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Sergio Moya Mena ¿Cuál ha sido el impacto de la agenda islamista generada a
partir de las Revueltas Árabes en países como Túnez o Marruecos?
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Abdelilah Bouasria: Sobre la Primavera Árabe, tengo dudas al respecto. Probablemente
soy de esos pesimistas, en el sentido de que siempre he creído en el cambio de abajo hacia
arriba; un cambio que tenga raíces en la cultura. De otra forma, lo que haremos es cambiar un
dictador por otro, porque la dictadura sigue viviendo en las raíces culturales de estas naciones.
Hemos visto que la Primavera Árabe comenzó en Túnez, la gente no esperaba eso, pero había
un libro que Hicham Sharabi había escrito años antes, en el cual se decía que, de haber un
cambio importante, éste empezaría en Túnez.
Irónicamente la estatua de Ibn Khaldoun, el gran pensador de las caídas de las dinastías, uno de los primeros sociólogos que se refirió a este tema, se encuentra en Túnez. Mucha
gente lee respecto a su pensamiento y sus teorías, pero no muchos leen su biografía. La biografía de Ibn Khaldoun es muy fascinante porque él se situaba junto a un rey, pero cuando veía
que ese rey iba a caer, se acercaba al rey que iba ganando. Entonces era maquiavélico, pero no
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necesariamente en el sentido negativo, sino
según el realismo.

ba un proceso de aprendizaje para ser “más
democrático”, y lo que estamos viendo es
una alianza, “una luna de miel”, entre WasAhora, la Primavera Árabe tiene muhington y los islamistas. Según mi opinión,
chas implicaciones. Primero se nos ha dicho
los islamistas sirven mejor, según el escenaque los pueblos árabes están buscando dignirio de la Teoría de Juegos, a los intereses de
dad. No es entonces sólo un asunto de Ideolos Estados Unidos.
En primer lugar, para
hacer una Primavera
se necesitaba una
fuerza ideológica con
el soporte de las masas. Si usted pregunta
a cada persona en el
Medio Oriente y África
del Norte, si hacemos
unas elecciones democráticas y abiertas,
¿quién va a ganar?, la
mayoría de la gente
va a decir: “los islamistas”. Así es, pues
ellos sabían cómo
movilizar a la gente, y
se requería una fuerza que tuviera potenEl Primer Ministro Abdelilah Benkirán con el Rey Mohammed VI
cial de movilización.
En segundo lugar, se
logía, sino de dignidad a nivel personal. En
requería quebrar el camino de los islamistas
segundo lugar, la era del Internet y el cambio
involucrándolos en el “juego sucio de la polítien los medios de comunicación, han hecho
ca”. Hay una gran diferencia entre el populisque la manera de gobernar de esas dictaduras
mo como ideología y la resolución de los prohaya tenido que cambiar, porque no podían
blemas diarios. Al llegar ellos al poder sin
seguir gobernando de la misma manera. De
capacidad para resolver los problemas diaahí proviene mi pesimismo, lo que estamos
rios, iban a perder políticamente, se iban a
viendo efectivamente es un cambio, pero no es
quebrar con ese juego.
necesariamente un cambio en el sentido de
Finalmente, la próxima etapa va a ser
liberación o democracia, sino un cambio de
quitar
a
los islamistas, y hacer intervenciones
hard power al soft power. Vamos a ver entonutilizando la ventana liberal de “derechos de
ces -como dice el pensador francés Michel
las mujeres”, la “ausencia de democracia”,
Foucault-, una microfísica del poder, eso es lo
“derechos humanos” y esos crímenes como
que vamos a presenciar ahora.
la pena de muerte, los hudud de la Sharía, ¿y
quién mejor que esos para poder utilizar un
Desde el punto de vista realista, yo
discurso de liberalismo y apertura como justipienso que el islamismo está inmerso en un
ficación de intervención?
proceso de cambio, está descubriéndose a sí
mismo, está cambiando. El islamismo necesita2
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Túnez es muy interesante, el presidente de Túnez, Moncef Marzouki, un hombre muy
honrado y honorable, ha dicho que es muy fascinante como los islamistas se han convertido
en los “mejores embajadores del capitalismo
americano” en la región, pero es un capitalismo
con “bismillah Rahman e rahim”. Estamos viendo surgir el islamismo de mercado. Al respecto,
Patrick Haenni, en Francia, ha escrito un libro
titulado L’islam de marché. Hay una tercera
generación donde el Islam se convierte en un
“logo”, que se vende y se compra. Nada más
que un logo, una marca como Louis Vuitton o
Lacoste.

movido “sagrado” y se ha dejado “inviolable”.
¿Cómo definir eso?, bueno, el paso del tiempo nos lo va a demostrar.
Como no soy constitucionalista,
hablo desde el punto de vista político. En mi
opinión hay una razón obvia y hay una razón
escondida. La razón obvia es que viendo lo
que está pasando en el Medio Oriente, se
necesitaba actuar antes de que el cambio
nos devorara. La razón escondida es otra.
Cuando yo como político y ciudadano de Marruecos, veo los problemas diarios de la vida
política y económica, cuando los medios me
bombardean con el discurso del “cambio democrático”, yo tengo mis reservas. Permítame plantearle el ejemplo de mi matrimonio.
Me tomó 15 minutos de trámites en Costa
Rica, 15 minutos en California y dos años en
Marruecos. Antes, el matrimonio era religioso, invitabas a un Imam, le dabas un té y
unas galletas, y en 15 minutos él elaboraba el
documento del matrimonio y se marchaba.

¿Han constituido las reformas constitucionales aprobadas en Marruecos
el inicio de una transformación genuina democrática?
Yo no soy constitucionalista; si comparo la Constitución de antes y la Constitución

Ahora esto ha cambiado. Muchos
feministas liberales -con buenas intencioneshan hecho un gran esfuerzo para promover el
cambio del Moudawana (Código de Familia
en Marruecos) para proteger a las mujeres;
han cambiado eso. La nueva Moudawana
estipula la edad de 15 a 18 años para el matrimonio, y se han establecido obstáculos a la
poligamia. Usted ve cambios como este y
dice “perfecto”, pero lo que pasa es que, el
movimiento de matrimonio religioso al matrimonio civil, es un buen movimiento en Suecia, no en Marruecos, pues estás invitando la
burocracia del Estado a “tu cama”. Por eso yo
hablo de autocracia procedimental. Ahora el
problema queda en los textos, por eso usted
no va a ver cambios sólo en los textos, los
textos no quieren decir nada. Por ejemplo,
uno puede leer en una ley que cada ciudadano tiene el derecho de abrir un negocio de
Café. Uno dice, “que maravilla de ley, más
democrática que nunca”; pero al empezar de
constituir un “file” de negocio para empezar,

Abdelilah Bouasria

actual, es cierto que vamos a ver cambios positivos. Hay gente que ha criticado la Constitución desde un punto de vista constitucionalista.
Por ejemplo, antes la figura del rey de Marruecos era “inviolable y sagrada”. Ahora han re3

Reportes del CEMOAN No. 9

uno descubre que hay no más de cuatro familias con el monopolio del negocio del café, y si
uno se le sube en la cabeza hacerles competencia, no le van a decir nada, pero en el puerto al llegar del “stock” una llamada telefónica, de Dios sabe dónde-, a los encargados del
puerto produce que el producto sean
“atrapado” en el puerto sin dejar “rastro.”

hijos, con su mujer; lo vemos entre los hijos,
el varón y su hermana. Entonces es una cultura que necesitamos aprender. Es una cuestión de civismo. Pero cuando digo aprender
no pretendo hacer referencia a la tesis orientalista de que nosotros salvajes necesitamos
hacer la mímica del hombre blanco europeo.
Nosotros teníamos eso en nuestra cultura
antigua, en la etapa pre-colonial, como teníamos también nuestra parte de “salvajismo”,
pero ahora se ha dañado mucho el sistema
político. Necesitamos salir de ese hueco. Pero no es cambiando un jefe por otro jefe, porque eso no va a dar resultados.

Otro ejemplo. Tengo una amigo que ha
cambiado de religión, de musulmán se ha convertido al cristianismo. Su madre tiene 65 años
y solía participar en estudios bíblicos dentro de
Marruecos. Una vez la policía la arrestó junto a
otro grupo de mujeres cristianas de 65 años.
La Constitución de Marruecos dice que existe
un derecho a practicar la religión, sin embargo,
no fueron arrestadas por esos motivos sino por
“prostitución”, mujeres de 65 años “arrestadas
por prostitución”. Entonces, los textos para mí
no significan nada. Para responder a su pregunta, sí, textualmente es un buen cambio,
significa algo importante, pero las trampas no
están en los textos sino en los procedimientos.
Cuando usted quiere hacer un proyecto turístico en Marruecos como beneficio económico,
usted viene y le dicen: perfecto, bienvenido,
pero usted necesita cumplir un código lleno de
condiciones, y te das cuentas que dura seis
meses porque el director “requiere de otro documento”, y así sucesivamente. Esta diferencia
administrativa bloquea el proceso. Y eso no
tiene nada que ver con el papel, código o la
constitución, sino con el procedimiento. ¿Y
para que me sirve la llave si me pones cadenas al carro?

Muchos de los cambios en la Constitución tienen que ver con derechos
civiles y políticos pero, ¿tendrá el
gobierno de Abdelilah Benkirán la
voluntad o las posibilidades (cosa
que es distinto) de orientar más la
política hacia la religión?
La voluntad sí. La posibilidad, no estoy seguro. Como lo dice Khalid Jamaï, un
periodista muy famoso, y muy respetado, en
Marruecos, la idea fue llevar a los islamistas
al gobierno para que no tuvieran éxito, algo
así como una trampa, una toalla para limpiarse las manos “en necesidad de jabón”. Se
trata de gente simple con buenas intenciones
y poca sabiduría política que carece de conocimientos sobre el poder del Makhzen en Marruecos.
No se puede decir que el Partido de
la Justicia y el Desarrollo es el gobierno, pues
hay personas adentro del PJD que no están
de acuerdo con las políticas de Benkirán. El
PJD sigue la orientación de los Hermanos
Musulmanes, y en sus inicios era muy místico
-sufí, pero su tendencia actual es realismo en
política y wahhabismo en dogma. Mi Guru
Sufi Sidi Hamza dice: “No existe más que la
luz. El ego (nafs) tiene una envoltura exterior
que impide a esta Luz penetrar. El hombre
ordinario no ve más que esta oscuridad, pero

Entonces, ¿que sería necesario para
hacer más democrática una sociedad
como la marroquí?
Yo creo en el cambio cultural, como en
China. Modificar las instituciones y un cambio
en la cultura de la democracia, porque la ausencia de la democracia no la vemos sólo en el
gobernante, el jefe o rey; lo vemos en el jefe de
familia, en el patriarca, en su relación con los
4
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cuando esta envoltura estalla, la luz que se
encuentra en el corazón se mezcla con la Luz
de Dios y no se ve más que esta luz divina,
como dice el Koran: “¡Dondequiera que os
volváis allí está la faz de Allah!” En ese sentido, ¡tal vez la faz de Dios está del lado de la
constitución!” En ese sentido, como dijo el Iraní
Ahmadinejad, ¡el comandante Hugo Chávez
volverá a la tierra con el Señor Jesús para
sembrar justicia e igualdad! Pero reconozco
que prefiero, en mi ignorancia, permanecer
lejos.
Abdesslam Yassine, considerado uno
de los principales ideólogos del islamismo en el Norte de África y en el
Medio Oriente, murió hace pocos
días, ¿cuál diría usted que es el legado de él como pensador?
Cuando murió Yassine, muchas personas conocidas en el campo político y social,
desde los ateos hasta los salafís y el PJD, han
hablado de la muerte de una “montaña”. Yo
pertenezco a la orden mística Boutchichia en
Marruecos, y Yassine pertenecía a esa orden
antes de salirse y enviar su célebre carta de
consejos al Rey Hassan II. Más adelante Yassine volvió a enviar otra carta al Rey Mohammed VI. Él ha dejado como legado a los jóvenes de marruecos esa fe que no podemos
comprar ni con dinero o con otras ventajas.
Pero sobre todo el legado fue haber hablado
con la verdad ante un jefe “dictatorial” según
muchos, decirle las cosas en la cara, ese fue
su legado. Su mandato fue también de creer
en un ideal y seguir creyéndolo hasta la muerte, a pesar de los obstáculos y los señuelos.
¿Ha tenido el sufismo un papel significativo en los procesos políticos de
África del Norte, ha tenido un papel
importante?
Personalmente, pertenezco a una orden sufí desde 1995, además mi tesis de doctorado es sobre “La política y el sufismo en

Marruecos”. Sí ha tenido influencia. La línea
oficial de las órdenes sufíes es, “nosotros no
nos metemos en política”, porque la política
es un camino sucio en contradicción con el
camino espiritual, contra el ego, la purificación del alma; entonces uno se va a exponer
en una situación de hacer cosas impuras.
Lo que
hemos notado en
el Marruecos de
hoy es un cambalache. Por ejemplo, la orden
Boutchichia,
siempre ha sido
“política no, política no”, pero
cuando se realizo
la revisión constitucional, hicieron
toda una movilización. Cuando
atacaron al Profeta Mahoma en
esas caricaturas
de Dinamarca,
otra vez se movilizaron. Lo que
estamos viendo
es una movilizaAbdesslam Yassine
ción política, no
de las personas
dentro de la orden (porque existen diferentes ideologías
dentro de la orden, y había antes gente que
trabajaba con la policía, los ministerios y los
servicios), pero de la orden como estructura
que da su opinión así como totalidad. Yo no
estoy de acuerdo con esa tendencia, por la
siguiente razón: hay un estudio de la RAND
Coorporation en los Estados Unidos donde
se evidencia la intención de utilizar al sufismo
como contra-poder al islamismo radical. Así,
lo que estamos viendo es otra vez la filosofía
de la Guerra Fría entre el socialismo y el capitalismo de usar una ideología como contra5
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poder para matar a otra. Y eso no es posible
porque el sufismo tiene sus raíces naturales, y
no podemos domesticar lo que es salvaje, o
empujar lo que es líquido; y si tratamos de contener al sufismo, lo que vamos a hacer –
inconscientemente- es que va a ver unas tendencias dentro del sufismo que, por no seguir
la corriente, van a ser más violentas. Para mí,
esa tesis New Age de que el sufismo es todo
“paz y amor”, no describe la realidad, cada movimiento (de cualquier religión) tiene en su
vientre el potencial de violencia, los puntos G
de estos montes, lo que hace surgir a esa violencia es diferente. Por ejemplo, en el caso de
los salafistas, si usted ataca un hadiz del Profeta, eso va a surgir violencia entre ellos. Pero
con los sufís si usted ataca a su Sheik entonces va a surgir también reacciones un poco
violentas.

mocracia o si la Toráh es compatible con la
democracia. Yo pienso que el fanatismo empieza cuando se mezclan el texto con sus
interpretaciones. En el Islam hay interpretaciones del Islam y nadie puede decir “yo represento la interpretación”. Es lo mismo que
preguntar: ¿No puede ser una mujer sacerdote? ¿Porque los padres no se pueden casar?
Aunque, la Santa Virgen María tiene una
presencia muy notada
en la Iglesia y en la
Biblia, entonces uno se
puede preguntar desde
el punto de vista de
una democracia liberal,
por qué no hay mujeres sacerdotes. En el
Islam, por ejemplo, los
conservadores dicen
que la mujer no puede
dirigir los rezos coránicos de un imam en la
mezquita, porque Dios
dijo así, ¿por qué eso
está en contradicción
con los textos coránicos que dicen que los
hombres y las mujeres
son iguales? Siempre hay movimientos de
reforma como Amina Wadud en Washington,
que fue a una mezquita en Nueva York y dijo,
“yo voy a ser el imam, yo voy a ser el líder de
un rezo”. Pero el occidente no puede mandarnos su versión de democracia ordenando
que o la seguimos o es nuestra perdida.
¿Qué es la democracia? ¿Estamos hablando
de democracia liberal?, ¿estamos hablando
de democracia participativa?, ¿estamos
hablando de democracia oligárquica?,
¿estamos hablando de democracia representativa?; ¿de qué tipo de democracia estamos
hablando? El Islam no es la Sharía, no estoy
diciendo no hay Sharía, que la Sharía no debe existir, pero el Islam (en el sentido de someterse a Dios) es entregarse, alma y cuerpo

La línea oficial dice que no se juega un
papel político, pero la realidad demuestra que
sí; por eso, otro legado de Yassine es que nos
muestra que el sufismo también tiene potencial
revolucionario, en el sentido bueno, como la
teología o ideología, entonces nos puede liberar, es el ejemplo de América Latina que se
está repitiendo pero con el Islam. Sí, jugaron
un papel político, en la mayoría de los casos
modernos, porque antiguamente había órdenes místicas en Marruecos que estaban contra
la dinastía, y cuando Yassine ha escrito su
Carta de consejos al Rey, ha copiado el modelo de otros Sheikhs sufís que han enviado cartas a sus reyes en el siglo XVIII y XIX. Para
entender bien el asunto del desarrollo y la cultura, yo recomiendo dos películas muy lindas:
Baba’ Aziz, y “The Best Exotic Marigold Hotel”.
Muchas veces, el cambio que no esperábamos
es lo que nos cambia más .
Finalmente, ¿es el Islam compatible
con la democracia?
De la misma manera, que puede preguntarse si la Biblia es compatible con la de6
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a la voluntad de Dios, es como cuando la virgen María tenía fe en que la palabra divina iba
a cambiar el mundo, a pesar de la resistencia y
el bloqueo de los fariseos que seguían la ley.
Entonces es muy compatible con la democracia, pero democracia en el sentido de no hacer
daño a los demás; mi libertad acaba donde
comienza la libertad del otro. ¿El Islam como
esencia, como mensaje es compatible? Hay
interpretaciones que dicen que no es compatible con la versión de democracia liberal, como
las interpretaciones modernistas de Mohammed Arkoun o el trabajo de Mohamed Charfi,
Seyyed Hussain Nasr o Taha Abderrahmane.
No podemos usar tampoco el discurso de
"dejar que el occidente respeta nuestra especificidad cultural" como una excusa para continuar en nuestro camino erróneo y lánguido.
Recordemos esas palabras del poeta Sufi Rumi:
“El movimiento de las olas,
día y noche, viene del mar,
tú ves las olas, pero, ¡qué extraño!
no ves el mar.”
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