en  este  caso  se  está  refiriendo  al
editorial  “Las sociedades  de depósitos  y la campaña de  amenazas  y
saqueos”
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pequeñas  y  medianas  junto  al  grupo  limitado  de  las

sociedades  gigantes. En todos los artículos dije que las

críticas  que les dirigíamos se relacionaban con la parte

relativa  al  alcance  de  las  garantías  ofrecidas  a  los

inversores,  y,  por  otro  lado,  con  la  cuantía  de  su

participación  en proyectos, de  crecimiento serios.  Como

también  dijimos que  las sociedades se diferenciaban  en

defectos  y vicios, y que hasta que el sistema político y

económico  no  cambie en  el  sentido de que  podamos  usar

como    modelo    de    crecimiento   independiente    las

posibilidades  de  estas  sociedades,  las  autoridades

responsables  tienen  que  llevar  a  cabo  los  auxlios

precisos,  e  impedir  hipotéticos  perjuicios  a  los

depositarios  de algunas compañías, pero sin entrar a saco

y  con  una  temeridad  que  lleve  a  una  tragedia  de

consecuencias  difíciles de prever.

Así  que  nuestra  postura  no  está  con  las

sociedades  de forma absoluta, ni tampoco en contra suya.

Creemos  que  es  una  postura  objetiva  y  de  futuro.  No

sabemos  por qué los “naseristas” no la entienden, ni por

qué  no  aceptan  sino  que  la  cuestión  sea  “blanca”  o

“negra”.  Me parece que la causa se remonta a la visión de

los  sesenta del papel limitadísimo del sector privado en

el  modelo de crecimiento independiente. Pero es tiempo de

que  esta postura cambie...

Pero  hasta  si  insisten  en  la  simpleza  y

tratamiento  de  las  cosas  considerándolas  “blancas”  o

“negras”,  les rogamos que se den cuenta de  que nuestra

opción  se apoya en que  los aspectos sociales no tienen

esa  simpleza,  sino  que  son  complejos,  o  grises  si  se

quiere.  Y de acuerdo con esta forma de verlo, creemos que

las  Sociedades  de  Fondos de  Inversión tienen  aspectos

positivos  y  negativos.  Y  aunque  diferáis  en  esta

evaluación,  eso  no  justifica  vuestra  sorpresa  cuando

publicamos  en  el  número  pasado  algunos  datos  que  nos

habían  llegado respecto a lo que se dijo de la solidez de
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al—Rayyán  y  al-Sa’ád.  Este texto sólo es  una  parte  de

nuestra  postura global que hemos hecho pública en todas

las  ocasiones.

**********

En  cualquier caso, lo que hemos venido hablando

nos  lleva a proseguir con explicaciones de muchas de las

cuestiones  y posturas de las que ha hecho gala el PT en

años  pasados,  así  como de su  forma de entenderlas.  Con

respecto  a esto último, hay un doble posicionamiento: al

acuinularse  las  experiencias  y  los  acontecimientos,

algunos  empezaron  a  considerar  que  en  nuestra  postura

habla  “algo” de  razón,  sin que  de  ello se  deduzca  que

ésta  faltase en nuestros planteamientos, sino que parecía

que  nos apartábamos de lo que se considera desviacionismo

[iniráf3.  Y  la  postura  contraria,  la  de  algunos

escritores  y  pensadores  que  llegan  al  limite  en  sus

ataques  con  cada  triunfo  que  consigue  la  corriente

islamista.

Las  dos posturas necesitan que las expliquemos

y  aclaremos, pero eso  lo llevaremos a cabo en el número

siguiente,  si Dios quiere. Afirmamos que somos el único

partido  que mira al futuro con una visión global, y eso

se  refleja en nuestra particular concepción del lema “El

Islam  es  la solución”. Nosotros  idearemos la tecnología

adecuada  a nuestra civilización [‘umrári] y la solución a

los  problemas  de nuestra  juventud. Pero en  el marco  de

las  normas legales.

“Dios  auxiliará,  ciertamente,  a  quienes  le

auxilien”

[C: 22,40)
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n  469  (22 /  11  /  88)

“SOCIEDADES  DE FONDOS DE INVERSION:

CONO  ENPEZO  EL CULEBRON Y CONO TERMINARA”

La  dañina  campaña  contra  las  Sociedades  de

Fondos  de Inversión (SF1) pone de nuevo en evidencia el

poder  actual de los modernos medios de comunicación. La

televisión  convive con la gente en su casa y les acompaña

en  el dormitorio, la radio no te deja en paz ya sea en el

campo  o en el club, a coche o en burro, y la prensa edita

a  diario  millones  de  ejemplares.  Las  revistas  tienen

páginas  deslumbrantes  e  infinidad  de  medios  de

redacción,  imprenta, fotografía o publicidad  impactante

para  hacerse atractivas... ¿Cómo se puede escapar de todo

eso?  ¿Cómo puede librarse el ciudadano de caer atrapado

por  estos medias?  ¿Cuál es el porvenir del individuo al

que,  con razón o sin ella, se ponen de acuerdo en atacar?

La  capacidad de los actuales medios de información para

retorcer  la verdad, enturbiar disputas y confundir a la

opinión  pública  es  realmente  inmensa, y  todos  se  han

puesto  de acuerdo para utilizarla contra las SF1. Espero

que  el  lector  se dé  cuenta de  que  al  decir  la verdad

sobre  este asunto se me puede amenazar con deshonrosas y

denigrantes  acusaciones  difíciles  de  soportar.  Doy

gracias  a Dios porque hasta ahora hemos podido contestar

—dentro  de unos  limites “razonables”— con  garantías de

que  se  distribuirá  y  publicará,  pero  ¿qué  pasará  si

alguien  se decide a poner en contra mía a sus medios de

información?

Que  sea lo que tenga que ser... No callaremos

la  saháda...  Diremos  lo  que  pensamos  de  corazón...

Tengamos  confianza en Dios.

*  **  *  *****  *
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En  las últimas  semanas, he  tenido  ocasión  de

participar  en varios debates con diferentes  economistas

e  intelectuales,  los mejores y menos  dudosos de no  ser

patriotas.  Y me ha  sorprendido que  pareciera que  tanto

unos  como otros oyeran por primera vez  lo que opino. Me

sorprendió  que  fuese  como  si  la  mayoría  aceptara  con

convencimiento  lo que enfaticé al decir que lo que habían

oido  sobre ml era distinto de lo que se ha escrito en al—

Sa’b.  Sobra anotar que en ningún caso utilizamos algo más

que  palabras,  y guardando  cada uno  nuestro  turno.  Pero

los  terribles medias, que todo lo corrompen y confunden,

hasta  las  mentes  más  preclaras,  han  acabado  por

inmiscuirse.

Como  réplica a todos los equívocos, aprovecho

para  volver  de  nuevo sobre el asunto tal  y  como yo  lo

veo,  sintetizando  y  resumiendo  todo  lo  que  he  venido

repitiendo  a lo largo de los últimos meses. Responderé de

forma  definitiva  a  cada  una  de  las  preguntas

interpuestas.

Pregunta:   Antes  de  promulgarse  la  ley,

¿operaban  las  Sociedades  de  manera  descontrolada,  es

decir,  arriesgada para los inversores y la sociedad?

Respuesta:  Por  supuesto  que  no.  Es  más,  los

mismos  dueños  de  las  Sociedades  serias  se hablan  dado

cuenta  de  que  sus  actividades  se  habían  extendido

demasiado,  hasta  el punto de  ser preciso  revisar  todos

los  sistemas  de administración y contabilidad,  así como

los  campos para hacer crecer los fondos y sus hipotéticas

inversiones.  Por  consiguiente,  tuvieron  que  ponerse  a

estudiar  seriamente  el  asunto  e  introducir  mecanismos

apropiados.  Publicamos  artículos,  realizamos  informes

periodísticos  y  organizamos  conferencias,  y  todo  ello

dejaba  clara esta necesidad y se pronunciaba a favor de

la  reforma.
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P. —  ¿No  cree  que  la actividad  finaciera  —no

productiva—  prevalecía  en  las  operaciones  de  estas

Sociedades?

R.—  Primero:  No  conviene mirar  la  actividad

financiera  como si fuera de forma genérica una actividad

parasitaria.  Un  comercio  ajustado  a  leyes  y  normas

económicas  acertadas es un eslabón necesario en la cadena

de  la producción y el consumo. No es extraño que algunas

Sociedades  se  especializaran  en  el  sector  de  las

importaciones  o  en  facilitar el  intercambio  interior.

Pero  en cualquier caso, es preciso dejar bien claro que

esta  característica  sólo  es  cierta  para  algunas

Sociedades.

P. -  Pero  el problema no es la mera actividad

comercial,  sino que  ésta se distinguiera por  poner  en

práctica  intentos de monopolizar productos básicos,  con

la  consiguiente subida de los precios... Por otra parte,

observamos  que  algunas  veces  los  altos  intereses

ofrecidos  suelen estar en relación con lo que podríamos

considerar  una apuesta, como la compra—venta de terrenos

(especulación),  o  la  venta  de  metales  preciosos  y  su

compra  a través las bolsas extranjeras. ¿Y no cree que

algunos  de  los  que  operan  en  este  terreno  -el  de

acumular  depósitos e invertirlos- son unos estafadores?

R. —  Todo  eso  ha  sucedido, pero  no  hasta  el

punto  en que  lo airean los medios de comunicación. Y en

cualquier  caso,  sigue  siendo  preciso  que  distingamos

entre  lo que son dividendos, que no están reñidos con la

existencia  real de una operación -sea en la industria, la

agricultura  o  el  comercio-,  y  la  discusión  sobre

prácticas  que  son una  auténtica estafa, como el reunir

los  depósitos  de  la gente  para huir  con  ellos.  En  el

primer  caso, la cuestión sigue siendo susceptible de ser

enmendada  mediante  la  legislación  y  una  política

económica  adecuada; en cuanto al segundo, nos encontramos
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frente  a un delito común que los árganos del estado deben

perseguir  y  juzgar cuando lo  localicen. Se observa que

los  medios  de información gubernamentales no distinguen

en  su campaña entre ambas situaciones, y no me parece a

mí  que la confusión se deba a lo generalizado del caso de

la  estaf a, puesto  que  la mayoría  de  las Sociedades  han

aceptado  regularizar  su situación a pesar de  todos  los

impedimentos  que se les ha puesto en su camino. Y esto se

contradice  claramente con el extensísimo número de casos

de  evasión y fraude pintados por el gobierno y sus medios

de  comunicación.

P.-  ¿No cree que evadían nuestros capitales al

extranjero  mientras  el  estado  los  necesitaba  hasta  el

punto  de haberse visto abocado a una deuda de billones de

dólares?

R. —  No  debemos mezclar dos estadios: el periodo

anterior  al ataque global contra las Sociedades, y el que

le  siguió.  En  el  primer momento,  las  Sociedades  en  su

conjunto  eran importantes máquinas para hacer frente a la

evasión  de  capitales  al  exterior.  Torpes  políticas

económicas  desperdiciaron la mayor parte de los recursos

monetarios  que nos fueron llegando a gran escala desde el

año  1974,  puesto  que  al  no  abrírseles  las  puertas  del

crecimiento  y la inversión se desperdiciaron en el necio

consumo  de artículos de lujo o se evadieron e infiltraron

en  los  mercados  internacionales,  hasta  el  extremo  de

llegar  a alcanzar los capitales pertenecientes a egipcios

en  otros estados los 120.000 ó 150.000 millones $.  ¿Creen

que  son  las SF1  las responsables  de  esta tragedia?  Lo

cierto  es que las Sociedades las establecieron individuos

que  sostenían  —acertada o de forma engañosa— que  ellos

podían  poner en funcionamiento los excedentes de capital

de  los ciudadanos  incapaces de hacerlos producir  por sí

mismos,  de  forma que  les rentara un  beneficio  justo y

establecido.  Como resultado de la confianza de  la gente

en  quienes  dirigían  esto..,  cientos  de  miles  de
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ciudadanos  renunciaron a enviar sus capitales al exterior

y  se  los confiaron a  los dueños de  las  SF1 que  podían

atraer  depósitos que, como otros, estaban destinado  al

exterior  sino no  se hubiesen  cruzado en  su  camino  las

SF1.

Y  hasta si se dice, por ejemplo, que los dueños

de  las Sociedades evadieron o invirtieron un 1 billón $
en  el exterior, sigue siendo cierto que se hicieron con

10  billones que inevitablemente se hubieran ido afuera.

Por  lo tanto,  el margen restante  (9 billones  $)  fue  en

interés  de  la  economía  local, y  no  en  benefico  de  la

evasión  de capitales... ¿no es así?

P.—  Ha dicho que debemos distinguir entre el

periodo  anterior  al  ataque  generalizado  contra  las

Sociedades  y el que vino después. ¿Qué ocurrió?

R.-  Después  de  anunciarse  la  intención  del

gobierno  de atacar estas Sociedades y poner a sus dueños

a  disposición judicial, se pusieron en marcha operaciones

de  evasión a gran escala, no sólo en la vorágine de una

rapidísima  y coinpleta ruina de los centros económicos y

financieros  de  estas  Sociedades  y  sus  dueños,  sino

también  en medio de una recesión económica generalizada

y  el  temor  y  la  confusión  de  los  poderes  fácticos.

Respecto  a las operaciones de evasión en concreto, para

todos  los  dueños  de  depósitos  la  cuestión  era

apresurarse.  Fue una  situación generalizada  que  conoce

bien  todo el que tiene alguna relación con los círculos

financieros,  y una situación inexistente antes de hacerse

pública  la  ley y  emprenderse la campaña  de  terrorismo

informativo.  Por lo tanto, no tiene sentido comparar  la

extensa  fuga de capitales actual con ningún otro intento

de  evasión  limitado anterior achacable a algunos de los

responsables  de las SF1.

P.—  A pesar de todo lo que ha anotado, usted
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admite  que  el  asunto  necesitaba  una  intervención  que

organizara  la  relación  de  los  responsables  de  estas

sociedades  con los inversores y la sociedad. Y era lógico

que  el  estado  tomara  cartas  en  el  asunto.  ¿Por  qué

rechazaron  ustedes  la  intervención  del  estado  cuando

decidió  actuar?

R.—  En  prinipio,  nosotros  no  rechazarnos la

intervención  del estado, sino que de hecho la solicitamos

por  boca del profesor Ibráhím ukrí  en el Parlamento, así

como  en todos los artículos publicados por a1—.a’b; pero

lo  que  si rechazamos con toda firmeza es el método  del

estado  para intervenir, y rechazamos el extremo al que ha

llegado  en su intervención. Por una parte, entendernos que

la  campaña  de  los medias  se  centró en  los errores  más

evidentes  de  una  o  dos  Sociedades  para  justificar  el

anuncio  de guerra total contra todas las Sociedades que

operaban  en  el  campo  del  depósito  de  fondos,  sin

diferenciar  ni  distinguir.  Es  el  viejo  ardid  del

“pajarito  sin  cola”882 que  todavía  algunos  se  creen,

para  distraerles y arrebatarles lo que quieras  al menor

descuido.  Y vemos cómo el gobierno ha hecho exactamente

lo  mismo. Dijo: “Mira el pájarito sin cola (al—Rayyán)”,

mofándose  de  su  pinta,  sus  barbas  y  sus  historias,

mientras  encarrilaba  leyes y medidas para depurar todas

las  Sociedades.  Contra  al-Rayyán y quienes no eran al

Rayyán,  sino tal vez al—arIf  y otros parecidos, iban en

realidad  y en primera instancia.

Por  otra parte, hemos observado que el gobierno

por  corregir  los errores -si es eso lo que pretende— no

entiende  enmendar la política económica que ha conducido

a  eso  que  califica  como errores y deficiencias.  Por  el

contrario,  para su estupenda reforma  se refugia  en  las

amenazas  de  Interior  y  en  los  poderes  del  fiscal

socialista  y el estado de excepción, además del chantaje

882_  En árabe, “mira el rastro de los pájaros”
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en  la prensa.  Esto no  es algo propio de quien pretende

sanear  la  actividad  económica, sino  que  es  un  método

destructivo,  el método de un grupo de poder que ataca a

otro  en  beneficio del  demonio, y  no de  este país y  su

gente.  ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con el gobierno en

este  tipo de intervención?

El  discurso de los medias y el gobierno sobre

las  deficiencias  de  las SF1 es redundante en sí mismo,

porque  exactamente  lo mismo que  se  les  achaca  a estas

Sociedades  podemos achacárselo aún peor a varias empresas

del  sector público, y a la mayoría de las empresas mixtas

y  los  proyectos  del  sector privado  egipcio.  Entonces,

¿por  qué  fijarse sólo en  las SF1? Si era preciso hacer

frente  a las irregularidades de todo tipo, y en todos los

sectores  de la economía, nosotros estamos totalmente de

acuerdo,  y  si  lo  que  se  necesitaba  era  elevar  el

rendimiento  económico  en  su  totalidad,  aumentar  la

productividad  y reorientar el uso dado a los capitales,

también  coincidimos por completo con esa campaña... Pero

esto  requiere modificaciones de la política económica y

social,  y no aplicar las leyes del estado de  excepción

como  castigo. Esta forma de actuar no puede redundar en

benefico  de una reforma nacional.

P. —  Pero  en sus declaraciones los responsables

afirman  siempre que  no  se pretende castigar  a las SF1,

sino  enderezar  lo  que  está  torcido  y  respaldar  la

seriedad  y productividad.

R.—  No  creo  que  podamos  separar  estas

declaraciones  de  la  furiosa  campaña  informativa.  Y

quienes  han  realizado estas declaraciones  “objetivas y

racionales”  son los mismos que han orquestado la campaña,

¿cómo  les vamos a creer cuando dicen que lo que persiguen

es  la reforma y no demolerlo todo? A pesar de ello, si

estuviéramos  obligados  a  hacer  esta  diferenciación,

podríamos  atenernos sólo a lo que viene en la ley de las
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SF1,  y entonces  encontraríamos que  los artículos  de  la

ley  dan pruebas más que concluyentes de que el objetivo

es  cargarse a las Sociedades, no sanearlas.

El  espíritu de los depósitos de fondos se

basa  en  la participación  de  dos,  que  juntos  comparten

ganancias  y pérdidas: uno participa con su trabajo, y el

segundo  con  el  capital.  Es  un  método  viejísimo,  y  lo

vemos  en  la vida  diaria  cuando dos  coparticipan  en  la

cría  de ganado, el uso de la maquinaria agrícola o de un

vehículo  de transporte.  Esta forma de participación  se

extendió  al aumentar el número de personas  que disponía

de  divisas,  a  raíz  de  la  emigración  a  los  países  del

Golfo  tanto  de  gente  de  las ciudades  como  campesinos.

Poco  a poco,  se  fue  haciendo  popular,  se amplió  y  fue

haciendo  más compleja hasta llegar a  las Sociedades que

el  Instituto del Mercado  Monetario cifra en  unas cien,

aunque  lo cierto es que realmente son muchas más.

Este  modelo  de  organización  del  rendimiento

económico  carece  de  interés usurario,  y  por  eso  es  un

modelo  rechazado por el texto de la ley, cuyos artículos

se  esfuerzan por restringirlo y depurarlo al máximo. Los

artículos  de la ley que establecen las condiciones para

formar  una sociedad anónima con esta actividad restringen

y  acaban  por  liquidar miles de proyectos basados  en  el

concepto  de cooperación y confianza recíproca entre gente

de  buena  fe y quienes están preparados para  llevarlos a

cabo.  Igualmente, los artículos que limitan el capital de

las  sociedades  anónimas  y  el  margen  máximo  de  su

actividad  lo  que  persigue  es  acotarlas,  así  como  los

artículos  que  condicionan  el  tanto  por  ciento  de

beneficios  de  los dueños  de  las Sociedades,  que  en  la

práctica  no pueden  superar en el mejor  de los casos el

5%,  tienen ese mismo objetivo indiscutible. En el mismo

sentido,  los  artículos que permiten  al  estado meter  la

nariz  en  todo  lo  que  le  compete  pero  también  en  los
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asuntos  administrativos  que  no  son  de  su  incumbencia,

acaba  por llevar a la ruina a estas sociedades.

La  intención es pues clara, hasta si dejamos a

un  lado los efectos de la campaña informativa y creemos

que  los que están en el poder no son reponsables de ella,

o  que  a  través  de  ésta  no  persiguen  hacer  cundir  el

pánico  para que los dueños de divisas se vean obligados

a  retirar sus fondos de estas Sociedades: con la ley, se

arruinan  o reducen las actividades de las Sociedades al

ininimo nivel posible.

P.—  Cuando  señala  el  asunto  de  la  usura,

¿quiere  decir que estas Sociedades eran islámicas?

R. —  No  cabe duda de que un método no usurario

es  una  pauta  islámica  para  administrar  la  actividad

económica,  y es una pauta de la mayor utilidad para este

mundo  y el Más Allá. Pero ella sola no es suficiente para

calificar  la  actividad  económica  en  su  conjunto  como

islámica.

P.—  ¿Y  qué  opina  de  la  actividad  de  estas

sociedades  de forma global? ¿Representaban una economía

islámica?

R.—  Una  economía  islámica no  se  da  de  forma

completa  sino en el marco de una  sociedad gobernada en

todas  sus actividades por la Ley de Dios, lo cual implica

la  existencia  de  un  estado que  se  base  en  ella  y  la

cumpla.

Por  tanto, no  es posible ni  se puede pedir  a

estas  Sociedades -incluso si se cumplen  las intenciones

de  sus  dueños  y  los  buenos  propósitos  de  sus

responsables—  que creen una economía islámica. Lo más que

se  les  puede  exigir  es  que  dejen  de  lado  el  método

usurario  —no  accediendo  a  colocar  fondos  de  forma
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reprobable  según alguna prohibición  firmemente asentada

por  la ar’-,  obren de buena fe y dentro de la legalidad

—obedeciendo  las  leyes  generales  en  lo  que  no  está

condenado.

P. —  Esa  es una respuesta bastante general, y no

parece  que  establezca  ninguna  relación  con  las

asociaciones  políticas islámicas.

R.—  La historia de la relación orgánica con las

asociaciones  políticas  islámicas  es  algo  en  lo  que

insisten  demasiado  los  propios  medios  de  comunicación

oficales.  Pero está claro que el  éxito  de  la forma de

hacer  económica de  las SF1  (en tanto que  han  dado  una

solución  a quienes recurrían a la ilegalidad, además de

poner  en práctica actividades que ayudasen en el sentido

productivo),  repito, de lo que no cabe duda es de que el

éxito  de  esta Sociedades ha aumentado  la consideración

social  y moral  en ámbitos muy diversos  de  la llamada a

una  solución  islámica, y esto es una terrible pesadilla

que  preocupa  en  muchos  círculos,  la  mayoría  de  ellos

fuera  de Egipto.

P.—  ¿Y cuál ha sido el final?

R.—  El resultado es una calamidad: sólo en Dios

cabe  refugio. Todos los inversores son gente humilde, es

decir,  todos  son  inversores de  esos que  no tienen  otro

respaldo,  son  los  que  igual  que  ganan  a  corto  plazo,

pierden.  Pero a largo plazo será la economía nacional en

su  conjunto  la  que  saldrá  perdiendo  a  causa  de  las

divisas  egipcias que se evadirán, e igual pasará con las

inversiones  árabes que tanto nos hemos afanado en atraer,

y  ni  las  egipcias  ni  las  árabes  volverán,  porque  el

recuerdo  de lo sucedido en estos días seguirá influyendo

en  los temerosos inversores.

Pero  el gobierno entró en este combate con la
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excusa  de  que  pretendía  proteger  a  los  inversores

indefensos,  y nosotros sabemos que esos inversores eran

para  el  gobierno,  y  detrás  suyo  el  Fondo  Monetario

Internacional  y la Agencia Americana para el Desarrollo,

insisto,  sabemos que esos inversores eran como la camisa

de  ‘Utmán883, y  no creo que  el gobierno pensara  en  los

perjuicios  de  esos  inversores,  o  al  menos  no  tuvo  en

cuenta  hasta qué punto les dañaba.  -

Es  increíble que el RNPU pida que se forme una

comisión  nacional  para  proteger a  los  inversores.  ¿Es

posible  que tras apoyar de este modo las actuaciones del

gobierno  hablen  de  los  inversores y  sus  intereses?  Os

dijimos  que  los  americanos estaban tras las  decisiones

del  gobierno,  os  recordamos  que  el  remedio  para  los

defectos  de  estas  Sociedades requería  una  revisión  de

toda  la  política  económica,  la  política  aperturista

basada  en el seguimiento de las directrices del FMI y las

multinacionales,  y os avisamos de que el gobierno ni  lo

ve  así ni tiene intención alguna de hacer esto. Y a pesar

de  todo caísteis en la trampa de apoyar sus decisiones y

leyes  sin  prestar  atención, incluso os olvidásteis  por

unos  meses  de  la  banca  internacional  y  todo  lo

relacionado  con el dominio internacional de  la economía

egipcia...  Es más, os pusimos en guardia sobre el efecto

de  vuestra postura y la del gobierno sobre los intereses

de  los pequeños inversores en concreto, y os encogisteis

de  hombros. ¿Y acaso ahora os imaginais —como he leido en

al—Aháli—  que el Fiscal General va a investigar y sacar

a  la  luz  los  escándalos  de  las sospechosas  relaciones

entre  el  gobierno  y  las  grandes  finanzas?  Nos  damos

cuenta  de  que  la  lucha  contra  la  corrupción  y  las

sospechosas  relaciones  entre  los  círculos  financieros

(sea  la  Sociedad  al—Rayyán  o  los  demás  bancos  y

883_  Tercer  califa “bien guiado”. Fue  asesinado  y según  la

tradición  su  camisa sangrienta  fue la excusa para  el comienzo  del
primer  enfrentamiento armado entre musulmanes. Equivaldría a nuestro
“caballo  de TrOya”.
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organismos)  y  los que están en el poder  es una batalla

llena  de obstáculos y dificultades, pues los sobornos de

toda  clase  se  han  convertido  en  una  característica

ineludible  para  que  los  hombres  de  negocios  consigan

hacer  valer sus derechos  legalmente establecidos  ¡Ay de

tí  como  te  quieras  saltar esta  ley!  Es  algo  de  sobra

conocido  y  de  lo  que  se  quejan  todos  los  inversores

egipcios,  árabes o extranjeros, pero no se puede resolver

el  problema  (si es que quieren resolverlo) sino a través

de  medidas  políticas,  económicas  y  administrativas

concretas,  y  no  con  resoluciones  dictadas  por  la

fiscalía.  Todos los defraudadores se apoyan frente a las

acusaciones,  cada  uno  encubre  a  su  hermano,  y  el

investigador  fracasa en su intento de  llegar a ninguna

conclusión.  En  cualquier  caso,  no  creo  que  con  las

medidas  promulgadas  contra  al-Rayy&n  y  los  demás  el

gobierno  pretendiera  descorrer el velo y atacar  a  los

defraudadores,  lo  cual  no  es  posible  sino  con  una

política  global distinta de la que conocemos.

Espero  haber aclarado  la visión  general  y  su

desarrollo.  Y  si  los  derechos  de  los  inversores  más

desprotegidos  están  en  el  centro  de  todo  lo  que  ha

sucedido,  entonces la responsabilidad recae por una parte

en  los perversos planes extranjeros, y por  otra, en  la

ingenuidad  de algunas fuerzas nacionales... Pero Dios nos

basta.  El siempre provee.
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n  476  (10 /  1  /  89)

ES  PRECISO  CAMBIAR EL  MUNKAR CON  LA MANO

Sí...  Nosotros somos personas competentes y en

plena  posesión de nuestras facultades [mutakallifún] para

ordenar  lo establecido y prohibir lo reprobable  [al-amr

bi—1—ma’rúf  wa-1—nahy ‘an al-munkar). Nuestros alfaquíes

se  han ocupado de aclarar este compromiso [takllf] que no

tiene  fin y sentar los requisitos legales que impiden las

desviaciones  y  los abusos. El  imam Abú Hámid  al—Gazálí

nos  enseñó que este principio es el eje principal de la

religión  [al—cj’utb al—a’zara fl—1-dln]. A mi  me  gustaría

añadir  que  si  el principio de  la  absoluta  prohibición

[tahrlm]  de la usura pretende apoyar y dignificar de modo

efectivo  el trabajo de cada persona para que revierta en

bienes  lícitos [halálJ, la aplicación global de ese otro

principio  conllevaría un empuje vigoroso y decisivo para

la  actividad económica que acarrearía una reanimación de

los  flujos económicos  [al-rawwá2) y la prosperidad  [al—

barakaj.  El  principio  de  “Ordenar  lo  establecido  y

prohibir  lo reprobable” engloba algo más que la condena

de  las transaciones usurarias, pues su influencia se deja

sentir  en  todas  las  actividades  de  la  sociedad  y  el

acatarlo  incluye  todas  las ordenes  y  prohibiciones  de

Dios.

El  principio  de  “Ordenar  lo  establecido  y

prohibir  lo reprobable” requiere que cada ciudadano esté

positivamente  predispuesto hacia todo  lo que  le rodea,

hasta  el punto de que él es el culpable y el pecador si

se  da una conducta corrupta y no se apresura a detenerla

o  condenarla y alejarse de ella  (que es lo mínimo desde

el  punto  de  vista de  la fe). Todo ciudadano religioso

(musulmán  o copto) debe participar en extender el bien y

procurar  un  crecimiento  de  los  ingresos,  con  su
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consiguiente  justicia distributiva. Todo ciudadano tiene

que  luchar  contra  el nial en  si mismo  y  en  los  demás,

porque  sobre él recaen las consecuencias de este 2ihád.

Este  principio,  el  principio  de  “Ordenar  lo

establecido  y prohibir lo reprobable” se caracteriza por

ser  una obligación colectiva [fard kifáya] y no personal

[faro’ ‘ayn], lo cual significa que el compromiso aquí no

es  de  los  individuos,  sino  que  está  entre  las

obligaciones  colectivas  impuestas  al  conjunto  de  la

comunidad.  Estamos  de  acuerdo  con  los  alfaquíes  que

consideran  que  las  obligaciones  colectivas  (con  este

significado)  preceden a las individuales.

*  **  *  *  **  **  *

Considerar  que  “Ordenar  lo  establecio  y

prohibir  lo  reprobable”  es  una  obligación  colectiva

conlieva  designar un grupo [farlg’] de la colectividad que

lleve  a cabo esta misión  [mahanuna] por delegación de la

ununa.  Esto  es  una  forma  de  división  del  trabajo  que

supone  que  la  misión  de  Ordenar  y  Prohibir  no  puede

reducirse  a un movimiento desordenado o desorganizado y

sin  continuiclad...pero “designar” jamás puede significar

quitar  al  resto  su  responsabilidad,  pues  ante  la

extinción  o progresiva degeneración del grupo encargado

de  cumplir  con  este  encargo, es  deber  inmediato de  la

comunidad  presentar un nuevo grupo, formado por sus hijos

más  capaces de cumplir la misión. La Sunna del Profeta —

la  paz  y  la  oración  sean  con  él—  delimitó  formas  de

ordenar  lo establecido y prohibir lo reprobable,  cuando

con  toda vehemencia pasó de la resistencia al munkar con

el  corazón  a  la resistencia con  la  lengua... Hasta  el

grado  más alto y fuerte, que es el cambio del munkar bi—

1—yadd  [lo reprobable con la mano].

Pienso  que  nadie  razonable  puede  proponer

principio  alguno en contra de oponerse a al—munkar bi—1—

542



qalb  (lo reprobable con el corazón), o bi-1—lisán  (con la

lengua)  cuando lo reprobable es notorio. Y que cuando la

oposición  es con la lengua -incluso de forma violenta— se

quede  en  los límites de  la educación y  la objetividad.

Pero  las diferencias vienen cuando se habla de cambiar lo

reprobabe  con la mano. Es de sobra conocido que el imam

al—Gazáli  —sobre él sea la bendición de Dios- se puso a

la  cabeza de los que defendían el derecho a que el grupo

cualificado  para este compromiso sagrado -el compromiso

de  la hisba— cambiase lo reprobable con la mano.

El  imam  al—Gazáli  lo  declaró  lícito  hasta

llegado  el caso de usar las armas contra los amigos del

rnunkar...  situación  ésta  en  que  consideró  que  de  tal

actuación  se derivaría un cisma [fitna] mayor que el que

genera  el  despotismo  de  una  situación  corrupta  y

reprobable.  La mayoría de los ulemas están de acuerdo en

que  él  no  puso  como condición para  llevar  a  cabo  los

compromisos  de  la  hisba  (ordenar  lo  establecido  y

prohibir  lo  reprobable)  el  que  los  responsables  de

ordenar  y permitir  [wall al—arnr wa—1—idnj estuviesen de

acuerdo.  ¿Cómo  iba  a  ser  el  permiso  una  condición

necesaria  si  Ordenar  /  Prohibir  en  algunos  casos  se

dirige  al  mismo  gobernante  o  a  alguno  en  los  que  ha

delegado  su confianza?

Esta  es  la  esencia  de  la  postura  islámica
tmoderadatI... Y no la de los jariíes  o los zaydíes, por

ejemplo.  Es el principio que de hecho se ha aplicado en

la  mayoría de los periodos de la historia islámica.

***  *  *  *  *

Vemos  como  hoy  la  mayoría  de  los  ulemas

actuales  no  aportan  demasiado a  lo  que  dijeron  los

ulemas  de los siglos pasados. Es más, seguramente copian

de  forma  repetitiva  lo  que  se  dijo  aún  antes  de  las

autoridades  clásicas.., palabra por palabra,  a pesar de
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las  enormes  transformaciones  que  han  sufrido  nuestras

sociedades  y toda la humanidad. Esta traba a la práctica

del  i2tihád  asusta mucho a los ciudadanos leales y  les

lleva  a  decir  que  “los  defensores  de  la  solución

islámica”  quieren  hacernos  volver  a  un  sistema  de

gobierno  totalmente  desfasado.  Pero  el  principio  de

“Ordenar  lo establecido y prohibir lo reprobable” es el

eje  principal  de  esta religión, así  fue  y así  seguirá

siendo.  Y  todas  las  normas  y  glosas  que  dieron  las

autoridades  clásicas  —desde  esta  perspectiva—  siguen

siendo  útiles, pero es necesario pulir, recortar y añadir

según  convenga en cada caso si realmente no queremos ser

defensores  de una proclama retrógrada.

Como  no  hay  sitio  para  divagaciones  que

expliquen  las causas de  las transformaciones a  las que

nos  referíamos, diremos que las formas de colaboración y

entendimiento  con  el  gobernante  en  el  estado  islámico

actual  tienen que ser diferentes de las formas de ordenar

lo  establecido y prohibir lo reprobable que venían en los

libros  de los autores de épocas que no son ésta en la que

vivimos.  De  aquí  se  deduce  que  ordenar  /  prohibir  en

nuestra  época  se  haga  extensivo  hasta  ser  posible

reprobar  decisiones políticas públicas, y no se quede en

las  reprobaciones y acusaciones parciales y localizadas —

como  reprender  al que  bebe vino o hacer  el vacío a  los

marrulleros  del  zoco de  la aldea o  de  este o  el  otro

barrio  de  cualquier  ciudad.  No  cabe  duda  de  que  esta

expansión  en  lo  que  significa  “lo  conocido”  y  “lo

reprobable”  da lugar a muchos métodos de lucha política

y  social, en relación con lo cual está el hecho de que el

cambio  con la mano no suele significar usar “el alfanje

y  la  navaja”.  Si  el  cambio  con  la  mano  significaba

cambiar  por  la  fuerza,  las  sociedades  de  esta  época

tienen  medios  de  fuerza  política  más  eficaces  que

cualquier  navaja.

Hay  que dar ciertas explicaciones.
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Tenemos  que ser conscientes de -ue en el mundo

antiguo  los  estados se encontraban desmembrados  por  la

falta  de relaciones económicas y la consiguiente falta de

medios  de  transporte, comunicación e  información...  Si

moría  el gobernante la noticia no llegaba a los distintos

rincones  del  estado  hasta  un  mes  después,  y  si  se

producía  un  levantamiento o  una  revuelta  en  cualquier

ciudad  el  resto  de  los  rincones  del  estado  no  se

enteraban  jamás  de  ello.  La  falta  de  medios  de

comunicación  e información centralizados hacía imposible

la  celebración  de  las  elecciones  generales

imprescindibles  para elegir al gobernante, sus notables

o  las asambleas consultivas. No existía lo que se llama

una  opinión pública a nivel estatal general. La opinión

pública  que  conocía  el  gobernante  no  sobrepasaba  la

capital  del  reino en la que residía  .  Pero  en  nuestra

época,  han cambiado todas estas condiciones económicas,

sociales  y de información, y es natural que los sistemas

políticos  de  gobierno  cambien  acorde  con  esto.  Son

nuestros  expertos  jurídicos  constitucionales  los  que

tienen  que crear de manera original el marco conceptual

de  las  nuevas  formas  apropiadas  para  ordenar  lo

establecido  y prohibir lo reprobable. He especificado las

directrices  en las que creo que nuestros alfaquíes deben

apoyarse,  pero por lo que respecta en concreto al cambio

con  la  mano,  quiero  anotar  aquí  la  posibilidad  que

partidos  políticos, asociaciones y sindicatos representan

para  movilizar  a  las masas de  la  comunidad y  hacerlas

avanzar.  Estas instituciones deben poner en marcha  (con

inteligencia  y  de  manera  adecuada)  presiones  fuertes

sobre  los que hacen las políticas, es más, deben cambiar

los  gobiernos.  Son grupos de presión,  es decir, grupos

con  fuerza, y deben servirse de la Asamblea del Pueblo y

las  Asambleas  Locales, tienen  que  llevar más  allá  sus

posibilidades  para lograr también el derecho de reunión,

manifestación  y huelga  -lejos del estado de  excepción,

por  supuesto.
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Organizar  al pueblo en diferentes organismos es

mil  veces  más  importante  -en  criterios  de  fuerza  y

ordenar  lo establecido y prohibir lo reprobable— que una

mano  que lleve el ttalfanjetl. De esta manera, el papel de

los  ulemas bien templados y renovadores continuará siendo

para  la vida de  la comunidad y su sistema político  del

tipo  que  leemos  que  fue  en  la  historia  del  estado

islámico.  A pesar de todas las instituciones y organismos

que  hemos enumerado, los ulemas responsables de la hisba

[al—muhtasibún]  siguen siendo el faro que señala y fija

la  fe en los rincones de la sociedad. La sociedad seguirá

teniendo  necesidad siempre de la palabra de la Verdad que

dicen  en  la  cara  del  iinam déspota.  Pues  el  imam  en

nuestro  tiempo no  es la simple persona  del presidente,

sino  la élite dirigente de un sistema todo él alejado del

noble  objetivo  (a pesar de  las elecciones,  la prensa  y

demás  que existen en el sistema)... Por ejemplo, se han

ocupado  de explotar a los desheredados dentro del estado

o  en otro estado haciendo  importaciones que aumentan el

lucro  de  la élite que ya vive en la opulencia. Con este

estado  de cosas la cuestión exige que  alguien mueva el

espíritu  de la comunidad: sus ulemas, que no cierran los

ojos  ante todo lo que hará caer sobre nosotros la cólera

de  Dios.

Los  ulemas  tienen  que  ser  el  espíritu  de  la

comunidad,  tienen que  ser también la razón que extienda

el  conocimiento y la cultura islámica verdaderas.

Nuestro  partido  pide que se profundice  en  el

principio  del cambio del xnunkar con  la mano...  Pero de

acuerdo  con  una  explicación  [tafslr]  islámica

actualizada.  Esta explicación se diferencia  de  algunas

cosas  que se dicen en las filas islamistas, pero al mismo

tiempo  se diferencia de lo que dice y hace el gobierno.
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n  487  (28 /  3  /  89)

“LA  VISIÓN ISLÁMICA DEL PARTIDO DEL TRABAJO”

El  PT  es un partido islámico. Convulsionamos

las  elecciones generales con nuestro lema El Islam es la

solución,  y el del último congreso del PT fue Hacia una

reforma  global desde una óptica islámica. Pero la gente

nos  pide que delimitemos a qué nos referimos, y los que

lo  hacen no carecen de razón, porque los que se mueven en

el  terreno  del  islamismo  [al-sahwa  al-islámiyyaj

difieren  en  cuál  es  la  mejor  manera  de  emprender  la

reforma,  por lo que no resulta suficiente que anuncies un

distintivo  islámico para que la gente entienda todos tus

propósitos.  Proclamar  que  se  sigue  lo  que  Dios  ha

revelado    [al—imtitál    li-má    anzala    Allah]     —

fundamentalmente  sobre el poder  [hukm]— es el punto de

partida  correcto, pero  la cuestión no  se  agota  ahí, y

tras  esta declaración tiene que haber una jurisprudencia

{fiqh]  y programas de  actuación, y es deber de nuestro

partido  delimitar a la comunidad {umma] las conclusiones

a  las que ha llegado en este sentido.

La  verdad  es  que  lo  que  publicamos  en  este

artículo  es un resumen de lo que ha venido repitiendo al—

en  los  últimos tres años. Pero no  estará mal  que

sinteticemos  algunos  puntos  esenciales.  Si  el  estar

condicionado  por  la necesidad de concrección me  impide

explicar  los argumentos acordes con la ar1’a  en los que

se  asientan estos puntos, y si el artículo no se extiende

en  aclarar la relación de intereses para este país y en

este  tiempo que justifica tomar esta o aquella postura,

ruego  al  lector  que  se  quede  tranquilo  respecto  al

fundamento  en la .ar1’a de todo lo que mencionamos  aquí.

Así  pensamos. Queda en manos de Dios.
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1.-  ElIslamylavisióndefuturo

Se  nos  ha  ordenado  construir  un  modelo  de

civilización  humana  [ta’mlr al—ard] —es decir,  llevar a

cabo  un crecimiento global- y delimitar los objetivos y

sus  dificultades  -como hizo José884, la paz  sea con él,

y  como hizo nuestro señor Muhammad, la paz y la oración

sean  con  él,  a  lo  largo  de  toda  su  vida.  Es  decir,

tenemos  que planificar racionalmente el futuro. Al mismo

tiempo,  estamos  obligados  a estudiar  las experiencias

que  nos han precedido para sacar a la luz los designios

de  Dios  para  estos  pueblos  y  evitar  lo  que  les  hizo

tropezar  y tambalearse, y así aumentar las posibilidades

de  éxito  de  nuestro  renacimiento.  Sabemos,  en  estos

tiempos  que  corren,  que  estamos  en  la  era  de  la

revolución  científica  y  tecnológica.  Los  avances

científicos  se  diversifican  y  expanden  con  tremenda

rapidez,  y no sólo tenemos que ir a la par de todo esto,

sino  que además debemos conducir este progreso de acuerdo

con  los principios del Islam y su jurisprudencia, y así

hacer  que la ciencia no sea un mecanismo de destrucción,

ruina  y opresión. Pero esta misión no la puede realizar

un  sermoneador  blandengue,  sino  un  estado  islámico

fuerte.  Si  el  estado  islámico se  establece  en  Egipto,

habrá  de  ser  dentro  de  una reunificación  de  la nación

árabe—islámica.  Al conf igurarse este bloque, cambiará el

equilibrio  de  fuerzas  mundial,  los  prepotentes  [al

rnustakbirün)885  se verán  cercados por  nuestra  nación  y

884  La azora de José (C:12) es la más fecunda fuente para la

‘arVa.  Según la hagiografía de los grupos islarnistas más radicales,
fue  la que, en sueños, Dios ordenó al compañero de prisión de Sayyid
Qutb  que le dijera a éste que estudiase.

885_  “los orgullosos”, término coránico. Hace  referencia  al

intento  de  igualarse  a  Dios,  al—Mutakabbir.  Lo  puso  de  moda  la
Revolución  iraní para designar a Occidente, y en el mismo sentido lo
utiliza  ‘Rdil Husayn —cfr. Kepel, “En el nombre de Alá”, Letra n921—
22,  p.G3.  En  contraposición  a1—mustad’afún,  los  “considerados
inferiores”,  se correspondería con los ‘ondenados”  del clásico de
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nuestro  poderoso estado se convertirá en un foco de 2ihád

que  propague la justicia y la moral frente a la cultura

materialista  occidental.

2.—  Larenovacióndelalurisprudenciaislámica

Mirar  al S.XXI significa, como ya hemos dicho,
asumir  la  revolución  científica y  tecnológica  actual.

Pero  si  se  exigía  que  estas  nuevas  capacidades  y

potencialidades  estuvieran  orientadas  según  los

principios  del Islam y su jurisprudencia, esta aspiración

de  un gran salto hacia delante conlleva una necesaria y

osada  renovación  de  la  tradición  de  nuestra

jurisprudencia.  La jurisprudencia islámica es un inmenso

tesoro  que expresó el esfuerzo de nuestros ulemas en el

pasado  para  sacar  a  la  luz  las  sentencias  islámicas

apropiadas.  Pero  la  revolución  industrial  que  comenzó

hace  tres  siglos,  y  la  científica y  tecnológica  cuya

eclosión  se remonta a varias décadas, han cambiado muchas

cosas  y las cuestiones que hoy se nos plantean han pasado

a  ser diferentes de las que ponían ante nuestros ulemas

sociedades  anteriores. No es que lo que respondieron los

ulemas  esté pasado,  sino que es el  “examen” el  que  ha

cambiado.  Ayer,  el  examen  era  sobre  biología,  por

ejemplo,  y hoy las preguntas son sobre geografía. Aunque

las  repuestas de ayer fueran magníficas, ¡ en estos días

necesitamos  otras!

Lo  que  el  PT,  en  su  orientación  islámica,

demanda  es  un  movimiento  de  interpretación  jurídica

activa  [harakat itihád  na.it). Sabemos que existen una

serie  de  fundamentos  fijos  que  rigen  todo  cambio  y

progreso,  y  nos  ponemos  en  guardia  frente  a  la

infiltración  de  aventureros, aprendices de  alfaquíes  e

F.  Fanon: Los condenados de la tierra
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ignorantes  [áhi1iyyün]  que  pretenden  torpedear  los

cimientos  islámicos en nombre de su supuesta calidad de

mu2táhidún:  estamos a favor de las severas disposiciones

legales  y  grados  que  impone  el  i2tihád,  pero  estas

obligaciones  no  tienen  por  qué  ser  cadenas  ni

impedimentos,  sino que han de constituirse en fuente de

inspiración  y  creatividad  para  nuevas  soluciones

correctas.

3.—  LaRevolucióndeJulioylapróximaetapa

Sobre  este  tema,  nuestra  postura  está  en

consonancia  con la que mantenemos sobre la historia y los

sucesos  del pasado. Nos interesa estudiar lo que sucedió

en  la Revolución de Julio y nos esforzamos en reivindicar

su  ejemplo, sin que nuestras diferencias con los demás en

la  forma de entenderla lleguen al punto de enfrentarnos

con  ellos,  como  si  la  batalla  de  ayer  tuviese  que

continuar  viva eternamente. De hecho, la Era de Julio se

acabó,  como  antes de  ella  se terminó  la de  1919.  Nos

encontramos  en  los  umbrales  de  un  nuevo  periodo  y

conviene  que  centremos nuestros esfuerzos y batallas  en

los  problemas de esta nueva época que se avecina, si Dios

quiere.  La Revolución de Julio ha dejado tras de si, sin

discusión  alguna,  cosas  que  se palpan  en  la  tierra  y

otras  que  se  dejan  sentir  en  el  movimiento  de  la

sociedad.  ¿Quién  pude  negar  una  prueba  como  la  Gran

Presa?  ¿O lo que supuso la guerra que nos sobrevino por

construirla?  ¿Quién negará que ha salvado a Egipto de un

hambre  seguro en los últimos años? Y la Presa no es sino

un  solo ejemplo entre otros varios. Baste con recordar la

creación  del ejército egipcio que planeé y llevó a cabo

la  Guerra  de  Octubre  de  1973, ese  gigantesco  ejército

dotado  de tecnologia, experiencia y arrojo se encuentra

entre  lo mejor de su legado.

Además,  Julio  generé  profundos  reajustes
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sociales,  tanto en el plano de las aspiraciones como en

el  material.  De  hecho,  y  como  resultado  suyo,  la

afirmación  de  los  derechos  de  los  más  débiles  sigue

siendo  condición fija a la hora de dirigir la economía y

el  crecimiento de este país.

Hay  aspectos positivos sobre  las que no  cabe

duda  alguna,  pero  ¿son  los  aciertos  los  que  cuentan

llegado  el  momento  del  análisis  final  o  los  aspectos

negativos,  entre  ellos  el  terrible  despotismo  y  los

errores  mortales en algunos cálculos políticos? Ahí queda

la  pregunta,  e  imaginamos  que  la  generación  actual

llegará  a dar con una repuesta que satisfaga a todas las

partes,  sin  que  veamos utilidad  alguna  en  detener  los

compromisos  sobre las batallas de hoy en espera de que se

produzca  un acuerdo que responda a esta pregunta sobre la

evaluación  del pasado. Lo que nos interesa ahora, y nos

parece  más  útil,  es  abrazar  los  aspectos  positivos

heredados  de  anteriores periodos  y  ensalzar  lo que  de

edificantes  tengan para esta vasta nueva era.

La  próxima  era, si  Dios  quiere,  blandirá  la

bandera  victoriosa  de  la  solución  islámica.  Pero

describirla  así  no  significa  que  esté  por  completo

desconectada  de todo lo que la ha precedido. Todas las

épocas  anteriores representaron su 2ihád contra el poder

occidental  que nos imponía su ocupación y hegemonía. La

Revolución  de 1919 ejemplificó un intento determinado en

pos  de la independencia a la sombra de las circunstancias

internacionales  y regionales que conocemos. La Revolución

de  1952  es  otro  intento de  yih&d  contra  la  hegemonía

extranjera,  condicionada  por  unas  cicunstancias

internacionles  y regionales cambiantes. Aparentemente, la

Revolución  de 1919 se centró en la independencia política

de  forma  especial, mientras  que  la  de  1952  añadió  la

egipcianización  de  la economía y  su independencia a  la

ineta  de  deshacerse  de  las  fuerzas  de  ocupación  y  al
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rechazo  de  las  bases  extranjeras.  Creemos  que  en  el

periodo  islámico  venidero  la  independencia  política  y

económica  son ya cuestiones meramente formales y menores,

lo  cual no está en contra del credo que nos distingue y

nos  ha  hecho  merecedores  de un  papel  capital,  ese  que

hace  que en  rectitud y fortaleza no nos gane nadie.

La  auténtica  independencia  incluye  la

independencia  política y económica, pero antes conlieva

una  jurisprudencia independiente, tanto en lo ideológico

como  en  lo  religioso.  Este  derecho  islámico  vivo  y

renovado  es  el que  crea una  civilización  independiente

que  representa  un  giro en  las culturas  materialistas  y

seculares.

4.—  Loscoptosyelgobiernoislámico

Esta  cuestión es un ejemplo de esos problemas

que  precisan  una  renovación  jurídica  atrevida. Durante

siglos,  el  estado  islámico  se ha  enorgullecido  de  sus

formas  de cooperación con los no musulmanes, pero esto,

que  hicimos  realidad  en  el  pasado,  no  se  corresponde

exactamente  con el fin al que aspiramos llegar. La verdad

es  que nos constreñimos exclusivamente al Egipto islámico

cuando  invocamos un patrimonio único en tolerancia y vida

en  comunidad  (tahadc7ur)886, y  los  serios  estudios

nacionalistas  de  mi  amigo  el  doctor  Walim  Sulaymán

constituyen  una elocuente referencia sobre este asunto.

La  mera  existencia  de  la  minoría  copta  en

Egipto  es  una  prueba  del  régimen  de  tolerancia  y

transigencia.  Si  hubiera  prevalecido  la  coerción,  se

habría  reprimido a los no musulmanes y se habría obligado

886_  ta/addur o vida sedentaria, concepto opuesto al tabadduw

o   vida beduifa  utilizados  como  contrapuestos  complementarios
civilización  / barbarie en la Muqaddima de Ibn Jaldún, bien conocida
por  ‘dil  Husayri —véase el capítulo 3.2.1.1 de nuestro estudio
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a  todos  a  entrar  en  el  Islam.  Y  aunque  esta

característica  —“No  cabe  coacción  en  religión”  (C:2,

256)—  la comparte Egipto con varios paises islámicos más,

lo  que le da su especificidad es que esta minoría copta

no  se  haya  transformado  en  un  grupo  de  marginados  a

lugares  cerrados  que  raramente  conviva  con  los

musulmanes,  sino  que,  en  cambio,  está  dispersa  con

seguridad  y  tranquilamente  dentro  de  los  pueblos  y

ciudades  de todos los rincones de Egipto, y participa en

todas  las  principales  actividades  políticas  y

administrativas.

Así  estaban  las  cosas  a  la  sombra  de  la

administración  islámica  de  Egipto. Esta  lógica y  este

comportamiento  no pueden cambiar al pedir la aplicación

de  la  ar1’a.  Si  bien  es  cierto  que  diferimos  en

cuestiones  de estatuto personal y de culto, la aplicación

de  la  ar1’a  se  reflejará  en  un  sistema  político  y

legislativo,  en una  constitución para el gobierno y  en

las  leyes  que  organicen  los derechos  generales  y  las

obligaciones  de todos  los egipcios. En este marco,  los

coptos  participarán en los diferentes niveles del estado,

en  todas sus actividades económicas y sociales, según la

capacidad  con que Dios les haya bendecido a cada uno de

ellos.  Con  excepción, como es natural,  de  los puestos

decisivos  para  mantener  la  identidad del  estado  y  su

política  conforme a la ley divina.

Siguiendo  esta misma lógica, nos enorgullecemos

de  la  experiencia  de  la Revolución de  1919 y de  cómo

acabó  de profundizar en la solidaridad entre musulmanes

y  coptos.  El  próximo  periodo  islámico  verá,  si  Dios

quiere,  el  desarrollo  de  esta  conquista  sin  merma

ninguna.  Los líderes musulmanes de la Revolución de 1919

sabían  que  el  poder  real  estaba  en  manos  extranjeras

aunque  el  jefe  del  gobierno  se  llamase  Muhainmad, y

pusieron  al frente de sus prioridades el concentrar sus
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esfuerzos  en  recobrar  el  poder  de  manos  de  sus

usurpadores.  De  la  misma  forma,  los  líderes  coptos

también  supieron  que  si  aceptaban  la exigencia  de  los

ingleses  de  proteger  a  las minorías  no  musulmanas,  no

tendrían  garantizada su seguriad, pues la suerte de las

fuerzas  de  ocupación  extranjeras  declinaba,  y  tras  la

marcha  de  los ingleses no quedarían sobre la tierra de

Egipto  más  que  musulmanes  y  coptos  cara  a  cara.  Los

musulmanes  y los coptos lo sabían, así que se agarraron

de  la mano y derramaron la misma sangre para liberar a la

patria.  ¡No creo  que  la generación de  hoy  tenga  menos

vista  y sea más  ignorante!

No  cabe duda de  que  los  enemigos  de  nuestra

nación  siembran cizaña y se empeñan en romper las filas,

“Pero  Dios es  el Mejor  de los  que  intrigan”  (C:3, 54;

8,30).  Nosotros  hacemos  extensiva  nuestra  nación  a

nuestros  hermanos  coptos  y  les  invitamos  a  entrar  en

nuestro  partido  para  así  afirmar  la  autenticidad,

divulgar  la virtud  y  hacer realidad  el  bienestar  y  la

justicia  entre nuestros compatriotas. Este es el espíritu

de  lo que denominamos aplicación de la ar1’a  ,  y  sólo

nos  queda  recibir  un  gesto  de  complicidad  de  vuestra

parte.

5.—  Laverdaderaliberacióndelamuier

Sobre  esto  también  queremos  una  revisión

crítica  de  nuestro  patrimonio  jurídico. Varios  de  los

esfuerzos  interpretativos  tradicionales  estaban

influenciados  por  condiciones  que  difieren  de  las  que

vivimos  y hacemos frente hoy en día. Para nosotros, en el

PT,  lo más  importante, en lo que a la mujer se refiere,

no  es la cuestión del vestido, pues lo que normalmente se

le  exije  al vestido de la mujer, como al del hombre,  es

que  sea  holgado,  decente y respetuoso con  la condición
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humana  del Hombre  y su honorabilidad, sin que por ello

tenga  que  estorbar  sus  movimientos  ni  las  ocupaciones

sociales  que regula el Islam. Cualquier detalle añadido

que  venga después para vestir acorde con la ar1”a  (al—

zayy  al—ar1’1)  deberá estar dentro de este marco y no

salirse  de él.

Si  no  exageramos el  peso de  la  cuestión  del

vestido  es porque de mayor importancia nos parece dejar

sentado  el  derecho  de  la  mujer  a  la  enseñanza,  a

administrar  su casa y a un trato respetuoso por parte de

su  esposo. La tutela del marido no presupone rudeza, ni

considera  vanal el principio de la consulta  [.úrá] entre

los  cónyuges. Es posible exigir todo esto en nombre del

Islam  si  entendemos sus  enseñanzas de  forma correcta,

condición  ésta  indispensable para el  renacimiento,  que

requiere  genraciones combativas, cultas y educadas.

Evidentemente  que lo primordial para una mujer

es  su adiestramiento en la administración de los asuntos

del  hogar,  pero  esto  no  es  un  impedimento  para  que

trabaje  fuera de casa, ya sea por necesidad (de la mujer

o  de  la  sociedad)  o  por  unas notables  dotes  para  la

ciencia  o la creación. En cualquier caso, el trabajo de

la  mujer  en  el  hogar  (o fuera de  él)  es  como  el  del

hombre  en su taller o en la oficina, y no se contradice

con  su  papel  (exigido por  la  arí’a)  en  el  entramado

social  (“Ordenar  lo  establecido  y  prohibir  lo

reprobable”)  a  través  de  las  ligas,  asociaciones  y

sindicatos  de barrios y pueblos, o a nivel nacional ,  en

los  consejos legislativos y el cuerpo judicial, o en los

partidos  politicos,  siempre  que  las  circunstancias  de

esta  participación  garantice  el  repeto  a  las  buenas

costumbres  acordes con la ari’a.
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6.-  Lolícitoyloilícitoenlasartes

Todas  las formas de  expresión artística,  con

todos  sus  estilos,  son  permisibles,  que  no  meritorias

(mubáh),  siempre  que  se  utilicen  al  servicio  de  los

objetivos  islámicos y tendentes a su implantación. Esto

se  aplica  al  relato,  la  poesía,  la  música,  pintura  y

fotografía.  Las artes compuestas de todos estos elementos

o  alguno de ellos (cine y teatro, además de televisión y

prensa)  son,  por  su  papel,  permisibles  en  ese  mismo

sentido,  es decir, si sus elementos constitutivos acatan

esta  disciplina.  Está  claro  que  nos  referimos  al

auténtico  arte,  el  que  penetra  el  corazón,  puesto  que

este  arte, comprometido con la verdadera religión, no es

preciso  que  sea una  mera  expresión escrita,  ni  que  se

restrinja  a relatos históricos llenos de grandes frases

y  elocuentes voces. Nosotros queremos un arte que sea de

verdad  bello,  delicado  o  lleno de  pasión,  divertido  o

triste,  que  disfrute  de todas  las técnicas  artísticas,

todas  las tramas y argumentos, pero para difundir el bien

y  la virtud, para propagar el espíritu de 2ihád contra la

maldad  del  demonio  y  los  enemigos  exteriores,  y  para

combatir  a los traidores y libertinos. E Irán ha dejado

bien  claro  que  el arte  islámico  con  estos  criterios  y

cualidades  es posible y hasta excelente.

7.—  Lacienciaeconómicaactual

La  ciencia económica actual tiene que colocar

el  objetivo de la independencia económica a la cabeza de

lo  que  se  ha  de  exigir  de  la economía  islámica  en  el

mundo  de  los  grandes  bloques  económicos,  de  los

prepotentes  estados hegemónicos en el orden internacional

y  opresores  del  Islam  y  del  renacimiento  de  los

musulmanes.  Si  no  somos  independientes  ni  en  nuestros

modos  de  producción  ni para satisfacer  las necesidades

básicas,  si dependemos  de esos estados  prepotentes,  si

siempre  estamos  poniendo  la mano,  ¿cómo  vamos  a poder
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beneficiar  a una nación de la que se excluye a la gente?

LLevar  a  cabo  la  independencia  económica  es

difícil  y  requiere  tiempo,  pero  es  una  condición

indispensable  para el renacimiento de  los musulmanes, y

es  preciso que echemos a andar. Es necesario que en este

terreno  persigamos el aumento del grado de confianza en

la  libertad de acción para producir lo que necesitamos,

tanto  en alimentos y ropa como en materia de seguridad,

y  todo ello junto a la prohibición de que los extranjeros

sean  propietarios de nuestros recursos naturales y de las

llaves  de  nuestra  producción.  Además,  no  queda  más

remedio  que  esforzarse  por  conseguir  una  integración

económica  con los países árbes e islámicos.

Si  pretendemos  elevar  los  niveles  de

crecimiento  al máximo, el Islam nos invita a estimular la

competitividad  -restringida y orientada según las buenas

maneras  determinadas  por  la .ar1’a.  Es  preciso  que  la

gente  se empuje una a otra si es que queremos extender de

la  mejor  forma  y  con  la mayor  rapidez  el  modelo  de

civilización  [al—’umrán]. Y esto está en relación con la

eliminación  de los negocios con intereses y la extensión

de  la participación [rnuáraka], con todas sus variantes,

a  los diferentes planos.

El  papel del  estado en la delimitación de las

metas  generales  y  en  el  seguimiento  de  los  balances

globales  de  la  economía  nacional  no  conileva

necesariamente  el control  absoluto del  sector público,

sino  que al estado islámico le corresponde, en principio,

apoyarse  en una política financiera y monetaria para la

administración  y orientación de la economía, sin que de

esta  norma quede excluido el sector público  —excepto en

casos  de necesidad.
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8.—  Lospartidosylademocracia

En  el terreno político, como en el económico,

nuestra  base islámica consiste en ensanchar el círculo de

la  participación hasta el máximo límite posible, tanto en

las  discusiones como en los estudios y, finalmente, en la

toma  de decisiones. La úr  no es un mero consejo central

de  la gente que ata y desata (ahi al—hall wa-l-’aqd), ni

tampoco  un  simple  consejo  semejante,  o  mejor,  que  la

Asamblea  del Pueblo, sino que es un modo de vida: en la

familia,  la  empresa,  las  asociaciones,  el  consejo  de

ministros,  el  mando  militar...  En  el  marco  de  la

participación  más  general  surgirán  a  la  fuerza

diferencias.  Por ejemplo, todo lo que hemos expuesto en

este  artículo  será  motivo  de  oposición  o  de  gran

irritación  para algunos grupos islamistas. Puede que  la

diferencia  sea en un solo punto, o puede que las haya en

todos,  o por el propio sistema, teórico y reformador a la

vez.  Pero  sostenemos  que  hasta  en  el  caso  de  una

diferencia  global y a gran escala en todos los puntos y

en  el sistema, los que detentan las distintas acepciones

seguirán  dentro  de  un  marco  islámico  siempre  que  las

diferencias  y  las  corrientes  se  atengan  a  las

reglamentaciones  jurídicas reconocidas.  Estas legítimas

diferencias  sólo serán en los turú’, y en este caso la

exigencia  primera es pedirnos excusas unos a otros.

No  hay inconveniente en que  los que defienden

cada  opinión  se reunan  en un grupo,  y de  esa manera  el

sistema  político  islámico  puede  ser  pluralista  ,  es

decir,  constituido sobre la base de diferentes partidos

políticos  que disputan para ganarse a la opinión pública

y  a las organizacones populares. Los adelantos actuales —

medios  de comunicación, revolución del transporte y las

telecomunicaciones...—,  todos ellos, son posibles  según

las  leyes del estado islámico, merced a un sistema que se

diferencia  del  vigente  hace  cuatro  o  diez  siglos.  El
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traspaso  del poder en el pasado se producía por medio de

la  herencia  o del  dominio por  superioridad  -  golpe  de

estado  o invasión exterior887. Y puede que hasta en estos

momentos  estas  sean  formas  seguidas  en  circunstancias

concretas,  pero a ellas es posible añadir nuevas maneras

—como  las  elecciones generales y  los partidos—  que  no

eran  posibles en le pasado, pero sí lo son hoy en algunos

paises  islámicos, y  el  PT  cree que  el  Egipto  islámico

puede  disfrutar de un regimen de este tipo. En cualquier

caso,  el PT considera que todo lo que venía en los libros

de  jurisprudencia islámica antiguos sobre las cualidades

del  gobernante,  sus poderes y forma de actuación, todo,

necesita  una renovación y un avance a la luz de lo que es

posible  en benefico de los intereses de los musulmanes.

Ciertamente  el  estado  islámico  contemporáneo

será  muy diferente del estado del califato que conocemos

de  antes de la revolución industrial.

Estos  trazos  islámicos888 cracterísticos  del

PT  los hemos  ido recordando, como dijimos, de forma muy

concentrada,  lo justo para poder dar una imagen global en

un  reducido espacio.

Con  esta  visión,  nos  presentamos  a  nuestra

nación,  especialmente  a  los  jóvenes,  y  les  pedimos

confianza.  ¡Egipcios —musulmanes o coptos! El PT os pide

que  participéis en la carrera por el periodo islámico que

887_  De nuevo, una referencia a la sociología jalduní.

888_  M&álim  islámí.  Las connotaciones de esta expresión son

más  que  evidentes  si  recordamos  la  célebre  obra  de  Sayyid  Qutb
Ma  ‘&lim fi—1—taríq.
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se  avecina.

¡Vamos!  Al trabajo. ¡Venga! Al 2ihád.

Dios  es el más Grande. Viva el pueblo. Dios es

el  más Grande, loor a Dios.
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n  527  (2 /  1  /  90)

“LOS  NOVENTA:  LA  DÉCADA  DEL  RENACIMIENTO  ISLJ4ICO”

Dios  es el más grande

Dios  es el más grande

¿Quien  hubiera imaginado que  la década de los

ochenta  tuviera este final feliz?.

¿Quién  hubiera  imaginado que  los  ídolos  que

hablan  llenado  la  tierra  de  impiedad,  opresión  y

corrupción  se precipitarían unos sobre otros tan deprisa?

Esa  es una de las aleyas de Dios que se ha cumplido de la

mano  de los pueblos. El deseo de cambio se ha manifestado

de  todas las  formas posibles: los ha habido que se han

sometido  a las elecciones y las han perdido; quienes se

han  echado atrás y dejado el poder ante el rugido de las

manifestaciones;  quien mencionando la paz y la integridad

de  sus principios y su grupo se ha puesto  a salvo del

huracán;  y  quienes  se  han  opuesto  tenazmente  y

envalentonados  hasta que las masas y  las bombas  les han

derrocado.

Escuchad  el aviso y elegid la primera salida.

Lo  sorprendente, además de  indignante, es que

la  conclusión que sacan algunos de esos a los que leemos

y  escuchamos  sea  que  de  ahora  en  adelante  las  ayudas

económicas  se  dirigirán  a  la  Europa  Oriental,  y,  por

consiguiente,  disminuirá nuestra parte.

¡Alabado  sea  Dios!  ¿Eso  es  todo  lo  que
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entendeis  de  los acontecimientos? “Tienen corazones con

los  que no comprenden, ojos con los que no ven, oidos con

los  que  no  oyen.  Son  como  rebaños.  No,  aún  más

extraviados.  Esos tales son los que no se preocupan.”  (C,

7:179)

Bien,  tanto si entienden como si no, nosotros

decimos  en voz bien alta que la próxima década, es más,

el  año  que  viene,  será  testigo,  si  Dios  quiere,  del

ascenso  aquí, entre nosotros, de la lucha por la justicia

y  la libertad, pues nuestra ununa no es menos valiente que

otras.

Sí,  se  alzará  la  lucha por  la  libertad y  la

justicia  hasta obtener la victoria o morir. Anótenlo.

Después  de esta introducción, pasamos a exponer

con  calma lo que sucede a nuestro alrededor. Mucho de lo

que  se publica no refleja ,  en  mi opinión, una auténtica

consciencia  de lo que supone el sistema internacional, y,

por  lo tanto,  de  las posibilidades  de  renacimiento  de

nuestra  urnma islámica  en  la  próxima  década,  si  Dios

quiere.

Como  sabemos, Bush y Gorbachov se reunieron en

Malta  entre  el  estruendo  del  desplome  de  los  estados

comunistas  europeos. Muchos compararon lo que sucedió en

Malta  con  lo acordado en Yalta entre Stalin y Roosvelt,

y  la verdad es que los dos encuentros se celebraron para

tratar  de  los  asuntos  internacionales  y  dividir  las

demarcaciones  basadas  en  zonas de  influencia.  Pero  la

reunión  de  Yalta  tuvo  lugar  entre  los  dos  gigantes

emergentes  de  la  victoria  sobre  la  Alemania  nazi,

mientras  que la última reunión en Malta fue entre los dos

gigantes  despues  de  que  el  coste  de  la  larga  lucha
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sostenida  los hubiera agotado. Los EEUU y la URSS son  las

dos  potencias militares y guían al mundo por la fuerza de

los  misiles y arsenales nucleares, pero están ya lejos de

la  hegemonía económica. Esto es evidente en el caso  de

la  URSS, pero debemos saber que a EEUU le ha tocado  su

turno.

Los  presupuestos  norteamericanos  soportan

anualmente  el  sostén de las cajas de ahorro en quiebra

(165  billones  de  $), la  reparación  de  las  centrales

nucleares  en las que existen escapes (100 ó 200 billones

de  $), la extensión de la seguridad social a las víctimas

del  SIDA  (5  billones  de  5),  las  reformas  de  sus

principales  edificios ya ajados (50 ó 150 billones de 5),

la  remodelación de las viviendas populares en ruinas y el

pago  de  los  intereses anuales de  los  servicios  de  la

deuda  (170 billones de  $), además de  los costes  de  la

guerra  contra  las  drogas  y  sin  olvidar  las  bases

espaciales  situadas  en  la  superficie de  la  luna y  el

envío  de expediciones a Marte (por lo menos 4000 billones

$).  Y es preciso que la financiación de todas estas obras
(aparte  de  los enormes gastos en armamento) se  lleve a

cabo  sin  recurrir  a  gravar  con  nuevos  impuestos.  El

resultado  natural de todo ello es que el déficit anual de

los  presupuestos generales sobrepase los 160 billones de

dólares  (el FMI no se entromete aquí, claro). Al  final

del  mandato  del  presidente  Bush,  la  deuda  externa

americana  habrá alcanzado los 1000 billones de $ (tun uno

y  doce ceros detrás!) Con este panorama, va Lesch Walesa

(el  líder polaco)  de visita a  los EEUU rodeado  de  una

gran  campaña propagandística y pide el hombre 10 billones

de  $, sin conseguir más  que  169 millones.  ¡Este es  el

estado  de la economía americana!

Entre  nuestra prensa, está extendida la idea de

que  las actuales revoluciones de los estados comunistas

se  encaminan  al  establecimiento  en  estos  paises  de
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regímenes  parecidos al sistema predominante en Occidente,

y  de  ello  concluyen  que  se  acabará  en  el  inundo el

enfrentamiento  ideológico, y que los estados industriales

del  norte aunarán sus discursos e intereses para atrapar

en  un puño a los estados considerados débiles, sin que a

éstos  les quepa más opción que someterse humildemente.

Esta  suposición no es cierta. Si nos atenemos

a  la historia, el enfrentamiento en época contemporánea

entre  Oriente  y  Occidente  en  absoluto  ha  sido  un

enfrentamiento  doctrinal (ideológico): la Primera Guerra

Mundial  fue  la  guerra  entre  estados  cuyo  sistema

económico  e  ideológico  era  semejante;  en  la  Segunda

Guerra  Mundial la Rusia comunista se alió con Inglaterra

y  EEUU  (los dos  gigantes  del  capitalismo)  contra  los

paises  del eje; antes de esta alianza, Stalin había sido

partidario  de  un  acuerdo  con  Hitler  (a pesar  de  las

diferencias  ideológicas y de sistema); y tras la Segunda

Guerra  Mundial  (y concretamente  en  los  sesenta)  China

puso  a la URSS a la cabeza de sus enemigos estratégicos,

a  pesar  de  que  ambos  detentaban  una  única  concepción

ideológica,  y  el  sistema  económico  de  ambos  era

semejante.

Así  pues,  no  es  cierto  que  el  desarrollo

económico  y  social  de  los  estados  comunistas  europeos

terminará  con las contradicciones y el enfrentamiento de

intereses.  Cambiarán los bloques y las alianzas, y quizás

caigan  la OTAN y  el Pacto de Varsovia, pero  se alzarán

nuevos  bloques y nuevas alianzas para que, de diferentes

formas,  continúe  Dios  rechazando  a  unos  valiéndose  de

otros889.

Estoy  leyendo  un  libro  con  el  título  “El

capitalismo,  el comunismo y la convivencia pacífica” que

889_  Alusión  a C:2,251  —David  derrota  a Goliat
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es  una especie de diálogo entre dos grandes profesores,

un  americano y un soviético  (Galbraith y Minsíkov).  El

soviético  pregunta  sobre  la  postura  de  EEUU  ante  la

competencia  de  Alemania  y  Japón  en  los  mercados

internacionales  y  las  zonas de  influencia, y  responde

Galbraith:  “Lo que preocupa ahora en EEUU es el hecho de

la  competencia  económica.  Cuando  alguien  habla  en  el

Congreso  sobre este asunto, se refiere a Japón y no a la

URSS.  La  amenaza económica de Japón ha  ocupado en gran

medida  el  puesto  de  la  amenaza  militar  soviética  en

nuestra  psicología política”

Los  dos  gigantes  en  plena  crisis  tanto  de

valores  como económica se apoyan ahora para  detener el

transcurso  del tiempo. Ambos se apoyan para mantenerse en

la  cima del sistema internacional por medio de la fuerza

militar  que controlan.

¿Pero  es esto viable?

De  todas maneras, estamos ante la realidad de

que  Europa  cambiará  su  imagen política  en  la  próxima

década.  Las reuniones se suceden, y no se limitan al mero

dibujo  detallado de las extensas relaciones entre Europa

Occidental  y Oriental, sino que  es seguro que  los EEUU

han  hecho sus propios cálculos de esta nueva situación,

y  también  la  URSS  los  suyos. Véase,  por  ejemplo,  la

versión  de Gorbachov sobre “la Casa Europea”, a  la que

pertenece  la  URSS:  no  creo  que  no  sienta  una  gran

preocupación  ante la posibilidad de que exista un bloque

europeo  en el que una Alemania unificada juegue un papel

dirigente  dentro  de  áquel. No  cabe  duda  de  que  estas

ideas  y cálculos han estado en la mesa de conversaciones

de  Malta entre Bush y Gorbachov.

Por  eso no estoy de acuerdo con los que dicen

que  el  Próximo  Oriente  ha  estado  ausente  de  las
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conversaciones,  pues  el  petróleo  de  la  zona  árabe

islámica  es  una  pieza clave para presionar  a  Europa  y

Japón,  y es preciso que americanos y soviéticos hagan una

puesta  en común de políticas que incluyan una estabilidad

de  la situación tal y como está ahora. Ello incluye el

cerco    a    las   tendencias    “fundainentalistas”   o

“extremistas”.  Pero,  ¿no  quiere decir  esto  que  Europa

Occidental  y Japón se moverán en el sentido contrario y

que  nostros podremos beneficiamos  de ello?

En  cualquier  caso, Japón  se está expandiendo

ahora  por  medio  de  sus  empresas  y  productos  por  los

mercados  del  Océano  Pacífico,  especialmente  por  las

costas  asiáticas,  expulsando  a  los  competidores

americanos.  Pero  luego no  habla,  sino  que  esquiva  con

notable  astucia  cualquier  discurso  sobre  planes  de

integración  regional.  Hasta  ahora,  parece  que  las

relaciones  económicas entre Corea y Taiwán con los EEUU

son  más fuertes que las que tienen con Japón, pero ¿y si

se  agrupara este bloque asiático? ¿Y si a él se le uniera

Corea  del  Norte... y China? Parece  que a algo de este

calibre  asistiremos durante la próxima década, y parece,

por  tanto,  que la ascensión de Japón a la categoría  de

socio  capaz de dirigir el sistema industrial (política y

económicamente)  se ha  convertido en  una  cuestión de  la

que  no cabe escapatoria: lo que no sobreviene es algo con

lo  que no se cuenta.

Nos  encontramos ante un cambio radical, y único

en  su  especie,  en  las  relaciones  de  fuerza

internacionales,  pues por primera vez desde hace más de

cinco  siglos  llegan  a  la  dirección  del  sistema

internacional  gentes de origen no europeo. Los europeos

se  imaginaban  que  la  dirección  nunca  saldría  de  sus

manos...  Esta nueva proximidad a los puestos de dirección
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ya  habla  tenido  anteriores  intentos  y  fracasos.  Los

japoneses  son muy educados, y tienen una profunda sonrisa

que  nunca  les  abandona,  pero  no  han  olvidado  que

Occidente  se reveló a sí mismo tomándose la licencia de

matarlos  con bombas atómicas.

Japón  y  los paises que  le rodean nos ha dado

una  grandísima  lección  sobre  la  posibilidad  del

renacimiento  y de  retar a los soberbios controladores

del  orden internacional. No predicamos el traspaso de la

experiencia  del oriente asiático, pues no intercambiamos

una  sumisión por otra: ellos tienen su manera, y nosotros

la  nuestra.  Pero  lo que es seguro es que  hay  algo que

aprender  de esta experiencia. Nuestra religión nos llama

a  trabajar  y  esforzarnos  por  construir  un  modelo  de

civilización  en la tierra [ta’rnír al—ard], y nos incita

a  que seamos solidarios practicando la equidad y la úrá

para  que  nuestra  ununa sea como  un  único  cuerpo.  Esta

sociedades  orientales nos confirman en nuestra fe en la

validez  de lo que se nos ha ordenado, pues han llegado a

donde  han  llegado gracias  a  este modelo  de  valores  y

virtudes.  Porque  esa  gente,  miembros  de  culturas

orientales,  tienen unos valores que Occidente ha perdido,

y  han  asentado  sobre sus  bases un  renacimiento  que  se

contradice  con lo que los occidentales consiguieron con

su  civilización. Este modelo se lo presentamos a los que,

entre  nosotros, están enamorados de  la civilización  de

Occidente,  a los que suponen que los sistemas económicos

y  sociales de Occidente son los únicos que incluyen una

tecnología  moderna y se burlan de nostros cuando decimos

que  nuestra  fe, basándose en el Islam y  su  legado, es

capaz  de  establecer una  flcivitastt autóctona en nuestra

tierra  que transforme lo que los otros crearon, es más,

que  supere  a  esas otras  “civitas”, con  sus  defectos  y

virtudes.
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**********

Como  he  dicho,  nosotros  no  propugnamos  el

traspaso  de esta experiencia, sino sacar partido de ella.

No  proponemos una alianza con este bloque emergente —que

aún  no  se ha configurado-,  sino que  apelamos  a  que  se

confíe  en  el  individuo  (como  han  hecho  ellos),  en

nuestras  creencias, sentido común y dirigentes.  Pedimos

que  se aclare que las transformaciones internacionales de

nuestro  entorno no  aglutinarán a todos  los prepotentes

contra  nosotros, pues la próxima década hará caer algunas

fuerzas  (relativas) y  emerger  otras,  y  seguirá  siendo

testigo  de la competencia y  enfrentamiento de intereses,

lo  que  abre una puerta de alivio para aquellos  paises

más  débiles que quieran prosperar.

**  *  *  *

Estos  cambios  en  la  escena  internacional  se

corresponden  con inequívocos presagios de renacimiento en

nuestra  zona árabe-islámica. En  Occidente han  obsevado

estos  síntomas y los analizan día y noche. Sus congresos

sobre  el despertar islámico no tienen fin, y sus escritos

sobre  cuestiones internacionales determinan que  la zona

islámica  está destinada a  transformaciones y  revueltas

por  su control.

Y  tienen razón: la mayor potencia militar fuera

de  los  grandes estados se encuentra en nuestra  tierra,

así  como  las  reservas  mundiales  de  petroleo  y  gas  se

hallan  también  aquí  fundamentalmente.  Pero  todo  este

potencial  material no serviría de nada si no se asentara

sobre  una  población  de  creyentes  combatientes  y

preparados  para dar la última gota de sangre de sus venas

por  exaltar  la palabra de Dios. Cuando esto tome cuerpo

en  una  voluntad  política,  aparecerá  una  fuerza

internacional  que oprimirá a los opresores para difundir
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la  justicia

“A  quienes de vosotros crean y obren bien, Dios
les  ha prometido que ha de hacerles sus sucesores en la
tierra,  como ya habia hecho con sus antecesores. Y que ha
de  consolidar la religión que le plugo confesaran. Y que
ha  de trucar su temor en seguridad”  [C:24,55)

El  despertar islámico que estamos viviendo ahora, y

que  aspira a movilizar a todos los hijos de  la patria,

presagia  (y avisa) de que eso va a ser algo próximo, si

Dios  quiere. El 2ihád ha expulsado de Afganistán a las

fuerzas  de  ocupación  de  la  gran  potencia.  Esta

predisposición  a caer por Dios es a la que se enfrenta el

sionismo  y ha  hecho posible el milagro  de  la intifáda

palestina,  esta dispocición a caer por Dios es la que ha

obligado  a las fuerzas americanas y luego a las francesas

a  retirarse del Líbano. Y si nos referimos a lo que es de

esperar,  será  la  que  haga subir  la  marea  islámica  en

Egipto,  Sudán y los paises del Magreb árabe.

La  próxima  década  trae  indicios  de  este

surgimiento  y victoria. Desde dentro, y por el desarrollo

del  mundo  que  nos  redea,  se  están  configurando  los

factores  de  esta  victoria.  Esto  entraña  una  gran

reponsabilidad  para los dirigentes del Partido Islámico

del  Trabajo,  pues ante  las obligaciones de  los noventa

debemos  tener a punto un extenso y claro pensamiento, con

una  planificación  inteligente y  satisfactoria, que  sea

digno  de  agrupar  a  su  alrederor  a  todas  las  fuerzas

nacionales  leales.

En  justa correspondencia, decimos a todos los

hijos  fieles a la patria: para que el cambio político en

Egipto  sea  la expresión de la voluntad  de  la umma,  es

preciso  reconocer al Islam (religión y civitas) como base

del  cambio.  Oponerse  a este fundamento es una  forma de

despotismo,  y  nunca  podrá  ser  una  camino  hacia  la
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libertad.  ¿Cómo se va a imponer a una aplastante mayoría

de  hijos de  la umma lo que no quieren ni aprueban  si no

es  a través de la coerción, con hierro y fuego?

Desde  luego  que  la  cuestión  de  la  libertad

política  y el tema del Islam son dos caras de una misma

moneda  en este país.
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Q  579  (1 /  1  /  91)

“1991  ES  EL  AÑO  DE  LA  UMMA  ARABO-ISLAMICA.,.

TRES  ESCENARIOS  POSIBLES  PARA  DESPUES  DEL

15  DE  ENERO”890

Hoy  empezamos el año 1991, el segundo año de la

década  de los noventa... ¿Qué nos deparará el nuevo año?

A  comienzos del año pasado  (1990), esperábamos

que  las  transformaciones  del  orden  internacional

conformasen  un  ambiente  propicio  para  el  triunfo  y

Consoljdación  del islamismo. Cuando nos pusimos a echar

cuentas  y  hacer  planes,  no  contamos  con  los  súbitos

cambios  que  de  hecho  han  ocurrido  durante  este  año

pasado,  y que nos hacen ser más optimistas y alegres. Me

refiero  a lo que ha sucedido en el Golfo.

*  Antes  de los sucesos del Golfo, tuvo lugar la

desintegración  de la Unión Soviética y la unificación de

Alemania,  lo  más  importante  que  ha  acaecido  en  el

escenario  mundial. Pero desde agosto de  1990 todas las

miradas  se han vuelto al Golfo, de tal forma que la zona

árabo—jslámjca  se ha convertido en el centro de atención

y  gravedad, con una importancia que anula lo que sucede

en  cualquier  otro  lugar.  Esto  se  puede  observar

fácilmente  siguiendo  los  medios  de  información

extranjeros,  o  las agendas  de  trabajo  de  cualesquiera

conversaciones  internacionales, de las actuaciones de la

ONU  o  la  composición  de  la  fuerza  militar  que  las

respalda.

Esto  es lo que  aparece en  la superficie para

Bgo•_ Este editorial forma parte del volumen de recopilaci6n
a1—Ja1i5  al—arnjríJci (al—’arabj s&biq—)
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cualquiera  que  tenga ojos... Y quien quiera  sumergirse

debajo  de  la superficie, decirnos que  la importancia  de

cualquier  suceso mundial  se debe a su  influencia en el

orden  internacional y  los equilibrios de  fuerzas  sobre

los  que  se  basa.  Desde  este  criterio,  considero  la

desintegración  de la Unión Soviética un suceso decisivo,

e  igualmente lo fue la unificación alemana. Con idéntico

criterio,  he calificado los sucesos de la región árabo—

islámica  (los del  Golfo) de acontecimiento de  la mayor

trascendencia.

No  cabe  duda  de  que  el  próximo  año  seguirá

siendo  el  año  de  la región  árabo-islárnica. Si  podemos

permitirnos  adelantar  el  tipo  de  acontecimientos  que

tendrán  lugar,  avanzamos  que  hay  tres  escenarios

principales  cualquiera de ellos dispuestos a acoger los

sucesos.  El  lector  observará  que  el  escenario  que

deseamos  y por el que abogamos es el que los gobernantes

se  esfuerzan  por  destruir  y  hacer  fracasar.  Los  tres

escenarios  posibles son:

—  El  escenario del sometimiento sin lucha

—  El  escenario de la guerra para imponer el sometimiento

—  El  escenario de la solución justa y equilibrada.

El  primer escenario: el sometimiento por la guerra fría

1.—  El  primer  escenario  se  presenta  con  la

patente  de  ser  el escenario  de  la retirada  iraquí  sin

paliativos  ni condiciones, y la vuelta al poder en Kuwait

de  la familia al—Sabbáh. Este escenario es descrito como

el  mejor,  pues evita la sangre e impide la destrucción.

Se  dice  que  es  en  interés  de  Iraq que  se regula  esta

solución.  ¿Qué sucedería si  los dirigentes  iraquíes se

creyeran  este discurso y se agarraran a él?

2.—  Según este discurso, las fuerzas  iraquíes
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se  retirarían,  mientras  que  las  tropas  americanas

permanecerían  sobre  las  tierras  sagradas  y  los  mares

circundantes.  La retirada sin paliativos ni condiciones

significaría  que no se dan auténticas garantías de que no

se  verán  expuestas  a  un  golpe  traidor  durante  la

retirada.  Y  aún si las fuerzas iraquíes se libraran de

este  ataque,  sería natural  que  las  fuerzas  americanas

avanzaran  por  territotio kuwaití para ocupar el puesto

del  ejército  iraquí,  y  por  consiguiente  las  fuerzas

iraquíes  estarían en una posición de debilidad respecto

a  las  americanas,  ante  las  que  se  tendrían  que

arrodililar  y estar preparadas para ser abortadas.

3.—  Si no se produce una confrontación militar

directa,  los  enemigos  de  los  contactos  políticos

continuados  se servirán de la retirada  incondicional de

Iraq  para imponer poco a poco sus exigencias. A medida

que  disminuyan  los productos básicos  y  se  extienda  el

desaliento,  los  enemigos  esperan  que  se  produzcan

violentas  revueltas  dentro  de  la  sociedad  iraquí  y

empiece  una cadena de sublevaciones militares y guerras

civiles.

4.—  Mediante  la  retirada  sin  paliativos  ni

condiciones,  Iraq vuelve a un extrangulamiento económico

aún  mayor del que tenía antes de los sucesos del Golfo.

Los  acreedores  volverían  a  exigir  sus  cobros  (100

billones  $)  con  mayor  fuerza que  antes,  a  lo  que  se

sumarían  las  sanciones  decididas  últimamente  (la

imposición  de  compensaciones a todos los afectados por

los  actuales  sucesos de la crisis,  según la resolución

del  Consejo de Seguridad) y todos los costes inflingidos

a  la  propia  economía  iraquí  durante  esta  crisis  (el

bloqueo  económico,  el  descenso  de  la  producción  y  el

aumento  de gasto militar). Será imposible de todo punto

salir  de  este  callejón  aumentando  la  producción  de

petróleo  si  los  estado  del  Golfo,  a  órdenes  de  EEUU,
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apoyan  una reducción de la cuota iraquí establecida por

la  OPEP,  paises que además, también por orden de EEUU,

apoyarán  un aumento de la producción y exportación para

rebajar  el precio del petróleo en  el mercado mundial  y

golpear  así a la vez a las economías iraquí e iraní.

No  cabe duda de que la virulencia previsible de

la  crisis  económica,  junto  con  el  derrumbe  de  los

productos  de primera necesidad, conseguirá que aumente el

malestar  político  dentro  del  ejercito  y  entre  la

población.

5.—  No creo que  los enemigos  (en el marco  de

este  escenario)  pretendan  desmembrar  la  unidad

territorial  iraquí  (por miedo  a  la  intervención  iraní

para  rellenar los vacíos). Tampoco me parece que quieran

hacer  llegar  la hambruna  en  Iraq al  limite.  Creo  que

intervendrán  en el momento apropiado para reconducir la

crisis  económica hacia donde quieren: condonarán algunas

deudas  y  permitirán  el  aumento  progresivo  en  la

producción  iraquí  de  petróleo,  del  mismo  modo  que

intervendrán  en  defensa  de  las  fronteras  iraquíes...

Estas  ayudas  serán a cambio de recortes en  las fuerzas

armadas  iraquíes  -empezando  por  los  misiles  y  armas

químicas—  y  del  control  de  la  economía  iraquí  y  su

desarrollo  —es decir, harán allí lo mismo que ahora están

haciendo  con nosotros.

6.—  El  proyecto  para  imponer  la  protección

americana  a  Iraq  comprende  el  establecimiento  de  un

equilibrio  entre  Iraq  e  Irán  a  base  de  azuzar  las

contradicciones  entre ambos. Naturalmente, este escenario

no  pretende  un  auténtico  equilibrio  militar  entre  el

frente  irano-iraqul y el iraeli, y por lo tanto no se da

una  destrucción  del  armamento  no  convencional  israelí

frente  al despojo del arsenal iraquí.
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7.—  Todo esto requiere una presencia  militar

americana  permanente  sobre  las tierras  sagradas  y  sus

alrededores  que  permita  continuar con  la  presión  y  la

intimidación,  sin  hablar  de  la  colaboración  de  las

fuerzas  de los paises vecinos —en el papel de comparsa—

sometidas  a los mandos americanos.

8.—  Con relación a  la cuestión de  la familia

al—Sabáh  y  su retorno  al poder en Kuwait,  decimos  que

todos  los  regímenes  de  los  estados  del  Golfo  en  la

Penínsul  Arábiga cambiarán, de una manera u otra, según

las  coordenadas de este escenario. Es más, decimos que el

cambio  de  los  regímenes  políticos  se  producirá  en  el

marco  de  un  cambio  global  de  la  composición  de  la

población,  pues es de sobra conocido que en la actualidad

la  composición  social de  estos estados  —y  en  la  zona

oriental  de Arabia Saudí— está formada por una mayoría de

no  árabes,  y  ni  siquiera  musulmanes.  Esta  tendencia

aumentará  en  caso  de  que  triunfe  el  escenario  de  la

rendición,  y  el  cambio  de  los  regímenes  políticos  se

producirá  en  nombre  de  la  democracia  y  los  derechos

humanos,  para representar a la mayoría en los puestos de

poder  y la toma de decisiones.

9.-  En el primer periodo de este escenario se

producirán  ciertos  movimientos en  torno  a  la cuestión

palestina.  Se sucederán los encuentros y conversaciones

hasta  que poco a poco se redestribuyan las posiciones de

la  zona,  de  mañera  que  cuando  esté  asegurada  la

remodelación  de los equilibrios en beneficio de EEUU y el

sionismo,  entonces  la  cuestión  volverá  a  su  profundo

letargo,  y  continuará  el  flujo  de  nuevos  emigrantes

judíos  hacia la tierra palestina.

**********

Este  escenario-tragedia, que empezó a propósito
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del  punto de vista de la retirada incondicional  (acorde

con  la  legalidad internacional) es inaceptable a menos

que  estemos  bajo una  fuerza coercitiva  ante  la que  no

quepa  defensa  posible.  Pero  la  verdad  es  que  la  umxna

arabo—islámica  no está en esta situación, pues Dios nos

ha  provisto  de mecanismos de fuerza que  son suficientes

ante  la  intimidación  de  nuestros  enemigos,  excepto  si

somos  de  los que les afecta el amor al mundo y el miedo

a  la muerte... Dios es testigo de que no somos de esos.

El  segundo escenario: la rendición por la guerra caliente

1.—  Este  escenario  es  terrible...  La  umnia

árabo—islámica  no tiene  interés alguno en encender este

escenario.  Ellos hablan ahora de  la posibilidad  de que

sea  Iraq quien ernpiece la guerra. Esta posibilidad no se

puede  descartar del todo, pues el mismo Iraq se encuentra

forzado  a golpear si después del  15 de  enero entran  en

vigor  las intenciones hostiles de los EEUU.

A  pesar de esto, decimos que Iraq no quiere

en  absoluto la opción de la guerra, sino que son los EEUU

los  que  tienen este sueño diabólico para hacer realidad

lo  que mediante el primer escenario lograrían, es decir,

imponer  la hegemonía y el sometimiento sin muertes.

2.-  En  el  caso  de  la  guerra  caliente,  los

medios  de  comunicación  oficiales  se  cuidarán  de

pormenorizar  los superiores tipos de armas que poseen los

EEUU,  y de  describir la destrucción que  sobrevendría  a

Iraq.  Y  todo  lo  que  dicen  a  este  respecto  es  verdad,

pero...

Pero  en contrapartida, la guerra no será rauda

ni  se  zanjará  con  ataques  aéreos  demoledores;  si  la

cuestión  fuera  así  de  simple,  los  enemigos  no  no  se
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molestarían  en repetirlo y anunciarlo. Sin  embargo, el

que  a lo largo de cinco meses lo hayan estado haciendo no

se  debe  a  su  sentido de  la piedad y  el humanitarismo,

sino  al  miedo,  pues todos sus  informes afirman  que  la

guerra  durará largos meses, y que las pérdidas humanas en

sus  filas serán abrumadoras.

3.-   Es sabido  que  la  destrucción  también

afectará  al  corazón  mismo  de  Israel,  así  como  a  los

paises  petrolíferos del Golfo. Si los lugares sagrados se

salvan  de la destrucción directa, la contaminación hará

la  peregrinación  dificilísima. Nuestra  gente en Arabia

Saudí,  los Emiratos Arabes o Qatar no  se librará de la

muerte  y la destrucción, pues se incendiarán los pozos de

petróleo  de la zona.

4.—  He  leido hace poco un  informe de  Edward

Heath,  ex—primer ministro  británico. Antes  de  esto, ya

habla  hablado ante la Cámara de los Comunes británica y

en  varios programas de televisión. Pero en concreto, el

informe  al  cual  me  refiero  es  su  testimonio  ante  la

Comisión  de Defensa del congreso americano, ante la cual

dijo  Heath  a  propósito  de  la  cuestión  de  la  guerra:

“Quiero  centrarme en que él  (refiriéndose a Sadd&m) ha

reforzado  sus posiciones con preparativos minuciosos para

una  guerra de larga duración. Tiene fuerzas numeroslsirnas

y  una gran parte de ellas luchó durante años contra Irán

y  está acostumbrada a las escaramuzas de la guerra en el

desierto.  Ha situado numerosos puestos en las fronteras

y  no  será una  guerra fácil para nosotros. No encuentro

ningún  experto militar que este dispuesto a decir que es

posible  resolver el asunto con un ataque aéreo rápido y

aplastante  como quieren los que no son especialistas”

Este  segundo  fragmento  lo  transcribo  del

artículo  de la profesora Mona ‘Abd al-Fattáh en el último

número  de jir  Sá’a. Desde hace bastante tiempo, quería
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llamar  la atención sobre la objetividad de  las crónicas

que  se escriben desde Washingtown:

“He  sabido por varios amigos saudíes que se han

puesto  minas  bajo  los pozos  de  petróleo  kuwaitíes,  de

manera  que si se adelanta el ataque pueden hacer explotar

los  pozos  y desencadenar un fuego llameante, lo que  en

síntesis  quier decir que perderemos el petróleo kuwaití

además  del petróleo iraquí. A eso hay que añadir que las

llamas  elevarán  la temperatura hasta  los 6OQC, lo que a

su  vez  hará  imposible  el  trabajo  en  los  campos  de

petróleo  de Arabia Saudí. Eso supone que el mundo perderá

entre  el 40% y 50% de sus fuentes de petróleo ¿Qué será

del  precio  del  petróleo  en  esta  situación,  y  cómo

influirá  en  el mundo  industrial occidental  el parón  en

las  fábricas, el paro, la parálisis económica, etc.?”

A  pesar de los peligros que mencionaba Heath,

éste  no  indica  la  posibilidad  de  un  parón  en  la

producción  de  petróleo  saudi  como  resultado  de  una

repentina  explosión,  sino  que  se  limita  a  señalar  la

posibilidad  de  un parón  a causa de  la elevación  de  la

temperatura.  Pero en todo caso afirma que  las pérdidas

humanas  y  la ruina económica afectarán a todo el mundo,

y  no  sólo  a  Iraq  y  la  zona  del  Golfo.  La  desgracia

económica  para  la zona del Golfo seria por medio  de  la

muerte  y las deformaciones corporales, mientras que en el

resto  del mundo  el asunto se reduciría a la muerte  sin

deformaciones  corporales,  quedando  las  fábricas  y

edificios  en pie pero sin vida ni movimiento.

5.—  Si a pesar de todo Bush decide inclinarse

por  la guerra, tiene que haber un motivo —para hacérselo

entender  a  japonenes  y  europeos-  que  explique  esta

resolución  ¿Qué hay de la postura de Irán en el caso de

que  se tome esta decisión? Hasta si Irán acepta quedarse

de  brazos  cruzados, EEUU no consentirá que  la República

Islámica  se mantenga ella sola como una sólida fortaleza
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en  el  Golfo.  Por  consiguiente,  extenderán  su  ataque

militar  a Irán. No hay duda de que Irán lo sabe, y por

eso  no  ha  esperado  a  que  de  repente  se  produzca  el

ataque,  sino  que  lo  ha  anunciado  con  toda  claridad.

Aunque  al  principio  Irán haya  vacilado,  no  creo  que

ningún  observador piense que las vacilaciones iraníes van

a  durar  si  la  guerra  estalla,  lo  cual  significa  la

destrucción  total y grandes pérdidas humanas en las filas

americanas  —y  las  de  sus  aliados—,  pues  los  ataques

vendrán  de varios frentes.

6.—  En caso de  guerra, el plan sionista será

herido  de muerte, pues con la aglomeración ciudadana en

sus  mayores ciudades morirán o se verán afectados por las

armas  químicas centenares de miles de judíos. Israel nos

desvalijó  gracias  a  su  monopolio  de  las  armas  de

destrucción  masiva,  pero  ahora  está  terriblemente

amedrentada  debido a  la posibilidad de ser respondida.

Todavía  no  ha  digerido  los insultos que cierto  día  le

dirigieron  los  dirigente  iraquíes  con  un  estilo  que

desconocía,  pero Israel —como EEUU— tiene miedo de una

guerra  con  enemigos que  poseen armas químicas,  incluso

aunque  ella pueda producir entre las filas musulmanas y

árabes  pérdidas parecidas o mayores.

7.—  Sobra decir que  quien  quede vivo  en  los

estados  petrolíferos  del  Golfo  tras  esta  guerra  se

despedirá  de la vida tranquila y en prosperidad, pues al

desaparecer  el  petróleo  durante tantos  años  como  sólo

Dios  sabe  los  estados  occidentales  confiscarán  las

posesiones  de sus hermanos petroleros como indemnización

por  sus propias pérdidas.

8.—  Pero entre las ruinas y la destrucción, y

después  del consumismo desorbitado que propagó el dinero

del  petróleo,  los árabes y  los musulmanes  verán que  no

les  queda  más  remedio  que  trabajar  juntos y  duro para
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desarrollar  su propios recursos. Una región que se base

en  si  misma  para  desarrollar  la  industria  y  la

agricultura  se  convertirá  en  un  serio  enemigo  de

Occidente  y  su  sucia  civilización  racista.  Así,  se

producirá  una  imparable  persecución  de  los  intereses

americanos  que queden.

9.—  Todo  esto  revestirá  de  mayor  fuerza  el

proyecto  originario  del  renacimiento  islámico,  y  es

seguro  que la creciente marea islámica tendrá que hacer

frente,  como es habitual, a las tentativas infructuosas

de  resistencia  y obstrucción, pero la debilidad de  los

regímenes  que participaron en la tragedia de  la guerra,

la  unidad  de  los enemigos de todo lo que es americano,

además  del  daño  causado  por  las  injurias  del  plan

sionista,  apoyarán la llamada a la resistencia y abrirán

el  camino a la solución islámica.

10. —  Así  pues, si Dios quiere,  este escenario

acabaría  en un renacimiento islámico—árabe con el que no

contaban  los  enemigos...  Pero  nosotros  no  deseamos  en

absoluto  que  nuestro  avance  se  produzca  a  este

elevadísimo  precio que  pagarían  nuestro pueblo  y todos

los  pueblos del mundo.

11.—  según  este  sangriento escenario,  parece

que  los  equilibrios  regionales  cambiarán,  pues  la

destrucción  que  se producirá en  la  zona directa  de  la

lucha  otorgará a los estados árbes relativamente alejados

un  papel  más  decisivo.  Puede  suceder  por  ejemplo  que

surga  un  liderazgo sudanés o de los estados  del magreb

árabe...  Y no olvidemos que el petróleo libio y argelino

aumentarán  su  importancia en  los cálculos  regionales  e

internacionales.

Además,  ¿qué sucederá con Turquía y  la vuelta

del  Islam  al  poder  allí?  ¿Y  con  el  aumento  del
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protagonismo  de los musulmanes en los Balcanes, y el Asia

Central  Soviética?

El  tercer escenario: la solución islámica justa

1.—  Este escenario surgió sobre el terreno, es

decir,  desde una perspectiva geo—política del asunto de

la  solución interxnedia de la que tanto hemos oido hablar.

Esta  pasa por que Iraq conserve los campos de Ramíla de

dentro  del  territorio kuwaití,  además  de  las  islas de

Bübiy&n  y Warba, pero que se retire de las demás zonas.

En  contrapartida, habrá que intercambiar reglamentaciones

que  garanticen la seguridad de Iraq por un lado, y la de

Arabia  Saudí y los estados del Golfo por otro.

2.-  A esta solución no se puede llegar si EEUU

no  se convence de la imposibilidad del primer y segundo

escenario,  es decir, si es capaz de renunciar a imponer

el  sometimiento por la guerra caliente o la guerra fría.

La  solución  islamo—árabe  es  una  solución  justa  y

equlibrada  frente al plan americano de imponer al líder

iraquí  la retirada incondicional, pues, como hemos visto,

la  idea de la retirada sin contrapartidas ni condiciones

provoca  amenazas  de  ruina y  destrucción,  mientras  que

estamos  seguros de que la idea de la solución equilibrada

tiene  muchos  mejores  resultados  en  el  sentido

contrario...  Y  es  que  cambia  los  equlibrios

internacionales  en beneficio de la umma islamo—árabe.

3.-  Si se pusiese en marcha la operación de una

solución  islámica, que satisfaciera parte de las demandas

iraquíes  y parte de  las americanas, habría que  empezar

por  que el ejército iraquí conservara toda su fuerza, en

efectivos  y  potencial. El mando  iraquí sabe que  para

quebrar  la voluntad y coerción americanas a aceptar una

solución  intermedia en el asunto de la lucha territorial
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y  por el petróleo, en primerísiino lugar debe basarse  en

su  poderlo  militar.  Si  los EEUU aceptaran  la  solución

interinedia,  el  acuerdo  perderla  su  oportunidad  si  el

mando  iraquí  se  descuidara  un  momento.  En  cambio,  si

quiere  que  dure,  y  que  el  escenario  de  la  solución

intermedia  pase a objetivos más ambiciosos, entonces son

necesarias  más muestras de fuerza... Es preciso reforzar

las  iniciativas populares, y conservar la alta tecnología

y  el armamento más sofisticado. Además, es imprescindible

un  progresivo  aumento de  las relaciones de  cooperación

con  la República Islámica de Irán.

4.-  La alianza irano-iraqul (político—militar)

tendría  frente a sí la alianza amricano—israelí  (se haga

ésta  pública  o  no  se haga).  Si  los acontecimientos  se

desarrollan  según  su  lógica  acertada,  la  comisión

empezará  después de cierto tiempo con la destrucción del

armamento  no convencional. La comisión de  interposición

impondrá  que la operación englobe a todas las partes: por

un  lado, Iraq, Irán y los estados árabes afectados; por

otro,  las fuerzas americanas en el Golfo y las israelíes.

Si  los  tratados  internacionales  siempre  se  establecen

sobre  la base de un equilibrio de fuerzas,  el presente

equilibrio  (en el marco  de  este escenario que  implica

descartar  la guerra) nos puede permitir librar a la zona

de  las armas de destrucción masiva, puesto que ya no las

monopolizaría  en exclusiva el lado sionista  a costa de

las  partes árabes e islámicas.

5.—   Si Israel  destruye  su  armamento  no

convencional,  y si se marchita el papel de este ente como

protector  de  los intereses americanos, desaparecen  las

causas  objetivas  en  las  que  se  apoyaba  la  arrogancia

sionista.  En  estas circunstancias, deberla  aumentar  la

resisitencia  palestina, de forma tal que se abrirían de

par  en  par  las  puertas  de  una  solución  justa  a  la

cuestión  palestina y a la liberación de Jerusalén.



6.-  En este marco, se regularán las condiciones

finales  para la seguridad en la zona del Golfo, de forma

tal  que se  impidan los motivos de discordia y se acabe

con  los  medios  violentos  y  las  guerras.  Estas

regulaciones  ofrecerán  garantías  a  los  intereses

legítimos  de Occidente, pero las condiciones no  serán un

perjuicio  ni injusticia para los estado árabo-islámicos.

7.-  Es  comprensible  que  los  dueños  de  la

riqueza  petrolífera tengan un firme interés en producir

petróleo  y exportarlo a mercados exteriores, pero en el

marco  de las nuevas circunstancias -si se consolida este

escenario-  se revisará la distribución de las cuotas. En

el  pasado,  sucedía  que  los  paises  con  una  densidad

demográfica  pequeña  producían  una  gran  cantidad  de

petróleo  que  ninguna  lógica  podía  justificar  —por

ejemplo,  la cuota de producción establecida para Kuwait

era  igual  a  la de  Iraq,  a pesar de  que  el  número  de

habitantes  de  Iraq es  treinta veces  mayor  que  el  de

Kuwait.  Estos  paises  de  escasa  demografía  no  tienen

capacidad  alguna para reinvertir el capital fruto de las

exportaciones  de  petróleo,  y  por  consiguiente  ¡sus

beneficios  revierten en Occidente! Así  que  ,  cualquier

comisión  razonable  tiene  que  revisar  las  cuotas  de

producción  que  Occidente  estableció  e  impuso  sin

paliativos  a la gente de la zona.

La  segunda cuestión a propósito del petróleo es

la  relativa  a  los precios,  pues occidente se  sirve de

cualquier  medio  y  maniobra,  incluso  terrorista,  para

bajar  los precios del petróleo. Al mismo tiempo, pretende

imponer  precios elevadísimos a los productos que nosotros

importamos.  Y lo que los musulmanes y los árabes quieren

es  que  el  intercambio  comercial  sea  proporcionado  y

equilibrado:  ni que nos engañen ni engañar.

8.-  Conseguir los anteriores objetivos gracias
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a  nuestra  fuerza  y  unión  contra  las  conspiraciones

americanas  y  sionistas conducirá  a un  nuevo  espíritu.

Nuestra  generación  recuerda  cómo  la  voluntad  árabo

islámica  se unificó durante nuestro enfrentamiento contra

las  fuerzas  de  la  prepotencia  en  el  año  1956...  Y

recuerda  que esta voluntad que se alcanzó en la llama de

la  batalla creó un clima propicio a la unidad política.

Creo  que la epopeya actual tendrá más profundas y mayores

repercusiones  que  todas  las  anteriores,  pues  las

profundas  diferencias  (individuales o  genéricas)  serán

superadas  si Dios quiere. En  nuestra historia  reciente

recuerdo  aquella  lucha entre  la  llamada a  la  solución

islámica  y la llamada a la unidad árabe, y  las enormes

energías  que se desperdiciaron en esta lucha en beneficio

de  los  enemigos.  Siento  que  la  élite  esforzada  ha

aprendido  después  de  todas  las anteriores experiencias

que  no es posible la unidad árabe si no es considerándola

un  tipo de unidad de la umma islámica, y que la solución

islámica  global  es  la  base del  auténtico  renacimiento

para  elevar la palabra de Dios y construir un modelo de

civilización  propio.

9.-  Además  de  propiciar  la  unidad  política,

asegurará  que  se tenga en cuenta la integración de  los

recursos  (humanos, naturales y financieros). Esta llamada

de  hecho ha comenzado durante la Crisis del Golfo, y se

conolidará  con toda seguridad por la victoria en nuestra

lucha  común.

10.—  Preservar en el escenario de la solución

justa  y equilibrada abre horizontes que satisfacen a los

creyentes  y  preocupan  a  los prepotentes.  Si  hay  algún

riesgo  que  amenaza  este  escenario  y  sus  metas

triunfantes,  si Dios quiere, el peligro está en nosotros

mismos:  en el ansia consumista en el que entramos en el

periodo  anterior, bien fuera con la escusa de compensar

lo  que había muerto o para ayudarnos a soportar nuestros

584



deseos  de ihád.

Si  nos  parásemos a mitad  del  camino,  si nos

hundiéramos  en los disfrutes del mundo y abandonáramos el

otro,  nos sucedería lo que le sucedió a la nación [qawm]

en  Uhud,  cuando  abandonó  sus  posiciones  ambicionando

rápidas  ganancias.  Si  dejamos  nuestras  posiciones  de

combate,  si  cedemos  en  nuestras  obligaciones  de

crecimiento  independiente  y  sostenido,  sobrevendrá  el

primer  escenario, el escenario del sometimiento y el de

«los  infieles querrían que descuidarais vuestras armas e

impedimenta  para  echarse  de  improviso sobre  vosotros»

[C:4,l02]

11.-   El último  peligro  está  también  en

nosostros  mismos,  pues  la  victoria  puede  causarnos

vanidad  y engreimiento. “Nos refugiamos en Dios del mal

que  está en nosotros mismos y de la maldad de  nuestras

obras”.  La era de la victoria tiene que ser testigo del

final  del despotismo en la administración de los asuntos

de  nuestra sociedad: todos los que han tomado parte en el

2ihád  participan del ra’y y las riquezas. Si Dios nos da
la  victoria, desde ahora mismo debe saberse que dedicamos

esta  victoria  a  todos  los  oprimidos...  El  don  del

petróleo  con el que Dios nos obsequló tiene que ser para

hacer  realidad  la  justicia  y  el  progreso  de  toda  la

humanidad.  Los  enemigos  de  Dios se  han  servido  de  su

fuerza  para golpearnos  y  menospreciarnos,  es  más,  han

usado  su fuerza para exterminar pueblos enteros en aras

de  sus lujos mundanos. Es preciso que hagamos ver a todos

el  significado de la nueva civitas [hadára] islámica, la

que  no  conoce  la injustica ni usa  la fuerza  sino para

defender  la fe en Dios y la acción justa.

¿Es  posible  que  no  estemos  más  que

divagando  al hablar de  este tercer escenario, mientras
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que  los demás hablan de guerra y destrucción después del

15  de enero? No creo que divaguemos. Si las fuerzas del

bien  triunfan en retrasar la matanza uno o dos meses, el

camino  de este escenario habrá comenzado, si Dios quiere.

¡Pero  que lejos está lo que nosotros deseamos de lo que

la  gente en el poder aqul ha planeado! No sé qué seria de

ellos  si  se  abrieran  las  puertas  ante  este  escenario

cuando  siguen  aumentando  el  envio  de  más  fuerzas

militares  a la zona del Golfo y hacen declaraciones que

apoyan  el primer y segundo escenario.
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iiQ739  (7 /  5  /  93)

“LA  SOLUCIÓN  ISLÍMICA....

O  EL MARCO  IDEOLÓGICO  Y ESTRATÉGICO  DEL  PARTIDO  DEL

TRABAJO”

1.—  No  hay  más  que  un  solo  Dios:  obligaciones  del

individuo  y la familia

*  La  constitución de la sociedad y del estado

islámico  empieza por educar al individuo en el principio

de  que no hay más que un sólo Dios. A El sólo servimos y

sólo  a  El  imploramos ayuda. Si el  individuo crece  con

este  convencimiento  no  temerá  a  tirano  o  prepotente

alguno,  y la gente se aproximará a su Dios mediante una

conducta  correcta. La  familia religiosa  es  la  columna

vertebral  de todo esto, ella es la primera reponsable de

la  educación de sus miembros.

2.—  Información y cultura

*  Todas  las  actividades de  la  sociedad  y  el

estado  deben estar coordinadas para ayudar a la familia

a  educar  al musulmán y  al patriota creyente religioso.

Los  medios  informativos  y  las  cultura  deben  estar

encaminados  a hacer llegar esta llamada.

*  Los  medios  de  información  (prensa—radio—

televisión)  están  obligados  a  suministrar  a  los

ciudadanos  datos y noticias verídicos sobre lo que sucede

en  Egipto y la región árabe-islámica, y en todo el mundo,

exponiendo  los  diferentes  análisis  de  estos  datos  y

acontecimientos  sin censurar las opiniones.
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*  En  la  cultura,  tenemos  que  estimular  una

poesía,  prosa, dibujo, música, teatro cine y televisión

que  apoyen su función de propagar la virtud mediante sus

elevadas  formas de expresión artística.

*  El  mensaje  informativo y  cultural  se  debe

expresar  en  unos  moldes  de  expresión  árabe  culta.

Nuestras  obras culturales tienen que ser instrumentos de

educación  y adiestramiento para dominar a la perfección

la  lengua  árabe  (la lengua de El  Corán y  la umma) por

escrito,  hablada  y  con  una  correcta  pronunciación.  Es

preciso  desarrollar  nuestra  lengua  de  forma  constante

para  dar respuesta a toda innovación científica  (sea en

ciencias  sociales o naturales).

3.—   La  educación  y  la  enseñanza  en  escuelas  y

universidades

*  Es  inaplazable la puesta en marcha de un plan

gubernamental  y  popular  que  acabe  con  el  gigantesco

analfabetismo,  de manera que recibamos el S. XXI sin un

solo  analfabeto egipcio.

*  La  enseñanza básica debe ser  obligatoria  y

gratuita  para  todos  los  niños  y  niñas.  Y  debemos

conseguir  equilibrar el interés por la enseñanza general

y  la profesional.

*  La  educación en las buenas costumbres no se

reduce  a las clases de religión, sino que el maestro debe

dar  ejemplo  (ético y científico). La figura del maestro

tiene  que recuperar su prestigio. Al maestro se le tienen

que  asegurar  unos  ingresos  que  le  pongan  a  salvo  de

estrecheces  y  sean  acordes  con  la  grandeza  de  su

importante  cometido.
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*  Es  absolutamente necesario acabar de  forma

gradual  con  la  división  de  las  instituciones  de

enseñanza,  especialmente la división creada por un sector

que  tiene  una  identidad  extranjera  (en  su  lengua,

costumbres  y planes de estudio). Esto es aplicable a la

educación  superior y las otras etapas.

*  Para  consolidar la fe y la identidad, hay que

prestar  una extraordinaria importancia a imponer planes

de  estudio  correctos y  apropiados en  las  ciencias  más

trascendentales:  historia,  geografía,  filosofía  y

educación,  además,  claro  está,  de  los  estudios  de

religión.  De  este  importante  cometido  se  tienen  que

ocupar  sabios de reconocida religiosidad, patriotismo y

sabiduría.

*  En  este marco, al-Azhar tiene que recuperar

su  papel tradicional: la primera universidad mundial  en

estudios  islámicos. En este sentido, se debe evaluar el

intento  de transformarla en los sesenta.

*  Debemos  sacar provecho de la experiencia de

los  estados  que  han  transformado  su  sistema  educativo

antes  que  nosotros, de manera que nuestros  licenciados

estén  al nivel de los desafíos científicos y tecnológicos

actuales.

4.-  Deporte

El  deporte es un derecho y una obligación para

todos,  y es imprescindible hacerlo arraigar entre niños,

niñas  y jóvenes.

Nuestro  objetivo ha de ser estar a la cabeza,

con  el  permiso  de  Dios,  de  las  competiciones

internacionales,  para  lo  cual  debemos  planificamos
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racionalinente,  a condición de que eso no nos aparte del

principio  fundamental:  el  principio  del  deporte  para

todos.

5.—  Salud

Nuestra  política  sanitaria  se  basa  en  el

principio  Más  vale prevenir que curar, lo cual requiere

que  se eleve el nivel de cultura sanitaria de todos los

ciudadanos.  Junto  a  medidas  generales  que  impidan  la

contaminación  del  medio  ambiente  (aire,  agua  y

alimentos),  hay  que  preocuparse  por  la  limpieza.  Esta

tarea  empieza en la familia y se extiende a la aldea, el

barrio  la industria y la escuela.

*  El  servicio de atención  tiene que  llegar  a

cada  rincón  del  país,  de manera  que  haya unos mínimos

garantizados  para  todos  (de  acuerdo  con  los  niveles

reconocidos  internacionalmente). Estos mínimos deben ser

gratuitos  o con un precio preestablecido.

*  Elevar  el  nivel sanitario público pasa  por

cuidar  de las especialidades médicas, las más minuciosas

y  las mixtas.

6.—  Vivienda

*  Hay  que  garantizar el  derecho  de  todo  los

ciudadanos  a una  vivienda en la que  alojarse y con  las

condiciones  que dignifican al individuo.

*  Se  tiene que respetar en la construcción de

viviendas  el uso de materiales autóctonos, enmarcado en

una  planificación  racional de  las  ciudades que  asegure

los  servicios y la intimidad.
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*  Hay  que respetar en la medida de lo posible

que  la vivienda esté próxima al lugar de trabajo, además

de  cerca  de  los  padres,  puntal  de  los  lazos  de

parentesco.

*  La  casa no es un mero alojamiento, es también

una  obra estética, y por eso se tiene que desarrollar la

arquitectura  islámica. Si la distinción por la casa está

permitida,  existe un límite irrebasable para el lujo y la

opulencia.

7.-  Las ciencias naturales y la tecnología

*  Hay  que  movilizar  todos  los  esfuerzos  y

desarrollar  los organismos de investigación pertinentes

para  que participen del avance de las ciencias naturales,

dentro  de  los  límites  de  nuestras  prioridades  y

posibilidades.

*  Si  las ciencias naturales poseen este aspecto

universal,  la  tecnología  no,  y  por  eso  tenemos  que

esforzarnos  por  crear  lo  que  nos  es  adecuado  y

seleccionar  lo que no nos queda más remedio que importar.

Este  cometido  no  se  puede  dejar  a  los  expertos

extranjeros  y  las multinacionales,  sino que  compete  a

nuestras  universidades e instituciones investigadoras.

*  En  este  sentido, se  tienen  que  establecer

instituciones  interárabes de investigación, como también

bancos  de datos árabes por especialidades.

*   Debemos  tener  siempre  presente  que  la

independencia  tecnológica es fundamental e indispensable

para  lograr un desarrollo económico independiente y crear

una  fuerza militar.
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Los  puntos  anteriores  sobre  el  papel  de  la

familia,  la  enseñanza,  el  deporte,  la  sanidad  y  la

vivienda  giran todos ellos —como rezaba al principio— en

torno  a la fe en Dios. En este sentido, todos juntos se

complementan  para configurar un auténtico ciudadano —sea

musulmán  o  cristiano-,  al  que  se  le  garantizan  las

necesidades  básicas para que trabaje, produzca  y ponga

todas  sus cualidades al servicio de Dios y la prosperidad

de  la  patria...  Despues  de  delimitar  este  ciudadano

fuerte  y creyente, paso al siguiente punto:

8.—  La creación de un ejército nacional fuerte

*  Egipto  tiene un papel histórico en la defensa

de  su umma árabe e islámica.... Así lo ha dispuesto Dios.

Esto  supone que  la tarea de crear unas fuerzas  armadas

potentes  y arrojadas sea una cuestión ineludible. En el

periodo  actual, Israel representa el primer peligro para

la  seguridad nacional árabe.

*  El  futuro del Islam y la umma, los intereses

y  el desarrollo dependen en gran medida de la capacidad

de  superar  al  sionismo  en  el  terreno  de  las  armas

convencionales  y no convencionales.

*   Tenemos  que  plantar  cara  a  las  trabas

impuestas  para  armar  al  ejército  egipcio  mediante  una

voluntad  política  independiente y  resuelta  que  procure

diversificar  las  relaciones  internacionales  en  este

campo...  Y debemos  aceptar todos  los costes  económicos

derivados  de esto.

*  Junto  a la importancia de atender al avance

tecnológico  para hacer frente a la superioridad  israelí
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actual,  nuestra  base  fundamental ha  de  sustentarse  en

nuestra  aplastante  superioridad  humana.  El  pueblo

creyente,  diligente y adiestrado en las fuerzas armadas

es  la base para plantar cara y garantizar la seguridad.

9.-  La  administración económica y el desarrollo

*  La  doctrina económica islámica garantiza el

derecho  de todos a una ganancia lícita con el trabajo de

sus  manos. No al paro.

*  La  doctrina islámica parte de la capacidad de

los  trabajadores para competir por aumentar la producción

y  su competitividad, en el marco de que a todos se les ha

mandado  construir un modelo de civilización en la tierra.

El  mercado  islámico es nuestro camino hacia esto.

*  Pasar  al mercado  islámico es nuestro medio

para  la reforma económica, y se diferencia radicalmente

del  concepto  de  mercado  que  sostienen  los  organismos

internacionales.  El  intercambio  entre  productores  y

consumidores  o entre la of erta y la demanda no incluye el

comercio  financiero,  y  las  instituciones  financieras

intermediarias  no  se  basan en  la usura. Así  mismo,  la

libertad  del mercado islámico se consigue en el marco de

una  protección  estatal  de  este mercado  y  sus  precios

frente  a la hegemonía de  los mercados  extranjeros y la

destrucción  de  las  empresas  nacionales.  El  estado

interviene  impidiendo las distorsiones de los monopolios,

protegiendo  a  los  estamentos  más  vulnerables  y

garantizando  la subida progresiva del nivel de vida para

el  conjunto  de  los  trabajadores  según  evolucione  el

crecimiento.  Y  también  interviene  para  orientar  la

economía  hacia los objetivos del crecimiento estratégico.

*   El  estado  interviene  para  lograr  estos
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objetivos  a través de políticas financieras y monetarias,

como  también  mediante  la  inversión  directa  (sector

público)  e imponiendo decisiones cuando es necesario.

*  La  primera  condición  para  establecer  la

economía  islámica  es la indepeiidencia de la  voluntad  y

las  políticas.  Desde el  punto  de  vista económico,  eso

implica  la confianza en nosotros mismos para producir las

materias  básicas  y  obstaculizar  la  subordinación,

contentándonos  con los capitales locales.

*  Si  exigible es el crecimiento de la actividad

en  los diferentes sectores, nuestra obsesión primera son

la  agricultura y la industria, y no en el turismo y sus

derivados,  a pesar de la importancia de cuidar el sector

turístico  imponiéndole  los preceptos de  la  legislación

coránica  y el decoro.

9.1-  Agricultura

*  La  producción agrícola debe estar encaminada

a  asegurar  las  necesidades  alimentarias  básicas  y  las

necesidades  de  la  industria,  y  luego  exportar  los

excedentes.  La  cooperación  con  Sudán  juega  un  papel

principal  en todo esto.

*  Hay  que  vigilar  el  uso  que  se  da  a  las

importaciones.  Se tiene que  impedir que  se arrasen  los

cultivos  o el uso de la tierra cultivable en la expansión

urbanística.  Hay que prestar atención a la necesidad de

economizar  el uso  del agua. Y todo ello en un marco de

mayor  productividad.

*   El  sector  agrícola  -en  su  producción  y

comercialización  local  y  exterior-  debe  permanecer

siempre  en manos nacionales.
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*  Es  necesario poner en marcha incentivos para

reformar  y extender  la agricultura. Hay  que establecer

una  relación equitativa y justa entre el propietario y el

arrendatario.  Y  hay  que  establecer  regulaciones  que

garanticen  una digna subsistencia al productor medio.

9.2-  Industria

*   El  cometido  primero  de  la  industria  es

satisfacer  al  máximo  posible  los  pedidos  básicos  —

alimentación,  vestido,  materiales  de  construcción,

medicamentos-  además  de  las  exigencias  de  la  defensa

nacional.  Esto  no  niega  que  haya  que  atender  las

cualidades  típicas de la economía egipcia, en concreto la

especialización.

*   Hay  que  tender  a  la  cooperación  y

armonización  con las industrias árabes.

*  Tenemos  que  lograr  las  máximas  reformas

posibles  en  el  crecimiento  industrial  ofreciendo

incentivos  y garantías a  los empresarios y directivos,

como  también  ofreciéndose  el propio  estado  a  invertir

directamente  en  cualquier  sector  fundamental  que  el

sector  privado vacile en abordar. Tenemos que ocuparnos

de  los diferentes niveles industriales, sin que nuestro

interesés  por  la  industria pesada  sean  a  costa  de  la

pequeña  y mediana industria. No es posible solucionar el

problema  del paro sino de esta manera.

*   Hay  que  hacer  funcionar  con  la  máxima

eficacia  las  empresas  existentes  en  la  actualidad

(públicas  o privadas). Esto requiere la remodelación de

las  políticas  económicas  públicas  y  que  evolucione ‘la

manera  de  administrar  el  sector  industrial,  en  su

conjunto  y también en el nivel concreto de cada empresa.
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*  En  eso entra el que el sector privado vaya

participando  progresivamente  de  la  propiedad  y

administración  de  las  empresas  públicas,  con  unas

condiciones:  que el precio de  las acciones sea adecuado

y  justo, que estas fuentes de producción se mantengan en

manos  egipcias o árabes, y que no se toquen los salarios

ni  derechos de los obreros.

1.0.- La libertad, la súr  y una  constitución nueva

*   Todos  los  puntos  anteriores  exigen  una

reforma  política global, que, como los otros aspectos de

la  reforma, se apoye en los dictados de la ar1’a.  En el

terreno  político  esto  significa  que  es  necesario

establecer  una  nueva  constitución que  se  ocupe  de  los

derechos  de  los ciudadanos y remodele las normas  de  la

administración  política.

*  Los  derechos humanos recogen el derecho  que

tiene  el  ciudadano  a una  mínima  seguridad  física,  así

como  a expresarse, conservar sus bienes y su integridad

moral.  Reconoce  que  tiene  derecho  a  participar  de  la

riqueza  de su país, a trabajar y a la seguridad social,

a  participar  en  los  asuntos  públicos  a  través  de  las

diferentes  instituciones  y  mediante  su  derecho  a

expresarse  libremente, inanifestarse e ir a la huelga, así

como  formando asociaciones y partidos.

*  Para  conseguirlo, hay  que  poner  coto  a  la

tiranía  de los cuerpos de seguridad e impedir la censura

ilimitada  de  los medios informativos o culturales de un

partido.  Todo  esto  debe  garnatizarlo  la  nueva

constitución.

*   Naturalmente  que  la  nueva  constitución

reconocerá  la  igualdad de  derechos y  deberes  civiles  y
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políticos  de  todos  los  ciudadanos  (musulmanes  o

cristianos).

*   En  nuestro  proyecto  constitucional,  el

equilibrio  de poderes es necesario para impedir el actual

despotismo  y por consiguiente encaminar correctamente las

políticas  y decisiones.

*  La  súr  impuesta  por  los  principios  de  la

constitución  no se limita a la asamblea de diputados y

las  grandes decisiones, sino que es un sistema que afecta

a  todos los niveles y situaciones: la familia, el barrio,

la  aldea y la industria. Todo el mundo está llamado a dar

su  opinión  y  a  ordenar  lo  establecido  y  prohibir  lo

reprobable.

11.-  Las relaciones arabo-js].ámjcas e internacionales

*  Tenemos  que seguir perseverando y presionando

para  lograr  la  unidad  árabe,  en  coherencia  con  la

geografía  e historia de  la región, pero además por  las

exigencias  del futuro. No hay vida ni futuro para Egipto

en  sus estrechas fronteras frente a un mundo que está en

la  era de los grandes bloques.

*  Igual  que Egipto tiene un papel guía en  la

consecución  de la seguridad nacional árabe, debe tenerlo

en  lograr la unidad  y  la integración.  En este  campo,

Egipto  debe dar prioridad a sus relaciones con Sudán y

Libia.  Deberíamos  darnos  cuenta  de  que  no  tendremos

problemas  demográficos si seguimos esta dirección.

*  Debemos  seguir siendo conscientes de que el

enemigo  primero  de  nuestra  seguridad,  renacimiento  y

unidad  está simbolizado en el estado judío y todo lo que

representa,  por  lo que  rechazamos todo  lo que  se está
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diciendo  sobre  un  mercado  próximo-oriental  y  lo

consideramos  un pretexto en lugar de la unidad  árabe e

islámica.

*  Nosotros  no dejaremos de luchar con todos los

medios  para liberar la tierra que ocupó el enemigo y a su

cabeza  está Jerusalén. Creemos que el camino básico para

reequilibrar  las  fuerzas con  el  enemigo y  obligarle  a

retirarse  pasa por que se cumplan los puntos anteriores.

*  Nuestro  llamamiento  a  la  unidad  árabe  no

significa  que se pongan impedimentos raciales, sino que

es  una  unidad  que  se abre a unas relaciones y  lazos —

políticos,  económicos y culturales- más  amplios con los

bloques  de las otras comunidades islámicas.

*  Como  también debe estar abierta a los estados

desheredados  de Africa, Asia y América  Latina,  lo cual

ayuda  a  nuestra  independencia y  resistencia  frente  al

opresivo  sistema internacional.

Respecto  a  los  estados  industrializados,

estamos  ante nuevas situaciones que todavía no han tomado

su  forma  definitiva.  Debemos  vigilar  el  curso  de  los

acontecimientos,  especialmente  en  la  antigua  Unión

Soviética.  Así  mismo,  la competencia entre  los grandes

bloques  económicos casi ha llegado al borde de la guerra,

de  lo cual debemos sacar partido para conseguir mejorar

las  circunstancias de nuestro renacimiento.

*  No  cabe duda de que el establecimiento de un

estado  dispuesto al sacrificio y presto  a cumplir  este

programa  ayuda a consolidar su situación internacional,

y  nos  permite  tratar  con  el mundo  exterior  desde  una

posicón  de independencia y con voz propia.
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Como  conclusión  a  este  programa  insistimos  en  dos

cuestiones  fundamentales:

La  primera  se  relaciona  con  la  mujer,  la

segunda  con los coptos. En ambas insistimos en que todo

lo  que viene en los puntos anteriores no se consigue con

éxito  si no es con la activa participación de todos los

ciudadanos,  de todos en  la medida de sus capacidades  y

según  sus circunstancias.

*  El  Islam pide a la mujer que sea positiva en

todo  lo  que  se  relaciona con  su  religión  y  umma  “Los

creyentes  y  las  creyentes  son  amigos  unos  de  otros.

Ordenan  lo establecido y prohíben lo reprobable. Hacen la

azalá,  dan el azaque y obedecen a Dios y a Su enviado. De

ésos  se apiadará Dios. Dios es poderoso, sabio” [C:9,71].

Las  responsabilidades básicas de la mujer en su pequeño

círculo  (la familia)  no  la  impiden  participar  en  las

responsablidades  del círculo grande según los límites de

las  buenas  costumbres  y  la  .ar1’a.  Muchas  de  las

cuestiones  esgrimidas  en  este  programa  fracasarían

estrepitosamente  si la mujer desiste de cumplir su papel.

*  En  cuanto  a  los  hermanos  coptos,  lo  que

decimos  sobre la aplicación de la arí’a  islámica supone

desde  el punto de vista práctico y funcional lo que se ha

expuesto  en  este  programa.  ¿Qué mal  podéis  ver  en  la

aplicación  de cualqueira de estos puntos?

Siempre  pedimos a nuestros hermanos coptos que

no  escuchen  a  los  intrigantes y  secesionistas. Siempre

hemos  dicho que  la ar1’a,  si bien es religión para  la

mayoría  de los egipcios, también es una ética cultural,

es  el  camino  para  la  auténtica  reforma  nacional  para

todos  los egipcios... Y todo egipcio  (musulmán o copto)
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está  llamado a participar en la construcción de la patria

única,  a participar en el Partido del Trabajo para poner

en  funcionamiento este programa estratégico.
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II-  Traducción del capítulo tercero de

al-IslAm  din  wa-hadára.  Marü’  li-1-mustaqbal

(El  Islam  es religión  y civitas.  Un proyecto  para  el

futuro)

“SOBRE  EL MODELO  DE C1VILIZACION891

O  EL DESARROLLO  INDEPENDIENTE  SOSTENIDO”

No  tiene  sentido  hablar  de
independencia  o desarrollo independiente si no
cabe  la  posibilidad  de  un  pensamiento
independiente,  es  decir,  de  pensar  nosotros
mismos  sobre  nosotros  mismos  partiendo  de
nuestros  magníficos principios religiosos...

Las  teorías  económicas  y  sociales  que  se

originaron  en  el  marco  de  la  civilización  [hadára]

occidental  se  basaron  en  los  principios  laicos  y

materialistas  de esa civilización, esa es su religión...

Pero  si nuestra religión es distinta a la suya, es decir,

si  nuestra  civilización  islámica tiene  unos principios

completamente  distintos  de  los  de  la  civilización

occidental,  entonces  las  teorías  que  se  deriven  de

nuestros  principios diferirán por necesidad de las de los

occidentales,  tanto  en  cuestiones  económicas  como

sociales.  Evidentemente, nos referimos a las teorías  de

base  occidental  en  sentido  genérico  —capitalismo,

socialismo  o fórmulas intermedias...

Los  defensores  de  principios  laicos  y

materialistas  describen su postura respecto a La Verdad,

891.—al—’umrán  a1—baarí  —véase el capítulo 3.2.1.1
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bendita  y alabada sea, cuando dicen:

“ENo  hay más vida que  la nuestra  de
acá!  Morimos y vivirnos, y no se nos resucitará”

(C:23 ,37)

Esos  son los que por sus obras están perdidos:

“Aquéllos  cuyo celo se pierde  en la
vida  de  acá  mientras  creen  obrar  bien;  son
ellos  los  que  no  creen  en  los  signos  de  su
Señor,  ni en que le encontrarán. Vanas habrán
sido  sus obras y el día de la Resurrección  no
les  reconoceremos peso”  (C:lB,104—105)

1.-  Es  lógico  que  quien  ha  circunscrito  sus

preocupaciones  a los asuntos del mundo todo lo mida con el

rasero  establecido  para el placer  del  instinto  animal:

preservar  el deseo y regodearse en él. Eso se refleja en

la  exaltación de la economía por encima de todo lo demás:

la  capacidad de producir mercancías materiales que tiene

la  economía  de  un  país  cualquiera  se  convierte  en  el

patrón  del progreso. Aunque no negamos la importancia de

la  productividad  y su crecimiento, nos negamos a que  la

cantidad  de producción material sea el criterio primero a

la  hora  de  medir  el  progreso  que  ha  logrado  una

determinada  sociedad: nos  oponemos  a  que  el  número  de

toneladas  de acero o el de coches y neveras sea la regla

para  medir  su  crecimiento,  de  la  misma  manera  que

rechazamos  los demás indicadores de este tipo.

Se  suele sostener que el simple aumento  de la

producción  y los ingresos eleva el bienestar de la gente,

pues  les hace de carácter y trato más refinado. Pero esto

no  es cierto: la renta per cápita y el producto interior

bruto  de los Estados Unidos han alcanzado su cima mientras

vemos  cómo su sociedad está llena de violencia, opresión

y  desigualdades, y la disgregación familiar, el suicidio

y  las  drogas  generalizados  ¿No  es esto  un  síntoma  del

grado  de  corrupción de  su religión  laica, basada  en  el

culto  a  los  indicadores del  desarrollo  a pesar  de  ser

evidente  que por si solos no pueden resolver los problemas

de  la humanidad?
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Por  el contrario, la sociedad que se adorna con

la  solidaridad, la responsabilidad social mutua892, la fe

y  la confianza está subdesarrollada en la escala de los

occidentales  si,  por  ejemplo,  su  renta  per  cápita  es

inferior  a 800 $ anuales.  Sin embargo, si nos atenemos a
nuestros  patrones islámicos, cuya valoración del progreso

combina  aspectos materiales con espirituales, es  decir,

mira  a  la  recompensa  del  Más  Allá  y  sus  cuentas  sin

olvidar  las  obligaciones  de  este mundo,  entonces  será

evidente  que  los parámetros de una sociedad así son más

avanzados,  desarrollados  y  civilizados  que  los  de  la

sociedad  americana y las que se le asemejan.

2.—     La exageración  de  los  occidentales,

agasajando  y sublimando todo lo referente a la economía,

se  refleja  en  las  teorías  que  nos  han  exportado  a

propósito  de la cuestión del desarrollo. Tan es así, que

la  discusión  sobre  este  asunto  se  ha  convertido  en

sinónimo  del debate sobre el ritmo de las inversiones y el

aumento  medio de la producción, ya sea tasada en dinero o

material.  Es cierto que ahora acaban de descubrir que el

desarrollo  es un concepto más amplio que el que dan  los

simples  indicadores  del  crecimiento  económico,  y  han

empezado  a hablar del desarrollo global, pero a pesar de

todo  la economía continúa siendo el eje de atención y la

base  de toda actuación. Los afrancesados [al—mutafran?Qn]

de  aquí  se tragan  todos estos conceptos occidentales  a

costa  de nuestra religión y civilización, y se atreven a

retarnos  para  que  les  salgamos  al  paso  en  le  terreno

ideológico  y político con el fin de aclarar posturas. Sea:

el  concepto  por  el  que  abogamos  es  el  de  desarrollo

independiente  sostenido  [al-tanmiyya al-mustaqilla  al

murakkaba],  es decir, la puesta en marcha del desarrollo

en  todos los ámbitos de la sociedad de forma equilibrada

y  armónica. E independiente porque somos nosotros quienes

decidimos  sus contenidos y lo planificamos de acuerdo con

892  al—takáful a1—iytim’i  —véase el capítulo 3.2.1.3
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nuestras  creencias y parámetros. Lo mejor es que usemos

para  indicar todo eso la expresión al-i’már al—baar1  (“el

modelo  civilizacional humano”) que usó nuestro genial eyj

Ibn  Jaldún, inspirándose a su vez en el bendito Corán:

“Servid  a  Dios!  No  tenéis  a  otro
Dios  que a Él. Él os ha creado de la tierra y
os  ha  establecido  (ista’marakurnJ en  ella.
¡Pedidle  perdón! Luego, ¡volveos a El! Mi Señor
está  cerca, escucha”  (C:ll,61)

ASÍ  nos daremos cuenta de que la diferencia por

el  origen  y  punto  de  partida  entre  nosotros  y  los

occidentales  implica una diferencia sobre lo que de ello

se  deriva y depende.

3.—    Como   hemos   dejado   claro,   nuestra

civilización  pone  la  producción  y  la  economía  como

objetivos  al  servicio  de  los  fines más  globales  de  la

sociedad,  de acuerdo con las normas para establecer una

jerarquía  que deliinitó la ar’  (“ley sagrada”). Esta no

inclina  la balanza a favor de los asuntos económicos como

hacen  los occidentales, sino que si exigible y encomiable

es  alcanzar cierta solidez en la fabricación de productos

materiales,  lo primero que hay que pedir y ensalzar es una

sólida  y adecuada  enseñanza profesional. Pero no lo ven

así  los de Occidente, porque eso es algo que no se arregla

con  dinero,  ni  entra en  los presupuestos  generales  del

estado,  ni el esfuerzo  que requiere se puede meter en sus

parámetros  para medir el progreso. De donde se deriva que

para  ellos no haya inconveniente en que la mujer salga a

trabajar  fuera del hogar (sin una necesidad apremiante que

le  lleve a ello), hasta si esto es a costa de  la buena

educación  de  los  hijos  y  de  la  administración  de  los

asuntos  de la familia, puesto que el trabajo en la cadena

productiva  fuera  del  hogar  aumentará  el  indice  de  su

producto  interior  bruto.  Por  nuestra  parte,  estamos

firmemente  convencidos de que la estabilidad y el afecto

dentro  de  la  familia  y  el  formar  nuevas  generaciones

creyentes  y  dispuestas  a  esforzarse está  antes  que  el
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aumento  de la produccón de zapatos o telas. Pero incluso

atendiendo  a los criterios de la producción económica y

material,  el  formar  nuevas  generaciones  creyentes  y

educarlas  en la firmeza y el orden  (y eso es algo en lo

que  las  escuelas por  sí  solas fracasarían)  aumenta  la

capacidad  productiva,  y  además  con  indicadores  que  se

mantendrán  invariables en el futuro. Por el contrario, la

irrupción  ciega de la mujer en el mundo del trabajo fuera

del  hogar conlleva un descenso del índice de natalidad y

el  descuido de la educación de las nuevas generaciones: su

efecto  negativo sobre la actividad productiva material no

necesita  de más aclaraciones.

Esto  no implica que consideremos que la mujer esté

menos  capacitada, sino que lo que defendemos es un sistema

que  organice las  capacidades y papel de ésta en el marco

de  una forma menos estrecha de entender lo que significa

la  productividad. Nosotros no restringimos el concepto de

producción  al trabajo en las fábricas o lugares parecidos

fuera  del hogar, pues la moyoría de las veces el trabajo

dentro  de la casa es más productivo y próspero de lo que

está  reconocido socialmente, no ya económicamente. En todo

caso,  no cerramos la puerta del trabajo fuera de casa a

quienes  están  especialmente  capacitadas  o  la  sociedad

precisa  de sus  esfuerzos, y por eso no  tenemos nada en

contra  de  que  aquéllas  que  prefieran  este  tipo  de

actividad  por uno u otro motivo. A lo que nos oponemos con

todas  nuestras fuerzas es al menosprecio del papel de la

mujer  en el hogar por parte de los occidentalizados  [al—

rnutagarribún], que lo consideran una especie de retraso y

un  desperdicio  de  sus  cualidades y  capacidades.  En  su

sabiduría  nuestro  Señor  dispuso que  la  mayoría  de  las

mujeres  disfrutaran  de  unas  capacidades  especialmente

cualificadas  para  esta  función, que  estuvo  detrás  del

florecimiento  de la civilización y el progreso social.

Esta  perspectiva global del papel de la mujer en

sus  diferentes facetas está en consonancia con los usúl de
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la  jurisprudencia  islámica  y  las  tradiciones,  pues  el

Islam  establece con absoluta claridad el principio de la

igualdad  absoluta entre hombre y mujer en todo lo que se

refiere  a cualidades humanas y responsabilidad, sin que

haya  cabida para considerar pecado la participación de la

mujer  con  el  hombre en  las distintas actividades  de  la

vida  en  sociedad.  El  Islam  dictó  para  todo  ello  unas

normas  de urbanidad establecidas por la sarl’a, igual que

para  el  resto  de  los  terrenos  de  la  actividad  y  la

dinámica  social.

Así  pues,  el  cuidado  de  la  familia  es  la

principal  ocupación para la mujer, y la familia se basa en

la  corresponsabilidad, la concertación rÚrJ,  el amor y

el  respeto  al margen de  que la tutela recaiga  sobre el

hombre...  Esto  no  se  puede  dar  si  no  se  impone  una

enseñanza  y educación adecuada, es más, aquél proceder es

su  sello inequívoco.

4.—  Relacionado  con  eso  está nuestra  postura

sobre  el  control de  la natalidad, fomentado por  EEUU e

Israel,  a  lo  que  han  destinado  grandes  ayudas...

Rechazamos  esta planificación  hostil  para el  futuro de

Egipto  y la umma árabe—islámica. Su argumento se basa en

la  excusa  de  que  los recursos  materiales  de  Egipto  no

están  en  consonancia  con  su  indice de  natalidad;  pero

hasta  si asi fuera, semejante argumento supondría quebrar

la  naturaleza de  las relaciones de complementariedad  de

Egipto  con  los recursos  de su uinina árabe—islámica:  una

comparación  global entre el conjunto de las reservas  de

recursos  naturales  de  la  nación  árabe  y  su  número  de

habitantes  y trabajadores revela que las posibilidades de

crecimiento  exigen unos índices más elevados de natalidad

en  Egipto y, en general, en el resto de los paises árabes.

No  cabe duda de que la experiencia de la emigración de los

trabajadores  egipcios  a los países petrolíferos  durante

los  setenta confirma esto, a pesar de nuestras numerosas

reservas  sobre  el  modo  en  que  se  llevó a  cabo y  cómo
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Egipto  y  el Mundo Arabe  en general  se  beneficiaron  de

ella.

Así  pues, el  llamamiento de nuestros enemigos

para  que controlemos los indices de natalidad no se apoya

en  una  justificación económica cierta, sino que, por el

contrario,  es un perjuicio económico para el desarrollo,

especialmente  si tenemos en cuenta el calado de la esencia

árabe  (y  africana)  de  Egipto.  Seguir  semejantes

directrices  negativas para reducir el número de habitantes

seria  peligrosísirno para el peso de Egipto en  la región

arabe—islámica,  su capacidad de movilizar un ejército y la

fuerza  de la patria árabe dentro de la uinma islámica.

Es  evidente  que  nuestro  llamamiento  para

mantener  elevados índices de natalidad se engloba en una

política  de  medidas  complementarias que  garanticen  la

educación  y enseñanza de la población, y que requieren un

papel  primordial de la familia para que sean eficaces.

5.—  Junto a  la  familia, las  instituciones  de

enseñanza  y educativas son un pilar fundamental pero con

un  cometido  totalmente diferente del que  impera hoy  en

día.  Esta concepción alternativa del sector entiende que

tanto  la enseñanza básica como la enseñanza permanente de

adultos  son una  necesidad humana, y como tal tiene que

desarrollarse  a través de la participación de educadores

y  educandos en la configuración de programas y métodos, lo

cual  implica la renovación de quienes se dedican a esta

actividad  y de los que la planifican. En este sentido, es

preciso  que se lleve a cabo un esfueizo muy especial para

asentar  el respeto a todas las profesiones y revalorizar

el  trabajo manual.

El  resultado del proceso educativo tiene que ser

que  cada uno  sea  capaz de  irse formando  a sí  mismo  de

manera  permanente.
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La  educación es el preámbulo para que triunfen

los  valores  celestiales  y  acabar  con  la  dependencia

cultural.  En  cualquier  caso,  debernos  integrar  las

diferentes  competencias de las instituciones educativas y

de  enseñanza, y, en concreto, lo que se dice en casa tiene

que  estar en consonancia con lo que se dice en la escuela,

los  medios de comunicación y los canales de difusión de la

cultura.  No  puede  continuar  la  separación  en  las

instituciones  educativas entre la enseñanza religiosa y la

civil...  Tanto  los  organismos  culturales  corno  los

educativos  y de enseñanza tienen que actuar en el marco de

las  enseñanzas del Islam y su ádab.

6.—  El mayor peligro que amenaza a la cultura

árabe  actual  es la deformación que  cierra el paso a  la

influencia  del  legado cultural  islámico  sirviéndose  de

varios  elementos  y  postulados  cuyo  fin  último  es  la

dependencia.

Es  preciso  dar  una  importancia  capital  a  la

lengua  árabe, pue  la lengua, a través de su significado

social  y  civilizacional,  es  el  simbolo  de  la  sociedad

árabe  y  el  exponente de  su  continuidad,  interacción  y

forma  de  pensar y expresarse; es un modelo  especial  de

belleza,  y por encima de todo, es la lengua del Corán, que

lleva  su mensaje a todos los pueblos de la tierra.

Pero  la lengua, a pesar de su importancia, sólo

es  un  punto  de  partida  para  que  se  dé  una  cultura

independiente,  puesto que si se desarrolla y extiende de

forma  sostenida es gracias a la vitalidad cultural que a

través  de  ella  se expresa y  al  empuje  de  una  sociedad

capaz  de encarar y dar soluciones nuevas a los problemas,

vinculos  y  escisiones  que  se  le  presentan.  Todo  ello

requiere  expresiones  apropiadas  y  construcciones

lingüísticas  que lo tengan en cuenta. Así, el desarrollo

de  la lengua es un criterio primordial de las necesidades

emergentes  de dentro de la sociedad, pero no entendiendo
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por  desarrollo la simple traducción.

Después  del  capitulo  de  la  lengua,  viene  la

necesidad  de afirmar que se debe tratar a la cultura en

general  como un pilar fundamental para la construcción de

una  civilización. Por ello, hay que acabar con el dualismo

que  supone diferenciar en la estructura cultural entre un

turát  inamovible por  un  lado y por  otro lo  llegado  de

forma  extraña.  Para  conseguirlo,  debemos  empezar  por

combinar  nuestro turát con las formas y posibilidades que

ofrece  el mundo actual, lo cual implica considerar nuestro

patrimonio  idológico, literario y artistico como el punto

de  partida, y no el de llegada. Significa que tenemos que

revitalizar  un movimiento de renovación que se atenga a lo

que  es  inamovible  [al-tawábit] pero al mismo  tiempo  se

ocupe  de lo que es transitorio [al-mutagayyurát] cambiando

feacienteinente lo que es posible cambiar, sumar o restar.

Si  no  podemos  dejar de  servirnos de  lo que  otros  han

creado,  tampoco dejar de hacerlo de forma seria y teniendo

en  consideración  su relación con  las raices de  nuestra

cultura,  no  como  han  hecho  nuestros  afrancesados:  al

cortar  con  estos  orígenes,  han  llegado  a  perder  su

identidad  y  atrofiar  su  capacidad  para  la  creación

independiente.  La  cultura,  con  el  aliento  y  los

sentimientos  de  amor  y  respeto  a  lo  que  en  nuestra

historia  se hizo, es la base para relacionarnos con los

demás  en un plano de igualdad, con espíritu crítico y no

servil.

Sin  duda alguna, la activación cultural de todos

los  ámbitos  dará  lugar a destacadas escuelas  árabes de

ciencias  sociales, literatura, cine o música. Y tenemos

que  potenciar las iniciativas positivas en este sentido.

7.-  El sistema político que defendemos está de

acuerdo  con los principios en los que se basa el sistema

socio—económico.  Por una  parte, protege  los derechos  y

deberes  del  individuo;  por  otra,  también  cuida  los
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derechos  y  obligaciones  de  la  sociedad.  Protege  a  la

comunidad  o umma, pero sin ignorar ni por un momento que

los  individuos libres y sus potencialidades son la base de

un  umma fuerte y libre. Estos pincipios se reflejarán en

el  sistema político en tanto que éste cumpla y se base en

lo  establecido por  la ley de Dios sobre le protección y

respeto  de  los derechos  del hombre...  Empezando por  la

libertad  de  pensamiento  y  de  expresión  individual  y

colectiva  en todas sus diferentes formas, pues corresponde

a  la sociedad y el estado dar garantías que hagan realidad

la  libertad de expresión. Sobra decir que condenamos por

completo  la tortura, arrestos y juicios extraordinarios,

y  que además  tiene que desaparecer de  nuestra historia.

Está  claro que el sistema político de nuestro país, basado

en  el pluripartidismo,  ofrece una garantía  considerable

para  la consolidadción de la democracia.

8.—  Pero esto tiene que corresponderse con  la

aceptación  y profunda comprensión por todas las partes de

que  la democracia no es la simple expresión de múltiples

opiniones  encontradas, sino que además el estado debe, en

última  instancia  y  habida  cuenta  de  la  naturaleza  del

sistema  político, insito, tiene que promulgar decisiones

ateniéndose  a  la  mayoría  para  estabilizar  las

interrelaciones  mutuas,  delimitar  cúales  son  los

auténticos  intereses  de  la  comunidad  y  proteger  la

seguridad  del individuo y la comunidad. Para cosas así se

creó  el  estado,  y  la  diferencia  entre  el  estado

decmocrático  y el que no lo es está en la forma de tomar

las  decisiones:  el  sistema  democrático  da  mayores

oportunidades  para  que  se  expongan y  tengan  en  cuenta

todas  las  opiniones  antes  de  llegar  al punto  de  hacer

pública  una  decisión.  Por  eso,  este  sistema  tiene más

posibilidades  de ser estable, pues se basa en la correcta

complementariedad  de los diversos hijos de la umma, cada

cual  con sus propias inclinaciones.

Debemos  insistir  en  el hecho  de  la  necesaria
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integración  de  las  dos  caras de  la democracia.  Si  las

decisiones  emitidas estuvieran al margen de la úrá  -o de

una  amplia  participación-  perturbarían  el  equilibrio

político;  igualmente, si el diálogo político es sinónimo

de  riñas  descontroladas  y  anárquicas,  o  si  el

pluripartidismo  se  convierte en un  peligroso  obstáculo

para  la  toma  de  decisiones, se  perturba  el  equilibrio

político  y acaba derrunbándose.

También  tenemos  que  señalar  que  el  discurso

sobre  la democracia no se restringe al nivel superior de

la  práctica  política,  en  el que  toman parte  un  número

limitado  de individuos cualificados y a los que les pueda

gustar  este tipo de práctica. El objetivo consiste en que

la  úr  sea  una  práctica  habitual  observada  por  cada

individuo  dirigente, pero que al mismo tiempo se preocupe

de  hacer  extensivo  su  radio  de  actuación  a  todos  los

niveles  en  los que  ejerce su responsabilidad, según  la

forma  más  apropiada  para  cada  uno.  La  úr  es  una

exigencia  para  decidir  la  guerra  o  la  paz,  para

reorganizar  y  sostener  el  desarrollo  global,  en  el

ministerio  de  cultura  y  los  talleres  de  corte  y

confección,  en el barrio y la aldea, en la industria, la

escuela  y familia, etc., etc., etc.

A  veces se dice a modo de insulto y desprecio:

‘tA parte del asunto de la  ¿qué estableció la ar1’a

con  respecto a  la política del poder?” Pero es de sobra

conocido  que la jurisprudencia islámica [fiqh] trata todos

los  aspectos del poder y no se limita a la  Así que

¿es  realmente una nimiedad recoger y centrarse básicamente

en  una cuestión fundamental como la de la “úrá)’? Deforma

específica,  la .úrá es la que se encuentra en los usül, y

no  se  puede  pedir  que  el  número  de  los  usúl  sea  más

amplio,  puesto que se mezclaría lo que es principal con lo

que  no lo es. Lo correcto es mantener un número limitado

de  usúl y luego dar una amplia libertad para deducir furú’

originados  a partir de ellos según métodos osados que se
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rijan  por el ij”tihád con un limitado margen de error. No

cabe  duda  de  que  el  principio  de  la  úrá  como  guía

vertebral  se dirige a los alfaquíes y mu2tahidíes,  pero

ojalá  que  también  lo  respetemos  y  hagamos  respetar

nosotros  mismos. Además, tenemos que estudiar  las formas

más  apropiadas para hacer que se cumpla en nuestro país en

las  relaciones  entre  el poder ejecutivo,  legislativo  y

judicial,  y luego en todas las demás.

9.—  Después de esto, sostenemos la necesidad de

armonizar  el  sistema  político  con  las  exigencias

estratégicas  superiores. La estrategia debe delimitar los

objetivos  de la umma y los métodos principales encaminados

para  lograrlos. Inevitablemente, se tratará de un proyecto

a  largo  plazo.  Para  que  partidos  e  individuos  puedan

disfrutar  de  libertades  políticas,  es  preciso  que  se

respeten  estas  exigencias,  lo  que  a  su  vez  ayuda  a

consolidar  las  relaciones  y  equilibrios  entre  las

instituciones  militares y civiles del estado y contribuye

a  encarrilar  lo  político—económico  de  manera  que  se

cumplan  los objetivos que se propone la urania.

En  resumen,  el  acatamiento  por  parte  de

partidos,  instituciones del estado y entes sociales de los

principios  comunes encauza las discrepancias y hace que el

orden  político  las pueda soportar, hasta el punto de que,

en  este sentido, las diferencias son un síntoma de riqueza

y  legítima competición, y no un indicio de dificultades y

quiebra.

10.—  A continuación pasamos a la cuestión de la

independencia  económica,  asunto  desconocido  para  los

pueblos  antiguos, puesto que el intercambio de mercancías

entre  sociedades era bastante  limitado y no era posible

que  una  sociedad  se  basara  en  las  importaciones  para

satisfacer  sus necesidades diarias. Cada sociedad humana

tenía  que conseguir autoabastecerse, y si su medio natural

no  se lo permitía, entonces el traspaso de hombres era más
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fácil  que el de mercanclas, es decir, eran las personas

las  que emigraban a otro lugar que poseyera mejores medios

de  subsistencia y posibilidades de asentamiento.

En  el contexto de las interrelaciones de nuestro

mundo  actual,  surgió  el  problema  de  la  dependencia

económica  y  se  convirtió en  el peligro  de  caer  en  las

zarpas  del  colonialismo  debido  a  nuestra  sumisión  y

dependencia  de sus ídolos. Nuestro 2ihád para  lograr la

independencia  pretende  impedir a  los  ídolos y  demonios

servirse  de los alimentos y cosas parecidas como medio de

presión  y  saqueo.  Nos  amenazan  con  el  hambre  si  nos

oponemos  a sus planes, pero no podemos cumplir lo que Dios

nos  ha  mandado  ni predicar  la palabra  de  Dios  si  por

debajo  extendemos  la  mano  a  las  relaciones  económicas

internacionales.

El  colonialismo económico no se contenta con la

producción  de  alimentos, sino que  igualmente sucede con

las  materias  de  primera  necesidad.  Pero  además,  la

independencia  económica  de  nuestra  época  exige

independencia  tecnológica.  Hemos  proclamado  que  nos

negamos  a  rendir  culto  a  los  baremos  occidentales  del

crecimiento  que para nada tienen en cuenta a Dios, pero

eso  no implica que ignoremos la importancia de conseguir

elevados  índices de crecimiento. Lo que rechazamos es que

los  indicadores se conviertan en un fin en sí mismos,  y

que  degollemos  en  su  inihráb todos  nuestros  valores  y

virtudes.  Si sólo no preocupáramos de elevar los índices

de  crecimiento, el control que Occidente seguirla teniendo

sobre  las  técnicas más  avanzadas y  el  estancamiento  de

nuestra  umma  en  la  posición  de  alumno  rezagado  nos

llevarían  igualmente a depender de ellos, a pesar de todas

las  preciosas intenciones de independencia pregonadas.

11.-  Para no caer en la dependencia técnica hay

que  empezar por  desconfiar y estar en guardia al tratar

con  las gigantescas multinacionales que casi monopolizan
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el  mercado  de  la técnica.  Esta desconfianza  llevarla  a

mejorar  las condiciones de los tratos con estas compañías

económicas  y políticas, sin que importásemos más que  lo

que  nosotros decidiéramos que realmente necesitamos. Y al

importar,  intentaríamos  que  fuera  con  las  mejores

condiciones  y a los precios más apropiados.

Pero  este principio no puede tener éxito si no

arrancamos  de nuestros corazones el miedo y la fascinación

por  lo afrancesado. Cuando lo hagamos, nos resultará fácil

empezar  a desarrollar nuestras propias capacidades  para

producir  las  técnicas  apropiadas,  y  lo  que  es  más

importante,  para crear nuestra peculiar forma de entender

lo  que  es una  tecnología  apropiada, concepto  en  íntima

conexión  con todo lo que hemos venido desarrollando sobre

nuestra  civilización.

Es  indispensable  distinguir  entre  ciencia  y

conocimiento  fundamental  por  un  lado,  y  técnica

(tecnología)  por  otro.  Mientras  es  posible  hablar  de

universalidad  de las ciencias naturales, la técnica tiene

sus  especificidades,  puesto  que  está  formada  por

diferentes  componentes  que  utilizan  para  inventarla  y

configurarla  los  resultados  de  la  investigación

científica.  La tecnología es un útil para la producción

material  o  de  servicios,  por  lo  que  el  desarrollo

técnológico  conlleva un desarrollo de los aparatos  o de

las  formas de utilizarlos, o una creación original de un

nuevo  sistema de trabajo, etc. En todo ello, no existe un

solo  componente  igualmente  válido  en  todo  tiempo  y

espacio,  pues  el desarrollo técnico  que  se elige en  un

medio  natural concreto no sirve en otro entorno, y, con el

mismo  criterio, lo que es válido para una urnrna determinada

no  lo es para otra que se diferencia de la primera en sus

fines  y valores.

Algunas  de las máquinas inventadas, dotadas de

métodos  de trabajo y utilización propios, han obtenido una

614



gran  productividad  con  un  coste  económico

considerablemente  reducido, pero han supuesto la pérdida

de  la masa  forestal o a la desertización de  tierras  de

cultivo.  En  Occidente,  no  se  ha  reaccionado  ante  la

elección  de este tipo de maquinaria, pues los usúl laicos

y  materialistas,  con  su  consiguiente  utilitarismo

inmediato  y visión a corto plazo, no se preocupan por las

generaciones  venideras y sus derechos. Estos principios

[usúl]  con  sus  conclusiones  [furú’]  no  les  llaman  a

reaccionar  frente a la elección, pero si nos atenemos a

nuestros  propios  valores  y  principios  es  preciso  que

rechacemos  este tipo  de  técnica y  lo  incluyamos  en  el

concepto  de “la corrupción de la tierra”. La técnica que

nuestra  umina elija tiene que proteger el medio ambiente y

no  malgastar los recursos naturales de los que se nos ha

nombrado  guardianes,  hasta si eso  lleva a aumentar  los

costes  y disminuir el montante de la producción. La cierto

es  que insistir en un concepto de técnica en conexión con

nuestra  teoría de civilización y su modelo  es  la mejor

garantía  para librarnos de la dependencia de Occidente en

este  terreno vital.

12.—  Hablar de diversificar la estructura local

de  la producción para que sustente nuestras  necesidades

básicas,  a las que hemos añadido el desarrollo tecnológico

independiente,  nos hace recordar la importancia de ampliar

el  círculo de las posibilidades materiales y humanas  en

las  que se apoya ese proyecto de independencia, es decir,

la  importancia del movimiento de cooperación y unificación

de  la región árabe, El esquema económico que defendemos lo

exige  ineludiblemente, pues directrices corno ésas precisan

una  voluntad  independiente al más alto nivel.

Puesto  que  nuestro  sistema  de  desarrollo

persigue  apoyar el despertar civilizacional islámico, los

“avisos”  de los expertos extranjeros sobre los limitados

conocimientos  estrátegicos de este sistema son palabras

vacías  que  no  vienen  al  caso.  Podemos  necesitar
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experiencia  extranjera en algunos aspectos de la creación,

construcción  y  administración de  esta o  aquella  unidad

productiva,  pero los puntos del plan estratégico para el

desarrollo  independiente y sus estadios no los delimitarán

nada  más  que  los  hombres  de  ciencia  comprometidos  de

palabra  y  obra  con  los  objetivos y  la fe  del  proyecto

civilizacional  independiente.

Si  dejáramos las llaves y baremos económicos en

manos  de los círculos afrancesados, la mera administración

nacional  de la economía no nos permitiría cumplir nuestro

objetivo,  es  más,  ni  siquiera  podríamos  alcanzar  los

indices  exigidos en los diferentes planes económicos.

Las  fuentes de riqueza y de ingresos es preciso

que  estén en manos nacionales auténticamente fieles —y no

sólo  en la forma— a la administración, leyes y directrices

políticas  egipcias. No se puede pretender que todas  las

fuentes  de riqueza e ingresos estén en manos del estado;

es  más, algo así  se debe rechazar de plano. Pero  sí es

indispensable  apartar a los círculos  afrancesados  de la

participación  en la propiedad de estas fuentes  —excepto

concretísimas  excepciones— y luego delimitar el ámbito del

sector  público y del privado según normas muy precisas.

Desde  1974, en Egipto nos hemos ido alejando de

este  principio, a raíz de la progresiva generalización de

la  ayuda en créditos del exterior, de tal forma que no nos

ha  quedado  más  remedio  que  acatar  las  directrices  de

expertos  extranjeros de  mil  colores  y  tendencias.  Todo

esto  supone un evidente distanciamiento de una hipotética

trayectoria  independiente, y nos ha traído el caos y la

ruina.  Si  ineludible  es  retirar  a  los  extranjeros  las

llaves  de  la economía, en el terreno de  los bancos y el

comercio  exterior  aún  lo  es  más.  Es  cierto  que  en  la

actualidad  los francos no se dedican al comercio exterior

directamente,  pero están introducidos por vías indirectas

de  manera  fuerte  e  influyente;  en  cuanto  a  la  banca
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egipcia,  es necesario y urgente restringir sus múltiples

relaciones  con  las redes de bancos internacionales. Una

vez  lograda la autonomía de estas entidades financieras y

su  acatamiento  de  las  directrices  del  banco  central,

podremos  hablar de encarrilar los esfuerzos del derarrollo

global,  ya  que  dispondremos  de  ahorros  privados  hasta

ahora  desperdiciados  y  desperdigados.  Es  decir,  será

posible  hacer regresar la mayor parte de lo que se evadió

y  luego dirigir todo ello hacia proyectos que beneficien

tanto  a los individuos que los poseen como a la sociedad

haciendo  efectiva la condena de la usura y permitiendo a

la  sociedad que disponga de unos pingües ingresos lícitos.

13.—  El sector privado está delimitado por una

serie  de principios:

*  El  primero es el respeto al derecho de  los

empresarios  innovadores y osados a obtener una “reversión

compensatoria”  (‘áid  rnuyazzin].  En  circunstancias

normales,  el trabajo del hombre (manual o intelectual) es

el  primer condicionante de sus ingresos:

“Que  el  hombre  sólo será  sancionado  con
arreglo  a  su  propio  esfuerzo  /  que  se  verá  el
resultado  de  su  esfuerzo,  /  que  será,  luego,
retribuido  qanerosarnente”                (C:53, 39-41)

Con  arreglo a este criterio, y sin perjuicios ni

demoras,  tiene derecho a obtener lo que ha conseguido. La

valoración  del trabajo del hombre no hay por qué dejársela

a  la burocracia: que la burocracia monopolice la misión de

establecer  el valor es una forma de cortar las iniciativas

creativas  y un camino hacia el totalitarismo. De ahí que

la  participación  {muáraka)  de los ciudadanos para fijar

el  valor  del  trabajo  a  través  del  mercado  puede

considerarse  una  de  las  puertas  más  anchas  para  la

misericordia893.

—  No  acertamos a comprender exactamente cuál es la referencia
que  ‘Adil  Husayn  pretende  introducir con  la expresión.  Quizá  haga
alusión  al paraiso
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*   El  segundo  principio  es  el  limitar  las

tendencias  monopolistas y  sus efectos de autoritarismo.

Tanto  en lo que se refiere al sector privado corno, aunque

en  menor  grado,  al  público.  Sin  embargo,  limitar  los

monopolios  y  contrarrestar  sus  efectos  no  significa

impedir  que  el  sector  privado  lleve  a  cabo  grandes

proyectos  económicos  y  tenga  acceso  a  una  tecnología

compleja.

*  El  tercer principio de nuestra postura es que

el  sector privado  realice  su función  en el marco  de  la

estrategia  global  del  estado,  es  decir,  que  acate  las

condiciones  del plan general del proyecto de renacimiento,

que  cumple con los principios y los usúl islámicos. A su

vez,  el sector privado participa en la delimitación de las

pautas  y objetivos económicos de esta estrategia a cuyo

marco  acepta  ajustarse.  El  sector  privado,  como  el

público,  tiene  pleno  poder  sobre  lo  que  cae  bajo  su

jurisdicción:  el  uso  dado  a  su  capital,  y  la  toma  de

decisiones,  que  sólo  está  condicionada  por  las

limitaciones  impuestas por  Dios y  los  intereses  de  la

umma.  Lo que sostenemos sobre la planificación global no

implica  generalizarla  hasta el punto  que  alcanzó  en  la

mayoría  de  los paises socialistas. La planificación  así

entendida  consiguió equilibrios muy generales a costa de

constreñir  los movimientos públicos mediante prácticas de

represión  y castigo de las capas sociales vivas. Desde una

óptica  islámica y humanitaria esto es inadmisible, hasta

si  es con el fin de aumentar la productividad. De lo que

no  cabe  duda  es  de  que  si  el  criterio  de  aumentar  la

producción  conlievara la tenaza de esta soga burocrática,

tendríamos  el deber de pelear.

En  relación  con  esto,  sostenemos  que  la

planificación  estatal de la actividad económica no implica

que  el  sector público  posea todos  o  la mayoría  de  los

medios  de producción. La propiedad pública de determinados

sectores  es  imprescindible  para  hacer  frente  a  los
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monopolios  y las presiones extranjeras, como para que la

planificación  tenga  éxito  y  se  pueda  impulsar  el

crecimiento.  Pero no supone que la propiedad del sector

público  sobrepase el volumen critico a partir del cual se

convierte  en  un  grave  obstáculo  para  la  actividad

económica.

No  hay  duda  de  que  la  estructura  de  las

relaciones  entre ambos sectores que se da hoy en día en

Egipto  está pidiendo una revisión. Es necesario curar sus

deformaciones,  y esto en un doble sentido: liquidando la

presencia  extranjera  de  los  ámbitos  que  no  suponen

beneficio  alguno para la economía nacional, e irnponiéndola

formas  de  relación,  mutuos  beneficios  y  cooperación

acordes  con una lógica bien encaminada que ponga en marcha

a  todas  las  capas  sociales  hacia  los  objetivos

planificados  para ellas.

14.—  A continuación, pasamos a la cuestión del

reparto  del  producto  nacional  entre  los  diferentes

componentes  sociales. En otras palabras, no referimos a

los  derechos de  los pobres, y sostenemos que aún en  las

actuales  circunstancias tienen derecho a disfrutar tanto

de  determinados  servicios  como  de  ciertos  productos

materiales.  Esto es un principio básico clarísimo en los

usúl  de la jurisprudencia económico-social islámica. Los

derechos  revierten en quienes los detentan por  diversos

procedimientos,  y no es cierto que la zaká sea el único

camino,  pues la actuación del estado en este terreno es

decisiva  y el papel voluntario de los individuos puede ser

amplísimo:  aumenta con el fortalecimiento del estado y la

opinión  pública.  A  eso  hay  que  sumar que  los  derechos

democráticos  otorgan a los oprimidos [rnustad”afün] y a los

intelectuales  y ulemas que les representan para hacer oir

su  voz y presionar para que se cumpla lo estipulado por la

sarl’a,  si es que hay alguien que se interpone.

Estos  métodos  integradores garantizan que  los
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derechos  lleguen a quienes  los detentan, y,  corno hemos

visto,  también aseguran el derecho de los desheredados a

utilizar  medios  de  presión,  que  es  lo  que  entre  los

marxistas  se  denomina  “lucha de  clases”.  Pero  nosotros

colocamos  este  derecho  en  su  marco  interpretativo

correcto.  Por una parte, no estamos de acuerdo en que los

ricos  siempre  se dediquen a la opulencia y la lujuria y

tengan  el  corazón  como  una  piedra,  ni  que  los  pobres

siempre  tengan razón; por otra, no creemos que el estado

natural  o deseable sea la igualdad de todos en ingresos y

beneficios.

Todo  esto está en relación con el hecho de que

nosotros  no creemos que la historia social de la humanidad

se  base en una lucha sin tregua entre ricos y pobres como

dicen  los marxistas. Este tipo de lucha no es más que un

estado  de la sociedad, pero no el dominante si la sociedad

tuviera  un  estado saludable, ni  supone el  único  camino

para  que alcance sus derechos.

Nuestra  propuesta de justicia  económica es un

reflejo  de las garantías que conlieva nuestra preocupación

por  la justicia en la distribución del producto interior,

es  decir, por extender el círculo de los que participan de

la  propiedad de la riqueza nacional y del consumo de las

diferentes  categorías de bienes. Creemos que  la Verdad,

bendita  y  alabada  sea, nos  ha  ordenado  velar  por  eso;

creemos  también  que  el  violar  esta  Verdad  conduce  a

promover  la sedición y  las luchas,  lo cual perturba  el

desarrollo  y  abre  las  puertas  a  los  conspiradores

extranjeros  que pretenden destruir nuestra independencia.

15.—  En otro sentido, la cuestión del  reparto

del  producto nacional está en conexión con el tema de la

independencia.  En el capítulo primero ya adelantábamos que

el  mayor peligro que amenaza la independencia de nuestra

umma  es  la existencia de capas sociales cuya subsistencia

y  modo  de  vida  está  en manos  extranjeras.  Estas  capas
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están  formadas por trabajadores de sectores que controlan

los  extranjeros,  por  millonarios  que  han  ganado  sus

riquezas  en  negocios  con  multinacionales,  y  por  altos

funcionarios  que  se han  aprovechado de  los  fondos  para

ayudas  al  exterior del  gobierno  americano.  El preligro

aumenta  a medida que  éstos van ocupando  los puestos  de

responsabilidad  en  la  sociedad  y  el  estado.  Pero  está

claro  que no se puede sanear este aspecto del problema de

la  redistribución del PNB sin un tratamiento  global que

comprenda  la base del sistema económico—social.

16.—  Con  los avances actuales de la revolución

industrial,  para  lograr una  justicia redistributiva  no

basta  con redistribuir los ingresos monetarios cogiendo a

quienes  los tienen más  elevados y dándoselo mediante  el

azaque  o  impuestos  a  los  pobres  o  incapacitados.

Igualemnte,  no  soluciona  el  problema  que  decidamos

redistribuir  la producción material  sobrante  entre  los

diferentes  estratos.  Lo  que  queremos  decir  es  que  la

brecha  entre los diferentes tipos de clases productivas se

ha  ensanchado  enormemente,  a  la vez  que  la producción

global  ha crecido y se ha diversificado en tipos y formas.

Si  la  sociedad  encamina  una  gran  parte  de  sus

posibilidades  a fabricar o importar tal o cual producto,

la  desigualdad en la distribución del PIB se convierte en

algo  realmente difícil de subsanar.

Por  ejemplo, si la sociedad produce  chalets  o

lujosos  edificios de viviendas, por más  que se hable de

redistribuir  la  producción  no  los  va  a  transformar  en

pisos  aptos para ser habitados por los pobres o la clase

media  que los necesita. Con una simple ojeada al entramado

social  que elige construir este tipo de viviendas de lujo

esto  es más  que  evidente. Y  lo mismo se puede  decir en

relación  al  aumento  de  la  industria o  importación  de

vehículos  privados,  productos  que,  una  vez  ahí,  son

bastante  difíciles, por no decir imposible, de transformar

en  vehículos de transporte, autobuses o bicicletas.
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Por  eso decimos  que el  deseo  legitimo  de  una

distribución  justa de la riqueza requiere intervenir desde

el  principio,  es  decir, hacer  un  plan  de  producción  e

importaciones.  Al mismo tiempo, planificar la producción

y  las importaciones conileva una forma de distribución y

cierta  gradación en la ruptura entre individuos y clases.

De  aquí parte nuestra puesta en ejecución del modelo  de

sociedad  que pretendemos y el tipo de relaciones dentro de

ella.

17.-  Como  conclusión,  tenemos  que  decir  que

disfrutar  de una independencia económica no es algo que se

gane  de  forma  espontánea  y  sólo  para  nuestro  entorno

humano  y social. La independencia es una meta costosa y no

supone  que nos  apartemos del mundo exterior, pues esto,

además  de  imposible,  tampoco  es  deseable.  Pero  la

independencia  económica -y no económica-  implica que  la

relación  entre nosotros y los demás se establezca sobre

las  bases de la mutua confianza en una correspondencia y

trato  de igualdad.

Si  el  camino  a  recorrer  para  lograr  la

independencia  económica es arduo, lo que por encima de los

contratiempos  nos hace tener esperanza  es  la nobleza  y

grandeza  de la meta común. Porque nosotros nos esforzamos

en  extender  el  mensaje  del  cielo  en  la  tierra  y

ambicionamos  nuestra  independencia  económica,

inexpugnables  a los enemigos y a la vez capaces de abarcar

el  mundo entero.

En  consecuencia,  es  preciso  encaminar  el

desarrollo  económico  teniendo  en  consideración  una

diversificación  de la estructura de los recursos, para que

nuestra  economía sea capaz de autoabastecer la mayor parte

de  nuestras necesidades primarias. En un primer grado, por

necesidades  primarias entendemos las de la gran mayoría de

los  hijos de la umma, es decir, las necesidades antes que

las  comodidades.  Esta  directriz  queda  recogida  en  la
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estrategia  de  satisfacer  las  necesidades  básicas,  que

garantiza  la justicia en la distribución ya que las limita

por  el tipo de producción que se pretende.

Si  esta estrategia garantiza la independencia en

tanto  que  se  apoya en  uno  mismo  para  producir  lo  que

necesitamos,  también  la  garantiza  porque  encamina  la

producción  al mercado  local antes que al exterior. Así,

tendrá  menos  necesidad  de  la  tecnología  compleja  que

desconocemos,  de importar “dando las llaves” como se suele

decir.  Todo esto a propósito de lo que sostiene el que nos

encaminemos  a lograr la indepencencia económica.

Finalmente,  esta operación sólo se podrá llevar

a  cabo al amparo de un liderazgo de carácter nacional, que

se  proyecte sobre el estado y le haga beneficiarse de las

capacidades  nacionales,  que  de  nada  sirven  sin  una

legislación  y una política de carácter nacional.

Queda  por señalar que el modelo civilizacional

anteriormente  descrito toma cuerpo en  la sociedad antes

que  en los individuos. Sus órganos tienen que aceptar que

el  desarrollo se conduzca según la forma intermedia que

tiene  de  entenderlo  la  umrna, que  ni  santifica  los

indicadores  del crecimiento esclavizándose ante ellos como

si  no hubiera Dios, ni tampoco sacrifica la justicia y la

responsabilidad  social mutua por un poco de influencia o

por  seguir  los  dictados  de  los  secularistas  y  los

materialistas.

Junto  a  esto,  nuestra  peculiar  formulación

civilizacional  se  ejemplifica  en  el  tipo mismo  de  los

productos,  pues  si, como hemos dicho, esto delimita  la

distribución,  al  mismo  tiempo  condiciona  la  clase  de

cultura  y  civilización  que  construimos:  el  tipo  de

alimentos  y  su  preparación,  el modelo  de  vivienda,  de

pasatiempos...  Todo lo que conf igura la vida del individuo

y  la sociedad acorde con las características y tradiciones
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de  la  civilización  islámica,  referido  al  sistema

productivo,  conf igura el tipo de producción que deseamos.

Con  esta delimitación islámica de la puesta en

marcha  de la construcción en la tierra de un modelo socio—

económico—político  [‘imára al-ard], con  su consiguiente

garantía  de  independencia,  desde  una  afirmación  de  la

identidad  civilizacional  y  desde  una  garantía  de  la

justicia  social y económica, se delimita el concepto  de

socialismo  que propugna el Partido del Trabajo.
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