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en dichos estudios, al igual que cues-
tionar la utilidad de las visiones dico-
tómicas del fenómeno de la violencia
de género. Todo ello en pro, de no es-
tancarse en repeticiones “círculo-vi-
ciosas” que impidan el surgimiento
de nuevas alternativas teórico-meto-
dológicas para su abordaje y en con-
secuencia, para su erradicación como
modelo culturalmente aceptado para
regir las relaciones no sólo de género,
sino también intragenéricas e intrage-
neracionales.
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“No ocultes a Allah

lo que guardas en tu pecho,

creyendo que de esa manera lo escondes.

Allah conoce todo lo que está oculto”.

A la luz de los ataques a las Torres
Gemelas en Nueva York, a la estación
de trenes de Atocha en Madrid y los
últimos sucesos en Londres, El Islam
en Europa de Jack Goody se convier-
te en un testimonio elocuente de una
época y una realidad que se asoma en
nuestros días y que muestra los entre-
sijos de la historia. El contexto mun-
dial del pasado y del presente es el es-
cenario perfecto en el cual se reviste la
presencia del Oriente en Europa y se
pone de manifiesto las falsas creencias
que giran alrededor de esta religión y
su vinculación con el terrorismo.

Este libro pretende clarificar la
variable presencia del Islam, descifrar
sus alcances sociales, culturales y eco-
nómicos en la vida europea y estable-
cer su rol en la Europa contemporá-
nea. Con la recuperación de las viejas
luchas entre la Cruz y la Media Luna,
atestiguadas por la Estrella de David,
el viejo mundo se escribe y se descri-
be bajo distintos escenarios históricos:
el establecimiento de la religión islá-
mica en Arabia a partir del siglo vII, la
conquista de Jerusalén, las Cruzadas,u u u
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la consolidación de un emporio mer-
cantil en el Mediterráneo, el influjo
turco en los Balcanes y la conquista
mongólica en Rusia. Sin duda, el fu-
turo de esta religión requiere evocar
el pasado europeo islámico.

El planteamiento de Jack Goody
intenta resaltar el papel protagónico
del Islam en su relación con Europa.
Retoma el 11 de septiembre de 2001
como punto de referencia en la rede-
finición de esta relación y la consoli-
dación del otro enemigo. La otredad
islámica construida a través de los si-
glos, ha llevado a considerar a esta re-
ligión como el Otro; discurso que se
reproduce dentro de las diversas esfe-
ras de la Europa moderna. Sin embar-
go, el autor nos dice que “el Islam
nunca fue simplemente el Otro, el
Oriente, sino un elemento más de los
europeos, no sólo como parte de nues-
tro pasado sino también de nuestro pre-
sente, en el Mediterráneo, en los Balca-
nes, en Chipre, en Rusia” (p.103). 

El Islam en Europa nos permite en-
tender el fenómeno sociopolítico más
importante del mundo en los últimos
tiempos pero desde su historia: ¿qué es
el Islam?; ¿qué relación guarda el Is-
lam con el terrorismo?; ¿cómo ha im-
pactado el Islam en la política mun-
dial? Las cavilaciones de Jack Goody
facilitarán, para un público no espe-
cializado, la comprensión de la intri-

cada comunidad europea, el terroris-
mo, la religión y la vida cotidiana.

El texto descubre el pasado de la
religión islámica y su inserción en el
viejo mundo. Arabia, ciudad que le
dio vida en el siglo VII, es testigo de la
expansión y desarrollo de las tres co-
rrientes que conforman este pasado.
Los árabes, los turcos otomanos y los
mongoles son los actores centrales del
análisis histórico del autor. Es preci-
samente en su dimensión histórica en
donde radica uno de los aspectos que
le dan unidad a la obra, sobre todo
porque hace hincapié en los princi-
pios básicos religiosos a través de la
historia cómo elementos primordiales
de la existencia del Islam.

El autor nos muestra que la relec-
tura histórica del lugar del Islam en la
historia de Europa tiene la ventaja de
recordar que esta religión tiene un pa-
sado occidental y que ha transmitido
el conocimiento científico y filosófi-
co del mundo islámico al mundo eu-
ropeo. Sin embargo, el texto no nos da
la posibilidad de mirar cómo la reli-
gión puede desdeñar los principios de
la modernidad. Una modernidad que
a pasos agigantados incorpora la ló-
gica de mercado, la globalización del
capital financiero, y la “nueva era del
mercado” como ejes en los cuales se
circunscriben las relaciones humanas,
los proyectos de vida y la organiza-
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ción social. Podemos pensar el Islam
como un eje histórico que encara a la
civilización técnica constituyéndose
en una columna ideológica alternati-
va que descansa en sus propios prin-
cipios. Frente a la modernización el
Islam ha edificado una barrera contra
la generalización de los valores y los
modos de vida occidentales. Retorna
a sus principios originales en vez de
imitar al Occidente constituyendo sus
propias soluciones económicas, políti-
cas y culturales para resolver sus pro-
blemas. Frente a la idea del avance
tecnológico y de todo proceso de trans-
formación se retoma la dimensión re-
ligiosa y espiritual.

La relación del Islam con Europa
y el menoscabo de posiciones econó-
micas, políticas, sociales, culturales,
religiosas y de identidad que dan pie
a enfrentamientos interminables, hoy
se representa en oposiciones que se
articulan con las políticas económicas
y en donde las declaraciones armadas
son la forma preferida en el nivel mun-
dial para resolver las diferencias no
sólo religiosas, sino étnicas, sociales,
políticas y económicas. En este senti-
do, la obra nos muestra a la limpieza
étnica como el proceso de justificación
de la expansión del sistema económi-
co, donde los acontecimientos atroces
son razonados bajo el discurso y la ló-
gica del sacrificio de la vida humana
por el recate de un grupo mayor de

seres humanos. Ejemplos como Koso-
vo, Bosnia, Irán e Irak son sólo acon-
tecimientos en los que la Cruz se con-
fronta con la Media Luna y donde se
han entretejido con conflictos étnicos.
No sólo caben los ejemplos referidos
a los Balcanes del pasado, igualmente
tienen cabida las muestras de relacio-
nes interétnicas conflictivas presen-
tes, donde en la mayoría de los casos
también es fácil observar la mano de
la economía mercantil. La limpieza
étnica argumentada bajo la razón de
mantener la etnicidad se confronta
con la homogeneidad y la falta de re-
conocimiento a la diferencia.

El interés de Goody es configurar
un discurso que desarticule la coartada
de la limpieza étnica en nuestros días.
Para ello, plantea la etnia y la limpie-
za como dos categorías de análisis y
las examina desde los factores religio-
sos. Hace referencia a lo inmaterial y
espiritual que se condensan en lo reli-
gioso para llamar la atención de varios
estudiosos sociales que han desdeña-
do estos elementos. Vale la pena de-
tenerse a reflexionar sobre qué ele-
mentos se establece la “limpieza” y la
“suciedad” étnica; quienes marcan las
pautas de reconocimiento étnico y a
partir de qué parámetros puede desci-
frarse el bienestar común. Un discur-
so de limpieza étnica soslaya muchos
más elementos que sólo la etnicidad y
en el caso del Islam, la religión. 
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Al otro lado de la moneda islámi-
ca se encuentra su poder económico y
político sostenido principalmente por
las exportaciones petroleras. El nuevo
orden económico internacional que
emerge del mundo capitalista occi-
dental obligó a los países islámicos a
consolidar sus economías para limitar
la creciente dependencia financiera
que se dio en la primera mitad del
siglo XX. 

En nuestros días el Islam está aso-
ciado con terrorismo. Este término se
ha aplicado paradójicamente sólo para
algunos actos violentos que atentan
contra los intereses hegemónicos. Es
por ello, que en la obra se plantea
como muchos otros actos violentos
pueden ser calificados como no terro-
ristas a partir de los ojos de quien los
juzga.

Frente al exterminio de un grupo
de seres humanos, ¿qué es el terroris-
mo?; ¿qué tipo de terrorismo nos en-
frentamos en nuestros días? Goody
hace un fuerte llamado a considerar al
terrorismo desde todos sus ángulos.
Los actos terroristas han sido conside-
rados como declaraciones hostiles en
contra de quienes ostentan el poder.
Ante la ceguera del sistema económi-
co, el neoliberalismo y las políticas
económicas de aniquilación, para al-
gunos la única alternativa de sobrevi-
vencia parecería ser las acciones vio-
lentas como respuesta de desacuerdo.

Indudablemente, cada país vive y
recrea algunos actos que pueden en-
frentarse al sistema. Los brotes de mo-
vimientos sociales alrededor de toda
América Latina en defensa de dere-
chos; la ETA, movimiento de liberación
de la Comunidad Vasca, ha dado una
lucha frontal al Estado español; el mo-
vimiento zapatista inició su ofensiva
atacando varios municipios de Chia-
pas. Bajo la lógica neoliberal pueden
ser considerados terroristas.

Quizás hoy resulta más factible
para un sistema económico identificar
quienes resultan sus enemigos y sin
duda, unos de los enemigos declara-
dos ligados al Islam son el movimien-
to Al Qaeda y los talibanes, alimenta-
dos por soldados musulmanes. ¿Cómo
pueden denominarse los actos de in-
vasión militar de los EE.UU. durante
todo el siglo XX, amen de las llamadas
cruzadas militares en pro de la defen-
sa mundial? Sin embargo, la valora-
ción del terrorismo sólo se presenta en
una sola dirección y en un solo senti-
do; no tiene vuelta. En este sentido, el
autor nos señala que “…existe otra si-
tuación en la que se ha empleado el
término ¿terrorista?, pero esta vez en
relación con la base de víctima de los
ataques y no con respecto a la legali-
dad o ilegalidad de los agresores, es
decir, cuando las víctimas son civiles
desarmados, especialmente mujeres y
niños, en vez de soldados” (p.148).
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Hasta hoy, algunas de las reflexiones
que se han venido haciendo respecto
al terrorismo y el Islam están marca-
das por la “guerra contra el terror”
iniciada por EE.UU. desde el 11 de sep-
tiembre, fecha a la cual le han seguido
un sinfín de acontecimientos violentos
no sólo reconocidos como acciones te-
rroristas sino como acciones de salva-
ción. Este ataque al Oriente nueva-
mente menoscaba al Islam y regocija a
EE.UU. como redentor del mundo al
hacer culpables a todos los musulma-
nes del terrorismo. 

De esta manera, el autor liga su
análisis a la posición fundamentalista
de los talibanes y su llegada al poder
para explicar el resurgimiento de los
principios fundamentales de la reli-
gión islámica. Refiere el regreso a los
principios originales del Islam en pa-
ralelo a la necesidad de otras doctri-
nas religiosas de regresar también a
sus principios originales. Su argumen-
to pretende demostrar como la reli-
gión, ya sea islámica, cristiana o judía
se redefine ante contextos que la obli-
gan a retraerse o dinamizarse desde
sus principios básicos de existencia.

Es interesante como a través de
toda su discusión, el autor nos mues-
tra varios aspectos a resaltar. Primero,
una constante producción intelectual
islámica desde el siglo VII. Un gran nú-
mero de musulmanes fueron forma-
dos en las ciencias religiosas, pero

también dedicaron su vida a otras dis-
ciplinas: filosofía, medicina, astrono-
mía y matemáticas. De hecho su labor
dio lugar a un importante conjunto de
conocimientos que Europa heredó
gracias a las invasiones árabes.

Segundo, la ley religiosa es funda-
mental para la identidad islámica in-
dividual y colectiva que se conjuga en
la responsabilidad humana. Constitu-
ye el único proyecto para instituir una
buena sociedad. Un individuo que eli-
ge personalmente obedecer a Dios se
enfrenta directamente a la voluntad
divina y se esfuerza por conducir su
vida de acuerdo a este principio. El
compromiso con Allah está en ordenar
el bien y prohibir el mal. Es un deber
aceptar las responsabilidades de que
es necesario establecer un orden pú-
blico apropiado en esta vida. Los prin-
cipios fundamentales del Islam están
marcados por valores, como la igual-
dad, el amor y la sencillez que orien-
tan su conducta, por lo que su preocu-
pación fundamental es el individuo,
con lo cual la obra muestra las contra-
riedades de los principios religiosos
islámicos y cristianos que se conden-
san en conflictos sociales entre el
Oriente y el Occidente.

Aunque el autor no lo señala, cabe
hacer hincapié en que las prácticas is-
lámicas no sólo pueden interpretarse
dentro del contexto religioso, deben
analizarse dentro del marco de una or-
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ganización social. Para el caso del Is-
lam, las relaciones matrimoniales poli-
gámicas y endogámicas forman parte
de esta organización y sus prohibicio-
nes se establecen con base en lo esti-
pulado por el Corán: Prohibición de
matrimonios entre dos personas que
hayan sido amamantadas por la mis-
ma mujer, con cierto grado de paren-
tesco consanguíneo, o con alguien per-
teneciente a otra comunidad religiosa,
ente otras. Así como los mandatos co-
ránicos establecen quienes son los
cónyuges posibles y prohibidos den-
tro de este patriarcado, también exis-
ten normas sociales que regulan la he-
rencia, los legados, los derechos, las
obligaciones y los negocios.1

Finalmente, la obra hace un seña-
lamiento a la presencia creciente del
Islam en Europa y los diversos apara-
tos estatales para afrontar el problema
de la “Otredad”. Para ejemplificar
esto, el autor señala uno de los dife-
rentes mecanismos que consolidan la
identidad islámica en Europa contem-
poránea. La guerra de los pañuelos no
sólo ha representado un mecanismo de
integración de los musulmanes, sino
una confrontación contra las políticas
públicas de discriminación que se ma-
nejan bajo el discurso de integración
nacional. Aunque la obra no discute

sobre los efectos contradictorios de la
globalización, es importante conside-
rar que dentro de este sistema se perfi-
lan dos polos opuestos en donde el
Islam, la Cristiandad y el Judaísmo
no son religiones aisladas. Para cada
una se presenta la posibilidad de pro-
teger su identidad religiosa y de de-
fenderse por medio de la violencia del
poder aniquilador de esa globaliza-
ción; pero también esta la posibilidad
de beneficiarse de las oportunida-
des de dicha globalización. Quizás el
Islam, sea la más propensa a la prime-
ra posibilidad, de ahí que se le asocie
con terrorismo.

La presencia islámica europea, se-
ñala Goody, no sólo es resultado del
asentamiento de diferentes poblacio-
nes musulmanas en Europa como son
los trabajadores inmigrantes, sino tam-
bién de los europeos que han optado
por convertirse al Islam. Sin embargo,
este señalamiento no puede dejar a un
lado el proceso de integración euro-
pea. La Unión Europea propone una
base sobre la cual se reúnen los dife-
rentes países europeos paralelos a su
propio modelo de funcionamiento.
Sin embargo, este reconocimiento a la
diversidad al permitir el funciona-
miento propio de cada país no puede
favorecer a una religión sólo por po-
seer un mayor número de adeptos.
Una religión, en este caso el Islam, no
puede pretender representar toda la

1 Véase David Waines, El Islam, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1998.
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cultura religiosa ni toda la cultura en
general. 

En este caso particular, la religión
se nos presenta como un elemento in-
terpretativo que dentro de las explica-
ciones de los acontecimientos sociales
había tenido poca importancia. Este li-
bro promete a sus lectores tocar temas
que resultan tentadores y estimulan-
tes para entender, en primera instan-
cia, el fenómeno del terrorismo, pero
es sólo la introducción al análisis de
este tipo de temas. El esfuerzo del au-
tor se redefine en el compromiso de
mostrar que la victimización de algu-
nos actores sociales no puede justifi-
carse con las prácticas religiosas
islámicas.

La lectura del Islam en Europa nos
obliga a concluir que los aconteci-
mientos internacionales no pueden
ser examinados sin el ojo antropológi-
co, ya que estos sucesos contienen los
elementos que nos permiten entender
diferentes procesos que intervienen en
una realidad y en la organización so-
cial. Sin duda, una de nuestras tareas
como científicos sociales es rastrear las
diferentes manifestaciones ideológi-
cas-culturales hasta sus raíces socia-
les. En la medida en que podamos
identificar los elementos que nos per-
mitan comprender las realidades pre-
sentes en nuestra vida cotidiana y
cómo están inmersas en las prácticas
culturales y en conjugaciones políti-

cas, sociales, religiosas, económicas,
los estudiosos sociales podremos en-
tender y explicar cómo se redinamiza
y reestructura la organización social
de un mundo globalizado. 

Sara Raquel Baltazar Rangel
El Colegio de Michoacán

sararaquel@colmich.edu.mx

MANUEL CHUST E IVANA FRASQUET (EDS.), LA

TRASCENDENCIA DEL LIBERALISMO DOCEA-

ÑISTA EN ESPAÑA Y EN AMÉRICA, BIBLIOTECA

VALENCIANA, COLECCIÓN HISTORIA/ESTU-

DIOS, GENERALITAT VALENCIANA, VALENCIA,

2003, 231 P.

Las dos primeras décadas del siglo
XIX fueron sin duda realmente decisi-
vas en la historia de los mundos his-
pánicos, por lo que significaron la
desaparición de un universo construi-
do desde finales del siglo XV, y el sur-
gimiento de otro diferente, de larga
continuidad hasta muy avanzado el
siglo XX. Una afirmación válida tanto
para los territorios peninsulares inte-
grados en la monarquía española
como para los que conformaban su es-
pacio colonial en el continente ameri-
cano. Fueron décadas de conmoción,
producto de fenómenos tanto exter-
nos como internos, en las cuales que-
daron destruidas las estructuras polí-


