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“POSICION HEGEMONICA NORTEAMERICANA Y LA IMPOSICION DE LA 

DEMOCRACIA EN IRAK, BENEFICIO PARTICULAR PARA EL PAIS DEL NORTE” 

 

Juan Eduardo Valenzuela 

 

Evolución Histórica 

 

Desde la primera guerra mundial, Estados Unidos ha jugado un papel determinante en las 

relaciones internacionales. El triunfo de los aliados en la segunda guerra mundial, llevó a dividir 

el mundo en tres grandes bloques1, los países del este, bajo la ideología propugnada por la Unión 

Soviética; lo occidental o países capitalistas, bajo la consigna norteamericana y los países no 

alineados, destacándose dentro de ellos el “mundo árabe”. Esta misma lucha por la supremacía 

y/o equilibrio entre las primeras dos grandes potencias llevó a desarrollar el concepto de Guerra 

Fría, acuñado en 1947.  

Los conflictos bélicos de la periferia, fueron una constante, durante el reinado de la 

guerra fría. Distintas causas fueron las detonantes de los mencionados conflictos, pero su raíz 

radicaba, sin embargo, en la confrontación entre Este – Oeste. Sin embargo, ante la inalcanzable 

carrera armamentista llevada por EE.UU. y la U.R.S.S. esta última colapsó, dando paso a la 

explosión de 17 naciones, en busca de su independencia. 

Estados Unidos por su parte, se perfila como la única nación de dominio uni-multipolar, con la 

intención de promover una cultura  occidental universal2, incluyendo en este término, la acepción 

de poliarquía usada por el politólogo Robert Dahl3, como concepto de democracia, donde es 

interesante rescatar el capitalismo como modelo económico y el concepto de liberalismo, 

enfrentando distintas culturas, frente a su rol hegemónico. Lo precedente, agravado por el hecho 

de los atentados sufridos en el World Trade Center en el año 2001, donde EE.UU. asume un 

papel de ordenador y supervisor del sistema de seguridad mundial antiterrorista4.  

                                                
1 Evidentemente es necesario considerar en esta afirmación el factor ideológico, político, económico y social. 
Solamente por motivos de extensión estos factores se obviarán. 
2 Huntington, Samuel. "El choque de las civilizaciones". Editorial Paidos. Buenos Aires, Argentina. 2001. p. 217. 
3 Dahl, Robert. “La democracia y sus críticos”. Ediciones Paidós. España. 1991 p. 266. 
4 De La Fuente, Víctor Hugo. “Prefacio”, en: Le Monde Diplomatique. “El nuevo rostro del mundo”, El planeta 

después del 11 de septiembre de 2001. Editorial aun creemos en los sueños. Santiago, Chile. 2002. p. 7. 
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Numerosos teóricos han señalado tal o cual causa a concitado tan alto interés por estar en 

la cúspide del poder internacional. La intención por dominar el concierto global por parte de 

Estados Unidos, ha sido encubierta por la correcta posición política, escondiendo bajo 

declaraciones de lucha por la democracia, justicia, igualdad y libertad, sus verdaderos propósitos. 

Entre ellos Noam Chomsky señala, por ejemplo, que el apoyo de la invasión a Indonesia en 1975 

fue por los riquísimos yacimientos petroleros de Timor5.  

Nace la necesidad, entonces, por responder a interrogantes claves para entender el 

dominio de Estados Unidos en el acontecer internacional. ¿Cuál es el beneficio final de 

Norteamérica por intentar, constantemente, imponer su “cultura”?¿Es justo, intentar moldear a 

una región, conforme a “mis necesidades”, sin tomar en cuenta “su cultura”?¿El beneficio 

particular de una nación, debe costar la postergación de una región? Encontrar respuestas a estas 

interrogantes, podría clarificar un observatorio plagado de dudas.  

La concepción neorrealista señala que “un estado colabora o coopera con un congénere, 

siempre y cuando, esta colaboración le resultase beneficiosa para su cometido6”. Es decir, la 

teoría neorrealista revela que la intención de un Estado en la relación con otro radica 

esencialmente en la intención del uno por sobre el otro. Cualquier determinación que este 

resuelva estará radicada en su incumbencia por sobre la de su contraparte. Desde esta definición 

teórica, se propone entonces la contraposición del “discurso norteamericano” que tiene aspectos 

del idealismo (cooperación con el pueblo Iraquí para sacarlo de la opresión en que vivían bajo 

Sadam Hussein,  la misión por la democracia y los DDHH)  con la práctica del realismo (región 

estratégica para los intereses norteamericanos, el petróleo). Para iniciar el desarrollo del presente 

trabajo, comenzaremos por determinar la presencia de Estados Unidos en Irak. 

 

 

 

Estados unidos y su presencia en Irak 

 

                                                
5 Chomsky, Noam. “El bien común”. Editorial siglo XXI. Buenos Aires, Argentina. 2001. p 109. 
6 Tomassini, Luciano. “Realismo y neo-realismo”, en Relaciones Internacionales: Teoría y Práctica, Documento de 
Trabajo No. 2, Proyecto de Cooperación con los Servicios Exteriores de América Latina, Santiago: PNUD-CEPAL , 
1988, pp. 36-46. 
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Desde la perspectiva teórica neorrealista, el presente trabajo pretende determinar la 

significancia de la imposición del modelo cultural (léase modelo poliárquico7) de Estados 

Unidos, en países donde este posee intereses económicos. Estados Unidos impone su cultura, en 

países de su interés, sin tomar en cuenta su historia y particularidad de estos, con la intención de 

obtener el completo dominio, para su beneficio. La última “guerra” e invasión de Irak deja de 

manifiesto tal aseveración, al reconocer la información falsa referida a este tema, emanada por la 

Casa Blanca8. No podemos dejar de lado esta afirmación. Hay que recordar que el Presidente 

Bush insta a la coalición internacional a atacar a Afganistán e invadir a Irak, debido 

esencialmente a que estos países eran un enclave terrorista e Irak, un poseedor de armas de 

destrucción masiva9. Luego, como esta dicho anteriormente, la Casa Blanca desmiente el hecho 

que Irak posea armas de destrucción masiva.  

Sin embargo, la coalición, con su máximo representante, Estados Unidos, convocan a 

elecciones democráticas para Enero del presente año, una vez encontrado Saddam Hussein, y 

logrando una cierta estabilidad en Irak10. Democracia en el mundo islámico. Parece una paradoja, 

debido esencialmente a que el mundo islámico no entiende el gobierno sin la separación de la 

religión y su vida pública y particular bajo la supervisión de la Sharia, pero eso es lo que 

pretende Estados Unidos en la región. Ante tal intervención política, la primera duda que tiene 

un observador es ¿es posible una democracia en una cultura completamente diferente para la cual 

está concebida o donde se originó? 

 

Elementos diferenciadores del Islam y la democracia (en su concepto de poliarquía) 

 

Para comenzar con este recuento de elementos diferenciadores, es necesario remitirse en 

una primera instancia, y por lo demás obligatoria, en que el Islam no cuenta con la separación 

Iglesia- Estado11 (donde la iglesia se entiende como religión y no como una institución. Sería 

mejor considerar el hecho de la separación religión- estado, pero para remitirnos a los conceptos 
                                                
7 Nuevamente se contempla esta acepción, teniendo en cuenta al modelo de democracia que plantea Dahl. 
8 http://www.webislam.com/numeros/2003/220/noticias/mentiras_destruccion_masiva.htm 
9De la Gorce, Paul Marie. “La Guerra de Washington” en Le Monde Diplomatique. “El nuevo rostro del mundo”, 

El planeta después del 11 de Septiembre de 2001. Editorial aún creemos en los sueños. Santiago, Chile. 2002. pp. 
43-47. 
10 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2005/elecciones_en_irak/ 
11 Baglioni, Sebastián. “El Islam y la democracia: una lectura transcultural desde Kuala Lumpur”. Revista del 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Año XXXIV. Nº136, Octubre- Diciembre 2001. pp 
41-55. 
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occidentales, el autor estima utilizar estos términos para un mejor entendimiento de la temática) 

Una de las principales dinámicas de la democracia esta anclada en la separación de lo público de 

lo privado, donde, tal como lo enuncia la democracia y principalmente la norteamericana, el 

interés del bien común12 está por sobre el interés individual. Los intereses del mancomunado 

social, pasarían entonces a involucrarse con los intereses del ente religioso. Tal y como el 

occidente conceptualiza a la Iglesia, existiría entonces una serie de conflictos (como el uso del 

preservativo, la educación sexual, que siendo soluciones de salud pública, se discuten bajo el 

alero de la moralidad) con las distintas orientaciones de las políticas públicas. He ahí un primer 

conflicto. 

Un segundo conflicto, o bien, otro elemento diferenciador, estaría depositado en el tema 

legislativo. En el Islam se legisla por la Sharia, que significa camino, sendero vía. Este elemento 

de jurisprudencia abarca la acción social, religiosa, familiar y el derecho penal del musulmán13. 

Este elemento descansa en lo “revelado” al Profeta Mahoma en El Corán, por lo tanto, se 

transforma en un elemento de fe y no en un acto de consenso traslapado14, como lo exige la 

democracia hoy en día. La justicia forma parte del proceso de toma de decisiones de los hombres 

vinculados al aparataje gubernamental y religioso. En el Islam, nuevamente, no existe la 

separación de poderes. 

Enfrentaremos ahora las instituciones de la poliarquía y su “par” en el Islam. 

Funcionarios electos, estos funcionarios son parte del Estado y se eligen en elecciones públicas, 

así es como lo entendemos en la democracia occidental. La sucesión de los poderes, sobre todo 

en Irak, donde la mayoría es Shií15, proviene de la sucesión del Profeta, por lo tanto, su elección 

será “de la descendencia de Mahoma”. En este concepto caben también las instituciones de las 

elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo y el derecho a ocupar cargos públicos. Si bien 

antes de la invasión Irak era gobernado por el partido Baath16, Saddam Hussein acudió varias 

veces a la concepción religiosa para cometer una serie de abusos personales, uno de ellos fue la 

“limpieza religiosa”, acción que consistió en despojar a los shiíes de sus propiedades y ejecutar a 

                                                
12 Chomsky, Noam. “El bien común”. Editorial siglo XXI. Buenos Aires, Argentina. 2001. p 10. 
13 Bachir Diagne,. Souleymane. “100 palabras para explicar el Islam”. El Barquero. Barcelona, España. 2002. p 
73,74. 
14 Rawls, John. “Liberalismo político”. Fondo de cultura económico. Ciudad de México, México. 1995. pp. 155-
170. 
15 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html#People 
16 http://www.analitica.com/va/economia/dossier/1560681.asp 
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sus dirigentes17. Lo importante de considerar en la presente investigación, es el recurso religioso 

como elemento de conducción social en Irak. Difícilmente un gobierno laico será capaz de 

conducir al país sin recurrir a esta herramienta populista18 y aglutinadora. 

La libertad de expresión es un elemento digno de considerar y de analizar por separado. 

Difícilmente se puede considerar una total libertad de expresión donde la mujer sigue siendo 

tratada como una persona de segundo orden19. En el presente trabajo no se pretende criticar la 

falta de integración femenina, muy por el contrario, el tema radica en que esta falta de 

integración radica en un tema cultural. Por lo tanto, el tema de la libertad de expresión afecta al 

49,44%20 de la población. El problema es un tema cultural, donde la imposibilidad de manifestar 

sus intereses para la mitad de la población es un cuestionamiento importante al sistema de vida. 

Con respecto a las fuentes de información, durante el período de gobierno de Saddam 

Hussein, su sistema fue dictatorial, por ende, las fuentes de información no eran variadas21. Una 

vez invadido por Estados Unidos, la situación no debiese haber cambiado, al estar sometidos a 

periodos de excepción, productos del mismo conflicto bélico. Nuevamente el tema religioso 

entra al proceder. En un gobierno teocrático22 difícilmente se podrá tener acceso a fuentes de 

información variadas, que no entren en conflicto con la religión. Irak es un país religioso, que no 

responde a los cánones de separación de los poderes públicos y clericales. La información 

obedecerá primeros a los principios islámicos y luego a las necesidades de información. 

La autonomía asociativa tiende a la obtención o defensa de los derechos. En un país ,o 

mejor dicho, en una cultura donde la legislación radica en la fe, los derechos son asumidos como 

parte de la formación religiosa y de ella deriva. Por lo tanto, el acceso a ellos depende del 

comportamiento del fiel y su lealtad a las escrituras. Imponer la defensa de una persona que ha 

atentado contra el Islam es difícil. Se tendrá que actuar en contra de los textos sagrados. ¿Será 

este hecho posible? 

Cada una de las instituciones propuestas por Robert Dahl han sido analizadas y 

confrontadas con el pensamiento islámico. Imponer un sistema político que tiende a cambiar la 

                                                
17 http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/h-013.htm#1, biografía de Saddam Hussein. 
18 Entendiendo al populismo como discurso con intenciones de facilismo popular. 
19 Fallaci, Oriana. “La rabia y el orgullo”. Editorial el ateneo. Buenos Aires, Argentina. 2004 
20 http://www.photius.com/wfb2000/es/iraq/iraq_people.html 
21 http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/h-013.htm#1, biografía de Saddam Hussein. 
22 Baglioni, Sebastián. “El Islam y la democracia: una lectura transcultural desde Kuala Lumpur”. Revista del 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Año XXXIV. Nº136, Octubre- Diciembre 2001. p 
43. 

http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/h-013.htm#1
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/h-013.htm#1
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cultura es un hecho sumamente difícil. Agrava lo anterior, el hecho de imponerlo a la fuerza. La 

democracia se enmarca en instituciones que se basan en la independencia de los electores. En un 

país islámico, la suerte anterior se encuentra con serias dificultades. No por el hecho de que los 

musulmanes estén privados de la libertad, de hecho no es así. Se ve dificultada la democracia por 

el hecho de que nunca el musulmán deja de estar comprometido con su religión y de velar por los 

principios que ella proclama. Vive y piensa por el Islam y más aún, si desvía su camino, es 

sancionado penal y religiosamente por los principios islámicos. El compromiso es permanente y 

de por vida. 

 

¿Cuál es el real interés norteamericano? 

 

Para referirnos a este punto, es necesario poder enunciar un hecho. “Los datos estadísticos 

indican que consume 20 millones de barriles de petróleo al año, de los cuales la mitad es 

importado. En 20 años esto va a crecer al 70 u 80%. Norteamérica dependerá de la importación 

de petróleo. En los últimos 15 años, la demanda de petróleo en Estados Unidos se ha 

multiplicado por tres e irá creciendo en progresión geométrica. Necesitan mayores fuentes de 

energía. Esto ha sido reconocido por las propias autoridades norteamericanas, por el 

vicepresidente y el secretario de energía. Ante la necesidad de garantizar el abastecimiento de 

energía, no les queda otra que intervenir en una zona rica, que almacena las dos terceras partes 

del petróleo mundial”23. Desde este punto de vista, es difícil poder determinar otras causas. 

Noam Chomsky24 señala que “la descripción convencional de la política estadounidense es que 

esta se guía por la protección de intereses nacionales, que en Oriente medio, tienen tres 

componentes fundamentales: 

1. el gran temor al dominio soviético en la región y a la confrontación militar 

2. el acceso al petróleo 

3. la seguridad de Israel. 

Dentro de los puntos anteriores podemos decir que el acceso se refiere al control del petróleo, y 

el temor a la Unión Soviética se traduce en el temor e una potencia ajena a sus intereses. 

                                                
23 http://www.enjoyperu.com/archivorepublica/2003-03-30-525.html. Análisis de las verdaderas causas del ataque 
norteamericano a Irak por Fabián Novak, abogado, director del Instituto de Estudios Internacionales de la 
Universidad Católica y profesor de derecho internacional. 
24 Chomsky, Noam. “El nuevo orden mundial”. Editorial Crítica. Barcelona, España. 2003. p 283. 

http://www.enjoyperu.com/archivorepublica/2003-03-30-525.html
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Estados Unidos demuestra un interés económico como estratégico en las tierras del Medio 

Oriente. Irak se encuentra ubicado en una región geográfica altamente valiosa. Ubicado entre el 

Golfo pérsico y el Mar Mediterráneo, su posición se establece como puente para el transporte de 

una serie de elementos, destacándose dentro de ellos, evidentemente, el petróleo. La producción 

de petróleo de Irak y sus vecinos es una alta recompensa para Estados Unidos, quien cada día 

necesita más de este mineral. 

 

¿Por qué no la democracia en Arabia Saudita? 

 

Arabia Saudita, país productor de petróleo y con una posición geoestratégica de vital 

importancia para los intereses norteamericanos, se mantiene aún con un régimen monárquico25. 

Aliada permanente de los Estados Unidos, se ha perfilado como uno de los elementos en contra 

de su política de seguridad. Arabia Saudita se mantiene como un régimen no democrático. 

Estados Unidos en su afán de llevar la democracia a todos los confines del mundo ¿Por qué no ha 

ido con ella a este país árabe? 

Eugenio Chahuán manifiesta que “afianzando el dominio político y económico sobre Irak 

tras la instauración de un gobierno favorable a su estrategia, EE.UU. podría impulsar un cambio 

político en el interior de Arabia Saudí”26. Lo presentado por Chahuán deja de manifiesto lo 

siguiente: hasta el momento, Arabia Saudita se ha mantenido como un aliado norteamericano, sin 

embrago, demuestra componentes contraproducentes a su política antiterrorista27. Este 

argumento afecta las intenciones norteamericanas de eliminar la amenaza terrorista. Arabia Saudí 

ha sido un aliado, pero, una vez establecida la hegemonía de los intereses norteamericanos en la 

región, verá afectada su estabilidad para con este. Además, el mismo autor plantea el papel 

instigador que ha cumplido Arabia Saudita en cuanto a su función como país que pregona la 

postura conservadora islámica del wahhabismo28. Lo anterior, extrema los elementos que juegan 

en contra de este país del Medio- Oriente como un objetivo estratégico norteamericano. 

 

                                                
25 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html 
26Chahuán, Eugenio. “Palestina e Irak en el nuevo orden mundial”. En “Revista de Estudios Árabes”. Centro de 

Estudios Árabes. Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. 2005. pp. 
41,42. 
27 Ibid pp 41-42 
28 Movimiento religioso islámico basado en un enfoque literalista del significado del texto coránico. 
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Conclusiones 

 

Estados Unidos es un país que necesita del petróleo para su subsistencia. La región del 

Medio Oriente presenta las mayores reservas del mundo en cuanto al crudo existente. Cuando se 

dio inicio al presente trabajo, se plantearon una serie de preguntas que radicaban en la 

imposición del modelo político norteamericano en un país con una cultura completamente 

diferente. Irak posee una estructura societaria radicalmente distinta a Norteamérica. Comenzando 

con su religión, hecho que es de suma importancia para la imposición de un modelo político. La 

teoría neorrealista plantea que “un país privilegiara sus intereses particulares por sobre el otro”. 

Eso es lo que justamente pasa en la relación Estados Unidos- Irak. Un país dependiente del 

petróleo necesita poseer un dominio que asegure el aprovisionamiento de este vital combustible. 

El costo, modificar completamente una cultura que ha demandado una serie de muertos, saqueos, 

pérdida importante de la historia, etc. es decir, el interés norteamericano esta por sobre la 

realidad iraquí. La mirada neorrealista manifiesta el beneficio unilateral. Si damos una mirada 

por la realidad iraquí de hoy, nos damos cuenta que es un país con una permanente inestabilidad 

y un cobro diario de un numero indeterminado de muertos. ¿Cuál ha sido hasta hoy el beneficio 

para Irak? La imposición de la democracia ha llevado todavía a una permanente disputa por los 

poderes y rechazo a la invasión norteamericana29. Secuestros de extranjeros, disputas tribales, es 

el panorama de hoy. La débil democracia se parece más a la definición de estados débiles 

propugnada por Fukuyama30 que a una solución política. 

El beneficio económico ha sido para Estados Unidos. Hay una fuerte presencia en la 

región y se perfila como el país bélico más poderoso hoy en día. La teoría apunta hoy a la 

realidad y deja de manifiesto la pérdida de identidad iraquí por la imposición del modelo 

norteamericano, con beneficios exclusivamente para este país. 

 

SOBRE EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES: GEOGRAFÍA, DISCURSO Y PODER31 

                                                
29 http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/republicanos_irak_cambios_politica_plazo_348376.htm 
30 Fukuyama, Francis. “La construcción del estado”. Ediciones B. Barcelona, España. 2004 
31 Versión ampliada y revisada de la ponencia Alteridad arabo-occidental: incomprensión y mal reconocimiento, 
presentada en el coloquio “Miradas Cruzadas: Texto-Imagen-Género” realizado en la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad de Chile durante los días 2 y 3 de noviembre de 2005. Agradezco sinceramente a 
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Kamal Cumsille M. 

Universidad de Chile  

 

Entidad múltiple y definiciones múltiples que, 
estemos de acuerdo o no con ellas, no han 

evitado que los términos Occidente y Oriente 
hayan sido prostituidos, repetidos sin 

interrupción y utilizados, en muchas ocasiones, 
en contextos totalmente confusos, generando de 

esta manera imágenes estereotipadas de uno 
mismo y de los otros. 

Mohammed Nour Eddine Affaya, Occidente en 
el pensamiento árabe moderno32. 

 

Oriente y Occidente señalan fronteras, configuran imaginarios y protagonizan conflictos. 

Denotan la división del mundo en dos mitades, erigiendo una frontera mental que crea y recrea 

identidades, muchas veces negativas, en cuyo nombre se han llevado a cabo gran parte de las 

guerras que la historia ha conocido. Numerosas interpretaciones sugieren que, históricamente ha 

existido una especie de “dialéctica identitaria” que, desde las cruzadas confronta a Oriente y 

Occidente, en la cual, siendo escasos los momentos de comprensión y reconocimiento, ha 

predominado la dinámica de conflicto, la mayoría de las veces, bélico. En consecuencia, 

comprender la alteridad entre lo que se llama el Oriente árabe y Occidente, significa comprender 

que se trata de relaciones de poder. Pues la alteridad supone identidad, esto es, una identificación 

y una diferenciación, provenientes de articulaciones discursivas que obedecen, en cada momento 

de la historia, a estrategias diversas, y que producen efectos de poder, también diversos. Sin 

embargo, lo que aquí prendemos, es trascender el problema de la identidad y la alteridad, y 

situarnos en el terreno de una analítica del poder, lo que significa pensar políticamente unas 

realidades que se nos presentan como conflictos culturales, en lugar de pensar la dinámica 

política en una dimensión cultural. A este respecto, se nos plantean dos preguntas: la primera, 

                                                                                                                                                       
los organizadores del coloquio, en especial, a las profesoras María Eugenia Góngora y Margarita Iglesias por su 
invitación a participar de la Mesa “Oriente y Occidente”, sin la cual este artículo no hubiera sido posible.   
32 Affaya, Mohammed Nour Eddine. “Occidente en el pensamiento árabe moderno”. Colección Dossier-Daftar, 
ISSN: 1135-6448;1. Cidob, Barcelona, 1995.pp. 59-77 
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¿Por qué hablar de Oriente y Occidente?; la segunda, ¿En qué consisten estas relaciones de 

poder, y cómo hacer un análisis acertado de ellas?  

Lo que en líneas generales queremos sugerir es que: en primer lugar, Oriente y Occidente 

son dos categorías totalizantes, y cuya utilización nos impide la comprensión de realidades 

culturales bastante diversas y complejas, y en consecuencia, nos sume en la ignorancia acerca de 

nosotros mismos como de nuestros muchos “otros”. En segundo lugar, la díada Oriente y 

Occidente obedece a estrategias de dominación bastante materiales y plausibles en el curso de la 

historia, en cuyos discursos se utiliza la diferenciación como estrategia con efectos de poder 

esperados - como también inesperados -, y que, a la vez, inducen una lectura de estas relaciones, 

que nos aleja de la posibilidad de comprender sus objetivos. En pocas palabras, Oriente y 

Occidente son dos categorías que analíticamente no nos dicen nada, pero que políticamente 

producen mucho.  

 

Sobre el choque de civilizaciones 

 

¿Por qué Oriente y Occidente? Probablemente el tema así planteado, retomó su relevancia 

política y mediática, a partir de ciertos hechos, como el tan manoseado 11 de septiembre de 

2001, y las guerras y atentados que le han sucedido: Afganistán, Iraq, Madrid, Londres, Amman, 

entre otros. Estos hechos, han sacralizado la idea de un presunto choque de civilizaciones 

planteada por Samuel Huntington en su artículo de 1993 a modo de hipótesis en el marco de un 

proyecto del Olin Institute acerca de “Cambios en el entorno de seguridad e intereses nacionales 

estadounidenses”. Tras los atentados, la gran mayoría de los comentaristas entrevistados en 

medios nacionales e internacionales, no dudó en corroborar la hipótesis de Huntington en el 

sentido que, efectivamente estamos en presencia de un choque de civilizaciones33. Por lo tanto, 

es necesario revisar qué es lo que había dicho Huntington.  

Al contrario de muchos que insisten en no dar importancia ni a Huntington ni a sus textos 

por su carencia de fundamentos y su discurso beligerante, consideramos que su productividad 

política es un motivo más que suficiente para estudiarlo, analizarlo y comentarlo, por lo que 

                                                
33 Llama la atención que el mismo Huntington se mostró bastante cauteloso con respecto a esta reafirmación de su 
hipótesis, sin embargo, los comentaristas internacionales hicieron caso omiso de la cautela del autor.  
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procederé a hacer una breve revisión crítica de los puntos centrales de su artículo Choque de 

civilizaciones.   

Recién terminada la guerra fría, Huntington intentaba vislumbrar el nuevo patrón de los 

conflictos internacionales para los tiempos venideros, enunciando la siguiente hipótesis: “El 

carácter de las grandes divisiones de la humanidad como de la fuente dominante de conflicto será 

cultural. Las naciones estado seguirán siendo los agentes más poderosos en los asuntos 

mundiales, pero en los principales conflictos políticos internacionales se enfrentarán naciones o 

grupos de civilizaciones distintas; el choque de civilizaciones dominará la política mundial. Las 

líneas de ruptura entre las civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro”34. No obstante, 

esta tesis no es original de Huntington, ya que en 1990 el prominente orientalista35 Bernard 

Lewis concluía su artículo Las raíces de la ira musulmana diciendo: “es indudable que hoy nos 

enfrentamos a una actitud y a un movimiento que trascienden con mucho el simple nivel de los 

intereses, las políticas y los gobiernos que los ejecutan. Se trata ni más ni menos, de un choque 

de civilizaciones: la reacción quizá irracional, pero sin duda histórica, de un rival antiguo contra 

nuestra herencia judeocristiana, nuestro presente secular y la expansión mundial de ambos”36. Es 

significativo el lugar privilegiado que Lewis da al tema civilizacional en la lucha política, pues 

pretende situarlo por sobre los intereses y las políticas que, como veremos más adelante, se 

determinan exactamente a la inversa. Además, este enfrentamiento civilizacional tendría según 

Lewis, una continuidad histórica, y sería una reacción hacia la expansión de los valores 

occidentales; todas estas ideas serán asumidas por Huntington. 

Según el autor, las civilizaciones que configurarían el orden mundial post guerra fría 

serían: la occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava ortodoxa, latinoamericana, y 

                                                
34 Huntington, S. ¿Choque de Civilizaciones?, Foreign Affairs en español, verano de 1993.p.1 
35 Nos referimos a Lewis como orientalista en relación a las acepciones que Edward Said dio al término. Said 
plantea tres significados de lo que él llama Orientalismo. La primera acepción, y la más aceptada, es la académica, 
es decir, “alguien que escriba, enseñe o investigue sobre Oriente, es un orientalista, y lo que él hace, es 
Orientalismo”. Una segunda acepción, más general, es entender el Orientalismo como “un estilo de pensamiento que 

se basa en la distinción ontológica y epistemológica que se establece entre Oriente y Occidente”, así, dice Said, “una 
gran cantidad de escritores han aceptado esta diferencia básica para elaborar teorías, novelas, descripciones sociales 
e informes políticos sobre Oriente, su gente, sus costumbres, su mentalidad, etc.”. El tercer significado que da Said 
sobre Orientalismo es: “una institución colectiva que se relaciona con Oriente, relación que consiste en hacer 

declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él”; en 

resumen dice: “el Orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre 

Oriente” (Said, Edward, Orientalismo. Editorial Debate, Barcelona, 2002.pp.20-21). La actividad de Lewis se 
condice con los tres significados de Orientalismo, mientras que, en Huntington, sólo encontramos las dos últimas.  
36 Lewis, B. Las raíces de la ira musulmana. The Atlantic Monthly, Vol.266, septiembre de 1990, p.60  
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posiblemente, la civilización africana37. Llama profundamente la atención, el reduccionismo en 

que incurre Huntington; como si se pudiera incluir en una misma civilización “islámica” a 

Indonesia, Malasia, y a los árabes, y como si entre éstos últimos no hubiera cristianos, que por lo 

demás pertenecen a distintas corrientes del cristianismo, ¿significa que los árabes cristianos 

ortodoxos quedan dentro de la civilización eslava ortodoxa,  y los árabes católicos romanos 

dentro de la occidental?, Caben serias dudas sobre la consistencia de estos agrupamientos. 

Luego, la principal confrontación, sería entre el cristianismo occidental y el Islam junto con el 

cristianismo ortodoxo, la que se configuraría tras haber desaparecido la división ideológica de 

Europa, cuya línea de ruptura la sitúa geográficamente entre los territorios que históricamente 

pertenecieron a los Imperios de Europa Occidental y, a los Imperios Otomano y Zarista. A partir 

de esto, surge una primera interrogante hacia los mitos de la construcción de Occidente como 

una totalidad continua e inmutable: ¿acaso no perteneció Grecia, la cuna de la civilización 

occidental, al Imperio Otomano, siendo actualmente en un 90% ortodoxa, y miembro de la 

Unión Europea? ¿Cómo podría Occidente considerarse la síntesis de Grecia, Roma, 

Renacimiento, Reforma, Ilustración, Revolución Industrial y Democracia, a la vez que atribuirse 

una herencia judeocristiana, siendo que judaísmo y cristianismo nacen en Palestina? Si es como 

dice Huntington, entonces las bases de la civilización occidental están del otro lado de su línea 

de ruptura. 

Entonces la pregunta que habría que hacerse es: ¿el choque de civilizaciones trasciende, 

como decía Lewis, los intereses y las políticas, o este presunto choque es un discurso político que 

se construye en función ellas?  

 

La geografía imaginaria  

 

A la idea de línea de ruptura entre las civilizaciones, habría que contraponer la noción de 

geografía imaginaria que Said desarrolló en Orientalismo, entendida como la arbitrariedad en 

que se incurre al momento de establecer las fronteras de nuestro territorio y el de los otros, los 

desconocidos, los lejanos, que serán los bárbaros. Al respecto dice: “la práctica universal de 

establecer en la mente un espacio familiar que es «nuestro» y un espacio no familiar que es el 

«suyo» es una manera de hacer distinciones geográficas que pueden ser totalmente arbitrarias”, y 

                                                
37 Huntington, Choque de civilizaciones, op.cit.p.3 
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prosigue: “Utilizo la palabra «arbitrario» porque la geografía imaginaria que distingue entre 

«nuestro territorio y el territorio de los bárbaros» no requiere que los bárbaros reconozcan esta 

distinción”38.  Así, Huntington parece ignorar la diversidad cultural, política, social y nacional 

que engloba esa gran entidad que él denomina civilización islámica,  y esto se agrava aún más 

cuando se refiere a la confluencia confuciano/ islámica. Lo importante para él, es articular la 

diferenciación en torno a lo cultural/geográfico, de acuerdo a quienes en su interpretación, serían 

los futuros enemigos de su monolítico Occidente en la escena internacional. Si bien, el 

argumento intenta ser cultural, le es imposible desmarcarse de los problemas político militares, 

pues la confluencia entre Confucionismo e Islam, lejos de ser cultural, se basa en que, algunos de 

los países más importantes de estas dos civilizaciones, específicamente los casos de Irán y Corea 

del Norte, contestan al poderío occidental con el desarrollo de armas nucleares, mientras el 

Occidente aboga por la no proliferación y el desarme. A este respecto, habría que preguntarse 

qué hizo el Occidente promotor de la no proliferación cuando Israel se negó a firmar el tratado 

de no proliferación nuclear, o bien, si el proyecto de un escudo antimisiles en EEUU forma parte 

de su política de desarme. Entonces, ¿es la no proliferación un tema cultural, o un tema político 

estratégico, donde la tenencia de armas nucleares está dada por la alianza o disidencia con los 

intereses norteamericanos? Cabría hacerse la misma pregunta con respecto a la promoción de la 

democracia y los derechos humanos.  

Huntington reafirma su tesis argumentando que Turquía jamás será parte de la Unión 

Europea, y que eso es porque son musulmanes, aunque no lo digan. Sin embargo, en cuanto al 

ingreso de dicho país a la Unión Europea, un tema que no es menor, son las fuertes críticas que 

ha recibido por las violaciones a los derechos humanos de los kurdos turcos, tema sobre el cual 

EEUU, el principal promotor “occidental” de los derechos humanos, guarda silencio por ser 

Turquía un aliado militar estratégico en la zona, de otra forma no se explica que sea parte de la 

OTAN pero no de la Unión Europea39. Respecto a la democracia y el laicismo sucede lo mismo, 

el derrocado régimen iraquí había que combatirlo por autoritario y por sus supuestos vínculos 

                                                
38 Said, E. Orientalismo, Op.cit..p.87 
39 Cabe mencionar que las violaciones a los derechos humanos de los kurdos, fue uno de los principales argumentos 
para la invasión norteamericana de Iraq, mientras que los derechos humanos de los kurdos de Turquía parecieran no 
importar. Al respecto, desde el punto de vista norteamericano, se podría argumentar que, Iraq tenía un régimen 
totalitario, lo que también era un poderoso argumento para la invasión, mientras que Turquía es una democracia. Sin 
embargo, habría que recordar que Turquía sigue siendo una democracia tutelada por los militares, quienes en un 
órgano consultor con poder de veto sobre importantes temas, ejercen la función de guardianes de la ideología 
nacionalista de Mustafa Kemal.  
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con Al Qaeda, o sea también fundamentalista, mientras que el régimen saudí - monarquía 

hereditaria y represiva, cuna y promotora del wahabismo, la ideología de Al Qaeda - continúa 

contando con el privilegio de ser un aliado de EEUU, lo que le da protección al régimen.  

 

El discurso imperial 

 

A esta articulación negativa y binaria del argumento de Huntington, habría que asociar 

los conceptos de “fijeza” y “estereotipo”, que según Hommi Bhabha, constituyen los aspectos 

estratégicos centrales del discurso colonial. Si bien, hoy resulta extraño hablar de colonialismo 

directo, puesto que está prácticamente extinguido, como dice Said: “el imperialismo persiste en 

uno de sus ámbitos de siempre,  en una suerte de esfera general cultural, así como en prácticas 

sociales específicas, políticas, ideológicas y económicas”40, y en consecuencia, el discurso de 

Huntington sería de corte imperial.  

Para Bhabha, la “fijeza” – como construcción ideológica de la otredad, opera “como 

signo de la diferencia cultural/histórica/racial en el discurso del colonialismo, es un modo 

paradójico de representación: connota rigidez y un orden inmutable así como desorden, 

degeneración y repetición demónica. Del mismo modo el estereotipo, que es su estrategia 

discursiva mayor, es una forma de conocimiento e identificación que vacila entre lo que siempre 

está «en su lugar», ya conocido, y algo que debe ser repetido ansiosamente…”41. Según el autor, 

este proceso de ambivalencia es lo que da fuerza al discurso colonial, y es así también como el 

discurso de Huntington toma su fuerza. Las contradicciones y proposiciones inconexas acerca de 

supuestas alianzas y oposiciones entre diferentes culturas, parecen respaldar con bastante 

elocuencia la tesis que pretende probar. Así, se refiere al histórico conflicto entre el Islam y 

Occidente, el cual según él, data desde hace 1300 años, esto es desde el nacimiento del Islam en 

el siglo VII de nuestra era, abarcando las cruzadas, la conquista de Constantinopla por parte de 

los otomanos, la dominación anglo-francesa en el mundo árabe durante los siglos XIX y XX, y 

su manifestación más reciente sería la guerra del golfo de 1991, donde EEUU habría enviado un 

gran ejército a la península arábiga para defender a algunos países árabes de la agresión de uno 

                                                
40 Said, E. Cultura e Imperialismo. Anagrama, Barcelona, 1996.p.43 
41 Bhabha, H. El lugar de la cultura., Manantial, Buenos Aires, 2002.p.91 
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de ellos42. La gran paradoja aquí es que, la guerra de 1991 se presenta como la fase más reciente 

de este enfrentamiento entre el Islam y Occidente43, a pesar que fue una guerra donde sólo 4 de 

los 22 países árabes no participaron de la acción militar y diplomática en contra de Iraq. Cabe 

preguntarse ¿habrán cruzado los 17 países árabes restantes la línea de ruptura hacia el 

occidente?, y de ser así, ¿cómo se concilia esta visión con el argumento del mismo autor acerca 

de la negación del ingreso de Turquía a la Unión Europea por ser musulmanes? 

Con la misma ambivalencia del estereotipo, Huntington afirma: “las fronteras del Islam 

están teñidas de sangre”44, refiriéndose a una serie de conflictos, todos con historias y causas 

distintas, como enfrentamientos de los musulmanes con: “los judíos en Israel, o con los hindúes 

en la India”45, entre otros. Pareciera que Huntington ignora que en Israel/Palestina,  no se 

enfrentan musulmanes y judíos, sino palestinos – ya sean cristianos o musulmanes - contra 

israelíes, pues se trata de una ocupación militar y del despojo de un pueblo de sus derechos, sin 

embargo, el tratamiento que se le da, es el de una violencia desatada, producto de la ira 

musulmana contra Occidente. O como si el enfrentamiento entre musulmanes e hindúes en la 

India no fuera consecuencia del colonialismo británico; y por lo demás, ¿es que los hindúes son 

parte de Occidente, que se enuncia este conflicto como parte del choque? En consecuencia, el 

discurso de Huntington es ambivalente, reductivo y simplista, pero políticamente muy 

productivo, eficaz y seductor.  

 

Analítica del poder: renunciar a la díada Oriente/Occidente 

 

Nos centraremos, en adelante, en la segunda pregunta que esbozamos al comienzo: ¿En 

qué consisten estas relaciones de poder, y cómo hacer un análisis acertado de ellas? Hemos visto 

que las relaciones de poder que se despliegan en los conflictos internacionales tienen más que 

ver con múltiples intereses políticos, militares, económicos y estratégicos, que con un presunto 

choque de civilizaciones entre Occidente e Islam, lo que también nos ha hecho ver que las 

                                                
42 Huntington, Op.cit.pp.6-7 
43 Quienes adhieren a la tesis de Huntington, como señalamos al principio de este trabajo, entendieron el 11S como 
la fase más reciente de este choque de civilizaciones. Obviamente, dada la fecha de publicación del texto de 
Huntington, no hay ni podría haber referencia a este hecho. Sin embargo, tal como señalamos más arriba, 
Huntington se tomó con mucha cautela la posibilidad de que el 11S fuera la confirmación de su Choque de 
Civilizaciones.   
44 Ibid.p.9 
45 Ibidem.  
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categorías de Occidente y Oriente, o de Occidente e Islam nos dicen muy poco respecto del 

despliegue de intereses y prácticas de dominación; que se trata más bien de relaciones de poder 

multiformes, y de tácticas, discursos e intereses entrecruzados. En consecuencia, un análisis 

apropiado de dichas relaciones de poder implica renunciar a la díada Oriente/ Occidente, implica 

reemplazar el modelo cultural por – como diría Foucault – el modelo del objetivo.  En palabras 

del mismo Foucault, implica hacer un análisis ascendente del poder, que consiste en “partir de 

los mecanismos infinitesimales, que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia 

técnica y táctica, y ver después cómo esos mecanismos de poder, que tienen por lo tanto su 

solidez y, en cierto modo, su tecnología propias, fueron y son aún investidos, colonizados, 

utilizados, modificados, transformados, desplazados, extendidos, etcétera, por unos mecanismos 

cada vez más generales y unas formas de dominación global”46. Esto nos remite a la cuarta regla 

de método para el estudio del poder que propone el autor en su Historia de la sexualidad, 

llamada regla de la polivalencia táctica de los discursos, que consiste en “concebir el discurso 

como una serie de segmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable”47. 

Esta perspectiva, implica asumir que “no existe el discurso del poder por un lado y, enfrente, 

otro que se le oponga. Los discursos son elementos o bloques tácticos en el campo de las 

relaciones fuerza; puede haberlos diferentes e incluso contradictorios en el interior de la misma 

estrategia; pueden por el contrario circular sin cambiar de forma entre estrategias opuestas”48.  

Sólo así podemos comprender las dinámicas políticas internas de las sociedades, y sus 

relaciones de poder con otras, fuera de la concepción binaria que nos plantea Huntington como 

una oposición entre dos enormes entidades monolíticas y uniformes, como son Occidente e 

Islam, cuyo uso sólo nos aleja de la posibilidad de comprensión y de análisis complejo. Bajo la 

concepción de esta polivalencia táctica y el modelo del objetivo, podemos comprender, por 

ejemplo, la oposición de Francia y Alemania a la guerra que libró EEUU en contra de Iraq, con 

el apoyo de España e Inglaterra, y cómo dentro de cada uno de estos países partícipes de la 

guerra había fervientes opositores a la guerra, y no menos occidentales que sus promotores. 

Seguramente, Huntington diría que quienes se opusieron a la guerra, se oponían también a 

Occidente.  

                                                
46 Foucault, M. Defender la Sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.p.39 
47 Foucault, M. Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. Siglo Veintiuno Editores, Argentina, 2003.p.122 
48 Ibid.p.124 
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Así podemos entender, también, la existencia de corrientes modernistas europeizadoras, 

nacionalistas árabes, nacionalistas localistas, socialistas, feministas, reformistas islámicos, y 

fundamentalistas, dentro de ese gran Islam definido por Huntington, donde también habitan 

muchos cristianos, y donde cada una de estas corrientes y grupos, tiene intereses, discursos y 

tácticas diversas dentro de los mecanismos del poder. De otra manera, no se entiende uno de los 

grandes conflictos que marcaron el siglo XX árabe, como fue la guerra civil libanesa; 

seguramente Huntington lo atribuiría al choque entre cristianismo e Islam, ¿pero podría el 

mismo Huntington considerar occidentales a aquellos libaneses falangistas hablando en árabe? 

Podríamos seguir enumerando sociedades y conflictos acerca de los cuales podríamos entender 

mucho mejor su dinámica bajo esta concepción del poder y el discurso, pero con los citados 

parece suficiente. Lo importante es dejar planteada la cuestión metodológica: cambiar el modelo 

cultural por el modelo del objetivo, y entender el discurso en su polivalencia táctica.   
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LA EXIGENCIA DE LA CUESTIÓN PALESTINA49 

 (Políticas del A-bando-no) 50 

 

       Rodrigo Karmy B. 

       Universidad de Chile.   

 

Al tío Antonio, cuya errancia siempre fue su 

forma de amar. 

 

 Frente a los teólogos de la época, Avicena recordaba que todo acto de inteligencia es, al 

mismo tiempo, un acto de creación. Esta tesis supone que, a diferencia de los teólogos, la 

potencia –en la ontología aristotélica- no se asimilaba, simplemente al acto. De esta forma, 

minaba la tesis de los teólogos que defendían el carácter increado de todo lo que existe. En la 

actualidad, quizá los teólogos han expandido su imperio por el mundo, aprisionando los cuerpos 

y nublando al pensamiento. Precisamente se trataría de operar de un modo similar a Avicena 

frente a los teólogos: mostrar el abismo en que los teólogos fundan su teología.  

En este marco, el presente texto interroga si acaso la solución para el conflicto palestino-

israelí que, como se sabe, consiste en la creación de un Estado palestino,  constituiría el fin de 

dicho conflicto. Como Avicena contra los teólogos, trataremos de indagar en los límites del 

Estado-nación que, precisamente hoy, se asoman en la atroz figura de los refugiados y como en y 

desde ellos, podríamos vislumbrar una política de lo por venir. Para ello, el presente texto, se ha 

dividido en tres apartados fundamentales, cuya imbricación está en directa relación con un 

                                                
49 Agradezco profundamente a los profesores E. Chahuán, R. Marzuca y K. Cumsille del “Centro de Estudios 

Árabes” de la Universidad de Chile por permitirme escribir y aportar al CEA, pero sobre todo, por su gran calidez y 
confianza a mi persona. 
50 Escribo “a-bando-no” para enfatizar el carácter biopolítico de la política moderna. La Nota de Antonio Gimeno 

Cuspinera, traductor de Homo Sacer al español señala: “(…) la noción de bando experimenta a lo largo de estas 

páginas una extraordinaria dilatación semántica que le confiere una llamativa centralidad en el ámbito de la 
reflexión política y filosófica y en la propia economía intelectual de la obra.” (HS, p 245). Esto significa que, dada 
la centralidad del concepto en la topología construida por Agamben, éste tendrá por ello mismo una “dilatación 

semántica”, puesto que en su sentido técnico designa una relación en que junto a los significados “inclusivos” –dice 
Cuspinera-  “(…) conviven desde un principio los explícitamente excluyentes”. (HS, p 248). El punto clave, sin 
embargo, es que se designa “bando” a la relación política originaria, en la cual la vida es arrojada fuera de la ley y al 

mismo tiempo apresada al poder soberano. De esta forma, la estructura de bando desarrollada por los trabajos de 
Agamben indican el carácter trascendente de la política: la vida inscrita al espacio político habrá de, literalmente,  
abandonarse al poder soberano para convertirse en otra de sí.   
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fragmento del texto de la abogada israelí, Leah Tsemel “No lastimes a tu hijo”, publicado al 

español por “Le Monde Diplomatique” en el año 2003. 

 

“Mis padres abandonaron Europa justo antes del genocidio  en el que murió la mayor 

parte de mi familia, para venir a esta región llamada por entonces Palestina –y que nosotros 

denominamos Israel-  con el fin de ofrecerme una vida mejor  y la seguridad de un Estado. Casi 

sesenta años después, no puedo decir que lo hayan logrado, sino todo lo contrario. Todos 

aquellos que querían construir  el Estado de Israel no parecen haber comprendido que no podía 

construirse un nuevo futuro sobre una base de opresión. Hace más de treinta años que defiendo 

palestinos ante los tribunales israelíes, y aún no he logrado, a pesar de mis denodados esfuerzos, 

hacer que los jueces comprendan esta verdad tan elemental (…). El escritor David Grossman 

habla del “reciclaje” lingüístico inventado por la ocupación israelí. “Ocupación” se transformó 

en “liberación”, “colonización”, en “establecimiento pacífico”, “asesinato” en “definición de 

objetivos”…A este intento de disimular el crimen, los palestinos responden con una 

radicalización del lenguaje. Antes los palestinos que venían a consultarme a Jerusalén hablaban 

de “soldados” o de “colonos” que, por ejemplo, les habían robado sus ovejas, pero ahora tanto 

los niños palestinos como los adultos han dejado de utilizar esas palabras: dicen claramente 

elyahud (los judíos): los judíos me confiscaron el documento de identidad”, “los judíos me 

golpearon”, “los judíos destruyeron”…etc. Que el Estado de Israel se convierta así en 

representante de todos los judíos del mundo me aterroriza, porque todos los judíos quedarán 

asociados a la imagen de soldados, policías y colonos…”. 51 

 

La lucidez del escrito de Tsemel reside, no sólo en el carácter crítico ante el Estado de 

Israel, cuestión muchas veces denunciada y, como sabemos, no suficientemente atendida; sino 

ante todo, en la indisoluble relación entre la “cuestión judía” y la “cuestión palestina” en que 

memoria (los padres de Tsemel) y porvenir (los niños palestinos) se intersectan en una sola 

catástrofe.  

Mi aproximación al problema tendrá un carácter estrictamente histórico-filosófico, 

basado en los aportes del filósofo italiano G. Agamben. Los análisis historiográficos, 

                                                
51 TSEMEL, Lea “No lastimes a tu hijo” En: “El conflicto Israel-Palestina. Selección de artículos de Le Monde 
Diplomatique”  Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago de Chile, 2003, Pág. 7.  
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politológicos, culturales o jurídicos han sido, desde mi perspectiva, larga y profundamente 

trabajados. En este sentido, la “cuestión palestina” se analiza a la luz de la “cuestión judía” y se 

pregunta si la fundación de un Estado palestino constituiría en sí misma, la “solución” al 

problema aquí planteado. El destino de la política como “solución”, presente en la catástrofe de 

ambos pueblos, ha de ser profusamente interrogado: esa sería, acaso, la exigencia de la “cuestión 

palestina”.  

 

2.- A-bando-no 

 

La primera frase nos sitúa en una cuestión decisiva: el “a-bando-no” y su indisoluble 

nexo con el “genocidio” perpetrado por los nazis durante la segunda guerra mundial. ¿En qué 

sentido el “a-bando-no” de los judíos por parte de los Estados europeos se liga con el 

“genocidio”?  

En el capítulo 9 de “Los orígenes del totalitarismo” H. Arendt  señala cómo la primera 

guerra mundial hizo estallar el sistema europeo de naciones al aparecer grandes masas de 

hombres a los que se les había suspendido su ciudadanía: “Una vez que abandonaron el país –

señala- quedaron sin abrigo; una vez que abandonaron su Estado se tornaron apátridas; una vez 

que se vieron privados de sus derechos humanos carecieron de derechos y se convirtieron en la 

escoria de la Tierra.”52. Se repite la palabra “abandono” ligada estrechamente a la suspensión de 

la ciudadanía. ¿Qué significa la suspensión de la ciudadanía, y porqué desde allí, estos hombres 

se convierten en “la escoria” de la Tierra? La suspensión de la ciudadanía significa, ante todo, la 

producción de un estado de excepción. El estado de excepción –tal como ha sido trabajado por 

Schmitt y debatido fuertemente por Benjamin- constituye ante todo una suspensión del orden 

jurídico, paradójicamente, para su restauración. No es lugar aquí para presentar el profuso debate 

en torno al lugar del estado de excepción. Sin embargo, interesa sobre todo, señalar: en el estado 

de excepción los derechos ciudadanos son suspendidos, y de esta suspensión emerge, 

precisamente, el apátrida señalado por Arendt.  

En los términos del filósofo italiano G. Agamben, el estado de excepción –tal como lo 

entiende Schmitt- se estructura como “relación de bando”: en el estado de excepción se aísla, en 

el seno del hombre, algo así, como una nuda vida, esto es, una vida a la que cualquiera puede dar 

                                                
52 ARENDT, Hannah “Los orígenes del totalitarismo” Editorial Alianza, Madrid, 2000, Pág. 393. 
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muerte y que al mismo tiempo resulta insacrificable. De esta forma, en el estado de excepción se 

a-bando-na la nuda vida a las manos del poder soberano. Así, la figura del refugiado, el apátrida, 

en definitiva, la exposición de la nuda vida del hombre emerge en la relación de a-bando-no que 

escinde y aísla desde el hombre, ese mudo e irreductible núcleo que habría ingresado 

decisivamente al centro del espacio político. Por ello, la nuda vida del hombre no es otra cosa 

que la vida a-bando-nada (puesta-en-bando) por la ley y puesta a merced del poder soberano. De 

esta forma, el poder soberano es tal, precisamente porque, situado como el nexo indecidible entre 

violencia y derecho, puede dar muerte a esa nuda vida sin cometer homicidio y sin celebrar 

sacrificio. 

 En su tiempo, la ley europea –estrictamente la alemana durante el Tercer Reich-  a-

bando-nó a los judíos, y en ello, despojados de toda ciudadanía, los convirtió automáticamente, 

en nuda vida. Allí que el a-bando-no, en cuanto estructura de separación-articulación tenga, de 

suyo, un carácter estrictamente biopolítico53. Así, la estructura de bando o “a-bando-no” sería, 

precisamente, el modo en que la política occidental ha fundado la “humanidad del hombre”: la 

relación de bando sería, precisamente, la relación con aquello “fuera de toda relación”: la ley con 

el poder soberano, el ciudadano con su nuda vida. El “dentro” (la ley, el ciudadano) se halla en 

una relación de inclusión-excluyente con su “fuera” (el poder soberano, la nuda vida) que, en los 

“instantes de peligro” aparece con toda su devastación.  

En este sentido, sólo es pensable el genocidio a la luz de la estructura de a-bando-no que 

éste supondría: los hombres convertidos en pura nuda vida son puestos a merced del poder 

soberano que, al estar más allá de toda ley, puede darles muerte sin cometer homicidio y, al 

mismo tiempo, sin celebrar sacrificio54. Esto es lo que señala Tsemel cuando advierte cómo los 

                                                
53 Para M. Foucault señala: “(…) habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus 

mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de 
la vida humana; esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente integrada a técnicas que la dominen o 
administren; escapa de ellas sin cesar.” (HI, p 173). Es decir, biopolítica designa la política que tiene como centro 
de su decisión la vida natural del hombre. Para Agamben, la biopolítica tiene un sentido más radical que en 
Foucault: el dispositivo de separación-articulación escinde en el seno del hombre algo así como una nuda vida que 
es incluida en el orden jurídico en la forma de su exclusión. Por ello, la biopolítica no es sólo la política que opera 
sobre la nuda vida, como si esta preexistiera anteriormente, sino que ésta constituye una producción original del 
poder soberano. Allí que, para Agamben, el concepto de biopolítica de Foucault no designa sino una “máquina”: la 

política sería, ante todo, una máquina biopolítica por la cual la humanidad del ser vivo hombre tiene lugar. Para 
mayor detalle refiérase a “Agamben, G “Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida” Editorial Pre-textos, 
Valencia, 1998.” O bien, Karmy, R “Soberanía y bio-política (notas sobre la política del gesto en el pensamiento de 
G. Agamben” Tesis para optar al grado de Magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, 2005”. 
54 Al respecto, ese “más allá” de la soberanía se articula en la figura de los EEUU que, como se sabe, excede al 
derecho internacional abriendo un estado de excepción y produciendo nudas vidas a nivel planetario. De esta forma, 
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niños palestinos han dejado de designar al colono “israelí” para llamarlo, literalmente “judío”: el 

estado de excepción declarado explícita o implícitamente por Israel politiza inmediatamente a la 

vida (“el judío”) y no a la ciudadanía (israelí), precisamente, porque en ese momento es la vida 

de “ser viviente” lo que está radicalmente en juego. Poder soberano (israelíes) y nuda vida 

(palestinos) se anudan indisolublemente en la lucha que los apresa. Por ello, Tsemel, situada en 

el límite de esa lucha (allí donde la ley se vuelve “retórica”, los niños palestinos “criminales” y 

los tribunales israelíes una “fachada”), contempla la verdad de la situación. Ella no es neutral, 

porque toda pretensión de mediación entre los opuestos en este contexto, sería inmediatamente 

una posición hipócrita55, pero tampoco aboga por uno u otro bando. Tsemel quizá, defiende al 

Estado de derecho que, sin embargo, ella reconoce que no funciona, y sólo por ello, descubre la 

zona de excepción como la morada en que habitan judíos y palestinos. De esta forma, en la 

medida que Tsemel cuestiona la legitimidad del Estado de Israel desnuda, con su desilusión, la 

catástrofe que habría significado la promesa del sionismo: los refugiados. 

En 1934, y a propósito del asenso del nacionalsocialismo, el filósofo judío E. Lévinas 

escribió en “Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo”: “No es tal o cual dogma de 

democracia, de parlamentarismo, de régimen dictatorial o de política religiosa lo que está en 

juego. Es la humanidad misma del hombre.”56. De esta forma, si el nacionalsocialismo constituye 

una experiencia decisiva en el siglo XX no sería sino por el hecho que lo que allí estaría en juego 

no sería tal o cual forma de régimen, sino por el modo en que Occidente ha comprendido la 

humanidad del ser vivo hombre, a saber, como zoon lógon ekhon (animal racional). Por ello, el 

texto de Tsemel puede vincular el exterminio nacionalsocialista con la creación del Estado de 

Israel y su consecuente exterminio sobre el pueblo palestino: la lógica del exterminio no ha sido 

superada desde entonces y, sólo por ello, ella no puede sino experimentar terror: “(…) que el 

                                                                                                                                                       
así como se fabrican automóviles, zapatos o edificios, se fabrican hombres, no-hombres y animales. La muerte ha 
desaparecido de la tierra, y ha sido sustituida por la desaparición54. Los hombres han olvidado morir porque, sobre 
todo durante y después del siglo XX, las técnicas de poder se han vuelto tan sofisticadas que el asesinato masivo 
intenta prescindir de todo rastro y, por ello, los asesinados de hoy, se han vuelto desaparecidos.  
55 Remito a la película “Paraíso Ahora”: en ella, la discusión se inscribe, precisamente, en la posibilidad o no de 
estar “fuera” del conflicto. En efecto, en la actual situación mundial, podríamos decir, es imposible situarse fuera del 
conflicto (esta es la noción de “Imperio” en Negri o la de “estado de excepción” en Agamben, categorías que hacen 

de la clásica distinción “dentro-fuera” absolutamente indistinguibles). Toda oposición, por ello, no constituye una 
guerra contra el adversario o enemigo externo, sino, precisamente, contra el extraño que emerge desde la propia 
interioridad. Allí, los palestinos perforando al Estado de Israel.  
56LEVINAS, Emmanuel “Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo” Editorial Fondo de Cultura 
Económica, México D.F, 2001, Pág. 21. 
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Estado de Israel se convierta en representante de todos los judíos del mundo me aterroriza” y 

agrega: “(…) porque todos los judíos quedarán asociados a la imagen de soldados, policías y 

colonos.” El terror no es cualquier experiencia. Sin duda, constituye la experiencia del límite 

como límite, allí donde la representación se agota y la crudeza del cuerpo adviene57. Pero ese 

límite se vuelve posible, precisamente, porque Tsemel parece haber perdido la ilusión del Estado 

de Israel como la “patria” del pueblo judío, en la medida que éste se halla basado en la barbarie. 

De esta forma, ¿dónde residiría la “justicia” del Estado de Israel si su sobrevivencia y fundación 

depende del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino?  

Sigamos a Lévinas a este respecto: si el exterminio no sólo pone en cuestión la 

legitimidad de tal o cual sistema democrático, sino la “humanidad misma del hombre”, entonces 

lo que ocurre con Israel sería, precisamente, que ha revelado la violencia soberana que 

secretamente constituiría a todo Estado. De esta forma, la pérdida de esa ilusión denunciada por 

Tsemel, no sería sino, la aparición brutal del poder soberano que, una y otra vez, da fuerza a la 

ley. Por ello, el desencanto de Tsemel habrá que leerlo, en el marco general en el cual un estado 

de excepción planetario y permanente ha comenzado a perforar las formas políticas inspiradas en 

la Revolución Francesa. El Estado de Israel no estuvo exento a la barbarie de la humanidad, pues 

él mismo era la misma barbarie que decía combatir. Si es cierto, como dice Benjamin que: “No 

existe documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de barbarie.”58, entonces habremos 

de aceptar que el Estado de Israel ha mostrado, en los ojos de palestinos y judíos, cómo su 

progreso no es sino una sola y gran catástrofe. Lo que allí está en juego, sin embargo, no es sólo 

la particularidad del Estado de Israel como tal sino, como advertía Lévinas respecto del 

nacionalsocialismo, la crisis general de la “humanidad misma del hombre”.  

La memoria irrumpe en los momentos menos pensados: la imagen de los padres de 

Tsemel, se encuentra secretamente, con los niños palestinos que ella misma defiende. Así, como 

sus padres no pudieron defenderse ante el Tercer Reich, así tampoco pueden los niños palestinos 

defenderse del Estado de Israel.  
                                                
57 Respecto de la figura del testimonio Avelar en su “Alegorías de la Derrota” señala: “El sobreviviente de la 
hecatombe es víctima de esa parálisis simbólica: nunca narra lo que hay que narrar. La narrativa estaría siempre 
atrapada en un plus o en una falta, excesiva o impotente para capturar el duelo en toda su dimensión.” (AD, p 
282). De esta forma, la representación se agota e impide el constituirse en un “testigo integral”. Este problema  lo ha 

desarrollado Agamben  profusamente, en su trabajo “Lo que queda de Auschwitz” Editorial Pre-textos, Valencia, 
2003. 
58 BENJAMIN, Walter “Sobre el concepto de Historia”, traducción, introducción y notas de Pablo Oyarzún, 
Editorial Arcis-Lom, Santiago de Chile, Pág. 52. 
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Atravesada por la historia, puesta en la encrucijada entre generaciones, en el umbral de lo 

indecidible entre violencia y derecho, pasado y futuro, civilización y barbarie, Tsemel  reúne a 

judíos y palestinos (pasado y presente) en la figura de los refugiados. Pero en cuanto refugiados, 

los judíos yacen más allá del Estado de Israel, y los palestinos más allá de la lucha de liberación 

nacional (es decir, la forma Estado como poder constituyente), y solo por ello, al mismo tiempo 

que dan cuenta del límite de la forma Estado –y sin duda de las organizaciones humanitarias- 

permiten visualizar una forma de vida absolutamente inmanente, esto es, una vida que no ha de 

trascender (es decir, a-bando-narse) a la forma Estado para constituirse como vida política. Sólo 

desde allí, puede ser posible una política de lo por venir. 

Por ello, no es casualidad que, criticando a la “Autoridad nacional Palestina”, E. Said 

haya señalado: “(…) es percibida, sobre todo, como un seguro de Israel y una protección de sus 

colonos, y en absoluto como un organismo gubernamental legítimo, cuidadoso de su pueblo y 

que le ayuda (…) Francamente, los palestinos me parecen un pueblo huérfano.”59.  Como pueblo 

huérfano, los palestinos han sido a-bando-nados. La orfandad de los judíos en la segunda guerra 

mundial y de los palestinos en el conflicto palestino-israelí hace de ellos refugiados y, en cuanto 

tal, dan pie para pensar una comunidad más allá de la pertenencia a una identidad (en definitiva, 

más allá de la política como mística).   

 

3.- La cuestión Palestina. 

 

Así como en el siglo XIX la “cuestión judía” convocó enormes discusiones –desde el 

romanticismo alemán, pasando por Marx, Hess hasta Herzl con el sionismo- en el siglo XX lo ha 

hecho la “cuestión palestina”. La creación del Estado de Israel constituía el supuesto fin a la 

“cuestión judía”. Pero, a la luz del texto de Tsemel –en cuanto testimonio- ¿ha sido –después de 

todos estos años- la creación del Estado de Israel la “tierra prometida”? Si el Estado de Israel se 

ha vuelto un estado de excepción permanente es porque quizá, ha consumado la promesa. Y la 

promesa sería, precisamente, apuntalada por el sionismo, en cuanto “ideología nacional”.  

El mesianismo sionista está indisolublemente ligado a la situación de excepción que allí 

se vive. En efecto, en el estado de excepción, como situación ajurídica, no es posible distinguir 

                                                
59 SAID, Edward“Un pueblo Huérfano” En: “El conflicto Israel-Palestina. Selección de artículos de Le Monde 
Diplomatique”, Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago de Chile, 2003, Pág. 57.  
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la violencia del derecho. En cuanto tal, el Mesías es, precisamente, aquél cuya palabra tiene el 

carácter de ley. Por eso, el mesianismo sionista calza perfectamente bien con el protestante 

norteamericano y, de modo inverso, con el wahabismo islámico. Al respecto, Oliver Roy ha 

advertido: “En la manera de actuar de los neofundamentalistas islámicos pueden verse muchos 

rasgos propios de las sectas fundamentalistas protestantes, que también rechazan la noción 

misma de cultura a favor de un código moral de comportamiento (…)”60. Sin embargo, lo que 

Roy no advierte es que la complicidad entre el “neofundamentalismo islámico” y las sectas 

protestantes norteamericanas61 obedece a la puesta en práctica de una máquina biopolítica y que, 

por las mismas razones en que ambas formas de fundamentalismos coinciden, se podría agregar 

a ello al sionismo (o cualquier otro), en la medida que en los tres casos de “fundamentalismo” 

(cristiano, musulmán y judío) se pondría en juego la aparición de un poder soberano y la 

transformación de los ciudadanos en nuda vida. Allí, el soberano, en cuanto excede la ley 

establecida para fundar otra produce nuda vida, a las cuales puede dar muerte impunemente y, al 

mismo tiempo, sin celebrar sacrificio (puesto que, precisamente, el Mesías es la ley). Allí, 

entonces, se comprende la secreta complicidad62 norteamericana-wahabí-sionista en la actual 

“cuestión palestina”. Esta complicidad no descarta las pugnas entre ellos, pero sus pugnas –

aunque millones de vidas se vayan en ello- no remiten a una diferencia decisiva (es decir, la 

cuestión metafísica de la soberanía). Como se sabe, los EEUU financiaron política y 

económicamente a los talibanes durante la guerra fría, como también apoyaron –hasta el día de 

hoy-  política y económicamente a Israel desde su creación en 194863. 

                                                
60ROY, Oliver “El Islam al pie de la letra”  En: “El Islam más que una religión”, Editorial Aún Creemos en los 
sueños, Santiago de Chile, 2002, Pág. 37. 
61 Se podría argumentar que sólo la administración Bush tendría este tipo de vínculo. Sin embargo, el problema que 
Roy tampoco advierte respecto de EEUU es que, desde mi punto de vista, la soberanía contempla necesariamente 
cualquier discurso mesiánico –y no sólo el protestante- y por ello, como se sabe, la intervención a Irak no fue 
planteada en la administración Bush, sino en la de Clinton. El problema de la soberanía arrasa tanto a demócratas 
como a republicanos y, por eso, el problema no es “Bush”, sino la máquina biopolítica que, inaugurada en los 

albores de Occidente, hoy se extiende hacia todos los rincones de la tierra. 
62 Esta “complicidad” no obedecería a una cuestión de “conciencia” o de un “Sujeto” que estaría tras bambalinas 

moviendo los hilos de la historia. Ante esa visión simplista –y sin saberlo, demasiado apologética del poder- me 
parece necesario recalcar que la situación siempre excede la conciencia e intenciones de los actores involucrados y 
que, en efecto, el poder soberano nunca es algo definido, pues en cuanto soberano está siempre más allá de toda 
definición o representación posible. La soberanía nunca adviene en la forma de una presencia (por eso quizá, 
Bataille recalcaba que la soberanía es “la NADA”), pero, sin embargo, siempre está allí operando. 
63 “Sólo en los primeros años de su fundación, entre 1949 a 1966, Israel recibió 7000 millones de dólares. Para 
evaluar el significado de esta cifra, baste recordar que el plan Marshall acordado por Europa Occidental de 1949 a 
1954 ascendió a 13.000 millones de dólares. Israel, por entonces con algo menos de 2 millones de habitantes 
recibió –cierto que en más años- más de la mitad de lo recibido por 200 millones de europeos. Dicho de otra forma, 
Israel recibió del imperialismo norteamericano cinco veces más por cabeza, que el ya ambicioso plan de 
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Los refugiados son la refutación viva de la promesa del Estado de Israel, como su más 

emblemática realidad. Al respecto, nuestra abogada escribe: “La arbitrariedad impuesta por los 

soldados y los policías tiene mayor peso que el sistema jurídico que represento. Pensé en Primo 

Levi, diciéndome que debía alegrarse de no haber vivido el momento en que otros, los otros, 

sería oprimidos por judíos.”64. Una fuerza más allá de la ley, y una ley sin aplicabilidad (sin 

fuerza-de-ley), he ahí un estado de excepción: hecho y derecho siendo radicalmente 

indistinguibles. En esa situación y cual retorno de lo reprimido, aparece Primo Levi como un 

estallido fugaz en el texto de Tsemel que deja en suspenso el curso de los acontecimientos: la 

memoria excede toda representación, y abre la puerta a “los otros”. ¿No hay allí, en la imagen de 

Primo Levi, una vergüenza experimentada por Tsemel que va más allá del Estado de Israel y que, 

por ello, interpela a la “humanidad misma del hombre”? En efecto, los otros que retornan con 

Primo Levi son los radicalmente otros. Aquellos que habiendo hecho la experiencia del 

exterminio, no encuentran palabra alguna que pueda acoger su dolor. El punto en que la 

humanidad del hombre se vuelve indistinguible respecto de su animalidad, es la zona de 

excepción, en cuyo intersticio los refugiados tienen lugar (“los otros”). Estos otros, ahora 

“oprimidos por los judíos”. Así, la memoria emerge de esa zona, testimonia sobre ella e interpela 

a los vivos en sus seguridades más elementales. Memoria y porvenir, los judíos del Lager y los 

niños palestinos que viven en Israel, parecen habitar una nueva morada. Esta nueva morada, sin 

embargo, no constituye un núcleo originario de un futuro Estado-nacional sino, ante todo, el 

espacio que permitiría pensar una vida inmediatamente política, esto es, una vida que no tuviera 

que a-bando-narse para llegar a ser otra de sí (como hoy se pretende validar el “culturalismo” 

como sustitución de la forma del Estado-nacional)65. De esta forma, “los otros” interrumpen la 

dialéctica circular entre judíos y palestinos, para volverla, decisivamente inoperante. Por ello, 

Tsemel puede reunir, más allá del tiempo “homogéneo y vacío”, a judíos y palestinos en un 

                                                                                                                                                       
reconstrucción europea.”  Parras, A, Weil, J “¿Dos Estados o una Palestina democrática, laica y no racista? Página 
80. En revista “Marxismo Vivo”, mayo 2001. cabe destacar que J Weil es dirigente del PSTU de Brasil y ex - 
militante de un grupo de juventud sionista.   
64TSEMEL, Lea “No lastimes a tu hijo” En: “El conflicto Israel-Palestina. Selección de artículos de Le Monde 
Diplomatique”  Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago de Chile, 2003, Pág. 10.  
65 Me refiero a Huntington y su “Choque de Civilizaciones” para el cual, la “ultima guerra mundial” será decidida 

entre “civilizaciones”. Si bien, el periodismo de Huntington es una tesis  fácil de refutar, su peligro no estriba tanto 

en su contenido como en lo que produce: si las teorías raciales decimonónicas, desembocaron en el 
nacionalsocialismo y el darwinismo social, ¿en qué desembocará la tesis del “choque de civilizaciones”? Los efectos 

ya los estamos viendo: el discurso “culturalista” de Huntington quizá haya que leerlo no como un diagnóstico, sino 

como la “declaración” del nuevo estado de excepción a nivel planetario.   
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mismo gesto y sólo por ello, en medio del debilitamiento de las luchas de liberación nacional, se 

vuelve legítimo preguntar: ¿es la creación de un Estado palestino, la “solución” a la “cuestión 

palestina”? La pregunta que planteo tiene en vista esta posible imagen: quizá en el siglo XXII, 

una abogada palestina que defienda palestinos en tribunales palestinos, pueda testimoniar sobre 

cómo el Estado palestino ha traicionado el espíritu que le dio legitimidad, fundándose en la 

violencia no sobre otros pueblos sino, peor aún, contra el suyo propio.  

Al respecto, la experiencia histórica de la llamada Intifada (sobre todo la de 1987), 

testimonia la interrupción misma de la máquina biopolítica. El gesto se abre y asombra, pero el 

asombro no por algo divino, sino por el despertar de lo humano en toda su radicalidad. Desde los 

“territorios ocupados” y más allá tanto, de la religión como del Estado-nación, la intifada 

interrumpe para suspender la dialéctica mortal de la máquina israelí. Quizá, los ecos de la 

intifada sean, precisamente, la exigencia para lo por venir. Puesto que la exigencia que trae la 

“cuestión palestina”, no sólo consistiría en sospechar del optimismo finisecular del “fin de la 

historia” o en el “asistencialismo” de los promotores de “derechos humanos”, sino sobre todo, en 

recuperar una pregunta que hace mucho habría quedado oculta: ¿Qué significa actuar 

políticamente?  
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I 

 

 Como un imperio islámico con dominios al interior del continente europeo, no fue 

extraño entonces que el Imperio Otomano se viera susceptible a las influencias, corrientes y 

revoluciones que surgieron desde el llamado “Viejo Mundo”, adentrándose en la mentalidad de 

los hombres ilustrados y siendo la semilla para cambios o intentos de reformas más profundos, 

algo contraproducente si recordamos la necesidad de cuidar la tradición islámica. 

 Reflejo de los intentos por lograr la tan ansiada modernidad en muchos aspectos, tras las 

ideologías y revoluciones, la Casa de Osmán trató de hacer lo propio, llegándose a un proceso 

denominado “Tanzimat” (“reorganización”), que marcó de manera decisiva el desarrollo del 

imperio durante el siglo XIX. 

 Por tal motivo, todo el proceso que fue la Tanzimat muestra dos variantes: la necesidad 

de reformas profundas dentro de un imperio que iba en decadencia, más la urgencia de responder 

frente a estos nuevos estímulos que aparecían desde Europa, muchas veces en son de imitar a una 

sociedad que se veía mucho más desarrollada y que iba de la mano con el tan anhelado progreso. 

 El siguiente trabajo intentará mostrar de qué manera el proceso de reforma otomana en el 

siglo XIX, fue la contrapartida que este imperio musulmán intentó llevar a cabo frente al 

surgimiento de revoluciones, ideas e ideales por parte del continente europeo, pero donde la 

misma realidad del imperio y sus provincias llevó a que tuviera características propias, siendo el 

resultado muy disímil en algunos aspectos a lo ocurrido al oeste del Bósforo. 
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II 

 

Tras haber vivido su época de esplendor en el siglo XV, siendo quizás el símbolo mayor 

de aquello la conquista de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano comenzó a vivir un 

paulatino proceso de decadencia que se hizo manifiesto desde mediados del siglo XVII, 

acrecentándose en las centurias siguientes. 

La pérdida de territorios, la intervención de potencias extranjeras en asuntos externos e 

incluso externos, pero especialmente la seguidilla de derrotas militares que marcaron la historia 

otomana, fueron detonantes para que se iniciara un proceso de reflexión y crítica interna, siendo 

muchas veces la respuesta la necesidad de incorporar conocimientos y avances extranjeros, algo 

resistido por las elites aristocráticas (ya sean los ulemas musulmanes como los jenízaros en el 

ejército), que veían esta posibilidad como un germen para la pérdida de sus privilegios, 

resistiéndose a todo proceso que pudiera debilitar el status quo social que los mantenía en lo alto 

de la pirámide. 

Pero ni el poder eclesiástico o el militar podía oponerse ante las evidencias que mostraban 

la necesidades de cambios, ejemplificadas por las crisis económicas pero especialmente tras los 

humillantes tratados tras derrotas militares, como lo sucedido en 1699 en Carlowitz, la primera 

vez en que la Casa de Osmán aceptó todas las condiciones impuestas por la Liga Santa, 

renunciando por ejemplo a Hungría, Transilvania y Croacia. 

Por ello, comenzó la llegada indirecta de ideas de carácter liberal al imperio, las que 

empezaron a llamar la atención de los intelectuales turcos en la llamada “época de los tulipanes” 

(aproximadamente entre 1717 a 1730), cuando hubo un resurgimiento económico pero 

especialmente cultural dentro del mundo otomano, iniciando la etapa de reflexión sobre la 

situación del imperio. 

Las reformas se harían presentes en el ámbito militar, prioridad otomana tras las caídas, 

siendo entonces el ejército el canal de transmisión de ideas más propicio, algo acrecentado tras el 

tratado de Passarowitz (1718). 
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Desde entonces, comienza el aumento de la creencia turca de necesitar ponerse al día con 

lo que pasaba en Europa. Ya en los intervalos pacíficos en la historia del imperio, muchos 

embajadores y diplomáticos llegaban con ideas y tecnología. Ahora, se convertía en prioridad el 

imitar las modas europeas. Tras Passarowitz la occidentalización se hizo mucho mayor, siendo 

ejemplo que en 1719 se restauró la embajada en Viena, o que en 1721 el embajador otomano 

enviado a París haya recibido como misión el estudiar los avances de la civilización francesa y 

de su educación, viendo las características que fueran posibles de imitar o adaptar dentro del 

imperio otomano. Por ello, no extraña el período de afrancesamiento que llegaría desde la milicia 

a la arquitectura66. 

Además de las reformas militares, vinieron otros cambio en el siglo XVIII. Así, en 1729 

se estableció la primera imprenta en turco en Estambul. Si bien ya existían imprentas en el 

imperio, el temor a que esta invención ayudara a expandir ideas que pudieran estar en contra del 

orden establecido y de la autoridad, donde el ejemplo de Lutero servía para visualizar lo que 

podría pasar, hizo que durante muchos años existiera la prohibición de imprimir ya sea en turco o 

en árabe. Cerrada en 1742, esta imprenta había logró editar cerca de 70 libros, incluyendo una 

descripción de Francia realizada por un embajador turco cerca de 1721, haciendo más ávida la 

información sobre Occidente para los intelectuales y clases letradas 67. 

Mucho mayor sería el impacto de la Revolución Francesa, quizás el primer movimiento 

europeo que encontró eco tanto en intelectuales como en no intelectuales por los lugares donde 

sus ideas se esparcían. 

Las noticias de lo sucedido tras la toma de la Bastilla coincidió con el gobierno de Selim 

III en el trono otomano (1789-1807), el primer sultán que trató de llevar a cabo planes 

reformistas de mayor envergadura, partiendo por supuesto desde el ámbito militar. Así, a las 

ideas nacionalistas que perneaban ciertas zonas del imperio, se llevaron a cabo varias reformas 

entre 1792 - 1793, conocidas bajo el nombre genérico de “Nizam I-Cedid” (Nuevo Orden), 

consistentes en reformar el ejército bajo la influencia francesa, crear nuevos impuestos para 

financiar estos cambios y algo que traería un mayor flujo de influencias a futuro: la decisión de 

establecer embajadas permanentes en las principales capitales europeas, como Londres, Viena, 

                                                
66  Bernard Lewis, extractos de “The emergence of Modern Turkey”, dentro de Ottoman Empire en H-Net: 
www2.h-net.msu.edu/~fisher/hst373 (última revisión: 1 de enero de 2006). 
67  Lewis, Bernard, The Middle East and the West. Weidenfeld and Nicolson; Londres, 1964, p. 33. 
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París y Berlín; creando un canal de transmisión de las ideas europeas mucho mayor, junto con 

una nueva oposición al sultán 68. 

Además, la instrucción militar se dedicó a seguir el modelo francés, algo que no cambio 

ni siquiera con la tensa e inestable situación vivida tras 1789 en el país galo, creando una capa de 

oficiales asiduos a Europa y sus ideas, los que terminaban impregnándose mucho más cuando se 

empezó a tomar la idea de que los más destacados tuvieran pasantías en territorio europeo, algo 

que se facilitó tras las embajadas ya mencionadas69. 

Como síntesis, la Revolución Francesa hizo que tres ideas fueran importantes dentro del 

imperio otomano, algunas de ellas reformando estructuras mentales de siglos. La primera fue la 

libertad, ya que antes este vocablo se ocupaba sólo para designar a quienes no eran esclavos. 

Tras la Revolución Francesa y a lo largo del siglo XIX, empezó a entenderse con todas las 

connotaciones políticas que abarca hasta el día de hoy. En segundo término, estuvo la igualdad. 

Si bien no existían las diferencias económicas tan grandes y dramáticas como en Europa, si había 

clases privilegiadas en el sistema social, llamándose a igualar las oportunidades y 

responsabilidades. En tercer lugar, no se encuentra la fraternidad, como uno pudiera suponer si 

se sigue el lema de la Revolución Francesa, sino que apareció fuerte el concepto de nacionalidad, 

algo que mermó el poderío otomano debido a su larga extensión y a la gran cantidad de pueblos 

que sometía bajo su mandato70. 

Sin embargo, pese a sus intenciones Selim III no tenía el peso político para imponer su 

criterio, fracasando ante la fuerza de jenízaros y ulemas que unieron fuerzas para derrocarlo, al 

ver con temor cómo el impulso reformador tarde o temprano los alcanzaría. El sultán terminó 

abdicando en 1807 y tras un confuso incidente fue asesinado en 1808. Pese a este trágico final, 

ya estaban puestas las bases para reformas más profundas71. 

 

III 

 

                                                
68  Seyitdanlioglu, Mehmet, “The rise and development of the liberal thought in Turkey”, en 
www.history.hacettepe.edu.tr/archive/liberalism.html (última visita: 26 de diciembre de 2005). 
69  Bernard Lewis, extractos de “The emergence of Modern Turkey”, dentro de Ottoman Empire en H-Net: 
www2.h-net.msu.edu/~fisher/hst373 (última revisión: 1 de enero de 2006). 
70  Ibídem. 
71  Tras su abdicación, algunos grupos pro reforma comenzaron a proclamar la necesidad del regreso del sultán 
al trono, por lo que fue asesinado por aquellos que trataban de evitar su retorno. 
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 En 1808 llegó a ocupar el cargo de sultán y califa otomano Mahmut II, quien gobernaría 

hasta 1839. Tras el triste final de su antecesor, Mahmut II tuvo mucho más cuidado pero siguió 

con lo insinuado tibiamente por su predecesor, logrando resultados y aumentando los cambios en 

número y osadía. Por este motivo, es considerado como el primer sultán otomano reformista 

propiamente tal72. 

 De hecho, a los pocos días de asumir firmó el Sened-i Ittifak (Documento de Acuerdo), 

donde pro primero vez se limitaba el poder y la soberanía del monarca. Aunque nuca llegó a 

ponerse en práctica, era una muestra que el impulso reformador y las ideas liberales seguían 

avanzando73. 

 Pero los nacionalismos europeos, la lucha de las potencias por hegemonía y otros 

elementos hicieron que de a poco el nuevo gobernante del palacio Topkapi en Estambul, debiera 

hacer frente a los problemas internacionales, derivados de lo que comúnmente se llama “cuestión 

de Oriente”, lo que se acrecentó durante la primera mitad del siglo XIX, cuando la idea de 

mantener equilibrios en Europa era la preocupación constante. 

 La evidente decadencia del Imperio Otomano llamó la atención a las potencias europeas 

de la época, que veían más cercana la posibilidad de anexionarse de una manera u otra los 

territorios que el imperio iba dejando, a causa de su paulatina contracción. El principal interesado 

era el Imperio Ruso, que trataba de asegurar su hegemonía tanto en el Mar Negro como en la 

Europa Oriental, bajo el pretexto de proteger a los ortodoxos, tratando de penetrar hasta 

Salónica. Para ello, en 1795 ya había logrado la desaparición de Polonia como Estado 

independiente. Francia e Inglaterra, por otro lado, trataban que el equilibrio europeo se 

mantuviera a su favor, actuando como árbitros en los conflictos, para luego intentar posesionarse 

de sitios estratégicos que les permitieran asegurar el dominio de las principales vías comerciales 

entre Asia y Europa, donde precisamente se enmarcaban los Osmanlíes, tratando que ni Austria o 

la misma Rusia aumentaran su poder. 

                                                
72  El destacado otomanista inglés Stanford J. Shaw ve tres períodos en el proceso de reformas otomanas: a) 
una era de transición y preparación (1789-1826); b) una era de acción intensiva (1826-1876); y c) la etapa de 
culminación (1876-1914). Shaw, Stanford J., “El Imperio Otomano y la Turquía moderna”, en Von Grunebaum, 

Gustave E. (compilador): El Islam. Volumen II: Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días, Siglo XXI 
Editores, S. A.; México, 1996 (13a edición), p. 96. Nosotros separamos a Mahmut II del proceso de Selim III, 
debido a que el primero pudo llevar a cabo con relativo éxito sus ideas, a diferencia de Selim III quien terminó 
asesinado. Este detalle, entre otras, nos indica que la situación había variado entre ambos casos, aún cuando el 
proceso que llevó a las reformas tuvo larga data en el tiempo. 
73  Seyitdanlioglu, Mehmet, “The rise and development of the liberal thought in Turkey”, Op. Cit. 
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 Inglaterra por ejemplo estaba interesada en proteger las rutas hacia la India, su más 

preciada posesión, tratando de dominar el istmo que divide el Mediterráneo del Océano Índico, 

empezando un relación por conveniencia con los países árabes. Francia por su parte, estaba 

interesada en proteger el comercio, cultura e intereses de los cristianos de Próximo Oriente. 

Austria temía por el aumento de la influencia rusa en los Balcanes, estableciéndose 

principalmente en la zona de Bosnia y Herzegovina. Tardíamente, en la segunda mitad del siglo 

XIX, pero con importancia se incorporó Alemania a este grupo de naciones interesadas en la 

zona. 

 Esta situación, narrada a grandes rasgos, se conoció como la “cuestión de Oriente” 74, 

período donde el colonialismo e imperialismo empezaban a mostrarse con mayor fuerza. Dentro 

de las estrategias usadas los europeos, ansiosos en ver la desmembración otomana a su favor, 

estuvo el favorecer los nacionalismos locales e incentivar un fuerte odio antimusulmán, triste 

herencia que permanece hasta el día de hoy en zonas como los Balcanes. 

 Así, vinieron revueltas como la sucedida en Serbia, que vio desde 1803 una sublevación 

más amplia y unitaria, liderada por Gjorgje Petrovic, llamado Karadjorgevic o Karadgeorge 

(Jorge “el negro”). Incluso Napoleón intentó sofocar a los serbios luego que Selim III lo 

reconociera como emperador en 1805, pero finalmente éstos obtuvieron una promesa para su 

autonomía en el tratado de Bucarest, firmado en 1812 y logrado gracias al apoyo del zar 

Alejandro I a la causa serbia. 

 Luego de volver a manos otomanos en 1813, en 1815 se produjo un segundo 

levantamiento serbio. Recién en 1829, en el tratado de Adrianópolis, los otomanos dieron la 

autonomía efectiva a Serbia, y reconocieron a Milos I Obrenovic (antiguo príncipe de la Serbia 

central) como soberano, a cambio de un tributo anual y el derecho a mantener guarniciones en 

las fronteras. En 1830 Milos I obtuvo definitivamente la independencia limitada de Serbia como 

Estado tributario de los turcos y formó en 1838 las primeras instituciones políticas, con la 

“Constitución Turca” de Serbia. 

 Con este estado de las cosas, el sultán Mahmut II se concentró en las reformas que 

necesitaba el imperio, para lo cual debía destruir las instituciones antiguas y tradicionales, 

                                                
74  Según Robert Mantran, la “cuestión de Oriente” comprende el período que va desde 1774, con el tratado de 

Qutcuk-Qaynarya, hasta 1923, con la firma del tratado de Lausanne. Véase Mantran, Robert, “La Cuestión de 

Oriente en los Balcanes y en Próximo Oriente”, en Salvat Editores, S. A., Historia Universal Salvat. Volumen 
XXVIII: Asia y los países islámicos en la Edad Contemporánea, Salvat Editores, S. A.; Barcelona, 1986, p. 3541. 
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bastiones del inmovilismo. Su primera gran época, de 1808 hasta 1826, fue un período de 

preparación para lo que vendría más adelante. 

 Lo primero que hizo fue acercarse a Occidente, empezando por el ejército. Selim III había 

creado los Nizam-i Cedid (nuevo orden), que fueron restaurados por Mahmut II bajo el nombre 

de Sekban-i Cedid (nuevos soldados). Este grupo fue creado para intentar hacer prescindibles a 

los jenízaros, muchas veces los principales responsables en el fracaso de las reformas anteriores. 

Los sekban-i cedid fueron adiestrados por europeos, con las mismas armas que se usaban en 

Europa, pero la mantención de los otros cuerpos militares tradicionales, como los mismos 

jenízaros, los limitó en su desarrollo y número pese a ser efectivos, llegando a un máximo de 

diez mil hombres frente a los sobre cien mil jenízaros existentes en la época. 

 Lentamente, los turcos fueron rompiendo el aislamiento respecto a Europa, reflejado en el 

aumento de los libros extranjeros en el imperio. Pero la asimilación de los cambios fue a un 

ritmo demasiado lento para lo que el imperio necesitaba. De la Revolución Francesa, y del resto 

de las revoluciones europeas, llegaron los conceptos de “democracia” o “derechos del hombre”, 

que cuajaron en un limitado grupo de intelectuales, más no en el grueso de la población, debido a 

que las estructuras mentales de los otomanos no podían comprender tales conceptos. 

 Mahmut II, entonces, planeó su golpe maestro: acabar con los jenízaros. La ocasión 

propicia para ello se la dio la guerra de independencia griega. 

 Desde 1821 hasta 1830, los griegos lucharon contra los otomanos para lograr su 

independencia, siendo apoyados abiertamente desde Occidente. Los griegos habían sido quizás el 

pueblo que de mejor manera había mantenido su identidad durante la dominación turca. Muchos 

de ellos habían logrado dominar actividades económicas, comerciales y políticas en el imperio - 

como los fanariotas, comerciantes del barrio griego Fanar, de donde deriva su nombre -, e 

incluso algunos de ellos se habían refugiado en las montañas lejos del peligro turco, 

transformándose en guerrilleros (kleftes) que nunca estuvieron efectivamente bajo las órdenes 

turcas y que incluso se unían con los armatoli, o guerrilleros griegos bajo las órdenes turcas 

encargados de mantener el orden, especialmente en la Rumelia 75. 

 Con la llegada del siglo XIX, las ideas tanto del nacionalismo como del romanticismo 

cuajaron dentro de los griegos, que habían tenido en el poeta y humanista Rigas Velestinlís a su 

                                                
75  Vacalópoulos, Apóstolos E., Historia de Grecia Moderna 1204-1985, Centro de Estudios Bizantinos y 
Neohelénicos, Universidad de Chile; Santiago, 1995, p. 92 y ss. 
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precursor, quien esperaba el apoyo de Napoleón Bonaparte para su causa y que terminó siendo 

ejecutado en 1798 (junto a siete de sus compañeros), luego de promover intensamente la 

revolución griega76. 

 Los griegos pronto recibieron diversos apoyos: de Rusia, que buscaba tanto proteger a los 

ortodoxos como el debilitar a los turcos; de los liberales europeos, que veían la independencia 

griega como un vivo ejemplo de la lucha contra el despotismo; de los cristianos, que estaban en 

contra de la dominación musulmana; y de los intelectuales europeos, que sentían una gran 

simpatía hacia los helenos debido a que veían en Grecia la cuna de la civilización, cultura, arte y 

democracia, teniendo entre los más conocidos helenófilos a figuras como Víctor Hugo y Lord 

Byron, llegando éste último a viajar a Grecia para luchar por su independencia, en una muestra 

del romanticismo que estaba presente en la escena europea. Además, había una serie de comités 

griegos en el exterior sirvieron de base para la propagación del ideal helénico en el mundo, 

mientras que internamente la batuta era llevada por una sociedad secreta llamada la “Sociedad de 

Amigos” (Filike Hetairia)77. 

 Las acciones comenzaron intensamente en 1821, fecha que es señalada como el inicio de 

la guerra de independencia griega, luego de propagarse una revuelta en Morea liderada por el 

arzobispo de Patras, Germanos. En los años siguientes, los griegos fueron capaces de liberar gran 

parte de la península helénica y comenzaron a establecer sus propias instituciones, proclamando 

su independencia el 27 de enero de 1822 con la “Declaración de Epidauro”, documento generado 

por la Asamblea Nacional Griega. 

 El sultán otomano Mahmut II decidió pactar con Mohammed Alí de Egipto, quien a 

cambio de la cesión de Creta y Morea se puso en marcha contra los griegos. Alí obtuvo grandes 

victorias que hicieron temblar a los griegos, pero pronto Rusia e Inglaterra se le opusieron, 

uniéndoseles después Francia. La batalla naval de Navarino, en 1827, fue un desastre para la 

flota turca - egipcia y lentamente las potencias entraron más decisivamente en el conflicto. En 

1829, luego de varias derrotas, los turcos debieron firmar el tratado de Adrianópolis (Edirne) y 

en 1830 el tratado de Londres, donde se reconoció la independencia griega, más la autonomía de 

Serbia, Moldavia y Valaquia, mientras que Rusia obtuvo garantías comerciales más la Besarabia. 
                                                
76  Ibídem, p. 89 y pp. 128-131. También puede verse el artículo de Miguel Castillo Didier: “Rigas Velestinlís 

(1757-1798). Precursor de la Independencia de Grecia. Humanista, héroe y mártir”, en Byzantion Nea Hellás 17-18, 
Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos, Universidad de Chile; Santiago, 1999, pp. 201-244. 
77  Artola Gallego, Miguel; y Pérez Ledesma, Manuel, Historia del mundo contemporáneo, Grupo Anaya, 
S.A., Madrid, 1990, p. 118. 



 37 

Pese a esto, los griegos pronto se mostraron más propensos a los ingleses que a los rusos, por lo 

que éstos se enfocaron desde entonces a los pueblos eslavos. 

 Mientras todo este conflicto estaba en su parte más álgida, el cuerpo de los jenízaros se 

mostró absolutamente incapaz de hacer frente a los griegos y su prestigio dentro de la sociedad 

turca se vino abajo. Mahmut II se dio cuenta que esta era la oportunidad para deshacerse de ellos. 

 En 1826 el número de jenízaros era de ciento treinta y cinco mil hombres, los cuales 

pasaban gran parte del tiempo en sus cuarteles. Para evitar su accionar nefasto, Mahmut puso 

gradualmente a personas leales en puestos claves, tendiéndoles una trampa: los hizo sublevarse a 

propósito, para a continuación bombardear los cuarteles, que estaban rodeados secretamente de 

artillería. Los pocos que quedaron vivos fueron eliminados. De esta manera, los famosos 

jenízaros desaparecieron de la vida otomana. 

 Estos hechos, sucedidos el 15 de junio de 1826, fueron conocidos como “El hecho feliz” 

(Vaka-i Hayriyye, o “acontecimiento beneficioso”) y supusieron un quiebre aparentemente 

favorable para las reformas. Si bien permitió los cambios que vendrían a futuro, el “hecho feliz” 

produjo un inmediato y desastroso resultado. La eliminación de los jenízaros dejó al imperio con 

un ejército demasiado débil como para hacer frente a los conflictos de la época, lo que permitió a 

los enemigos aprovecharse de la debilidad. El nuevo ejército, llamado “las tropas victoriosas de 

Mahmut” (Asakir-i Mansure-i Muhammediye), fue creado en 1827 e hizo de su nombre una 

ironía. 

 Esta situación se agravaría con las acciones de Mohammed Alí de Egipto. 

 Dada su gran extensión, en el Imperio Otomano las provincias más alejadas eran casi 

autónomas que sólo respondían pagando tributos, siendo el gobernador provincial amo y señor. 

Una de las provincias importantes era Egipto, invadida en 1798 por los ejércitos napoleónicos, 

que tomaron Alejandría el 2 de julio. Los franceses no permanecieron mucho tiempo en la zona, 

siendo obligados a retirarse gracias a la unión de ingleses (invitados por el sultán) y turcos, bajo 

el gobierno de Selim III. Una vez recuperado Egipto, éste permaneció nominalmente como 

provincia otomana, aunque era administrada en realidad por los mamelucos. 

 El más destacado oficial de ejército en estos hechos era un albanés nacido en Macedonia, 

llamado Mohammed Alí y que estaba a cargo de una unidad de mercenarios invitados para 

luchar contra los franceses. Aprovechándose de la anarquía existente, en 1805 se hizo proclamar 

pachá y en 1811 se deshizo de los mamelucos, exterminándolos en El Cairo. 
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 Mohammed Alí se convirtió en el dueño del sur de la Arabia, en el amo de Siria y de la 

Anatolia sudoriental. Comenzó lentamente a avanzar sobre territorios otomanos, después de 

haberlos apoyado contra los griegos, derrotándolos en Konya, en 1832. Entonces, Francia e 

Inglaterra acudieron en apoyo de los otomanos (quienes desesperados habían solicitado ayuda a 

Rusia), al creer que si se apoderaba del imperio Alí sería capaz de darle un nuevo aire, formar 

una nueva dinastía y obstaculizar sus pretensiones. Por mediación de las potencias, en 1833 se 

firmaron los tratados de Kutahya y Hunkar Iskelesi, que puso a Turquía bajo cierta tutela rusa y 

que reconoció a Mohammed Alí como gobernador de Siria, Cilicia y el Hadjaz. Las pretensiones 

de Alí continuaron y sólo las amenazas de los europeos pudieron frenarlo. Años después logró 

por fin ser reconocido como gobernador hereditario de Egipto 78. 

 Las acciones de Mohammed Alí dejaron en claro la debilidad del ejército otomano, pese a 

que las reformas trataron de insertarse en primer lugar dentro de la milicia, sumado a los intentos 

por mejorar la enseñanza (creando por ejemplo escuelas técnicas), la aparición de los primeros 

periódicos y la adopción de las costumbres occidentales. 

 Sumado a eso, Mahmut II intentó generar la idea de un Estado Otomano, algo contrario al 

concepto de imperio islámico que predominaba desde el medioevo. Por ello, no debe extrañar 

que en 1838 proclamara algo que suele conocerse erróneamente como el primer código penal 

turco moderno, en un intento por establecer bases legales alejadas de la sharia o ley islámica 

derivada del Corán y de la tradición musulmana, definiendo responsabilidades y castigos. 

Además, vino una enorme preocupación por la educación y de conocimientos, los que cambiaron 

tras el contacto con Europa, ya que hasta ese momento estaban marcados por la figura de los 

ulemas, los sabios musulmanes. Ya desde 1826, tras la eliminación de los jenízaros se crearon las 

primeras escuelas militares, para que en 1834 se abriera la primera academia militar, enviando al 

año siguiente estudiantes a Inglaterra, Francia, Prusia y Austria, mientras que en 1840 llegaron 

profesores franceses y prusianos. El ansia de conocimientos aumentó y entre 1827 y 1829 vino el 

nacimiento de escuelas de medicina y cirugía, llegando a tal nivel la necesidad de imitar lo 

                                                
78  Para ver mayores detalles sobre el gobierno y reformas de Mohammed Alí en Egipto, puede consultarse 
Shaw, Stanford J. y Shaw, Ezel Kural:, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Volumen II: Reform, 
Revolution and Republic. The rise of Modern Turkey. 1808 - 1975, Cambridge Univesity Press, New York, 1977, 
pp. 9-ss. 
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europeo que el mismo Mahmut II creó un periódico en 1831, donde según él publicó varios 

artículos de forma anónima o con otro nombre, viéndose a sí mismo como un innovador 79. 

 La marina fue reformada según estándares occidentales y entre 1836 y 1839 se intentó 

modernizar la administración y organización del Estado. Para aumentar la centralización, algo 

necesario en la visión del sultán tras la separación de Grecia y Egipto, se trató de inclinar al 

gobierno a la usanza de los gabinetes occidentales. De esta manera, el Gran Vizir se hizo Primer 

Ministro y coordinador de las actividades de los ministros; la oficina del teniente del gran vizir se 

hizo Ministerio del Interior, mientras que desde 1836 surgieron el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Ministerio de Asuntos Judiciales, Ministerio de Comercio y el Ministerio de Obras 

Públicas entre otros, generando además un sistema regular de salarios para la burocracia. 

Sumado a eso, se formaron consejos asesores, junto con desarrollar de forma paulatina la 

separación entre los tres poderes estatales, siendo la piedra de inicio para que más adelante 

aparecieran sistemas representativos y el parlamentarismo en la futura Turquía, aunque por 

supuesto al ser incipientes fueron limitados en número 80. 

 Se eliminaron autoridades intermedias, para evitar el surgimiento de caudillos locales, y 

en una decisión importante surgió con fuerza la Oficina de Traducciones (Tercume Odasi). Tras 

la revolución griega de 1821, los griegos fueron sacados de uno de los puestos más influyentes y 

que solían ocupar, como era el de traductores, pasando ahora esos cargos a turcos sobresalientes 

y con condiciones. Éstos, al estar en más contacto con el extranjero por razones obvias, se 

convirtieron a la larga en una importante intelligentsia, siendo muchas veces la base intelectual 

para las reformas más profundas que vendrían con el tiempo. Así, sin este contacto directo con lo 

europeo no se explica la aparición de personajes como Sadik Rifat Pasah, que en la década de 

1830 fue el primer hombre en el imperio de mencionar que los derechos del hombre eran 

naturales al individuo 81. 

 

IV 

 

                                                
79  Niyazi Berkes, extractos de su “The development of secularism in Turkey”, dentro de Ottoman Empire en 

H-Net: www2.h-net.msu.edu/~fisher/hst373 (última revisión: 1 de enero de 2006). 
80  Seyitdanlioglu, Mehmet, “The rise and development of the liberal thought in Turkey”, Op. Cit. 
81  Ibídem. 
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 Con la muerte de Mahmut II en 1839 y gracias a su impulso, vino una época de reformas 

más profundas, comenzando el período denominado Tanzimat o “reorganización”, que fue desde 

1839 hasta 1876 bajo los sultanatos de Abdul Mecid I (1839-1861) y Abdul Aziz I (1861-1876). 

 En una definición rápida, se ha tratado de enmarcar la Tanzimat de la siguiente manera: 

“Reformas institucionales. Período que designa el conjunto de reformas emprendidas por el 

sultán otomano ‘Abd al-Mayid II (1839/1861) con objeto de regenerar y restaurar las bases 

legales y morales del Imperio otomano, amenazado por los países europeos. En el curso del 

primer decenio se llevó a cabo una labor legislativa según modelos occidentales. Su primera 

manifestación fue el código de comercio (1850), después, uno tras otro, numerosos sectores 

jurídicos y particulares salieron de la órbita del derecho islámico” 82. 

 Sin embargo, la Tanzimat fue mucho más que eso, estableciéndose su inicio simbólico el 

tres de noviembre de 1839, cuando ese día se proclamó el Edicto del Jardín de Rosas de Gulhane 

(Hatti-i Humayun), un documento semi-constitucional pero que contenía 3 importantes 

enunciados: el reconocimiento del derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y 

posesión, más la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los impuestos83. Así, se dio carácter 

oficial a varias medidas de tipo judicial, financiero, administrativo y económico, aunque el más 

revolucionario era la igualdad entre musulmanes y no musulmanes, algo que iba en contra de la 

sharia musulmana, pero que ayudó a disminuir la autonomía legal de las minorías, que hasta 

entonces se manejaban bajo las millets, o barrios separados en las ciudades más importantes. El 

millet desaparecería con el tiempo. 

 También se dictó que la justicia era igualitaria para todos, que los impuestos serían 

proporcionales a la fortuna, la existencia de un servicio militar obligatorio y un mayor control del 

gobierno central sobre las provincias. Todo ideado por Mustafá Rasid Baja, destacado personaje 

de la época, y que contó con la oposición de la aristocracia, que veía como sus privilegios 

desaparecían. Además, estaba el hecho inédito que un sultán renunciaba a parte de sus derechos, 

por iniciativa propia, y reconocía ciertos derechos de sus súbditos. Abdul Mecid I llegó con 

dieciséis años al poder, teniendo en Rasid al hombre necesario para las reformas, llegando a 

nombrarlo ministro de asuntos exteriores. En un plano más personal, era su madre la que 

                                                
82  Maíllo Salgado, Felipe, Vocabulario de historia árabe e islámica. Ediciones Akal, S.A.; Madrid, 1996, p. 
236. 
83  Seyitdanlioglu, Mehmet, “The rise and development of the liberal thought in Turkey”, Op. Cit. 
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inicialmente llevaba las riendas dentro del palacio dada la inexperiencia y juventud del 

gobernante. 

 El inicio del edicto de Gulhane señalaba entre sus párrafos lo siguiente: 

“Todo el mundo sabe que desde los primeros tiempos del Estado Otomano se preservaron 

perfectamente los altos principios del Corán y las reglas de la sharia. Nuestro poderoso sultanato 

alcanzó el más alto nivel de fuerza y poder, y todos sus súbditos vivieron en la felicidad y la 

prosperidad. Pero durante los últimos cientos cincuenta años, a raíz de una sucesión de causas 

difíciles y diversas, la sagrada sharia no fue obedecida y tampoco se aplicaron las normas 

benéficas; por consiguiente, su fuerza y su prosperidad anteriores se han convertido en debilidad 

y pobreza. Es evidente que los países que no están gobernados por la sharia no pueden sobrevivir 

(...) Plenos de confianza en la ayuda del Muy Supremo, y seguros del apoyo de nuestro Profeta, 

consideramos necesario e importante desde ahora aplicar una nueva legislación para alcanzar la 

administración eficaz de las provincias y el gobierno otomanos”84. 

 Como se puede deducir, había conciencia que los márgenes establecidos por la sharia 

quizás ya no respondían a la realidad otomana, mostrando el camino hacia una mayor 

occidentalización. A su vez, el imitar los procesos europeos que se vislumbraban en el horizonte. 

 Desde su inicio la Tanzimat fue un proceso complejo, que trató de cambiar tanto en 

estructura como en mentalidad al Imperio Otomano. Para Stanford J. Shaw, este proceso fue un 

“esfuerzo de la clase dirigente otomana de aquel tiempo para preservar su tradicional posición 

autocrática social y política, modernizando sus instrumentos de gobierno, administración y el 

ejército” 85. 

 En sus puntos principales, el inicio de la Tanzimat estableció: a) el reconocimiento que el 

imperio no era un Estado de derecho; b) que las leyes debían asegurar los bienes, la vida y el 

honor de todos los ciudadanos, sin excepción; c) los impuestos no debían ser arbitrarios, sino de 

acuerdo a los bienes; d) un servicio militar regulado por leyes y reglamentos; e) los juicios 

debían ser públicos, sin el derecho para exiliar, encarcelar o ajusticiar a alguien sin previo 

                                                
84  Citado en Hourani, Albert, La historia de los árabes, Javier Vergara Editor, S.A; Buenos Aires, 1992, p. 
286. 
85  Shaw, Stanford J., “El Imperio Otomano y la...”, en op. cit., p. 102. 
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dictamen de un jurado; los funcionarios tendrían un sueldo y se castigaría la corrupción; g) un 

trato igualitario para todos los súbditos 86. 

 De ser una monarquía absoluta, se pasó a ser una aristocracia. El malogrado Selim III era 

visto como un mártir del modernismo y la Revolución Francesa como el ejemplo a imitar. Se 

trató de luchar contra el subdesarrollo del imperio, contra la tiranía, se intentó compatibilizar la 

religión islámica y la sociedad occidental, se forjó un nacionalismo cercano al pueblo, se generó 

una admiración por Occidente, además de intentar preparar a una nueva generación de otomanos, 

modernizando y simplificando la lengua turca para llegar a las masas, junto con la necesidad de 

una nueva literatura, que tenía un marco cultural francés. 

 Desde cierto punto de vista, la Tanzimat trató de seguir los ejemplos de Austria o Prusia, 

donde había un autoritarismo dentro de una estructura social heterogénea y de diversa 

composición, aunque no tan grande como la de los otomanos. Por ello, muchas veces la 

Tanzimat es visto como un ejemplo de imitar lo europeo, pero con un componente otomano que 

lo hizo único87. 

 Las características y áreas principales en donde actuaron las reformas fueron las 

siguientes: 

 

a) Gobierno y administración: 

 El principal fin en este ámbito era la creación de una burocracia similar a la francesa, con 

un Estado extendido que asimilara a las millets y a los gremios de la época. Para esto, se empezó 

con el término de la institución de los timares (tierras entregadas a militares destacados, en un 

principio no hereditarias), pasando gran parte de la tierra a control estatal. Se redujo el poder de 

las autonomías locales, el Estado se centralizó y la forma de gobierno fue un régimen dictatorial 

con una fuerza nunca antes vista. 

 El Diván (consejo de Estado que asesoraba directamente al sultán) fue reemplazado por 

un consejo de expertos y ministerios, acabando con la influencia del Gran Visir en las decisiones. 

Para las leyes y códigos, ya en 1838 se había creado el Consejo Supremo de Ordenanzas 

Municipales, comenzando la división entre el poder ejecutivo y el judicial. En 1854 se creó el 

Consejo Tanzimat, paralelo al anterior, encargado de la elaboración de las reformas legales del 

                                                
86  Tokatlioglu, Lütfü, Introducción a la historia del Imperio Otomano, Kutsan Matbaacilik; Ankara, 1999, pp. 
105-106. 
87  Seyitdanlioglu, Mehmet, “The rise and development of the liberal thought in Turkey”, Op. Cit. 
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imperio. Debido a disputas entre ambos organismos, en 1861 se unieron bajo el nombre de 

Consejo de Ordenanzas Judiciales, dividido en 3 secciones principales: leyes y regulaciones, 

administración judicial y de finanzas, y casos judiciales. Este organismo fue finalmente 

reemplazado en 1868 por el Consejo de Estado y el Consejo de Regulaciones Judiciales. 

 Además, al aceptarse el derecho de propiedad, rápidamente varios terrenos fueron 

confiscados. Esto llevaría a que en 1858 surgiera un Código de Tierras para regular el asunto. La 

propiedad privada tuvo una expansión lenta y controlada, pero tras 1858 las tierras estatales se 

hicieron privadas88. 

 

b) Justicia y derechos humanos. 

 Lo más importante fue la igualdad entre los musulmanes y no musulmanes, lo que 

ocasionó la ira de los ulemas y musulmanes más fanáticos, que veían esto como un atentado 

gravísimo contra la tradición islámica. Así, se acabaron los patriarcas jefes que dirigían a los 

ortodoxos en el imperio. Se realizó la Mecelle, o compilación, en donde los códigos europeos 

eran incorporados al sistema turco, dejando en claro los conceptos de derechos y deberes 

ciudadanos. Además, hubo nuevos tribunales, uniformando la justicia en todo el imperio. 

 

c) Milicia y ejército. 

 En 1839 se estableció la existencia de un ejército regular, con instructores europeos. 

Muchos generales y oficiales comenzaron a recibir educación en Europa, impregnándose con las 

ideas de la época. Se crearon escuelas militares y se produjo la especialización en ese ámbito, 

separando por ejemplo la logística de las operaciones generales. 

 El ejército dejó de ser mantenido y a partir de entonces debía autoabastecerse. Se crearon 

comandos regionales y ejércitos provinciales, dando mayor flexibilidad al aparato militar. En 

1843, la ley de servicio militar obligatorio estableció que incluso los jóvenes de las millets 

debían cumplirlo, aunque se estipuló una mejor manera para llevar a cabo esta orden. El imperio 

fue dividido en distritos, que cada año debían dar un cierto número de hombres al ejército. Se 

estableció un límite de cinco años para el servicio militar y tan sólo se permitía un hijo por 

familia. Además, uno se podía eximir de esta obligación si ocupaba cargos importantes o si se 

estaba estudiando en una escuela técnica. 

                                                
88  Ibídem. 
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d) Educación y cultura. 

 Se intentó seguir los modelos europeos. De hecho, entre 1853 y 1862 hubo una enseñanza 

primaria afrancesada entre los otomanos89. Se intentó reemplazar a las madrasas (escuelas 

musulmanas) como centros de educación para secularizar esta área, y se amplió el número de 

escuelas, especialmente las de carácter técnico. En 1845 se creó el Ministerio de Educación y se 

trató de uniformar y regular el idioma. El idioma otomano clásico fue reemplazado en 1839 por 

el otomano nuevo (Yeni Osmanlica), una lengua que estuvo vigente hasta 1912 y que era útil 

principalmente para cierto tipo de poesías. Sumado a lo anterior se crearon periódicos, teatros y 

otras diversas manifestaciones culturales, que propagaron estilos franceses. 

 

 Pese a todo, estas reformas tuvieron a un gran grupo de opositores. Los ulemas, los 

gobernadores, la antigua clase dirigente y los jefes de los millets, entre otros. Incluso, la nueva 

clase europeizada creada por el mismo proceso Tanzimat se mostró contraria, debido a que 

empezaron a solicitar una mayor modernización y reformas sociales, abogando por el 

establecimiento de una democracia parlamentaria. 

 Además, los problemas internacionales una vez más interfirieron con el imperio. En 1840 

se firmó una paz estable con Mohammed Alí de Egipto y al año siguiente era reconocido como 

bey (príncipe) de este país, eliminando un foco de disturbios. Pero casi una década después 

tendría trascendencia la llamada Guerra de Crimea, que se llevó a cabo entre 1853 y 1856. Los 

rusos, bajo el pretexto de proteger los Santos Lugares en Palestina en favor de los ortodoxos 

contra la intervención francesa pro-católica, lentamente trataron de hacerse de asentarse, 

exigiendo incluso que se firmara un nuevo tratado ruso-turco, en el cual se estipularía la 

completa libertad de acción rusa en territorios otomanos, con el fin de proteger a los ortodoxos. 

En realidad, todo era parte de la lucha entre Rusia, Inglaterra y Francia (más Austria y Cerdeña) 

para hacerse de nuevos territorios. 

 Al rechazarse la propuesta, los rusos destruyeron una flota turca establecida en el Mar 

Negro (en Sinope, el 30 de noviembre de 1853) y ocuparon los principados de Valaquia y 

Moldavia, sitios en donde los occidentales exigían la retirada. Al no verse un principio de 

acuerdo y temiendo por el expansionismo de Moscú, Inglaterra y Francia le declararon la guerra 

                                                
89  Tokatlioglu, Lütfü, op. cit., p. 96. 
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a Rusia en marzo de 1854, desarrollándose un conflicto principalmente en Crimea y en el 

Danubio. Sólo la unión de Cerdeña con los turcos y occidentales, más la amenaza de Austria para 

unirse a la lucha si los rusos no cedían, llevó a que en 1855 se produjera la definitiva derrota rusa 

en Sebastopol, firmándose al año siguiente el tratado de París, en el cual las potencias declaraban 

y apoyaban la mantención de la integridad otomana. 

 Desde el punto de vista militar, “esta guerra representó un acontecimiento desafortunado 

e innecesariamente costoso”90. Una serie de combates absurdos y muchas batallas pequeñas e 

intrascendentes fueron la tónica del conflicto, pero que a la vez reflejaban constantes en la 

mentalidad europea: nacionalismos, romanticismo, necesidad de cuidar los equilibrios 

estratégicos, etc. Lo positivo para los turcos fue que esta guerra les permitió mantenerse íntegros, 

sumado a la generación de las fronteras turco-rusas casi definitivas. Por otro lado, las presiones 

de las potencias para proteger a las minorías llevó a que en 1856 el imperio dictara nuevas leyes, 

en favor de los súbditos no musulmanes, conocidas como Islahat (reforma). 

 Internamente, las Tanzimat no pudieron evitar los problemas. Abdul Mecid I provocó una 

enorme crisis económica, ya que sus gastos excesivos vaciaban las arcas fiscales. Para intentar 

paliar la situación, se pidió un préstamo al extranjero de tres millones de libras esterlinas, pero el 

sultán se gastó toda esa suma en un año, al construir innecesariamente un nuevo palacio. Luego, 

se solicitó otro préstamo de cinco millones de libras, pero éste fue concedido con la condición 

que el crédito fuera manejado por un francés y un inglés. De esta forma, la independencia 

económica del sultán fue desapareciendo paulatinamente y los occidentales pronto llegaron a 

manejar más del 40% de los ingresos del imperio91. Este despilfarro de dinero trajo la renuncia 

del gran visir Mehmed Ali Pasa en 1859. 

 Por si fuera poco, estaba la desintegración territorial del imperio. En 1859 los principados 

de los Balcanes se unieron formando Rumania y en 1861 se dio la autonomía del Líbano. 

Además, Rusia auspiciaba la idea de paneslavismo (la unión de todos los eslavos bajo su tutela), 

incentivando revueltas griegas, moldavas, valacas, serbias y montenegrinas. 

 El sucesor de Abdul Mecid no cambió mucho las cosas. Abdul Aziz I mantuvo la 

liberalización del país, pero se obsesionó con lo europeo. Fue el primer sultán en visitar 

oficialmente un país extranjero (Inglaterra) y a su vuelta gastó gran parte de la hacienda pública 

                                                
90  Shamsuddín Elía, Ricardo H., “Los otomanos”, en La civilización del Islam, en 

www.organizacionislam.org.ar/otomanos.htm, nota 10. 
91  Tokatlioglu, Lütfü, op. cit., pp. 104-105. 
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en tratar de imitar lo que había visto. Se transformó en un déspota y en un tirano, odiando el 

hecho que le reprocharan sus ideas, teniendo siete grandes visires en cuatro años. Su despilfarro 

y anarquía hizo que surgiera el rumor que estaba loco, mientras que el imperio llegaba a la 

quiebra técnica, suspendiendo los pagos y la deuda externa en 1875. Además, sus colaboradores 

se caracterizaron por la deshonestidad y las reformas se vieron suspendidas temporalmente, 

mientras que las revueltas en los Balcanes continuaban, así como la intervención rusa. 

 En 1876, la Tanzimat llegó a su fin. Un movimiento nacionalista liberalizador, surgido 

entre la clase intelectual formada por las reformas, depuso y asesinó al sultán, dando paso al 

período de los Jóvenes Turcos 92. 

 

V 

 

 En retrospectiva, la Tanzimat no logró sus objetivos. Muchas reformas no llegaron a las 

provincias más alejadas y el continuo acercamiento a Europa llevó a la pérdida de la débil 

identidad otomana. Si bien los cambios modernizaron la administración y el ejército, en la 

educación produjo una enorme dualidad. Al no haber podido eliminar por completo a las 

madrasas y a los ulemas, se crearon dos clases cultas antagónicas: una secular europeizada y otra 

islámica. 

 La autocrítica, proveniente tanto de intelectuales como de los militares (ambos educados 

con ideas de Europa), fue mermando el proceso Tanzimat y sembró las semillas para cambios 

más profundos y radicales. 

 Por ejemplo, en 1876 se logró establecer la primera constitución otomana, pero esta tuvo 

sólo dos años de vigencia, dando paso después a un gobierno mucho más despótico, pero 

sirviendo de ejemplo para movimientos futuros pro constitucionalistas. 

 Como reflejo y respuesta otomana a las revoluciones europeas, la Tanzimat pudo crear 

una nueva generación de intelectuales pro Europa y todo lo que este continente les simbolizaba 

(ideales, ideología, “ismos”, revolución, modernidad, industrialización, etc), pero esto no fue en 

pro de lo otomano como tal, quizás en parte porque el imperio nunca creó un sentimiento de 

                                                
92  Por supuesto, se ha tenido que resumir el proceso y los detalles mayores. Para una visión más detallada de 
la gran época de reformas, se puede consultar el texto de Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire, 1856 
- 1976, Gordian Press; Nueva York, 1973 (2a edición). Para muchos especialistas, el mejor libro sobre esa época del 
imperio. 
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pertenencia mayor, no siendo extraño entonces que esta fuera la base para movimientos 

nacionalistas más que de unidad otomana. 

 Pero quizás uno de los puntos más importantes que sí afectó la Tanzimat en la sociedad 

turca fue su relación con el Islam. Al tratar de seguir los ejemplos europeos, la intelectualidad 

otomana lentamente fue viendo a la religión del Profeta como una de las causas para el retraso, 

renegando de una de las fuerzas vitales que daba cohesión al imperio y que permitía una relación 

más estrecha con zonas alejadas. A partir de la Tanzimat, las nuevas generaciones otomanas se 

alejaron de los países árabes y sólo se concentraron en un nacionalismo local, siendo el máximo 

ejemplo la revolución de Mustafá Kemal Ataturk y el término del imperio en 1923-24. 

 Pero lo que para muchos fue una acción digna de imitar, en el mundo islámico se ha visto 

como una pérdida absoluta de identidad acompañada de un fracaso para los intentos de 

incorporación de Turquía al círculo europeo en todas sus facetas. 

 Hasta el día de hoy, Turquía se debate entre un mismo problema: ¿tradición o reforma? O 

mejor dicho: ¿Europa o el Islam? 

 Desde la Tazimat la respuesta por antonomasia ha sido lo primero. 

 Pero al igual que la Tanzimat, lo elegido no ha traído los resultados esperados93. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
93  Sirvan como ejemplo los siguientes puntos: pese a ser miembro de la OTAN, participar deportivamente en 
la Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) o incluso en la red de televisión Eurovisión, hasta el día de hoy 
Turquía no ha sido admitida en la Comunidad Económica Europea, pese a las promesas realizadas desde la década 
de 1960. Además, el vigente conflicto relacionado con Grecia y Chipre tampoco ha servido como arma diplomática 
en contra. No se debe olvidar que pese a la declaración de una Europa laica, todavía existe en muchos la idea que 
Europa es por antonomasia cristiana, algo con lo que Turquía no puede luchar, ya que a pesar de toda la 
europeización el Islam sigue siendo la religión ampliamente mayoritaria en su territorio. 
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ARGEL Y MIGUEL DE  CERVANTES  SAAVEDRA 

 

 

       Adriana Arriagada de Lassen 

 

 

Miguel de Cervantes llega a Argel 

 

Un día de septiembre del año 1575 la ciudad de Argel recibió a Miguel de Cervantes. No 

era un personaje importante el que llegaba, tampoco era conocido; era simplemente un cautivo 

entre otros cautivos. Hoy día Argel no ha olvidado que por aquí pasó el escritor. Cervantes 

recordó a la ciudad hasta los últimos días de su vida. Y, sin embargo...no fue una historia de 

amor.  

Miremos hacia atrás en la vida de ambos y sepamos cómo eran en el momento de 

conocerse. ¿Cómo se levantaron las ciudades que no fueron fundadas por un ejército 

conquistador? ¿Hasta dónde llegan las raíces de una vieja urbe? Un grupo de hombres se detuvo 

en la ribera de un río o sobre una fértil llanura rodeada de montañas. Un grupo de hombres se 

instaló al abrigo de una bahía buscando el lugar propicio para plantar allí sus casas o su 

comercio. Así nacen las ciudades de larga historia, como Argel; las que se fueron haciendo poco 

a poco y que con los años ya se han convertido en sitio ancestral, mantenidas y agrandadas por 

generaciones de descendientes, por los que allí nacieron. Al cabo de siglos de lento crecer, el 

lugar se encuentra, de pronto, viviendo una floreciente juventud, convertido en ciudad 
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importante, admirada o injuriada; fuerte y devastadora; cosmopolita y, sin embargo, de intensa 

vida interior. 

 

La vida de Argel, desde su nacimiento hasta las últimas décadas del siglo XVI -tomamos 

como fecha los años en que la conoció Miguel de Cervantes-, puede responder a este rápido 

trazado. Las primeras poblaciones tuvieron como núcleo un establecimiento de fenicios, quienes 

ya surcaban el mar Mediterráneo, desde la bahía hasta el sur de Italia y las costas de España, 

según consta por descubrimientos arqueológicos hechos en la Baja Casbah. 

 

Los fenicios desaparecieron en la historia y el lugar vio asentarse allí una cité romana que 

tuvo por nombre Icosium y que levantó, quizás, un anfiteatro o una basílica, dejando con el 

tiempo, sólo ruinas pétreas de su paso. Después de siglos de abandono y   decadencia, de la 

antigua Icosium no quedaban en el siglo X, más que los restos de la cité romana: piedras 

dispersas, el trazado de las diversas partes de una vivienda, columnas o la huella de una antigua 

vía. El lugar formaba parte ahora del territorio ocupado por las tribus bereberes de los Sanhaja, 

que se extendía desde el mar hasta las llanuras de la Mitidja. Ocupaban las tierras cercanas a las 

ruinas los Beni-Mezghanna. Es en este sitio que fue fundada, por la dinastía de los Zirides, en el 

siglo X, la ciudad de Djazair Beni Mesghanna. Quedan del primer siglo de la ciudad musulmana, 

la mezquita Sidi Ramdane y la gran mezquita, Djamaa El Kebir. 

 

Será el siglo XVI que verá a la ciudad de los islotes convertirse en capital y centro 

económico y político importante del Magreb. Esto tiene su origen en el llamado que hicieron los 

habitantes de Argel a los hermanos Barbarroja para que los liberara de la presión española. 

 

En efecto, desde comienzos de este siglo XVI, los Reyes Católicos de España habían 

lanzado una ofensiva de conquista contra las ciudades del Magreb. En 1505 toman Mers el-kebir; 

en 1509, Orán; Luego Bejaia y Trípoli, en 1510 y 1511, respectivamente. Pedro Navarro somete 

a Dellys, Cherchell, Mostaganem y Tenes, las que deben pagar tributo. Argel, a su vez, en 1510, 

debe reconocer la soberanía de los Reyes Católicos de España y debe entregar uno de los islotes 

de la ciudad. Allí, los españoles edificaron la fortaleza del Peñón, la armaron de piezas de grueso 

calibre y mantuvieron la presión sobre Argel, controlando el movimiento de todos los navíos que 
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entraban y salían. Al morir el rey Fernando de España los argelinos, considerándose libres de su 

sermón de obediencia y cansados de esta constante presencia enemiga, se dirigieron a los dos 

corsarios turcos Aruch y Jeredín Barbarroja. 

 

Estos corsarios eran conocidos por hacer difícil la vida a los navíos españoles y por 

ayudar a los musulmanes andaluces transportándolos al Magreb. Así pues, Aruch, el mayor, 

responde al llamado de Argel, se instala en la ciudad y vence al ejército español enviado por el 

Cardinal Ximenez, no sin haberse, antes, proclamado rey después de que muriera el gobernador 

de El Djazair, Cheik Salem-et Teumi, asesinado por orden del propio Aruch. Este morirá dos 

años después, a manos del ejército español, en Tlemcen. 

 

Su hermano Jeredín, buscando una protección que refuerce su posición frente a los 

españoles, se vuelve hacia el sultán Selim, de Constantinopla, quien le envía 2000 soldados y lo 

confirma en el gobierno de El Djazair con el título de Beylerbey (Emir de los emires). De esta 

manera, Argel pasó a ser parte del Imperio Otomano. 

 

Al advenimiento de Solimán, el imperio turco se extendía por todo el Mediterráneo 

Oriental: el Asia menor, los Balcanes, Siria, Egipto. España, por su parte, lograba con los Reyes 

Católicos la unidad del país e iba extendiéndose por el Mediterráneo occidental bajo la bandera 

imperial de la familia de los Habsburgos. En tiempos de Felipe II el imperio español abarcaba 

Nápoles, los Países Bajos, Sicilia, Milán habiéndose España adelantado a los turcos en tomar 

posesiones en el Magreb: Melilla, Mers-el Kebir, Orán, etc. 

 

El Imperio Español representa la cristiandad y la hispanidad. El Imperio Turco representa 

el Islam. Necesariamente tenía que haber enfrentamientos militares y el más importante de ellos 

se produjo en el Mediterráneo, en 1571. Se le conoce como la batalla de Lepanto y aquí nos 

encontramos con el joven soldado de 24 años, Miguel de Cervantes, quien perderá en esta 

ocasión el uso de la mano izquierda, cobrando, con este hecho, el apodo de "el manco de 

Lepanto”. 

  ¿Quién es, pues, este soldado de Lepanto, que con los años y los siglos 

representará una de las más insignes cumbres de la literatura española? 
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Miguel de Cervantes nació en 1547, en un siglo que ha sido llamado la Edad de Oro de la 

literatura española y en la cual su nombre brilla con singular fuerza. Sin embargo, cuando 

apareció la Primera Parte de Don Quijote, en 1605, era un anciano a quien la fortuna y los 

honores habían dejado de lado. Apreciado por sus lectores, entre quienes sus libros ya eran 

populares, no supo del halago e interés de sus coterráneos, escritores o personalidades. Esta 

ignorancia de su persona traerá por consecuencia que su primera biografía no fuera escrita hasta 

1737, o sea, 121 años después de su muerte. 

 

Desde ese año hasta ahora ha avanzado mucho la investigación histórica, pero si los 

archivos han sido ricos en ofrecer documentos oficiales o notariales, donde aparece su firma, 

apenas han aparecido cartas autógrafas y documentos de carácter personal por lo que resulta que 

es su obra la base más importante para hablar del escritor, de su pensamiento y de algunas 

anécdotas autobiográficas. 

 

Cervantes llega al mundo en el seno de una familia donde un hijo más -era el 4° nacido, 

3° en vida- era una preocupación para la débil economía del padre. Nace en Alcalá de Henares, 

tranquila ciudad de provincia, a treinta kilómetros de Madrid, que desde el comienzo del siglo se 

había convertido en sede de la concurrida universidad Complutense. Con la llegada del otoño, las 

calles de Alcalá se animaban con la presencia de los estudiantes cuyas juergas nocturnas 

terminaban, a veces, con algún joven que necesitaba de los servicios del "cirujano" Rodrigo de 

Cervantes, padre de Miguel. 

 

De origen cordobés (andaluz) por la familia paterna y castellano por la rama materna, el 

recién nacido pertenecía a familias honorables, aunque ni ricos ni nobles, con algún antecedente 

de vida cómoda y holgada. Su abuelo paterno ejerció cargos de juez, corregidor o alcalde, pero 

era -como si fuese un destino familiar- un hombre que pasó de cargo en cargo y de ciudad en 

ciudad. En la familia materna encontramos hidalgos propietarios rurales de la región de Castilla. 

El perfil del personaje más famoso de la literatura española, el hidalgo don Quijote94 ya se 

                                                
94 Llamase hidalgo a una persona de familia distinguida y orígenes nobles. 
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insinuaba en los orígenes familiares, que de poseer algo había descendido, con Rodrigo de 

Cervantes a una estrechez económica y una vida austera, alternada con la preocupación de dar 

una buena imagen social, rasgos propios de un estrato social venido a menos. 

 

Lo que entonces se llamaba "cirujano" correspondía a lo que hoy llamaríamos curandero, 

cuya actividad eran las ventosas, los emplastos, la aplicación de sangüelas o curar con recetas 

caseras las enfermedades conocidas entonces. Rodrigo, que tenía una sordera desde la infancia 

no había concurrido a las aulas de la universidad de su ciudad; con una familia a su cargo 

compuesta de ocho personas: su madre, su hermana, su esposa y cuatro hijos (tres años después 

de Miguel había nacido Rodrigo), iba cayendo en una desesperante miseria. 

 

Entonces la familia decide vender la casa de Alcalá y buscar suerte en otros horizontes 

más favorables. Así comienza, para Cervantes, a sus tres años y medio, su constante peregrinar 

por España, en tiempos en que los 

 

Primero la familia se traslada a Valladolid, que era entonces la corte, o residencia de los 

reyes, rica y activa ciudad habitada por 15 mil habitantes. Allí la experiencia fue lastimosa y que-

daron aún más pobres. Las ciudades de estancia se sucederán: otra vez Alcalá, luego, Córdoba, 

Cabra, Sevilla para encontrarnos con la familia en Madrid cuando el joven Miguel, de veinte 

años, ya es un esbelto y rubio poeta. 

 

En Córdoba y Sevilla, lugares de la adolescencia, Miguel de Cervantes tendrá una 

formación humanística y conocerá a los grandes autores de la antigüedad clásica. En estos años, 

también, toma contacto con representaciones teatrales, que serán fuente de emoción, de recuerdo 

imperecedero (Después de su cautiverio en Argel, al regresar a España, sus primeros escritos 

fueron obras de teatro.). En Madrid, alumno del Estudio de la villa -especie de Instituto 

preparatorio para el ingreso a la universidad- Cervantes es reconocido por su maestro de Arte 

Poética, López de Hoyos, como un ingenio dotado de una fuerte capacidad de creación literaria. 

                                                                                                                                                       
caminos polvorientos se recorrían sobre mulas, asnos o carromatos y que, de ciudad en ciudad mediaban días y días 
de viaje con paradas necesarias en posadas o ventas /tan mencionadas en las páginas de don Quijote. 
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En esta parte de su existencia, la falta de documentos nos dejan sin explicarnos por qué 

razón Cervantes partió a Italia ni que ciudades recorrió en este país, de tanto brillo y atracción 

renacentistas. La información nos viene más bien de sus propias referencias a Nápoles, Milán o 

Palermo, ciudades que cita en sus obras y que demuestran conocimientos personales. Su 

deambular por Italia termina en Roma donde entró -como secretario- al servicio de Monseñor 

Aquaviva. 

 

Volvamos al entorno histórico en el cual se movía el joven poeta. España en esos años 

finales de la década de los sesenta se enfrentaba -por una parte- a la rebelión de los moriscos y a 

la guerra de Granada en el interior de sus fronteras y -por otra- al peligro turco que con su 

potencia naval se expandía hacia Occidente, acentuando, de este modo, la fragilidad de las 

posesiones españolas en África del Norte. Preocupaba a algunos gobiernos europeos, en especial 

al Papa Pío V, la avanzada del imperio Otomano por el Mediterráneo. 

 

En 1565 las fuerzas turcas atacaron a la isla de Malta. Fue el momento en que el Papa 

solicitó al rey español que organizaran, juntos a Venecia, una alianza contra el imperio Otomano; 

esta liga terminó de concretizarse en 1570 y en 1571 comenzaron los preparativos para un gran 

enfrentamiento militar. Las fuerzas españolas, compuestas de cinco tercios, se iban reuniendo en 

la ciudad de Nápoles; cada tercio estaba compuesto por varias compañías de soldados, las que a 

su vez se completaban con escuadrones de caballería y cañones. 

 

Posiblemente Cervantes no era ajeno al movimiento de tropas que se producía al sur de 

Italia. O, quizás, el cargo como secretario de un aristocrático monseñor no era del gusto de su 

carácter, lo cierto es que poco tiempo quedó en Roma, pues en 1570 se fue a Nápoles para 

enrolarse como soldado, oficio del que sentirá orgullo por el resto de su vida y con el que será, 

después, designado aun cuando ya hacía tiempo que no lo era. 

 

Ilustramos esta afirmación con una anécdota recogida por el Licenciado Márquez Torres, 

contemporáneo de Cervantes, y que nos ha dado a conocer el erudito español Alberto Sánchez: 

estando en España, en 1615, el Embajador de Francia acompañado de muchos caballeros 
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franceses, "tan corteses como entendidos y amigos de buenas letras" preguntaron estos al 

Licenciado que qué libros de ingenio andaban , por entonces, más conocidos y, como era 

cuestión en ese año de la Segunda Parte de "El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", se 

mencionó el nombre de Cervantes. 

 

"Apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes, cuando se comenzaron a hacer 

lenguas, encareciendo la estimación en que así en Francia como en los reinos sus confinantes se 

tenían sus obras. [...] Fueron tantos sus encarecimientos, que me ofrecí llevarles que viesen el 

autor de ellas, que estuvieron con mil demostraciones de vivos deseos. Preguntáronme su edad, 

su profesión, calidad y cantidad. Hálleme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y 

pobre, a que uno respondió estas formales palabras:"Pues, ¿A tal hombre no le tiene España muy 

rico y sustentado del erario publico?". 

 

Parte, entonces, Cervantes a Nápoles en 1570 y se hace soldado, encontrándose así en la 

batalla naval de Lepanto definida por Fernand Braudel como " el más espectacular de los 

acontecimientos militares del siglo XVI en el Mediterráneo". Cervantes, muchos años más tarde,  

en el Relato del Cautivo de la Primera Parte del Quijote la llamará: "la más alta ocasión que 

vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros". 

 

Impresionante encuentro, en realidad, el de estas dos flotas que el siete de octubre de 

1571, al entrar el día, se enfrentaron a la entrada del golfo de Lepanto (Grecia). Había 230 barcos 

de guerra del lado turco y 208, del lado cristiano. Era Generalísimo de las fuerzas coaligadas el 

hermano del rey, don Juan de Austria y lo enfrentaba El Euldj Ali (Uchalí), beyler-bey de África 

que toma el mando general después de la muerte del Capitán-Pachá. 

 

La victoria favoreció a los cristianos que perdieron diez galeras y tuvieron 8000 muertos 

y decenas de heridos. Uno de estos heridos fue Miguel de Cervantes que recibió dos arcabuzazos 

en el pecho y otro en el brazo izquierdo. En cuanto a los turcos, tuvieron más de 30 mil bajas, 

3000 prisioneros y 1500 forzados de galeras recobraron la libertad, datos todos de Fernand 

Braudel. Tanto como Don Juan de Austria, que recibió los honores en Roma, Venecia y Madrid, 
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El Euldj Ali fue recibido triunfalmente en Constantinopla, donde se le dio el título de "Seif el 

Mouminin", y el cargo de Capitán Pachá. 

 

Por una parte los honores y los aplausos a quienes dirigen las guerras. Por otra, los miles 

de muertos y heridos quienes -como Cervantes- deben pasar la convalecencia en un hospital mili-

tar. Su actitud valerosa en el combate -a pesar de estar con fiebres- le vale_ una carta de 

recomendación de Don Juan de Austria para Madrid y otra del Duque de Sesa. Estas cartas serán, 

en Argel, causa de más problemas, fuera del cautiverio mismo. 

 

Miguel y Rodrigo de Cervantes, los dos hermanos soldados vuelven a Nápoles donde 

estarán hasta 1575, fecha en que deciden regresar a España. Embarcados en la galera Sol (que iba 

en una escuadrilla de cuatro embarcaciones), costeando la Provenza, cerca del puertecito Las tres 

Marías fueron atacados por una flotilla de cuatro galeotas de corsarios argelinos» dirigidos por 

Arnaute Mami y una vez cautivados, fueron llevados a Argel. 

 

¿Qué vio Cervantes al acercarse, cautivo, a Argel, a bordo de una de las galeotas que 

volvían victoriosas a la ciudad? 

 

Acerquémonos a la mirada de un francés, Paul Gaffarel, que en 1853 describe así esta 

llegada: "Cuando se llega del mar se divisan primero las colinas de empinadas cuestas, cortadas 

por numerosos barrancos y coloreadas de quintas o casas de campo. En el medio se extiende una 

masa triangular de una blancura extraña que, según los cambios de la luz, produce el efecto de 

una nube plateada o de un gran montón de tiza". 

 

¿Vería Cervantes las verdes colinas y la blanca ciudad, rodeada de murallas? 

 

Más cerca aún, al entrar al puerto construido por Jeredín se distinguen ya las piedras de la 

muralla abriéndose al exterior por medio de seis puertas. Los arraeces, los marinos y los cautivos 

entran a la ciudad por la puerta que da al mar: Bab-el-Behar. Seguramente que, al interior, 

Cervantes verá que la ciudad asciende una colina y que la parte baja, activa y llena de gente en 
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esos momentos, estaba surcada por una calle algo ancha que se extendía de un extremo a otro, 

que con el tiempo conocerá que es de una puerta a otra. 

 

En realidad, el cautivo tiene ojos sólo para su dolor. Uno de los personajes de su comedia 

"El trato de Argel" cuenta el agobio con que llegó a su fatal destino: 

 

"Cuando llegué cautivo y vi esta tierra 

 tan nombrada en el mundo, que en su seno 

 tantos piratas cubre, acoge y cierra, 

 no pude al llanto detener el freno 

 que, a pesar mío, sin saber lo que era 

 me vi el marchito rostro de agua lleno". 

 

No podía Cervantes, en esos momentos de angustia, tener ojos para la belleza de la 

ciudad. Impregnado de cultura renacentista y con una conciencia religiosa forjada en sus estudios 

de adolescencia donde los jesuitas de Córdoba y Sevilla y sus estudios de Madrid, con el clérigo 

López de Hoyos, la llegada a Argel era un choque ideológico. La ciudad no puede aparecerle 

sino como la concretización misma del infierno en que puede caer un cristiano, más aún si este 

cristiano es un soldado que ha combatido a los turcos. 

 

Por eso, al lado de descripciones topográficas o referencias a lugares, que son pocas, 

Cervantes nos dará en sus obras con tema de cautivos un espacio histórico, abierto al Mediterrá-

neo. En este escenario real e histórico la proyección humana es fundamental: los personajes 

cristianos y musulmanes son descritos con gruesas pinceladas y el relato de sus vidas teje la 

materia que formará la obra. Cada personaje, además, tiene una dimensión social que lo 

identifica: el rey de Argel, el arráez, el renegado, los niños moros, la esclava cautiva, el judío etc. 

 

De estas obras de cautiverio mencionaremos sólo las que suceden en Argel: la comedia 

"El Trato de Argel", primera obra escrita por Cervantes de regreso a España, hecha, como era la 

costumbre entonces, en verso y traducida al francés, en 1891, en Argel, por M. de Vilade con el 

título de "La Vie a Alger". Posteriormente, quizás hacia 1582, escribe la comedia "Los Baños de 
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Argel" considerada la mejor obra del autor en este género de cautivos. La trama central, en 

medio de una serie de hechos arrancados de la realidad, son las historias amorosas entre diversos 

personajes. Coincide esta trama con el asunto de la novela corta del cautivo, que el autor inserta 

en la Primera Parte del Quijote (1605). 

 

Cervantes vio como los arraeces eran recibidos con entusiasmo por la población de Argel. 

Algunos curiosos venían a ver las riquezas que los navíos aportaban, pero la mayoría eran 

comerciantes que esperaban que se realizara el desembarque para que comenzara la venta de los 

diversos objetos tomados en el corso. 

 

Los hermanos Cervantes, juntos a los demás cautivos fueron dirigidos al "badistan 

"(mercado de esclavos). Allí deberían ser vendidos los que no habían entrado en la previa 

repartición. En efecto, el botín era dividido en varias partes y los beneficiarios eran: el Pachá; los 

jenízaros; la ciudad; el arráez que mandaba el navío y los marinos. 

 

Cuando los Cervantes llegaron a Argel reinaba aquí Ramdane-Pachá a cuyo botín 

correspondió Rodrigo de Cervantes. Miguel correspondió a Dalí Mami, quien había participado 

en el ataque a la galera Sol. Este corsario, de origen griego, llamado "El Cojo", tenía una galera 

de 22 bancos que la ponía a las órdenes del jefe de los arraeces, Arnaute Mami, para partir con 

él, junto a otros en corso. 

 

Los primeros tiempos de Cervantes en Argel, los pasó cargado de cadenas: Dalí Mami, 

que había encontrado las cartas de recomendación de Don Juan de Austria y del Duque de Sesa, 

estimó que Miguel de Cervantes era caballero principal y lo declaró "cautivo de rescate", vale 

decir de alto precio. Cervantes fue tasado en cinco mil escudos de oro, a pesar de sus protestas de 

que era sólo un soldado, un hidalgo pobre. Los amos de los cautivos de rescate acostumbraban 

aumentar los rigores de la esclavitud para que el esclavo lograse que su familia envíe lo más 

pronto posible el rescate. Pasado cierto tiempo, sin que el rescate llegara, el cautivo tenía más 

libertad de movimiento y podía salir a trabajar. 
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Dali Mami lo empezó a usar como criado de confianza y recadero, a lo que se prestaba la 

personalidad de Cervantes, de buenos modales, ingenioso y simpático. Así es como nuestro 

cautivo empieza a conocer el mundo cosmopolita del Argel de entonces que junto a los diversos 

hechos y al ambiente de la ciudad serán la materia con la cual compondrá sus obras del género de 

cautivos. 

 

Estos escritos muestran que en la ciudad había tres comunidades: la musulmana, la judía 

y la cristiana. Se estima que en tiempos de los beylerbey había en Argel 12.200 casas, o sea unos 

6o mil habitantes, a los que hay que agregar los 25 mil cautivos cristianos, que no formaban 

parte de la sociedad de Argel, sino más bien, un apéndice transitorio. Si bien la comunidad judía 

era, en gran parte autóctona (muchos venían, también, de España al ser expulsados de aquel 

reino), Cervantes nos la muestra como la capa social más baja de la ciudad. 

En cuanto al componente de los habitantes musulmanes, estas obras dejan ver que gran 

parte de ellos eran extranjeros: eran musulmanes los turcos o levantinos, del Imperio Otomano 

que constituían el gobierno y la fuerza militar. Formaban un porcentaje importante los "nuevos 

musulmanes", llamados por los cristianos, los renegados, que habían llegado de Europa y de las 

posesiones españolas del norte de África. Muchos de ellos formaban parte de la Taiffa de los 

arraeces, tenían autoridad en el Bajalato y poseían magníficas casas en la parte baja de la ciudad 

y en sus alrededores. Eran musulmanes, también, los moriscos instalados desde algunos decenios 

en el país y, desde luego, eran musulmanes los autóctonos, moros, árabes y bereberes. Pero 

queda claro, en la obra de Cervantes, que los argelinos o autóctonos eran un componente de todo 

ese mundo cosmopolita del último cuarto del siglo XVI. 

 

Destacan entre estos musulmanes, entre los muchos que Cervantes señala, dos personajes 

históricos que marcaron la memoria del cautivo español. Se trata de Hassán Pachá (Azán Bajá, 

según Cervantes) y del corsario Arnaute Mami. Había entonces figuras históricas mucho más 

destacadas: Jeredín, el primer beyler-bey, fundador del Argel otomán, "aquel famoso corsario", 

como dirá Cervantes; figura que fue objeto de numerosos romances españoles llamado en lengua 

turca, o bien Uchalí, El Euldj Alí, "atrevido y venturoso corsario" para Cervantes. 
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Sin embargo, no fueron ellos sino Hassán Pachá quien siempre figura en las obras de 

Cervantes, ya sea en Los Tratos, en Los Baños como en la novela corta del Cautivo. Hassán 

Pachá, llamado el veneciano, por ser original de esta ciudad, fue el vigésimo bey de Argel y co-

menzó a gobernar en 1577, cuando Cervantes ya llevaba dos años en Argel. Figura extraña, poco 

amable; grande, flaco, pálido, de poca y rojiza barba, ojos brillantes y aire altanero. Se dice de él 

que era avaro y cruel y que supo hacerse temer de los jenízaros y de los arraeces. 

 

No es extraño que Cervantes hable de este Bey, porque es a él a quien conoció y más aun, 

con quien tuvo una curiosa relación, como veremos más adelante. Aún el retrato que el autor nos 

deja de este personaje es impreciso: en Los Tratos, el rey tiene rasgos de generosidad y en Los 

Baños, de sabiduría. Sólo en El Cautivo el rey es descrito como "homicida de toda la 

humanidad". El protagonista de El Cautivo, que era propiedad de este rey dirá: "Ninguna cosa 

nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo 

usaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, empalaba a éste, desorejaba a aquel; y esto, 

por tan poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que lo hacía no más de por hacerlo y 

por ser natural condición suya ser homicida de todo el género humano" Queda claro que Cervan-

tes precisa que su crueldad es un rasgo de carácter, individual y no un rasgo general de los 

renegados. Pero la actitud de Hassán Pachá es diferente hacia un tal de Saavedra (apellido 

materno de Cervantes). Y aquí surge uno de los rasgos autobiográfico que el autor nos da en 

estas obras de cautiverio:"Sólo libró con él un soldado español, llamado tal de Saavedra, el cual 

con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y todas 

por alcanzar la libertad, jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra; y por la 

menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que había de ser empalado, y así lo temió él más 

de una vez..." 

 

En cuanto a Arnaute Mamí, lo encontramos en varias obras de Cervantes donde hay 

alguna escena de mar y corsarios. Lo curioso es que estas obras corresponden a diferentes épocas 

que abarcan un período cercano a los veinte años. En "La Galatea", novela pastoril de 1583, 

aparece toda una escena de captura con vigorosas notas descriptivas. Arnaute Mami es el 

General de los bajeles turcos, amenazante y terrible antes de la batalla e intimidando a la nave 

cristiana a rendirse. Diez y seis horas duró todo el combate al cabo de los cuales murió el 
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Capitán cristiano " y toda la más gente del navío". Es fuerte la proyección personal del autor en 

estos recuerdos autobiográficos. 

 

Cervantes, cuyo rescate no llega ni puede llegar, adquiere más libertad de movimiento 

para entrar y salir del baño. Las cadenas quedan en su "rancho", como él designa al sitio habitual 

donde se recogía. Conoce las calles sinuosas y estrechas que suben por la colina, aunque 

posiblemente no tuvo ocasión de transitar por ellas: no tenía nada qué hacer en esa parte de la 

ciudad. Nada, a no ser que fuese enviado para llevar un mensaje. Entonces tendría ocasión de 

entrar a alguna de esas elegantes casas, de puertas masivas y adornadas con clavos de gruesa 

cabeza; allí vería los patios pavimentados, las columnas que sostenían las galerías y los adornos 

de azulejos de las paredes. Sabía que las casas terminaban, en lo alto, por una terraza, 

frecuentada generalmente por las mujeres. Sabía también que la vida en el interior de esos muros 

le era ajena; todo es diferente y extraño para el cautivo cristiano, por eso Cervantes, como el 

personaje de su novelita del Cautivo sólo piensa en evadirse. 

 

Hay en este relato corto, que aparecerá en Don Quijote, en 1605, una combinación de 

hechos reales y novelescos, que pueden prestarse a confundir los rasgos autobiográficos que el 

autor nos da con elementos ficticios o legendarios. Por otra parte, esta novelita es una galería de 

personajes históricos, sean importantes como gente común. El autor es un testigo del tiempo que 

vivió. 

 

El narrador es el Capitán Biedma, a quien encontramos participando en la batalla de 

Lepanto. Al acudir su compañía a socorrer la nave capitana de Malta, él salta a la galera 

contraria, donde mandaba Uchalí, pero con tan mala suerte que la galera enemiga se desvió y él 

no fue seguido por sus soldados, quedando así cautivo, en poder de El Euldj Ali. El narrador, 

ahora cautivo y atado al remo se encuentra en varias acciones entre turcos y españoles en el 

Mediterráneo: Navarino, Túnez, la Goleta. 

 

Hasta aquí la introducción histórica que dará lugar al autor para comentar los sucesos de 

su época. A la muerte de Uchalí, o El Euldj Ali, el Capitán Biedma quedará, como herencia, 

cautivo de un renegado veneciano:"Llamábase Azán Bajá y llegó a ser muy rico y va a ser rey de 
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Argel". El Capitán Biedma, como Cervantes, será considerado cautivo de rescate, a pesar de que 

dijo "su poca posibilidad y falta de hacienda". Cervantes hace coincidir esta circunstancia entre 

su personaje de ficción y él mismo. 

 

Después del panorama histórico, el relato tomará un carácter más novelesco que guardará 

hasta el final. Al patio de los baños donde se encontraba el Capitán Biedma daba una ventana, 

que correspondía a una casa vecina, cuyo dueño era Agi Morato. Por allí aparece un día, cuando 

el baño se encontraba sin gente, una blanca mano, sosteniendo una caña con un mensaje y un 

pañuelo con dineros. El mensaje y el dinero estaban dirigidos al Capitán; comienza así una 

relación entre la misteriosa mujer de la ventana y el caballero español. El objetivo de ella, 

llamada Zoraida, es evadirse a España con la ayuda de algún caballero cristiano. La razón es que 

ella es secretamente cristiana. 

 

En esta parte del relato, lo novelesco proviene de la realidad y de la leyenda. Agi Morato 

(Hadj Mourad para algunos estudiosos, Ali Mourad para otros), existió realmente: aparece en la 

Topografía, capítulo IV de Haedo95, como uno de los moros principales y más ricos que vivían 

en Argel en el año 1581. Había sido Alcaide de la fortaleza de Bata, situada a dos leguas de Orán 

que era mirada como importante por su cercanía con territorio cristiano. Había tenido una 

esclava cristiana, llamada Juana de Rentería, ya muerta, la cual había criado a su hija única, Zara 

y la había hecho cristiana. Parece ser que Zara, la verdadera hija de Agi Morato había estado 

casada, luego al enviudar se había vuelto  

a casar contra su voluntad. Zara y Zoraida, pues, habían sido criadas por una cautiva cristiana, 

pero las semejanzas terminan ahí. La realidad histórica era la leyenda que posiblemente 

Cervantes conoció en Argel. 

 

El Capitán Biedma da su palabra de matrimonio a Zoraida y después de los preparativos 

de la evasión -en la que participa activamente un renegado y algunos compañeros suyos-, el 

cautivo encuentra a la joven en la casa de verano de Agi Morato, llamada por Cervantes "el 

                                                
95 Estudios actuales de Emilio Sola y José María Parreño han demostrado que el verdadero autor fue Antonio de 
Sosa. Corrobora esta afirmación, en su tesis de doctorado, el profesor de la Universidad de Argel, SALAH Mounir. 
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jardín". Esta casa se encontraba "...a la puerta de Babazón, junto a la marina [...] a dos tiros de 

ballesta de una caleta." 

 

He aquí algunos de los pocos rasgos que Cervantes nos da de Argel: la marina, la puerta 

de Babazón, unas leves pinceladas del baño de los cautivos y las murallas, a orillas del mar, 

donde 

 

"con los ojos del deseo 

están mirando a su patria 

cuatro míseros cautivos 

que del trabajo descansan" (Los baños de Argel). 

 

La noche que los cautivos cristianos, el renegado y el Capitán Biedma van a buscar a 

Zoraida para la evasión, "la ciudad estaba cerrada y por toda aquella campaña ninguna persona 

aparecía". {Relato del Cautivo in Don Quijote, Primera Parte).Al ruido que le llega desde la 

puerta de la casa, en el jardín, Agi Morato despierta y, al ir a dar voces, se encuentra ya en manos 

de los fugitivos, quienes deciden llevarlo con ellos en su barca. El relato se carga de fuerte 

emoción por el juego de sentimientos entre Zoraida y su padre. Este llora la desgracia de su hija, 

creyéndola cautiva; ella llora la situación del padre y sabe que él no podrá comprenderla. La 

parte final, cuando el padre, enterado ya de la verdad y abandonado en la playa ve alejarse a su 

hija constituye una de las hermosas páginas de Cervantes y el personaje del padre, un magnífico 

ejemplar de dolor y nobleza. 

Dejemos de lado la literatura para conocer, en cuanto la documentación nos lo permite, 

cómo vivió Cervantes esos cinco años en los baños de Argel. 

 

Cervantes en los baños 

 

En tiempos en que los corsarios cruzaban todos los mares y que los puertos mediterráneos 

acogían en sus prisiones o baños a los desdichados navegantes que habían perdido la libertad, 

uno de los lugares de mi sombría fama era el de los Baños de Argel. Esta fama era llevada en 

páginas de crueles descripciones, a través de los relatos de los padres redentoristas de la Orden 
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de la Merced o de la Orden de los Trinitarios; la ciudad de Argel aparece aquí como negada a 

todo otro aspecto de la vida que no sea la crueldad de unos y el sufrimiento de los otros. 

 

¿Que hay, pues, de estos baños y cómo situar a Cervantes en ellos?, ¿Cómo eran?, 

¿cuantos eran? No es fácil ubicarlos de una manera fija, porque su existencia es variable en los 

tres siglos que va desde Jeredín hasta la toma de Argel por los franceses. 

 

Según Haedo96, cuyos datos corresponden a los tiempos en que Cervantes estaba en 

Argel, había en la ciudad dos grandes baños o depósitos de cautivos. Nos dice, también, que 

estos sumaban 25 mil personas. Difícil hacinar a tanta gente en dos depósitos, por muy grandes 

que sean. Pero nos dice también Haedo que a los cautivos los encierran "en las casas y en los 

baños, y en aposentos oscuros, húmedos, hediendos, y aún a muchos debajo de tierra, en cuevas 

angostas y oscuras mazmorras". Según esto, además de los baños o depósitos de cautivos, se 

encerraba a los esclavos en casas particulares y en mazmorras subterráneas. 

 

Creo entender que el origen de estas bóvedas subterráneas remonta a la época de Jeredín. 

Según cuenta un manuscrito árabe titulado el zohrat-el-nayerat ("la flor brillante" o relato de los 

acontecimientos acaecidos en Argel, en la época de las diversas invasiones de los ejércitos 

infieles), y traducido en 1840 por Alphonse Rousseau, sería la necesidad de crear un amplio 

lugar para muchos prisioneros lo que impulsó a Jeredín la construcción de estas bóvedas. 

 

Cuenta así el manuscrito anónimo: el 17 de agosto de 1518 la flota española llegó a la 

bahía de Argel con 30 navíos, ocho galeras y algunos bergantines de transporte. Tenía a bordo, 

además de 4000  soldados veteranos, algunos refuerzos que había recogido en Bugie y Orán. El 

Capitán se llamaba Moncade. Desde los barcos la artillería tiraba contra las baterías de tierra; al 

otro día los españoles desembarcaron las tropas y el material. Jeredín salió entonces de la ciudad 

con 5000 hombres y se entabló un combate que duró dos días y dos noches. Cuando los 

españoles, con grandes pérdidas quisieron embarcar, una tempestad terrible golpeó los barcos 

contra la costa. Vencedor, Jeredín entró a la ciudad con 3000 esclavos más, entre ellos el general 

                                                
96 Vid. Supra, Nota 2 
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y más de 36 jefes. [...] Como consecuencia de esta expedición, la aglomeración de prisioneros 

llegó a ser tan considerable que causó serias inquietudes a los agentes encargados de su guardia. 

Entonces creyeron prudente de dirigirse a Jeredín y hacerle ver el peligro de tener reunidos en un 

mismo lugar un número tan grande de cristianos caídos en su poder: "El fuerte del enemigo -le 

escribieron- casi toca a nuestra ciudad, (esto pasaba antes de que  Jeredín se apoderara del fuerte 

español situado al frente de la ciudad en el año 1561) ¿No debemos temer que huyan hacia ese 

lugar?". Jeredín apreció lo acertado de este aviso e hizo construir bajo tierra tres grandes 

prisiones a los cuales se transfirió los prisioneros..." 

 

Son estas las bóvedas que están bajo la Plaza de los Mártires, otrora llamada Plaza del 

Gobierno. Este espacio fue creado en el sitio donde se encontraba el más animado de los barrios 

de la parte baja de El-Djezaír (el outa), allí donde la variedad de comercios daba vida constante 

al lugar y donde estaba además la bella mezquita Es-sida, construida en 1662. 

 

Ya sabemos que Cervantes da pocas notas descriptivas a la decoración de sus piezas de 

teatro "argelinas" y que en geografía se refiere a Orán, Sargel (Cherchell) y Mostaganem. Su 

relato en prosa  de El Cautivo es más informativo, pues describe el baño donde vivía al Capitán 

Biedma: un patio y una ventana de la casa vecina que da a este patio. Esta descripción 

corresponde más bien a un baño particular, lo que nos permite afirmar que el autor tuvo una 

experiencia personal de este tipo de prisión. En efecto el primer tiempo de su cautiverio 

Cervantes lo pasó en la casa de Dalí Mamí, su amo. Posteriormente pasará a los baños del Rey. 

 

A propósito de la palabra "baño", que Cervantes atribuye a uso de los turcos:" prisión o 

casa que los turcos llaman "baño", pensamos que es más acertado, como lo dice Albert Devpulx, 

que fueron los antiguos autores españoles los que dieron este nombre a las prisiones, 

reemplazando la palabra árabe de ’zenzana’. 

 

En los tiempos en que Cervantes vivió en Argel, la ciudad gozaba de prosperidad, por lo 

que había numerosos baños. Eugene Plantet, autor francés que se refiere a Argel antes de la 

conquista francesa, da la cifra de seis baños. Y Rozet, Capitán del Cuerpo Real del Estado 

Mayor, cuenta que cuando los franceses tomaron la ciudad no había aquí más que uno solo, 
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situado en la calle Bab Azoun, donde había 122 prisioneros. La sala era una vieja construcción 

que caía en ruinas, como último vestigio de un lugar que había conocido diferentes caras de la 

miseria humana. 

 

Nos encontramos, pues, con un cautivo Cervantes, que ha adelgazado, y a quien su amo 

ya le encarga trabajos que le permitan salir a la ciudad. En el abigarrado mundo argelino la 

vestimenta denota quien es la persona: eran fácilmente reconocibles los jenízaros o los arráeces, 

lo mismo que un moro, un alárabe o una mujer argelina con su cautiva. Cervantes llamaba moros 

a la verdadera sociedad de Argel, que vivía de una manera acomodada, preferentemente en la 

parte alta de la ciudad (el djebel), pero sin poder político, militar ni administrativo. El autor 

español designa árabes (o alárabes) a los descendientes de los llegados de Arabia, Irak o Irán, y 

que en sus obras los muestra como habitantes de fuera de la ciudad. La ropa de los jóvenes 

moros era lujosa, lo que no dejaba de ser un atractivo para los mozos cristianos que se pasaban al 

Islam. En "La Vie a Alger"(Los Tratos de Argel) un joven dice:  

"¿ay más gusto que ser moro? 

mira este galán vestido, 

que mi amo me le a dado, 

y otro tengo de brocado, 

más bizarro y más polido".(Acto III) 

 

Las mujeres, nos muestra Cervantes en "Los Baños de Argel", van tan cubiertas por la 

calle, que son irreconocibles incluso de sus maridos. Se hacen acompañar por sus esclavas 

cristianas, que solían ir descubiertas aunque a veces se vestían de moras. 

 

Por las calles se afanan los cautivos con sus "casacas de paño azul, cortas de faldas, con 

medias mangas y sin cuello; los calzones eran asimismo de lienzo azul, con bonete de la misma 

color" (Relato del Cautivo, Don Quijote, Primera parte). Estos son los cautivos que sirven en la 

ciudad en las obras públicas, los que construyeron el muelle o repararon las murallas. Los cauti-

vos de rescate o gente principal, ya lo sabemos, quedan en las casas o baños, con pocas salidas al 

exterior. Fue entre ellos que Cervantes se hizo de amigos, porque la conversación a su lado, co-
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rría fluida sobre literatura, sobre Italia o España, sobre lo que sucedía en el mundo y, sobre todo, 

lo que sucedía en Argel. 

 

Si se acercaba al barrio de la marina, Cervantes encontraría más de una vez a los 

comerciantes de Valencia, Barcelona o Mallorca que venían a Argel por sus negocios y que 

fueron en varias ocasiones (lo veremos en su vida y en su obra) portadores de correspondencia o 

cómplices en proyectos de evasión. 

 

Pero no sólo en las calles se encontraban los cautivos. Dentro de los baños comunes, a los 

esclavos cristianos se les permitía mantener un local o taberna donde vendían de beber y de 

comer a sus compañeros, e incluso, según la tolerancia de la autoridad, a los propios jenízaros. 

Cervantes no habla de esto, pero sí Emmanuel de Aranda97, quien estuvo en Argel de 1640 a 

1642. El nos cuenta que dos jóvenes, con el dinero que les daba un renegado "Compraban 

algunas botellas de licor que vendían al detalle y en el tiempo de tres meses les fue tan bien que 

se hicieron dueños de la mitad de una taberna en los baños de manera que eran esclavos que 

vivían holgadamente" (Relation XXVII). 

 

¿Qué moneda corría, entonces, en Argel? En "Los baños"... son mencionados el áspero 

(l'aspre) y los ducados en una escena en que dos hombres cobraban la entrada al interior del 

Baño, porgue allí se representaba una comedia: 

Salen el guardián Bají y otro moro guardián:  

 

Guardián: "Por diez escudos no daré mi parte. 

Sentaos, y no dejéis entrar alguno» 

Si no pagan dos ásperos muy buenos. 

Moro: La Pascua de Natal, como ellos llaman, 

veinticinco ducados se llegaron" 

 

                                                
97 Latifa El Hassar-Zeghari nos da una nueva versión de este admirable libro escrito por un cautivo del siglo XVII, 
E. De Aranday publicado en 2004 por Cashab Editions, Alger. 
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El áspero y los bourbes eran monedas fabricadas en Argel. El bourbe era la moneda más 

baja, hecha de cobre y el áspero( o aspre) era de plata y equivalía a cinco deniers de Francia; 

once o doce ásperos hacían un real de España.(5) Otras monedas corrientes en Argel eran el 

sequin de oro y el sequin turco, pero en general, todas las monedas europeas tenían curso en el 

comercio argelino, de allí que el moro de la comedia hable de los ducados y de que Cervantes 

fuera rescatado con escudos españoles; y aún más: Zoraida enviaba desde su ventanita al Capitán 

Biedma "toda suerte de monedas de plata y oro" y gran cantidad de escudos. 

 

Cervantes, decíamos, no habla de las tabernas, pero es más que probable que allí se 

abasteció varias veces, no sólo para completar la flaca alimentación que recibía en los Baños, 

sino también para organizar su primera y segunda tentativa de evasión. Miguel de Cervantes, 

como todos los cautivos, pasó hambre:"...aunque la hambre y desnudez pudiera  

fatigarnos a veces..." dice en el Relato del Cautivo y no debe extrañarnos que en tiempos de 

Hassán Pachá faltara la comida a los esclavos ya que sobre la ciudad de Argel cayeron, por 

entonces, el hambre y la peste, según afirman CH André Julien y el cronista del manuscrito árabe 

traducido por Rousseau. 

 

"Aunque la hambre y la desnudez...", dice Cervantes.¿Por qué se sentía desnudo?,¿qué 

desnudez era aquella que había eliminado de su persona todo ropaje social?. Vestir la ropa del 

esclavo, caminar por calles cuyos olores o cuyos sonidos no le eran familiares; oír lenguas que 

no eran la suya, ésta era la desnudez que le había hecho perder su identidad de hidalgo, de 

estudiante, de soldado español. Sentirse desnudo, en tales casos, es sentirse en un mundo ajeno, 

que además le era hostil. Es estar en el exilio contra su voluntad. En ese caso quedan como ayuda 

moral: la esperanza de recuperar la libertad; las amistades y la religión. 

 

 

A los esclavos cristianos les era permitido practicar su religión y para tal efecto muchos 

baños tenían iglesia u oratorio; allí se celebraban misas, se administraban los98 sacramentos y 

                                                
98 La unidad de la moneda española era el maravedí. Un real de plata equivalía a 34 maravedís, un escudo: 350 
maravedís. 
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hasta podían realizarse procesiones, todas dirigidas por cierto, por sacerdotes cautivos, que los 

había en gran cantidad y quienes no siempre tenían segura su vida. En la Jornada tercera de "Los 

Baños de Argel" un personaje dice, a propósito de la misa que se está celebrando:  

Ossorio: "Misterio es éste no visto 

veinte religiosos son 

los que hoy la Resurrección 

han celebrado de Cristo 

con música concertada, 

la que llaman contrapunto. 

Argel es, según barrunto, 

Arca de Noé abreviada; 

aquí están de todas suertes 

oficios y habilidades, 

disfrazadas calidades". 

 

Pero no todo es alabanza o asombro por esta benevolencia de los turcos. Nada sucede con 

seguridad en Argel:  

Ossorio: "Más de una vez con aprieto 

se ha celebrado /la misa / y con prisa: 

que una vez, desde el altar, 

al sacerdote sacaron 

revestido y le llevaron 

por las calles del lugar 

arrastrando; y la crueldad 

fue tal, que con él se usó 

que en el camino acabó 

la vida y la libertad". 

 

El universo argelino, lingüística y culturalmente diverso, va a producir una realidad 

cosmopolita en la que los cautivos convivían con militares turcos; con patrones renegados de 

origen lingüístico diferente o con patrones moriscos; además, con cristianos de diferentes países 
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europeos y conocían el ambiente ciudadano de la población autóctona formado, también, por 

comunidades de expresión lingüística diferente, entre ellos el beréber y el árabe dialectal hablado 

por los baldis (o antiguos ciudadanos), los habitantes de los alrededores y los moriscos. 

 

En esta realidad dominarán tres medios de comunicación oral: el primero es la lengua 

árabe, lengua del país. El segundo es el turco, lengua de las autoridades militares y el tercer 

medio resultará de una lengua "franca", compuesta de todos los sistemas lingüísticos que existían 

en Argel: el francés, el español, el italiano, el griego, el portugués; a esta mezcla se agregan 

palabras de árabe y turco. Es con este "sabir" que los cautivos se comunicaban entre ellos y con 

los diferentes musulmanes con quienes debían tratar. Era esta lengua franca una verdadera tabla 

de salvación para poder comunicarse con los demás. Emmanuel de Aranda cuenta que en su 

Baño, donde había 550 esclavos, se hablaban veintidós lenguas. Y más que una jerigonza, este 

sistema se introdujo en las casas y llegó hasta distritos del interior del país, por lo que podemos 

afirmar que aún pueden sobrevivir en el árabe dialectal argelino palabras o frases de esta lengua, 

como porfiados residuos del pasado. 

 

Cervantes habló la lengua franca -"Con la cual todos nos entendemos", dirá en el Relato 

del Cautivo- y conoció el árabe coloquial, pero se trata de una lengua escuchada y, por lo tanto, 

no siempre transcrita en sus obras correctamente. Nos imaginamos que en su afán de tomar 

contacto con la gente, en un principio anotaría las frases y palabras que después memorizó, 

quedando así en su memoria tal como las había escuchado. Pero es bien sabido, también, que en 

situaciones de hacernos entender por un hablante de lengua extranjera, es importante el lenguaje 

de la gestualidad y aún, también los elementos prosódicos. Esto aparecerá en las obras de Cer-

vantes de tema argelino. Su afán de autenticidad hará de la lengua hablada uno de los elementos 

de caracterización del mundo argelino. 

 

En el Relato del Cautivo hay una escena en el jardín de Agi Morato, al cual ha ido el 

Capitán Biedma para conocer a Zoraida, so pretexto de coger fruta para su amo. Es una escena, 

pues, anterior a la fuga, donde nos encontramos con el padre, un moro rico, afable, de buen 

humor. Conversa con el cautivo cristiano en lengua franca. A la conversación  entre los dos 

hombres se agrega Zoraida, quien también se dirigirá al cautivo en esta lengua, pero por su 
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calidad de mujer y, por lo tanto, sin contacto con la chusma de las galeras o los esclavos de los 

baños, la práctica de este sistema le es reducido. Es entonces el padre de Zoraida que servirá de 

intérprete entre su hija y el cautivo. Ella "más declaraba su intención por señas que por palabras". 

 

Encontramos, pues, en esta escena, traducción, bilingüismo y gestualidad. En esos 

momentos, unos turcos entran al jardín y el padre se aleja para hablar con ellos. Los dos 

protagonistas se encuentran por primera vez solos; entonces Zoraida dice en árabe al 

cautivo:"amexi, cristiano, amexi"? y el cautivo le responde medio en árabe y medio con 

gestos:”el primer juma", "le dije esto de manera que ella me entendió muy bien". 

 

El genio de Cervantes hizo posible, más de veinte años después, reproducir el ambiente 

argelino, rico en vida y realidad, basado en personajes que buscan comunicarse por los diferentes 

medios que tienen a su alcance. Es el universo que él conoció en sus años de cautiverio en Argel 

y que dejó reflejado en sus obras. 

 

Pero volvamos al joven Cervantes, ese que no es aún el gran escritor sino un soldado que 

ha escrito poemas y que antes de caer cautivo volvía a España a iniciar una nueva etapa de su 

vida, con todas las ilusiones de sus 28 años. 

 

Con la libertad que Dali Mami le deja para moverse por la ciudad reencuentra a su 

hermano Rodrigo -motivo de gran alegría- y toma contacto con muchos compatriotas, de los 

cuales no todos eran esclavos, pues españoles había en la milicia» entre los corsarios y entre los 

comerciantes que venían al puerto de Argel por sus negocios. 

 

Muy pronto Cervantes concibe su primer proyecto de evasión; conversa con compañeros 

de infortunio, muchos de ellos militares que habían caído preso en las últimas empresas 

marítimas ocurridas en África del Norte, como La Goleta. Podemos imaginar que en estos 

primeros meses en Argel, Cervantes buscaba de preferencia la amistad de hombres que habían 

conocido experiencias semejantes a las suyas. Con este grupo de alférez y sargentos, más 

algunos caballeros, van a proyectar una huida por tierra hacia Orán, plaza española en aquel 

entonces. Los cautivos confían a Cervantes la organización de la empresa y éste se va a la 
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búsqueda de un guía que les permita atravesar las llanuras, cerros y bosques que encontrarían en 

su camino. ¿Quién fue ese guía? Posiblemente un árabe, un habitante del exterior de la ciudad 

que entraba a Argel a buscarse la vida, y que aceptó, sin reflexionar, la cantidad de dinero que le 

ofrecían por tal trabajo. 

 

Pero no es fácil ir de Argel a Orán a pie, caminando de noche, con pocas provisiones y el 

temor de ser descubiertos. El árabe pronto comprende la dificultad del asunto y en un momento 

en que los españoles dormían desaparece, abandonándolos. 

 

Lo que entonces sintieron Cervantes y sus amigos nos lo hizo conocer en una escena de la 

pieza de teatro "La Vie a Alger"(Los tratos de Argel): un cautivo ha decidido huir a Orán; el 

camino se le hace largo y el bramido de las fieras lo asustan; se siente perdido, próximo a 

morir:"El pan se ha mojado,/ y roto entre jarales el vestido;/ los zapatos, rasgados;/ el brío 

consumido;/ de modo que no puedo/ un pie del otro pie pasar un dedo./ Ya la hambre me aqueja,/ 

y la sed insufrible me atormenta;/ ya la fuerza me deja;/ Ya espero de esta afrenta/ salir con 

entregarme/ a quien de nuevo quiera cautivarme./ He ya perdido el tino;/ no sé cuál es de Orán la 

cierta vía". 

  

La desesperación, la soledad del lugar, el miedo de los fugitivos es tal que deciden por fin 

hacer marcha atrás y volver a Argel. Cervantes regresó donde Dali Mamí y reencontró sus 

cadenas y su mazmorra. Era la primavera de 1576. 

 

Entretanto, la familia de los Cervantes logra juntar una cantidad de dinero, que más 

algunas ayudas alcanzarán sólo para rescatar a Rodrigo; éste parte a España en agosto de 1577, 

ocasión que el futuro autor de don Quijote aprovecha para enviar una carta) en versos, a un 

antiguo compañero de juventud, que era ahora Secretario de Estado de Felipe 11. En ella le 

menciona sus servicios militares y su amargura actual:"Y en las manos sacrílegas malditas /dos 

años ha que mi dolor se alarga". Este llamado desesperado no tuvo respuesta. El Secretario de 

Estado tenia otras ocupaciones que las de ayudar a antiguos amigos. Cervantes agregaba, 

además, que a cambio de su rescate él ofrecía informaciones sobre las defensas de Argel y el 

estado de BUS milicias. Si le llegaba ayuda él podía quizás, volver con un ejército a atacar Argel. 
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La imaginación de Cervantes se inflama y ya se ve en aventuras grandiosas, combatiendo la 

ciudad de los corsarios, en aras de un ideal cristiano caballeresco. 

 

En abril de aquel año de 1577 llegan a Argel 289 cautivos que eran pasajeros de la galera 

San Pablo. Entre ellos venía el clérigo Antonio de Sosa, hombre de gran cultura humanística, 

teológica y poética. Según Emile Chasles, quien escribió una vida de Cervantes publicada en 

1866 y citado por Salah Mounir, Cervantes habría acudido a visitarlo a su mazmorra, con 

autorización del dueño de Sosa, el arráez marroquí Mohamed. Este fue el comienzo de una 

amistad que indudablemente aportará mucho al joven escritor, puesto que de Sosa no sólo le 

escuchaba sus poemas, sino que compartía con él sus lecturas de libros de filosofía e historia. En 

realidad, según los estudios de G. Camamis, Emilio Sola y otros autores, de Sosa sería el 

verdadero autor de la Topografía e Historia General de Argel, conocida como obra de Haedo. De 

Sosa la habría escrito en los años de su cautiverio en Argel -de 1577 a 1581-, basándose en sus 

lecturas de geógrafos, como León el Africano, Estrabón y en las informaciones de cautivos, de 

turcos y moros. Estas informaciones y lecturas tienen que haber sido, pues, tema de conversación 

con Cervantes y otros hombres letrados que se encontraban en aquella época en Argel, como 

Luis de Soussa, considerado un escritor clásico de gran calidad. 

Pero Cervantes no abandona su idea de escapar. 

 

Cuando el invierno argelino declinaba y los días se hacían más suaves y más largos, los 

corsarios y moros ricos llevaban a sus familias a las casas de verano, los "fahs", que se encontra-

ban dispersas entre la frondosa vegetación, de llanuras y colinas cercanas a la ciudad. Es muy 

posible que Dali Mami se halle mudado, con sus cautivos, a una de estas residencias cuyo lujo y 

belleza testimonian hoy día del fasto y la comodidad que rodeaban a la burguesía de Argel. Esta 

suposición, bastante verosímil, explica que el cautivo Cervantes pudiera llegar, gracias a la 

libertad de movimiento que muchos amos dejaban a sus esclavos, hasta un jardín que se 

encontraba en la ladera de una colina, a unos seis o siete kilómetros de la puerta de Bab Azoun, y 

donde era jardinero un cautivo español, nativo de Navarra, llamado Juan. 

 

En este jardín había una gruta bastante profunda donde el jardinero guardaba sus 

herramientas, pasaba sus noches de buen tiempo y se guarecía del calor o de la lluvia durante el 
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día. El dueño de este jardín era un renegado griego llamado Hassán, y el lugar se encontraba en 

un sitio del actual barrio de Hamma. 

 

Aprovechando que su hermano Rodrigo era rescatado le confió el encargo de armar una 

embarcación que viniese a buscarlo a él y a otros cautivos. Fijaron el día y el lugar: una playa 

cercana al jardín de Hassán, pues ya contaba con la complicidad del jardinero para utilizar la 

gruta como lugar de refugio y espera. Allí se escondieron, durante varios meses, catorce 

cristianos, todos caballeros y letrados, a los cuales Miguel de Cervantes proveía alimentos y 

visitaba a menudo, alentándolos a tener paciencia. En efecto, estos hombres sólo podían salir a 

tomar aire durante la noche y la inmovilidad a que estaban obligados con la humedad del lugar 

perjudicó la salud de más de uno. El 20 de septiembre de 1577, Cervantes se refugió a su turno 

en la gruta. 

Necesitando ayuda para realizar estos desplazamientos y la compra de víveres Cervantes 

se había dirigido a un cristiano de Melilla, a quien llamaban "El Dorador", que había sido 

renegado, se había luego reconciliado con la Iglesia, y se encontraba nuevamente en Argel, 

cautivo. 

 

La embarcación llegó hasta la playa, pero fue sorprendida por unos hombres que pasaban 

por allí, quienes dieron los gritos de alerta. El Dorador, viendo que el negocio se presentaba mal, 

se adelantó al desenlace y corrió a informar a Hassán Pachá. Cuando el navío, a la noche 

siguiente quiso desembarcar a algunos de sus hombres, se encontró con un recibimiento que le 

costó la vida a algunos y la libertad a otros. 

 

Por este hecho Cervantes merecía la muerte. Había organizado una evasión colectiva y no 

sólo era el organizador, sino el alma de la empresa. Sin embargo, lo único que resultó de toda 

esta aventura fue un cambio de amo. Según declaró Cervantes en la Información de Argel99, 

habría tenido una entrevista con Hassán Pachá, ante el que se presentó maniatado, solo y 

acusándose de ser "el autor de todo aquel negocio". El Rey, buscando conocer nombres de 
                                                
99 Documento hecho en Argel, por iniciativa y precaución de Miguel de Cervantes, después de que fuera rescatado,  
y en el cual varios testigos responden a 24 preguntas formuladas. Estas tratan sobre el comportamiento y las 
costumbres de Cervantes durante el cautiverio. Examinó a los testigos el notario apostólico Pedro Ribera y tiene 
como fecha 10 de octubre de 1580. 
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cómplices quería imponerse con amenazas de muerte y tormentos. El cristiano respondía 

insistiendo en su propia culpa, lo que no bastó para evitar la muerte del jardinero a manos de su 

propio amo, el renegado griego. 

 

En cuanto a Hassán Pachá, cansado de no conseguir nada del español, lo único que hizo 

fue comprarlo a Dali Mamí y encerrarlo con cadenas en una prisión de su palacio. Poco tiempo 

después lo pasó a los Baños del Rey. Estos se encontraban cerca de la puerta de Bab Azoun y era 

el más grande de este tipo de prisión. Es allí donde Cervantes asistió a algunas representaciones 

de teatro que los cautivos representaban con los pocos medios de que disponían. 

 

¿Por qué Hassán Pachá no castigó a Cervantes? Esta incógnita es objeto hasta hoy de 

conjeturas y curiosas explicaciones. Hay quien ha dicho que no se puede dejar de lado la 

posibilidad de que existieran relaciones homosexuales entre esos dos hombres. Preferimos otras 

explicaciones que daremos más adelante. En todo caso, después del episodio de la gruta, Hassán 

Pachá habría afirmado "que como él tuviese guardado al estropeado español, tenía seguro sus 

cristianos, sus navíos y a toda la ciudad."(Información de Argel). 

 

Esta tentativa de evasión quizás sea la más conocida de las cuatro que Cervantes realizó, 

porque es la única de la que aún queda una huella física, en la gruta que se encuentra en el 

Boulevard Cervantes. Es, además, una anécdota, una burbuja del tiempo que nos brilla ante los 

ojos revelándonos, por un instante, el pulso de la vida en el Argel de aquellos años. Vemos la 

campiña y las playas en lo que hoy es la ciudad; vemos las mansiones de verano y sus grandes 

jardines y vemos, además, en ese universo humano, la profusión de renegados, con los cuales 

Cervantes trato personalmente. El Dorador, Hassán Pachá son renegados, un intermediario, que 

intercede ante el Rey y que protege a Cervantes también es renegado. En su cuarta tentativa de 

fuga también habrá un renegado. 

 

¿Se puede definir globalmente al gran número de nuevos musulmanes con que contaba la 

ciudad en ese entonces? Desde luego que no, porque si El Dorador corrió a traicionar a sus 

correligionarios y luego renegó por la segunda vez, en un simple acto humano de sobrevivir, 

otros iban voluntariamente a una vida que le parecía mejor y se incorporaban a la sociedad 
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musulmana sin violentar su fondo religioso que les hacía aceptar un solo Dios. Esto sucedía, 

sobre todo, con los que Bartolomé y Lucile Bennassar llaman "la gente de la frontera", españoles 

o italianos que tenían relaciones en Fez, Argel o Túnez. 

 

Miles de soldados españoles de Orán o los capturados en Mostaganem en 1558, 

renegaron de su fe y se enrolaron como jenízaros. El Islam era una atracción para muchos 

cristianos y Argel era uno de sus focos de atracción. Sin descartar una sincera razón religiosa hay 

que considerar, además, que "La buena comida, la posibilidad de enriquecerse, la libertad de 

acción, tales sueños no podían dejar de ilusionar el espíritu de hombres de modesta 

condición..."como dirá Bennassar. 

 

Cervantes y sus amigos no pertenecían a esta categoría; su formación humanística y 

religiosa hacía de ellos unos adversarios del reniego y podemos suponer que las adversidades y 

pruebas a que estaba sometido el joven escritor afirmaron su fe católica, haciendo de él un firme 

defensor de que todo cautivo conserve su fe cristiana en el ambiente musulmán argelino. Esto se 

desprende de sus obras de teatro, sobre todo en La vie a Alger (Los tratos de Argel), 

 

Habiendo pasado un tiempo encadenado en Los Baños del Rey, después de su episodio de 

la gruta a Cervantes se le permite, otra vez, de salir a la calle. En algún lugar de la parte baja de 

la ciudad, donde siempre había gente y animación, encontró a un musulmán a quien propuso que 

llevara unas cartas a Orán y éste aceptó. Era Gobernador de esta plaza fuerte española don 

Martín de Córdoba, militar que había estado tres años cautivo en Argel, en Bordj-el-Hassán 

(Fuerte del Emperador). Considerando Cervantes que Don Martín de Córdoba era una persona 

que podría ayudarlo, le escribe pidiéndole que envíe gente para hacer posible su evasión, a cam-

bio de lo cual él daría informaciones sobre la ciudad. El futuro creador del Quijote no vacilaba en 

acudir a moros y cristianos para realizar su hazaña de evadirse de Argel. 

 

Pero otra vez los hados no estaban de su parte: el mensajero, casi al llegar a Orán, se vio 

atacado por unos hombres de una tribu vecina que le quitaron todos sus papeles y lo llevaron 

donde Hassán Pachá. Este mandó inmediatamente que el mensajero fuera empalado y condenó a 

Cervantes a recibir 22 bastonazos. Nuevamente el castigo no se realizó. Nuevamente Hassán 
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Pachá nos asombra. Cervantes regresa a su mazmorra, posiblemente esta vez, a las bóvedas 

subterráneas. Las autoridades francesas quisieron conmemorar con una placa el lugar donde 

suponían que Cervantes habría estado. Roland Bacri, autor de la novela "Les Rois d’Alger", 

cuenta, al recordar su infancia, que "Bajo los portales del Almirantazgo, estaban las grutas-

prisiones y una placa conmemorativa que decía: “Es aquí que estuvo encerrado Miguel de 

Cervantes, el autor de Don Quijote, de 1575 a 1580". Es posible que haya estado en las bóvedas 

algún tiempo, pero no los cinco años de su cautiverio. 

 

 

Corría el año 1579. En la ciudad la inquietud se apoderaba de la gente, mientras que la 

esperanza renacía en los cautivos. El rumor decía que el rey de España preparaba una importante 

expedición, en el puerto de Cádiz y todo hacía suponer que partiría hacia Argel. En “La Vie a 

Alger”, un personaje moro se hace eco de estos rumores"...es averiguado /que el Rey de España 

ha juntado /de guerra grande aparejo. /Dicen que va a Portugal; //más témese no sea maña, / y es 

bien que sea su saña /Argel, que le hace más mal." 

 

Hassán Pachá toma medidas defensivas y manda reparar los fosos y murallas, trabajos 

que duraron todo el año 79 y parte de 1580. Decía bien Cervantes en sus cartas a Mateo Vásquez, 

el Secretario de Felipe 11 y a don Martín de Córdoba, Gobernador de Orán, que las defensas de 

la ciudad no eran suficientes. 

 

Eran malos momentos para los cautivos, que además del hambre que había caído sobre la 

ciudad, recibían el resentimiento de las milicias turcas y de la población. Cuando, finalmente, se 

comprende que la armada cristiana no va a Argel, Cervantes nos deja constancia -en una escena 

de "La Vie a Alger", jornada Tercera-, de la burla de los niños:"Don Juan no venir; acá morir, 

perro, acá morir; Don Juan no venir, acá morir"(el uso del infinitivo es propio de la lengua 

franca). 

Pero no sólo los rumores informaban de lo que pasaba fuera del país. Cada comerciante y 

cada cautivo que llegaba era una fuente de información, una gaceta de lo que sucedía al otro lado 

del Mediterráneo. Entre los esclavos predominaban los católicos y españoles, aunque los había, 

en menos número, de otras religiones y otros países. A su vez, los cautivos rescatados eran 
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portadores de cartas, mensajeros de los que quedaban en la temida ciudad corsaria. Fue de este 

modo que los hermanos Cervantes enviaron cartas a sus padres con Don Beltrán del Salto, 

compañero de cautiverio hacia los años 1576, 1577. 

 

Los diferentes estados de ánimo, la actitud y comportamiento del cautivo Cervantes 

quedan reflejados, como en un espejo, en sus diferentes intentos de evasión: la ilusión, la 

esperanza, el entusiasmo que tuvo que haber puesto para convencer a los militares y otros 

hombres en el primer intento, el de la huida por tierra a Orán. El cansancio y la desesperación 

cuando fueron abandonados y debieron regresar a Argel. Y recomienza con el episodio de la 

gruta de Hamma, dándose por entero a la organización y preparación de la huida. ¿Qué 

entusiasmo mostraría, qué fuerza de carácter para que catorce caballeros lo sigan? Y, después del 

fracaso, otra vez el desánimo, el pensar que va a morir, el desprecio por el delator y el dolor por 

la muerte del jardinero que había llegado a ser su amigo en todos esos meses de preparación. No 

menos sentiría la muerte del argelino, portador de una carta a Orán en la tercera tentativa.¿Con 

que ánimo se presentaría ante Hassán Pachá, después de estos fracasos? La muerte pendía de un 

hilo, todo dependía de una palabra del Beylerbey. Quizás en esos momentos, cuando pensaba 

que todo estaba perdido, reprimía el miedo y se mostraba elocuente y seguro de sí mismo. Si 

hubiese sido un hombre ordinario, Hassán Pachá no le hubiera perdonado su castigo. "Cada día 

ahorcaba el suyo, empalaba a éste, desorejaba a aquel"(nos dice Cervantes en el Relato del 

Cautivo, Don Quijote, Primera parte.). 

 

Sabemos, también, por la Información de Argel, que era un hombre que iba al encuentro 

de los demás. Era conocido y estimado. Sus relaciones no sólo eran cristianos, sino también 

moros y nuevos musulmanes. De sus conversaciones con uno de estos, nativo de Granada y 

llamado en Argel Abdelrahmán, surgió su nuevo proyecto de evasión. 

 

Al parecer, Abdelrahmán había decidido volver a su patria y a su religión, decisión en la 

que seguramente Cervantes influyó. Juntos se fueron a convencer a un comerciante valenciano, 

que estaba en Argel por sus negocios, para que otorgue un préstamo a fin de que Abdelrahmán 

comprase un navío. El préstamo sería devuelto una vez que los cautivos estuviesen en tierra 

española. El comerciante aceptó y el renegado se fue a comprar una fragata armada. Formaban 
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parte del grupo que partiría sesenta caballeros a los que Cervantes informó que todo iba bien y 

que estén preparados. Se trataba de un grupo de hombres de la mejor sociedad: eclesiásticos, 

caballeros, militares, magistrados, "la gente más florida de Argel", dirá Cervantes. 

 

Pero el asunto hizo olas, alguien dijo una palabra de más y ésta llegó a oídos de un 

renegado florentino llamado Cayban, quien informó a Hassán Pachá. A éste le llegó la misma 

noticia por otro conducto, por la boca de un cautivo cristiano, un antiguo monje dominicano 

llamado Juan Blanco de Paz, el cual se acercó donde el Bavlerbev v delató el proyecto con todo 

detalle, destruyendo así el plan ideado por Cervantes y Abdelrahman y las ilusiones de un 

numeroso grupo de hombres. 

 

El comerciante valenciano, asustado ante la perspectiva de perder la vida, pues en Argel 

se castigaba severamente a todo aquel que ayudara a una evasión, ofrece a Cervantes rescatarlo 

con su propio dinero y partir juntos a España. El comerciante temía que Cervantes, bajo los 

efectos de la tortura, denunciara a la persona que había facilitado el dinero. Cervantes rechaza el 

ofrecimiento, porque no podía partir, dejando a los otros cautivos en tierra; tranquiliza a todos 

afirmando que no denunciaría a nadie y se esconde en la casa de un compatriota. 

 

Varios días pasaron, pero sabiendo que un pregón público anunciaba por la calle su 

desaparición y que instaba a la persona que lo escondía para que lo entregara, so pena de castigo, 

decide salir y presentarse voluntariamente ante Hassán Pachá, el veneciano. Este ni lo condenó a 

muerte, ni lo castigó ni le dio palos. 

 

¿Cómo explicarnos esta curiosa actitud de un Berleybey que tenía fama de cruel?. 

Posiblemente, como piensan algunos eruditos, su codicia fue más fuerte que su ira y no quiso 

perder a un cautivo de rescate. El mismo Cervantes nos dice, por boca del Capitán Biedma, que 

en Argel había llegado a ser muy rico. Otra posible explicación está en el poder que habían ido 

adquiriendo los arráeces y la taiffa que los organizaba:"La “taiffa” o asociación de arraeces o 

corsarios, “no obedecía ni al Pachá ni a la Invencible Milicia de los Jenízaros turcos y se 

permitía, incluso, discutir decisiones y ordenes de la Gran Puerta. Ella aparece, entonces como el 
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verdadero amo de la ciudad, El Djezair"100(7). Sabemos que un arráez ,renegado murciano, que 

mandaba una galera de 22 bancos, intercedía por Cervantes ante Hassán. En Argel este hombre 

se llamaba Mourad Rais Maltrapillo y posiblemente es la persona que inspiró la figura notable 

del renegado del Relato del Cautivo, un hombre de carácter e iniciativa que al final se convierte 

en el organizador de la evasión. Pero en la literatura ésta termina con éxito y el Capitán Biedma 

y Zoraida llegan a España. En la realidad, otra vez el plan de Cervantes fracasa. 

 

La explicación que parece la más inverosímil puede ser la verdadera, o por lo menos 

puede valer tanto como las otras. Pudo existir entre estos dos hombres un franco cruce de ideas e 

opiniones, el cautivo repudiando el reniego y defendiendo los valores de su religión y de la 

libertad y el rey, divertido o admirado, considerando que más valía una vida brillante, afortunada 

y aventurera que ser un pobre habitante de su país de origen.¿Por qué no creer que estos dos 

hombres, hablando en lengua italiana, hubiesen podido conversar?. 

 

Un biógrafo de Cervantes, Nicolás Díaz de Benjumea dijo:"Bien mirado, Hassán es el 

único contemporáneo que midió a Cervantes con la verdadera medida de su grandeza, el único 

que, aún siendo éste joven, adivinó y presintió su gran superioridad." 

 

En la vida de Cervantes, su viaje por Italia y sus años de esclavitud fueron los dos 

episodios más importantes para formar su ser espiritual, Argel fue para él una rica escuela de la 

naturaleza humana. En esta ciudad fue respetado y estimado por su íntegra personalidad y su 

inclinación al heroísmo y a los grandes actos idealistas. En el autor mismo ya germinaba el 

personaje de Don Quijote, que mantendrá oculto, por más de dos décadas, en la vida difícil y sin 

relieve que llevó -a su regreso- en España. Autor de teatro, novelas cortas y poesía, será Don 

Quijote, ese personaje que tenía tanto del autor, el que le dará fama universal. 

 

Después  de su cuarta tentativa de evasión, Cervantes fue encerrado nuevamente en la 

mazmorra del palacio del Rey, cargado dé cadenas. Finalmente fue rescatado en septiembre de 

                                                
100 Mohamed Sadek Messikh: Alger la mémoire, p.61 
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1580, cuando ya estaba por partir a Constantinopla en calidad de esclavo de Hassán Veneciano, 

quien había sido destituido por el Sultán Amurat III y reemplazado por Djafer Pachá. 

 

Cuando en 1577 Cervantes escribió a Mateo Vásquez, Secretario de Estado de Felipe 11 

{"Vida es ésta, señor, do estoy muriendo”), pidiéndole que intercediera ante el rey para que éste 

envíe un ataque hacia Argel y libere a tantos cautivos, creía realmente que esto era posible. 

Quizás los años le mostraron que el infierno de su juventud tenía sus equivalentes cristianos: que 

si Argel vivía del corso, también eran centros de piratería Dieppef La Rochette, Liorna, Pisa, 

Nápoles, Mesina, Palermo, Malta, Palma de Mallorca, Almería, Valencia. La ciudad de 

Livourne, en Toscana ha sido llamada por Braudel y R. Romano, "Otra Argel". 

 

Por eso Cervantes en su última y póstuma novela -Los trabajos de Persiles y Segismunda- 

recuerda una vez más a Argel y la llama "puerto universal de corsarios", pero ninguna 

animadversión le anima contra su gente ni mucho menos sueña en una empresa militar. En un 

momento de la novela aparecen dos hombres pidiendo limosna y para causar piedad se hacen 

pasar por cautivos, contando cualquier cosa sobre esta ciudad. El anciano alcalde del pueblo, que 

era realmente un antiguo cautivo, los interroga y les hace ver su ignorancia: "¿Cuántas puertas 

tiene Argel, y cuántas fuentes y cuántos pozos de agua dulce?". Burlón y benevolente cuenta a 

los falsos cautivos cómo era la citada ciudad, les habla quizás de aquella puerta de Bab Azoun 

que tantas veces él cruzara o de aquel árbol, el plátano, cerca del cual se sentó muchas veces. 

 

Cervantes, en su vejez, ya no pensaba en cruzadas militares contra un mundo que de 

todas maneras la historia cambiaría. Su experiencia de la ciudad servirá, por lo menos, para que 

algún lector con ganas de hacerse pasar por cautivo pueda hablar de Argel sin que "ninguno les 

coja en mal latín en cuanto a su fingida historia." 

 

Por último, demos una mirada a la imagen del escritor en sus últimos años según su 

propio autorretrato:"Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y 

desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, 

que no ha veinte años que fueron de oro; los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni 

menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y esos mal acondicionados y peor puestos, 
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porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande 

ni pequeño; la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de 

pies. Este, digo, que es el rostro del autor de "La Galatea" y de "Don Quijote de la Mancha", y 

del que hizo el "Viaje del Parnaso" a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que 

andan por ahí descarriadas, y quizá sin el nombre de su dueño, llámase comúnmente Miguel de 

Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener 

paciencia en las adversidades..." (Prólogo al lector de las Novelas Ejemplares) 
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DESDE LA ESCRITURA: 
IMÁGENES Y REPRESENTACIONES DEL ISLAM Y LOS MUSULMANES101 

 
 

Por:  
Claudia Andrade 
Angela Aspillaga 

Carolina Brown 
Francisco de Torres 

Hugo Hinojosa 
Daniela Picón 

David Villagrán 
Ronda 

 
El Islam, que fue espadas 

que desolaron el poniente y la aurora 
y estrépito de ejércitos en la tierra 
y una revelación y una disciplina 

y la aniquilación de los ídolos 
y la conversión de todas las cosas 
en un terrible Dios, que está solo, 

y la rosa y el vino del sufí 
y la rimada prosa alcoránica 
y ríos que repiten alminares 

y el idioma infinito de la arena 
y ese otro idioma, el álgebra, 

y ese largo jardín, las Mil y Una Noches, 
y hombres que comentaron a Aristóteles 

y dinastías que son ahora nombres del polvo 
y Tamerlán y Omar, que destruyeron, 

es aquí, en Ronda, 
en la delicada penumbra de la ceguera, 

un cóncavo silencio de patios, 
un ocio del jazmín 

y un tenue rumor de agua, que conjuraba 
memorias de desiertos. 

 
J. L. Borges. 

(La Cifra, 1981) 
 
                                                
101 El presente texto constituye la introducción al “Informe para obtener el grado de Licenciado en Literatura 

Hispánica con mención Literatura” que lleva por título “Desde la escritura: imágenes y representaciones del Islam y 

los musulmanes”, realizado por los alumnos Claudia Andrade, Angela Aspillaga, Carolina Brown, Francisco de 
Torres, Hugo Hinojosa, Daniela Picón y David Villagrán,  bajo la supervisión de la profesora María Eugenia 
Góngora del departamento de literatura de la Universidad de Chile, durante el año 2005. Se han agregado, además, 
dos artículos que pertenecen al presente informe (el de Francisco Torres y Daniela Picón) 
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Identidad, imagen, representación 

 

A lo largo de las investigaciones y discusiones realizadas durante nuestro seminario sobre 

Imágenes y Representaciones del Islam y los musulmanes en la Literatura española, hemos 

revisado un conjunto de textos que nos permiten rastrear, reconstruir y reelaborar las distintas 

modalidades de representación del mundo islámico durante nueve siglos de literatura – y de 

historia- en la península ibérica, y particularmente en España. 

La noción y el nombre de España aparecen ya en San Isidoro de Sevilla, autor que vivió y 

trabajó bajo el dominio visigodo. Una de sus obras incluso lleva por título Elogio de España. 

Esta incipiente identidad será además profundizada a partir del siglo VIII con la conquista de la 

península por parte de un grupo militar proveniente del norte de África y recientemente 

convertidos al Islam. Este hecho marcará  para siempre la historia y las representaciones de las 

‘identidades’ de España en proceso. Dicho fenómeno puede percibirse tanto en los escritos de 

autores cristianos como de los autores musulmanes. 

Para nuestro trabajo de seminario hemos escogido en particular aquellos textos que, por 

sus características genéricas, nos han parecido más adecuados a una búsqueda de 

representaciones e imágenes que crean identidades y que a su vez permiten el surgimiento de 

nuevas representaciones. En este marco, para la literatura de autores cristianos, hemos elegido 

sobre todo relatos épicos e históricos,  libros de viajes, poesía lírica, novelas y El Quijote. En el 

ámbito de la literatura hispano-árabe, hemos escogido ejemplos de la poesía lírica y mística,  que 

nos pueden dar indicios en el sentido de nuestra investigación. 

La noción de identidad, y en especial de la ‘identidad nacional’ ha sido objeto de un 

importante proceso de reflexión tanto en el mundo oriental, como en el mundo occidental-

europeo, sobre todo desde el romanticismo alemán. En este sentido, creemos que el aporte de 

Bernardo Subercaseaux102 sobre el tema -visto desde Chile- nos puede servir para poner en el 

tapete los aspectos más  relevantes de la discusión reciente, y nos permitirá contrastar las 

nociones de identidad con aquellas que hemos podido constatar en nuestra propia lectura de los 

textos medievales, así como en autores que han reflexionado sobre la identidad española en su 

contacto con el Islam. 
                                                
102 Subercaseaux, Bernardo: Caminos interferidos: de lo político a lo cultural. Reflexiones sobre la identidad 
nacional, en: http://www.cepchile.cl  

http://www.cepchile.cl/
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De acuerdo a Subercaseaux, “La visión más tradicional concibe a la identidad cultural de 

un país— o a la identidad nacional—como un conjunto de rasgos más o menos fijos, vinculados 

a cierta territorialidad,  a la sangre y al origen, como una esencia más bien inmutable constituida 

en un pasado remoto, pero operante aún y para siempre. Se habla de una identidad cultural 

estable para diferenciarla de procesos identitarios transitorios o inestables, o de microidentidades 

(barrio, club deportivo, edad, etc.), también se habla de identidades sociales como la de 

determinado sector o clase y de identidades individuales, como la de género”103.  

Para Subercaseaux, esta idea más tradicional, llevada a un extremo, tiende a ‘sustanciar’ 

la identidad, lo que desemboca en una percepción negativa de toda posible alteración de la 

misma. Sí, porque vista de este modo, “la identidad implicaría siempre continuidad y 

preservación de ciertos rasgos acrisolados en el pasado; se vería, por ende, continuamente 

amenazada por aquello que implica ruptura, pérdida de raíces, vale decir, por el cambio y la 

modernidad. Tras esta perspectiva subyace una visión de la cultura como un universo autónomo, 

con coherencia interna, como un sistema cerrado que se sustrae de la historicidad”104. Así, la 

historicidad es concebida como un relato que nos une, a partir de un origen que puede ser mítico, 

en la cual el desarrollo y la invasión cultural implican una interrupción, una interferencia de este 

relato fundacional.  

En el siglo XX, por otra parte, ha surgido una nueva postura  que, probablemente está 

atravesada por la constatación de múltiples rupturas políticas y sociales, y que ha afectado la idea 

tradicional de identidad nacional. Esto afecta el concepto de modo que se concibe la identidad 

como algo meramente imaginario y discursivo, como un objeto creado por la comunidad o por 

los intelectuales e historiadores. “La identidad desde esta perspectiva no es un objeto que exista 

independientemente de lo que de él se diga. Para los autores que sostienen esta postura de tinte 

posmoderno, la identidad es una construcción lingüístico-intelectual que adquiere la forma de un 

relato, en el cual se establecen acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la 

apropiación de un territorio por un pueblo o a la independencia lograda frente a los invasores o 

extraños”105.  

                                                
103 Subercaseaux, Bernardo. Op. Cit. p.150 
104 Op. Cit.  
105 Brunner, José Joaquín: Cartografías de la modernidad, 1995, citado por Subercaseaux, Bernardo: Caminos 
interferidos: de lo político a lo cultural. Reflexiones sobre la identidad nacional, p.152. 
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Históricamente, podemos distinguir varias etapas en la construcción de la idea de 

‘nación’ y de ‘identidad nacional’:  

En primer lugar, la nación es una construcción política de la modernidad. No siempre 

existieron naciones; de hecho, hasta por lo menos el siglo XVII predominaron otras formas de 

organización política o de territorialización del poder como por ejemplo, los imperios o las 

ciudades mercantiles (particularmente las ciudades flamencas e italianas medievales). La nación, 

o más bien la forma Estado-Nación como realidad o como ideal político-institucional, se instala 

en el mundo europeo a partir de la Ilustración y la Revolución Francesa. La idea de que la 

humanidad está naturalmente dividida en naciones, de que hay determinados criterios para 

identificar una nación, proviene de este desarrollo particular del pensamiento europeo.  

En el ámbito de la Ilustración, la nación aparece definida políticamente. La idea de 

‘contrato social’ (que constituye una de las bases filosófico-políticas de la democracia), la idea 

de la nación como una unión de individuos gobernados por una ley y representados por una 

asamblea de la que emerge la ley (base de la distinción entre los poderes ejecutivo, legislativo y 

jurídico) son ideas todas que implican una definición político-institucional de la nación. En esta 

perspectiva democrática, el concepto de nación implica la existencia de un Estado y también una 

base territorial. A partir de esta definición política de la nación se generaliza la forma Estado-

Nación como forma jurídica, como territorialización del poder, como discurso ideológico de 

integración, como parámetro para la organización de la educación, como arma de poder del 

Estado para integrar a sus ciudadanos y de la cultura. 

Sin embargo, esta integración que constituye tal proceso, establece también–

necesariamente- otro fenómeno que le es contrario, pero al mismo tiempo consustancial. Es el 

proceso de exclusión, que tan bien describe y analiza Michel Foucault en varias de sus obras106. 

Necesariamente el incluir presupone también un excluir lo Otro. Para poder demarcar límites, en 

este caso en el ámbito de la nación, se debe prescindir de otros aspectos que quedarán 

marginados. Así, es como se conforman estos ‘espacios de exclusión’ donde para Foucault, 

surgen los ‘anormales’. Estos individuos indóciles serán castigados y aislados de la cercada 

esfera de lo reconocido como ‘legítimo’ por las fuerzas del poder que operan en toda cultura. De 

                                                
106 Cf. Entre otras, Vigilar y Castigar. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, Argentina, 2003; Historia de la 
locura en la época clásica. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 
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este modo, estos ‘espacios de exclusión’ aparecen en la escena del conflicto con el Otro, tras 

ejercer una necesaria reclusión y castigo de ese delito de alteridad.   

Sobre esta misma problemática,  Tzvetan Todorov,  en su texto La Conquista de 

América: El problema del otro107,  nos propone una tipología de las relaciones con el Otro. 

Plantea que hay que partir de la base de que las relaciones de alteridad siempre se dan en varias 

dimensiones, y por lo tanto, es necesario dar cuenta de las diferencias que se configuran en la 

realidad; por ello, habría que distinguir tres ejes de relación con la Otredad: un plano axiológico 

en el cual se emiten juicios de valor con respecto al Otro: éste es bueno o malo, se le quiere o no, 

es  igual o inferior a mi108. En segundo lugar, Todorov plantea la existencia de un plano 

praxeológico, en este plano se da una relación de acercamiento o alejamiento con el Otro. Desde 

aquí se desprenden tres tipos de relación; en el primero, me identifico con el Otro, hago míos sus 

valores y principios, es decir, lo asimilo; en el segundo, acerco al Otro hacia mí, y le impongo mi 

imagen, en una acción que implica subordinación; el tercer tipo de relación es simplemente el de 

la indiferencia, en el cual no adopto o tomo ningún tipo de acción frente al Otro. Por último, un 

tercer plano, el epistémico, es el plano del conocimiento, que depende del grado en que conozco 

la identidad del otro, y desde ese punto de vista, hay una existencia de grados infinitos del tipo de 

conocimiento, desde el mínimo hasta el grado superior (desde una perspectiva ficticia, ya que 

nunca lograremos el conocimiento total del otro). 

Estos tres planos de relación con el Otro se relacionan también entre sí. Aún cuando esto 

ocurre, ninguno de ellos se puede reducir al otro, ni menos predecir a partir del otro, porque no 

hay una implicación rigurosa entre ellos. Los tres son autónomos, y en cierta manera, 

elementales. Para entender mejor esto último, es ilustrativo el ejemplo que señala Todorov en 

relación a lo que se vivió en América desde el siglo XVI en adelante: “Las Casas conoce a los 

indios menos bien que Cortés, y los quiere más; pero los dos se encuentran en su política común 

de asimilación. El conocimiento no implica el amor, ni a la inversa; y ninguno de los dos implica 

por la identificación con el otro, ni es implicado por ella.”109. En síntesis, Todorov define estos 

planos de relación como ‘Amar’, ‘Conquistar’ y ‘Conocer’; aunque estos planteamientos surgen 

                                                
107 Todorov, Tzvetan: La conquista de América: el problema del otro. México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 1997. 
108 A este respecto Todorov hace un alcance, en el sentido que uno casi siempre se ve a sí mismo como ‘bueno’, se 

estima, etc. Generalmente desde esa base se comienzan a formar nuestras relaciones con el resto. De ahí que muchas 
veces miremos al otro como inferior, siendo que nuestro plano de objetividad, esta condicionado por la percepción 
subjetiva de lo que somos. 
109 Cf. Todorov, Tzvetan: “La conquista de América…”.  Op.Cit. pp.377-379. 
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siempre de su estudio sobre el ‘Descubrimiento’ de América,  se puedan extrapolar, sin duda, a 

otras experiencias históricas. 

Por su parte, Jean Baudrillard y Marc Guillaume aportan una útil sistematización del tema 

en Figuras de la Alteridad110. Para estos autores, existen al menos dos tipos de alteridad o más 

bien dos etapas posibles en la comprensión del Otro: 

En primer lugar, una Alteridad radical, es decir, la aversión a lo radicalmente 

heterogéneo. En el Otro siempre existe -por una parte- el prójimo, aquello que de él puedo 

asimilar y comprender, a pesar de que es distinto de mí. Pero también percibo en él lo 

inasimilable, incomprensible, aquello que es incluso impensable. Esta es la llamada alteridad 

radical, que siempre constituye una provocación que, por ser tal, está destinada al olvido en la 

memoria y en la historia, o a la reducción del prójimo a una total e impensable alteridad. Se 

produce así la incapacidad de comprender lo que juzga inconmensurable y desconocido; por otra 

parte es también la incapacidad de vivir el exotismo, para dar lugar sólo al turismo, porque “sólo 

es posible hacer un tour en un terreno ya conocido”111; esto es lo que lleva a los autores a 

concluir que “reducir al prójimo es una tentación muy difícil de evitar, puesto que la alteridad 

absoluta es impensable y, por lo tanto, está destinada a la reducción; pero al menos siempre 

constituye una provocación”112. Esta reducción del otro es lo que Marc Guillaume destaca como 

conducta propia de nuestros tiempos “si no eres como yo, te excluyo o te mato”113.  

“El encantamiento del otro, que debe ser aceptado y respetado en sus diferencias, se 

funda en la eliminación de las alteridades radicales. Lo que está en juego en estas perspectivas de 

análisis, de política y de ética es la gestión social del prójimo en un espacio cultural que toma al 

prójimo por el otro”114. Hemos desplazado hacia lo inhumano las razas inferiores, para luego 

desplazar (tal como una y otra vez advierte Foucault) a locos, ancianos, niños, etc. Se da así una 

elipsis del otro, un relacionarse sin verse, un encontrarse sin enfrentarse.  

Pero “en el otro se esconde una alteridad ingobernable, amenazante, explosiva; aquello 

que ha sido embalsamado o normalizado puede despertar en cualquier momento”115. En este 

mismo sentido podemos adoptar (y adaptar) las definiciones de identidad y de la ideología 

                                                
110 Baudrillard, Jean y Guillaume, Marc: Figuras de la Alteridad, ed. Taurus, México. 2000. 
111 Op. Cit. p. 13. 
112 Op. Cit. p. 21. 
113 Op. Cit. p. 13. 
114 Op. Cit. p. 15. 
115 Op. Cit. p. 16. 
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colonizadora, (el Orientalismo, en términos de Said) que se produce y se reproduce en la relación 

entre Francia y Gran Bretaña y los países árabes, sobre todo a partir del siglo XIX, un aspecto 

que desarrollaremos más adelante.  

          

     Ideas de nación, de comunidad, de etnia 

 

Ya en el siglo XVIII y XIX “(...) en la tradición romántica alemana se gesta una 

concepción cultural de la nación casi en antagonismo con la concepción exclusivamente política 

de la misma. En esta concepción la nación pasa a ser definida por sus componentes no racionales 

ni políticos, sino por el lenguaje, por las costumbres, por los modos de ser, por su dimensión 

simbólica, por la cultura. Contra la universalidad ilustrada y abstracta, el romanticismo alemán 

rescata los particularismos culturales, la individualidad y el sentimiento, lo singular e 

infraintelectual. Dentro de esta concepción de nación, el nacionalismo se convierte en un rescate 

de aquello que es más particular de un pueblo: la lengua, las costumbres, las tradiciones, los 

modos de ser, los refranes, etc. En esta perspectiva, la base de la nación pasa a ser no tanto una 

frontera geográfica y política, sino un hecho espiritual: la nación es antes que nada alma, espíritu, 

sentimiento, y lo secundario es la geografía o la materia corpórea”.116  

En este sentido, podemos percibir que los relatos épicos, genéricamente determinados, 

‘producen’ y explican los conflictos identitarios, creando héroes y anti-héroes y demarcando 

necesariamente un espacio territorial que es al mismo tiempo cultural, en el que se pueden 

distinguir claramente la aparición de un ‘nosotros’ y de un ‘los otros’ o ‘el Otro’. Tal como lo 

hemos planteado en la fundamentación de la elección de nuestro corpus, “(...) La identidad 

nacional desde esta perspectiva siempre tendrá la estructura de un relato y podrá ser escenificada 

o narrada como una epopeya, como una pérdida o tragedia, como una crisis o como una 

evolución y proyecto”117  

Sin embargo, apunta Subercaseaux, en esta perspectiva “la nación, más que una 

comunidad histórico-política o un dato geográfico, sería una comunidad imaginada, una 

elaboración simbólica e intelectual, que se constituiría en torno a la interpretación del sentido de 

                                                
116 Bernardo Subercaseaux: “Caminos interferidos…” Op. Cit. p.155. 
117 Op. Cit. p.152. 
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la historia de cada país. Se trata de una postura que en su grado extremo disuelve la identidad y 

elimina el referente...”118. 

Por su parte, Benedict Anderson, representante excepcional de la postura ‘constructivista’ 

en materia de identidad nacional, define el concepto de ‘nación’ como “una comunidad política 

imaginada como inherentemente limitada y soberana”119. Para Anderson, una nación es 

imaginada debido a que incluso los miembros de la nación más pequeña no conocerán nunca a la 

mayoría de sus compatriotas; sin embargo, en la mente de cada uno vive la imagen de su 

comunión. 

Asimismo, se imagina limitada porque, no importando cuán grande sea la nación, ésta 

siempre tendrá fronteras finitas, si bien elásticas. Más allá de estas fronteras se encuentran otras 

naciones. Ninguna nación se piensa a sí misma con las dimensiones de toda la humanidad. Ni 

siquiera los nacionalistas más mesiánicos sueñan con que todos los miembros de la humanidad 

serán parte su nación, como en ciertas épocas pudieron pensar, por ejemplo, los cristianos. 

  Se imagina soberana porque el concepto de nación nace en una época en que los 

movimientos revolucionarios y el pensamiento ilustrado estaban acabando con la legitimidad de 

los órdenes jerárquicos. De este modo, la garantía y emblema de esta nueva libertad está 

conformada por el concepto de Estado soberano. Se imagina como comunidad, porque sin 

importar la explotación y la desigualdad que pueda existir en cada caso, la nación se concibe 

siempre como un compañerismo profundo, horizontal. 

Subercaseaux, por su parte, se sitúa en una posición intermedia frente a los 

planteamientos de Benedict Anderson, ya que su reflexión en torno a la identidad  admite e 

integra dos aspectos: uno discursivo e imaginado, y otro ‘constatable’: extradiscursivo, material 

y empírico. 

Así, el aspecto discursivo estaría mediando a un referente que es constatable tanto 

empírica como históricamente. Desde este punto de vista, la nación es al mismo tiempo un “dato 

geográfico y una territorialización histórico-política del poder”120, así como una construcción 

intelectual y simbólica.  

Otro concepto que resulta interesante atraer a la discusión es la idea de ‘etnicidad’ y más 

específicamente, es el de ‘identidad étnica’. Éste surge en oposición al concepto de raza, el cual 

                                                
118 Op. Cit. p.152. 
119 Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1991 (1983), p.23 
120 Bernardo Subercaseaux: “Caminos interferidos…”. Op. Cit. p.153. 
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tiene un carácter ‘biologizante’ con respecto de las diferencias culturales. En contraposición al 

concepto de raza, el concepto de etnicidad pondrá el énfasis en aspectos históricos y culturales. 

Para los constructivistas la identidad étnica además de ser una forma de habitar el mundo y crear 

formas sociales es una red de relaciones de poder con tendencia a naturalizar las prácticas 

sociales.  

El concepto de etnia refiere a lo que podemos denominar categorías relacionales entre 

agrupaciones humanas, formadas sobre todo por representaciones compartidas y lealtades 

morales y no tanto por rasgos raciales y culturales específicos. La identidad étnica es el 

‘autoconcepto’ que se construye a partir del patrimonio cultural y de la memoria histórica. Desde 

lo individual se deriva la identificación de la pertenencia a una colectividad o grupo, lo que 

permite diferenciarse de quienes no ‘comparten las mismas orientaciones y sentidos’121.  Se 

define ‘lo que somos’, lo que caracteriza ‘nuestro grupo’, a partir de lo que nos diferencia de 

otras colectividades. Es decir, somos necesariamente lo que, por definición, no son los otros. En 

cierto modo la identidad étnica es una forma de ‘rotulación’; una persona se ‘autoclasifica’ y 

clasifica a los demás individuos o grupos bajo diversas categorías (grupos étnicos), a los cuales 

atribuye determinadas características (vestimenta, lenguaje, tipo racial, comportamiento social, 

valores, religión, etc.). Estos factores adquirirán así un carácter valorativo y serán usados por los 

individuos para organizar las relaciones sociales tanto dentro de su mismo grupo como en su 

relación con otros. 

Por otra parte, la identidad étnica supone una continuidad histórica, en la cual los 

significados valóricos, cotidianos, morales y emotivos se transmitirán de una generación a otra. 

Su rango se superpone a otras características del grupo y, debido a ello, regula las diversas 

identidades sociales. La identidad étnica opera siempre: no puede ser ni eliminada ni puesta en 

suspenso. 

Existe una extensa literatura sobre estos problemas; en relación con nuestro tema 

específico en este  Seminario, los planteamientos de Edward Said, así como el pensamiento de 

Américo Castro sobre la realidad histórica de España, y los ensayos de Juan Goytisolo, serán 

fundamentales.  

                                                
121 Cf. compilado elaborado para el CFG: Relaciones de genero y Sociedad, Módulo de Especialización Género y 
Etnicidad de Diplomado “Género y Desarrollo con especialización en los temas de Etnicidad y Planificación” en 

www.cfg.uchile.cl 

http://www.cfg.uchile.cl/
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Ni siquiera el observador más superficial e ingenuo de la literatura española podría omitir 

el lugar central que ocupa el Islam dentro de la escenografía mental hispánica. La presencia del 

‘moro’ -odiada, temida, amada- nutre la cultura de la península desde hace de doce siglos. Sin 

embargo, con respecto a las creaciones de la literatura española que incorporan o tratan el tema 

‘moro’ u oriental, Goytisolo pone en manifiesto un importantísimo factor: “Puesto que la 

objetividad absoluta no existe, la empresa de describir al otro lleva siempre la marca del lugar de 

origen”122. Para Goytisolo, es imposible que un autor pueda reproducir un universo ajeno desde 

un punto de vista neutral. La sociedad re-presentada será siempre descrita desde un determinado 

enfoque, de cuyos límites y emplazamientos debemos estar plenamente conscientes.  

En el contexto de la Península Ibérica, dividida entre Españoles y Musulmanes, la 

situación no presenta mayores diferencias. Es posible establecer un contrapunto entre un 

historiador clásico como Américo Castro (1885–1972) y un ensayista y narrador actual, como 

Juan Goytisolo (1931).  

Para Américo Castro,  “(...) la España medieval es el resultado de la combinación de una 

actitud de sumisión y de maravilla frente a un enemigo superior, y del esfuerzo por superar esa 

misma posición de inferioridad”123, pero que resultaría bastante tardía: recordemos que entre la 

llegada de los musulmanes y la primera gran obra literaria conocida (El Poema del Cid) median 

más de cuatrocientos años. Sería éste un fenómeno que puede clasificarse como ‘somnolencia 

hispánica’.  

Luego Castro insiste “(...) en el hecho, muy sabido, de que en la Edad Media no hubo 

completa separación geográfica y racial entre cristianos y musulmanes. Ya mencionamos a los 

mozárabes, los cristianos bilingües establecidos entre los musulmanes, que desde los primeros 

siglos emigraban a veces a tierras cristianas, y que se trasladaron en masa durante las invasiones 

de almorávides y almohades de los siglos XI y XII [debemos mencionar asimismo a] los 

llamados “mudéjares”, los moros que vivían como vasallos de los reyes cristianos, influidos por 

la tolerancia de los cuatro primeros siglos de islamismo”124. 

Al respecto, Goytisolo señala: “Salvo el caso de unas pocas excepciones individuales (…) 

la visión castellana del muslime es una simple reproducción invertida, un negativo 

                                                
122 Goytisolo, Juan: Crónicas Sarracinas, Madrid; Santillana, 1998 (1981). p.11. 
123 Castro, Américo: España en su historia. Ed. Losada, Buenos Aires, 1948.  p. 49. 
124 Op. Cit. p. 53-54. 
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fotográfico”125. En esta perspectiva, el Otro, demasiado cercano aunque inasimilable e imposible 

de domesticar, se convierte en un negativo. Así, “ambas entidades abstractas, Occidente e Islam, 

se apoyan y reflejan una a otra, crean un juego dialéctico entre sus imágenes especulares”126. 

Este mismo autor afirma, por otra parte que la figura del moro en España será tratada 

según dos procesos paralelos. Por un lado, la imagen del moro sufre un proceso de idealización. 

Hasta el siglo XV la convivencia, rivalidad y permeabilidad de ambas culturas dio pie a diversas 

manifestaciones, artísticas y literarias, de carácter simbiótico. Ya en el siglo XVI, la decadencia 

militar de los musulmanes, el bajo nivel cultural de los moriscos sojuzgados y la situación de 

marginalidad en la que se encontraban, modificaron la mirada de los cristianos hacia sus antiguos 

enemigos. De esta forma, se produce una exaltación mítica –en un plano exclusivamente 

literario, advierte Goytisolo-, del enemigo abatido. Al mismo tiempo, en la realidad cotidiana, el 

desprecio y la intransigencia de los cristianos hacia los moriscos, compatriotas distintos e 

inasimilables, se hizo cada vez más aguda.  

Al cesar la amenaza militar de los musulmanes, los cristianos se sintieron atraídos hacia 

ese mundo. La añoranza de ese pequeño universo en vías de desaparición motiva los más 

diversos relatos, en los cuales los moros son presentados ataviados generosamente de atributos y 

cualidades. De manera similar, los rasgos positivos del espacio morisco se acentúan. Este 

fenómeno se conoce con el nombre de ‘maurofilia’ literaria127. 

Goytisolo apunta que el escenario morisco -a  partir de las traducciones del Abencerraje 
128  y otras obras españolas similares-  seduce a los escritores y artistas de toda Europa. Desde 

entonces el tema oriental y morisco no aparecerá en la literatura hispana desde lo propio, es 

decir,  desde la intimidad y convivencia de ambas razas en la península, sino como adaptación y 

copia de modelos anglofranceses. 

Los tópicos ‘antimoriscos’ de los cronistas medievales y de los poetas del romancero 

volverán a aparecer tres centurias más tarde. Incluso ya entrado el siglo XX, en el marco de la 

Guerra Civil española, la imagen del moro salvaje y vil reaparece con una fuerza inusitada en el 

Romancero de la guerra de España. Resulta fundamental destacar que en ninguno de estos casos 

los autores se inspiran en personas reales: estas figuras son monstruos y fantasmas de una 

                                                
125 Goytisolo, Juan: “Crónicas Sarracinas…”. Op. Cit. p.12. 
126 Op. Cit. p. 34. 
127 La maurofilia literaria se presenta como una fabricación positiva del Otro. Una vez vencido, el moro se idealiza a 
semejanza del cristiano que es capaz de asumir su voz, sus penas y dolores.  
128 Anónimo: El Abencerraje (Novela y Romancero) (Francisco López Estrada). Madrid: Cátedra, 2000. 
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escenografía mental creada por - y para- Occidente, o en este caso, por - y para- España129. “Los 

prejuicios milenarios sobre los árabes y el Islam se han insinuado en el inconsciente colectivo de 

Occidente a un nivel tan hondo, dice Djait, que cabe preguntarse con temor si podrán ser 

extirpados jamás.”130. 

El tratamiento de la figura del moro a lo largo de más de doce siglos de literatura en la 

península Ibérica y en Occidente en general, da pie a un nuevo problema. “Entre el mundo ancho 

y ajeno, y el texto que presuntamente lo describe, nos remitimos por regla general al último. 

Cuando este corpus escrito abarca varios siglos y disciplinas adquiere un poder formidable y la 

visión textual oscurece o eclipsa por completo la realidad”131. De esta forma, Oriente se 

convierte en un ‘topos’, una red de referencias. Oriente y el Islam son representados según un 

entramado de conceptos e imágenes, pero estos no se conectan con una experiencia concreta ni 

se asientan en la realidad, sino con una vasta red de fantasías, deseos, represiones y fantasmas. 

La visión textual, ya interiorizada, anula la realidad, incluso llega a crear los hechos sobre los 

cuales se afirma. 

Por último, Goytisolo problematiza el hecho de que la literatura española haya sido, y en 

algunos casos siga siendo, analizada en virtud de sus coordenadas latino-cristianas. Aun a lo 

largo del siglo XIX  el pasado morisco de la península Ibérica era visto como una especie de 

injerto foráneo y exótico. En la opinión de Goytisolo, el aporte de Américo Castro resulta 

fundamental para encaminarnos hacia un análisis más certero de la literatura española. La vieja 

tesis del influjo superficial y efímero del Islam sobre la literatura española resulta muy difícil de 

sostener en virtud de los últimos estudios. Recordemos que Castro admitió haberse encontrado 

frente a un problema al intentar caracterizar la presencia del Islam en España: “Cuando en 1938 

escribía un ensayo sobre ciertos problemas de los siglos XV y XVI, noté cuán difícil era 

introducir lo islámico en el cuadro de la historia, o prescindir de ello, y acabé por soslayar la 

cuestión indebidamente.”132. 

                                                
129 En este sentido cabe destacar, como lo han apuntado diversos pensadores y estudiosos del tema, que el lugar de 
Oriente en la literatura occidental es muchas veces el de un pretexto para el despliegue de las fantasías de los 
autores. De ninguna manera esto ha reportado beneficio alguno para Oriente, ya que los autores se encuentran más 
preocupados de satisfacer las fantasías y deseos del imaginario occidental –con respecto a Oriente- que de 
representar la realidad de ese mundo. 
130 Goytisolo, Juan. op. cit. p. 29-30. 
131 Op. Cit. p. 33. 
132 Castro, Américo: “España en su historia…” Op. Cit. p. 48 (el subrayado es nuestro). 
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La multiplicación de los análisis y ensayos sobre el tema, venidos de distintos campos y 

disciplinas, dan cada vez más luces acerca del fecundo mestizaje cultural románico- arábigo que 

configura un amplio sector de la literatura española. 

                                 

Oriente y Occidente 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, una figura fundamental en la discusión sobre 

el complejo intercambio entre Oriente y Occidente es el intelectual palestino Edward Said, ya 

que sistematiza este conflicto de una manera excepcional en su obra clave, Orientalismo 

(1978)133.  

  En dicha obra,  Said intenta establecer una descripción fundamentada del proceso de 

formación de los estereotipos sobre el Islam y los musulmanes, cómo y cuándo se constituyeron 

los mecanismos por medio de los cuales se establecen estas ideas que, en el marco de un saber 

general, intentan salir de la particularidad para hacerse universales. A través de su obra, vemos 

cómo esto se trata de una elaboración ‘consciente y continuada’ que obedece a los intereses del 

poder dominante en los momentos respectivos. “Cultura y poder se entremezclan invadiéndose 

mutuamente, haciendo muchas veces difícil la lectura de sus respectivos intereses”134. Así, el 

‘orientalismo’ entrega una visión de Oriente acabada, acotada y cerrada. Para Said la relación de 

Oriente y Occidente es una relación de poder, en la que el segundo subordina al primero, para 

emitir una noción colectiva de ‘nosotros’ contra los ‘otros’, todos aquellos que no son europeos. 

“Said se pregunta cómo la filología, la historia, la lexicografía, la teoría política y la economía se 

pusieron al servicio de una visión del mundo tan imperialista como la que propone el 

orientalismo, cómo se reproduce esa visión y se amolda a las diferentes épocas”135. 

El proceso intelectual de dominación y poder, que Said denomina ‘orientalismo’, permite 

a las colonias europeas formar una mentalidad e imagen orientales con el fin de ponerse en 

contacto con Oriente: El ‘orientalismo’, pues, aparece como visión política de una realidad, 

destacando la superioridad de Europa, del ‘nosotros’ occidental sobre ‘lo extraño’, es decir el 

Oriente, ‘ellos’. La base del análisis orientalista se sitúa en el método de ‘oposición binaria’: dos 

                                                
133 Said, Edward W.:  Orientalismo. Barcelona: Debolsillo, 2003. (Prólogo de Juan Goytisolo) 
134 Cabrera, Hashim Ibrahim. Orientalismo: Sinopsis del discurso de Edward Said Análisis de una imagineria 
incompleta". Documento virtual, en: http://orozco.cc/Inicio/arab/palestina/palestina/said/orientalismo.htm 
135 Cf. n. 33  
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mundos, dos estilos, dos culturas, Oriente y Occidente. Estableciendo diferencias entre ambas 

culturas y un muro infranqueable,  Occidente obtendrá el poder y control del Otro.  

Para Said, la relación entre los ‘orientalistas’ y su objeto (Oriente) sería en un comienzo 

textual, que llama ‘fase textual del orientalismo’ tanto de investigación erudita como literaria. De 

ahí entonces la aparición ‘literatos e intelectuales orientalistas’ como Flaubert, Nerval, Víctor 

Hugo, Goethe y otros. Así, Europa estudia y define al mismo tiempo Oriente, como el dominador 

al dominado, estableciendo en esta primera etapa ‘textual’ las bases para el desarrollo posterior 

del ‘orientalismo’. Se crean estereotipos que favorecen el pensamiento occidental, tales como la 

imaginería sobre Mahoma, como un ser que compendió en sí mismo la falsa revelación, la 

lascivia, el libertinaje, y todo tipo de pecados.  Occidente convierte a Oriente a su gusto y favor, 

en su propio beneficio, sabiéndose superior en todos los aspectos: “Vemos que la base del 

sistema orientalista es cerrada. Los eruditos no realizan estudios con el ánimo de conocer "al 

otro", sino con la intención preestablecida de confirmar sus propias visiones, ya que éstas han de 

servir a la consolidación de la superioridad occidental. Da la impresión que, desde el principio, el 

orientalismo asume su dimensión política al servicio de una cultura determinada, en este caso la 

europea, que necesita demostrarse a sí misma su superioridad (…)Todas las ideas contenidas en 

estos textos van a ir dando legitimidad a un vocabulario y a un discurso particular sobre Oriente 

y el Islam. En resumidas cuentas, están construyendo una visión de profunda fuerza que se irá 

incardinando en la mente colectiva de los occidentales, incorporándose sus figuras y símbolos de 

manera insistente hasta llegar a formar parte de la herencia común, de la ideología colectiva que 

se sitúa en la base de su identidad”136. 

Europa asume la labor de ‘redimir’ a Oriente para otorgarle una ‘civilización’ y sacarlo 

de la barbarie en que está sumido; esta tarea incluye la labor de formular, definir y codificar a 

Oriente, dando por hecho que esta región carece de ‘definición’, Europa le impone de este modo 

una identidad que no le es propia: “No crea un mero conocimiento, sino que pretende crear la 

realidad que describe. Con el paso del tiempo, estos textos van conformando una tradición, 

instituyendo un discurso”137. 

En la Modernidad, la fase de investigación textual dará paso a los viajes, tanto de 

aventureros que se embarcaban a Oriente, como de historiadores, escritores y académicos que 

                                                
136 Cf. n. 33 
137 Cf. n. 33 
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necesitaron establecer puntos de comparación para consolidar, por oposición, la identidad 

europea; por esta razón comienzan a proliferar categorías y estratificaciones de carácter 

psicológico y moral138. “Said nos presenta a los “héroes inaugurales” del orientalismo moderno: 

Silvestre de Sacy, Ernest Rénan y Lane, quienes colocaron al pensamiento orientalista sobre una 

base racional y científica, creando un vocabulario y un cuerpo doctrinal que podría ser usado en 

adelante por todos los que accedieran al campo de estudios orientalistas.”139 

A mediados del siglo XIX, Said advierte que en Europa la investigación se convierte en 

una actividad institucionalizada, normalizada. Con el tiempo, el ‘orientalismo’ dejará de ser cosa 

de ‘aficionados vocacionales’ para convertirse en un quehacer institucionalizado en claustros 

universitarios, sociedades asiáticas, centros de estudios geográficos y departamentos 

ministeriales; todo ello significa que la ciencia comienza a legitimar estos estudios sobre Oriente. 

Por tanto, el ‘orientalismo’, más que una doctrina, es una poderosa tradición académica de 

interés para empresas, gobiernos, ejércitos, lectores, geógrafos, etc. Oriente se concibe así como 

una forma concreta de conocimiento de seres humanos, culturas y lugares siendo, al mismo 

tiempo, una herramienta fundamental de los políticos para comprender su discurso. Así, las ideas 

derivadas de estos conceptos se transmiten generacionalmente, llegando a formar parte de la 

cultura, coherente, repetida y reformulada. “Este estado de la cultura, hizo posible el 

establecimiento de categorías indiscutibles, hitos de referencia que había que usar en la política, 

los estudios de religiones comparadas, el arte, la literatura o la historia. Se creaban así unos 

límites entre los seres humanos, fronteras que delimitaban las razas y las culturas, deformando la 

visión humana de lo concreto, y desviándola hacia los aspectos regresivos. Las referencias a los 

nativos contemporáneos, han de remitirse a la horma original, que se irá retroalimentando en 

cada cita, en cada referencia. Esta "remisión" es precisamente, según nos dice Said, la disciplina 

del orientalismo”140. Así, musulmanes y judíos se estudian y pueden comprenderse sólo desde el 

punto de vista de sus orígenes primitivos141. 

Luego de reafirmar que el Islam ha sido continuamente mal representado en Occidente, 

Said reflexiona acerca de la posible veracidad de estas las representaciones, inevitablemente 

ligadas a la lengua, cultura, institución, o política en que las que surgen; llega a la conclusión de 

                                                
138 V. g. expresiones como: negros descuidados, chinos amarillos y melancólicos. 
139 Cabrera, Hashim Ibrahim: “Orientalismo: Sinopsis del discurso…”.  Cf. n. 33  
140 Cf. n. 33.   
141 El ‘orientalismo’ defiende la tesis de una detención en el proceso evolutivo semita, que daría como consecuencia 

su actual condición de sometimiento y atraso. 
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que toda representación está "comprometida, entrelazada, incrustada y entretejida con muchas 

otras realidades, además de con la ‘verdad’ de la que ella misma es una representación"142. Por lo 

tanto, las representaciones ocupan un sitio en las tradiciones del pensamiento determinadas por la 

historia, por una ‘tradición común de discurso’. Las representaciones, por tanto, tienen siempre 

un objetivo.  El orientalista es quien proporciona a su propio medio intelectual, a su propio 

medio intelectual y cultura aquellas las representaciones de Oriente, que se adaptan a aquello que 

el discurso oficial necesita respondiendo a las necesidades nacionales, políticas, económicas etc. 

de su época143.  

 Para terminar, Said señala que "[no pretende] sugerir que existe una realidad que es el 

Oriente real o verdadero (Islam, árabe o lo que sea) ni tampoco consiste en confirmar la situación 

privilegiada de toda perspectiva ‘interna’ frente a cualquiera que sea ‘externa’ (…) lo que he 

pretendido decir es que ‘Oriente’ es por sí mismo una entidad constituida y que la noción de que 

existen espacios geográficos con habitantes autóctonos radicalmente diferentes a los que se 

puede definir a partir de alguna religión, cultura o esencia racial propia de ese espacio geográfico 

es una idea extremadamente discutible”144. Para el autor, “los sistemas de pensamiento como el 

orientalismo –grilletes forjados por el hombre– se fabrican, se aplican y se mantienen demasiado 

fácilmente (…) Si el conocimiento del orientalismo tiene algún sentido, es recordarnos cómo, de 

qué manera seductora, puede degradarse el conocimiento, no importa qué conocimiento, dónde o 

cuándo se produzca. Y ahora quizás más que antes.”145. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
142 Said, Edward. Orientalismo. Barcelona, Debolsillo, 2003. p. 322.  
143 Un ejemplo actual de este fenómeno discursivo es el de la imagen presentada por los medios de visuales y de 
comunicación: “En el discurso visual los árabes aparecen siempre como multitud, como turba humana sin 
individualidad, sin biografía. Masas de seres anónimos y sucios que sugieren peligro. Y el peligro que se sugiere es 
la Guerra Santa, el Jihād, con lo que son presentados como "la amenaza" que pesa sobre el hombre blanco y sobre la 
humanidad en general”, ideas que no sólo alimentan el imaginario popular, sino que llegan también a nutrir la 

intelectualidad. Cabrera, Hashim Ibrahim. Op. Cit. 
144 Todotov, Tzvetan. “La Conquista de América...”. Op. Cit. p. 377. 
145 Op. Cit. p. 385.  
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LA ‘MANCHA’ DE DON QUIJOTE: EL TRASFONDO ISLÁMICO. 
 

Por Francisco de Torres 

 

A modo de Introducción 
 

“Cervantes nos enseña sin pretenderlo,  
con la gracia gratuita del arte que lo es todo, 
que todos los días son el primero y el último, 

y que todas las personas son nosotros y el otro.” 
Antonio Medina 

( Cervantes y el Islam) 
 

“…Mi patria está sin nombre, sin tachas 
hay una verdad en la subversión 

que nos devolverá nuestra pureza escarnecida…” 
Juan Luis Martínez 

(Quien Soy, fragmento) 
 

Comenzar el trabajo de comprender la literatura española, desde el medioevo hasta el siglo XVIII 

al menos, sería impensable anulando de ella sus elementos semíticos. Casi nueve siglos de convivencia, 

debieron incrustar tópicos propios de la literatura árabe en la española y aparecer, paralela y 

posteriormente, en gran número de las manifestaciones artísticas de la península Ibérica. En este sentido, 

creo que muchos de estos elementos son posibles de rastrear en obras hispanas posteriores a la expulsión 

de moros y judíos, y muy especialmente en El Quijote, obra que muestra un período postrero a la cultura 

musulmana en la España del medioevo, pero que, de algún modo, intenta revivirla o, al menos releerla. 

Por ello, emprenderé la peligrosa tarea (para Occidente) de rastrear en la obra cervantina, y en don 

Quijote mismo, factores estilísticos, temáticos y lingüísticos que reflejen, en alguna medida, esta 

coexistencia que determinó la configuración de la identidad española. Y, aunque la sola posibilidad de 

encontrar en el personaje caballeresco formas o conductas propias de la literatura árabe, parece osada – 

mas no descabellada, como me apuntara en algún momento el profesor Eduardo Godoy - intentaremos 

mostrar cómo la conciencia de mundo propia del musulmán se presenta en el desarrollo de las aventuras 

quijotescas más de lo que muchos españoles – y muchos occidentales, repito- quisieran o podrían esperar.    

 Cabe advertir que el presente ensayo no intenta, de ningún modo, invalidar los copiosos estudios 

cervantistas que desde una perspectiva netamente ‘occidentalizante’ se han realizado sobre la obra, sino 

más bien entregar una lectura alternativa con la cual enfrentar este texto, desde una óptica menos 

reduccionista y uniformalizadora, esto es, intentando abrir nuestras lecturas hacia un re-conocimiento 

progresivo del Otro, sea este musulmán, judío, budista: oriental.. Del mismo modo, nuestro trabajo, si 

bien hará referencia a datos biográficos del autor, se centrará  específicamente en el carácter ficcional del 
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texto, por lo que los temas de la autoría, de mundos posibles o religiosidad,  por ejemplo, se abordarán 

desde esta óptica, tomando en cuenta además sus usos prácticos en la época a la que se adscriben. 

Propongo así, internarnos desde ya en el enorme mundo que nos presenta esta obra cumbre de la cultura y 

literatura occidental pero, esta vez, buscando en ella las relaciones que, inevitablemente, por su contexto 

histórico, debió de establecer con Oriente, los moros y  el Islam. 

 

¿Por qué aludir a lo islámico? 

 

 Presuponer que dos pueblos en estrecha convivencia por tanto tiempo puedan hacer caso omiso de 

los intercambios culturales, sociales o lingüísticos, de manera consciente - por exclusión deliberada y 

voluntaria del Otro146-, fue parte del método que los españoles utilizaron para convencerse de que, luego 

de 1492, nada árabe quedaba ya en la Península.  Así, luego de la expulsión de los musulmanes y judíos, 

se pretendió negar el legado cultural y, lo que nos convoca, la influencia literaria que los árabes dejaron 

en su largo paso por España. Hablamos de ese sentimiento ‘antiislámico’ propio de la sociedad y la 

intelectualidad española al que alude A. Castro en España en su Historia147.   

 Como apunta Eduardo Godoy, “el Quijote es un texto de extraordinaria complejidad, riqueza y 

modernidad. Incrustado en circunstancias españolas determinantes, en pleno siglo XVII (1605 – 1615), 

permanece fiel al presente, pero sin descuidar el pasado y el futuro.”
148. Una de estas preocupaciones por 

el pasado sería el destino de los moros tras la expulsión y la temática árabe en general. Esto lo podemos 

ver no sólo en El Quijote, sino que en gran parte de la literatura española. Así, el inconsciente español 

revela, a veces patente y otras, las más, implícitamente, que la influencia de la literatura árabe se mantuvo 

vívida hasta muy tardíamente. Como ejemplo de esto, podemos citar a Vicente Mengod, quien asegura 

que en España “el tema árabe se repite a lo largo de varios siglos. Cada vez se le agregan elementos 

nuevos, se adapta a las circunstancias del momento, conservando íntegras sus líneas generales, 

desembocando, a veces, en soluciones geniales. Por ejemplo […] en la literatura árabe se dio el tipo de 

burlador, inspirado quizás en Ibn Abi Amir […] Su perfil humano ha podido ser un lejano antecedente del 

burlador de Tirso de Molina, quien situó al personaje en un marco cristiano, poniendo entre las mujeres 

burladas de baja condición a grandes damas de la nobleza”
149. Esta idea se vuelve a repetir hacia 1845, 

                                                
146 Endentemos al ‘Otro’ como esa colectividad en que un conjunto de individuos se ve reflejado en otro, no como 

un ser real, sino como un conjunto diferente que no se corresponde con el concepto ideal que el sujeto posee de sí 
mismo y el cual cree que representa en el mundo. Al respecto, confróntese con  Lacán, Escritos, Vol. I, Madrid: 
Siglo XXI, 1984, 12ª ed., p. 86-90, o con El estadio del espejo como formador de la función del «yo».  
147 Cf. Castro, A.: España en su historia, cristianos, moros y judíos. Buenos Aires: Losada, 1948. p. 71.  
148 Godoy, E.: Tradición y modernidad en el Quijote. Anales del Instituto de Chile. p. 2 (la cursiva es nuestra). 
149 Mengod, Vicente: Proyecciones árabes en la poesía castellana. Santiago de Chile: Ediciones del Instituto 
chileno-árabe de cultura, 1954. p. 129-130. 



 101 

cuando Zorrilla saca a la luz su Don Juan Tenorio. Así, luego de casi cuatro siglos desde la expulsión de 

los musulmanes de la Península, en España se seguían reelaborando conceptos y tópicos propios de la 

literatura árabe. No sería de extrañar entonces que a inicios del siglo XVII, cuando Cervantes piensa, 

escribe y publica El Quijote, los temas islámicos estuviesen aún muy presentes.  

 Dentro del texto El Quijote, las veces que se alude al mundo árabe, que se actualizan proverbios 

orientales, que se juzga de algún modo a los moros, etc., son tan numerosas como imposibles de soslayar. 

Poresto tal vez, se puede decir que El Quijote es un libro construido a base de ambigüedades, que 

permiten moverse entre lo castellano y lo que dejó la cultura del Al-Andalus en España. Lo que está 

intentando de mostrar Cervantes es la interculturalidad de caracterizaría a España por muchos siglos. 

Antonio Medina dice al respecto que “tal vez esta experiencia intercultural, unitaria y sin resentimiento, 

del heroísmo crepuscular de El Quijote, plantea en sí misma la teoría del diálogo incesante entre el autor y 

su propia extrañeza, aproximándonos a las huellas que la cultura andalucí dejó en sí misma tanto en El 

Quijote como en el resto de la obra cervantina: baciyelmo, suciedad limpia…”
150. Como veremos más 

adelante, Cervantes hace que su obra esté escrita por un sabio historiador árabe, y que el traductor de ella 

al español sea un moro aljamiado pagado por Cervantes personaje. ¿Deberíamos pensar, por lo tanto, que 

todos estos elementos no pasan de ser simples datos, o juegos narrativos, importantes sólo en tanto en 

cuanto habilidad escritural o matiz literario y sin uso práctico alguno? Juzgo necesario develar este 

trasfondo islámico de don Quijote, de modo que cada vez sean más las riquezas que de esta mina 

podamos extraer, al mismo tiempo de enriquecernos aún más con su lectura.  

 

Cervantes y su relación con lo islámico 

 

 Abordar el problema de la relación de Cervantes con los musulmanes y el Islam es entrar 

a lo más espinoso del asunto interno de la obra, pues ella se ha prestado para todo tipo de 

interpretaciones, desde el mismo siglo XVII hasta hoy - en este mismo momento-, en donde se 

han visto reflejadas innumerables visiones de mundo. Por tomar un tema, podremos decir que, en 

algunos textos, se explicita la enemistad del autor para con el Islam y quienes lo profesan; el 

orgullo nacionalista por la determinación a expulsarlos, etc. Pero otros autores han resaltado las 

frases más comprometedoras, que reflejarían un pensamiento ‘otro’ de Cervantes, uno más 

‘fidedigno’, que sobrepasa el miedo a la censura y el castigo de la Inquisición.    

                                                
150 Medina Molera, Antonio: Cervantes y el Islam, El Quijote a cielo abierto. Barcelona: EdicionesCarena, 2005. p. 
87.  
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Sobre este tema es bastante lo que podemos encontrar y deducir en la obra. En el capítulo 

9 de El Quijote, por ejemplo, escribe Cervantes: “Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, 

llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero....”151, contando cómo 

en ellos estaba en árabe la historia del ingenioso hidalgo Don Alonso Quijano, escrita por el 

sabio musulmán, Cide Hamete Benengeli y que después contrató a un morisco para que tradujese 

esta historia al castellano: “le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda, 

del mismo modo que aquí se refiere”152. Y esta idea, de que un partidario de la expulsión llevase 

a un morisco a su casa, se presta para dudas, pues “esta atribución de la obra del Quijote a un 

supuesto autor musulmán, pone de manifiesto cómo Cervantes, que era hijo de conversos 

cordobeses, cristiano nuevo, que vivió en el último siglo de la mixtura cultural morisca, es 

extraordinariamente sensible a todo ello y mira con simpatía el Islam, como lo demuestran los 

términos en que Don Quijote se refiere expresamente a los moriscos.”153. Algunos cervantistas 

han planteado la idea de que Cervantes pudo haber asimilado y hasta aceptado al Islam durante 

su estadía en Argel, pues su reclusión debió haber sido muchos menos traumática de lo que 

comúnmente se piensa.  Antonio Medina asegura que “no consta que los cautivos cristianos por 

el mero hecho de serlo, fueran en general torturados, asesinados y mucho menos forzados a la 

islamización. Es sabido, sin embargo, que en las zonas más importantes de cautiverio, donde el 

número de rehenes del corso era mayor, dispusieron incluso de la ayuda tolerada de sacerdotes 

para que los que quisieran, pudieran recibir tanto asistencia sacramental como redención 

económica; permisividad con la que no parecieron contar los moriscos ni los cautivos 

musulmanes en las cárceles de la Inquisición.”154  

Si bien no podemos confirmar ni desmentir, con los datos que manejamos, una suerte de 

‘maurofilia’ por parte de Cervantes, nuestro trabajo se plantea sobre una pregunta no tan 

inadmisible: ¿cómo enfrentaríamos El Quijote si Cervantes hubiese tenido una relación, distinta  

a la que comúnmente se nos presenta, con el Islam? O menos imposible aún: ¿Qué nos entregaría 

El Quijote si su autor hubiese querido apuntarnos algo – lo que fuese- respecto al Islam y a los 

musulmanes? 

                                                
151 Cervantes, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Sao Pablo: Edición del IV Centenario. RAE, 2004 (1605-
1615). I, 9; p. 85 
152 Cervantes, Miguel de: Op. Cit. I, 9. p. 87. 
153 Medina Molera, Antonio: Cervantes, el Quijote: frontera de identidad. 2000. en 
http://www.webislam.com/default.asp?idt=1294&kw=cervantes,%20el%20quijote:%20frontera%20de%20ident 
154 Medina Molera, A.: Cervantes y el Islam…. Barcelona: EdicionesCarena, 2005. p. 39-40.  

http://www.webislam.com/default.asp?idt=1294&kw=cervantes,%20el%20quijote:%20frontera%20de%20ident
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A lo largo del texto son numerosas, aunque no excesivas,  las veces en que don Quijote o 

cualquier otro personaje -Sancho, Dorotea, el mismo Ricote- hace alguna referencia a los moros. 

Sin embargo, a partir de ellas, no es verdaderamente mucho lo que podemos asegurar o afirmar 

acerca de la idea de musulmán que manejó el autor a la hora de concebir su obra. Las alusiones 

explícitas al Islam parecen estar - por una razón que nos parecerá, según veremos, bastante 

obvia- encubiertas; no por ello debemos creer, como se ha preferido hacer hasta ahora, que no 

existiese una intención de hablar de ellos en la obra. Por lo mismo, parece necesario, a la hora de 

acercarse desde esta otra óptica a El Quijote, buscar más allá de lo claramente dicho o 

explicitado. Debemos internarnos en ése espacio que Cervantes no pudo mostrar con libertad, 

interiorizándonos en un contexto ficcional que nos permita elucubrar (crear, jugar si se quiere, 

¿por qué no?) con la obra acerca de los motivos árabes, sobre todo, y semíticos, que no se 

pudieron ‘mostrar’ libremente. Tal vez podamos, mediante un profundo rastreo, encontrar en El 

Quijote más del mundo árabe de lo que esperamos. Recordemos, ante todo, algunas alusiones a 

los moros, a la expulsión y al Islam: 

Pone Cervantes en boca de Ricote, el moro que había sido vecino de Sancho antes de la 

expulsión definitiva (a saber, decreto real del 10 de julio de 1610), palabras que sólo nos 

producen dudas respecto al verdadero sentimiento de Cervantes (autor) hacia los moros. Dice 

Ricote a Sancho: “Finalmente, con justa razón fuimos castigados con la pena del destierro, 

blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro la más terrible que se nos podía dar. Donde 

quiera que estamos lloramos por España, que, en fin, nacimos de ella y es nuestra patria natural; 

en ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea, y en Berbería y en todas 

las partes de África donde esperábamos ser recibidos, acogidos y regalados, allí es donde más 

nos ofenden y maltratan.”155. En el párrafo anterior, nos encontramos con una actitud bastante 

ambigua por parte del moro; su sentimiento religioso después de la expulsión muestra bordes y 

límites muy borrosos, pues se hace dificultoso determinar dónde comienza uno o termina el otro. 

Por una parte, siente que la expulsión es justo castigo, pero por otro lado sabe que fuera de 

España nunca estará tan bien como estaba dentro de ella. Esto es importante de mencionar, 

porque nos da cuenta de cómo el amor por la tierra natal supera, en este caso, a la fe religiosa.  

Ricote afirma más adelante: “- Que, en resolución, Sancho, yo sé cierto que la Ricota mi 

hija y Francisca Ricota mi mujer son católicas cristianas, y aunque yo no lo soy tanto, todavía 

                                                
155 Cervantes, M. de: Op. Cit. II, 53. p. 963. 
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tengo más de cristiano que de moro, y ruego siempre a Dios que me abra los ojos del 

entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo que servir.”156. Con esto se nos da a conocer un 

hecho, al perecer, muy usual en la España del siglo XVII, en donde una misma familia podía 

estar constituida, a la vez, por miembros cristianos y musulmanes. Además podemos observar, 

como señalamos antes, cierta indecisión de las personas entre el catolicismo y el islamismo. 

Pareciera ser que este período se caracteriza por un sentimiento fronterizo entre ambas doctrinas 

de fe. Algo similar a lo que muestran los personajes de El Abencerraje y la hermosa Jarifa, en 

donde la frontera de identidad religiosa se ve constantemente distorsionada por la ambivalencia 

de los individuos.    

Si efectivamente esto se dio así, entonces no sería difícil pensar que don Quijote también 

se encontrara parado en medio de la delgada línea fronteriza teológica y mística que separaba a 

los cristianos de los moros. Esta es precisamente nuestra hipótesis, y en el transcurso del presente 

trabajo intentaremos dar cuenta de cómo ambas fuentes religiosas van a moldear la psique de don 

Quijote y, en gran medida, muchas de sus conductas.  

 

El trasfondo islámico en la(s) autoría(s)  

 

 Bien sabido es que El Quijote permite múltiples entradas, infinitas lecturas y variadas 

interpretaciones. Respecto a estas últimas, Valero nos advierte que “una de ellas es ver la obra no como 

género literario sino como la historia escrita por un autor árabe traducida al castellano por un moro. Éste 

es el juego literario que nos propone Cervantes: la ficción de presentar como verdadero autor de la 

historia a un cronista árabe por medio del muy usado recurso caballeresco del ‘manuscrito 

encontrado’.”157, esto sin olvidar que ‘historia’ juega un papel multívoco y polisémico en la obra, pues se 

puede entender historia como relato de hechos reales o como simple y llana ficcionalidad. Juan Goytisolo 

dice al respecto que la introducción de un autor y un traductor árabe “no es simplemente un capricho de 

su transcriptor Miguel de Cervantes, ni obedece tan solo al expediente, entonces muy común, del 

‘manuscrito hallado’. La elección del encuadre narrativo, al engastar idealmente el libro en una cultura 

peninsular recién abrogada, va mucho más allá de la anécdota o la mera concisión a la moda del día. En 

realidad, traduce la existencia de una vena inspiradora profunda que aflora a lo largo de la escenografía 

                                                
156 Cervantes, M. de: Op. Cit. II, 53. p. 965. 
157 Valero, María José: ‘El morisco aljamiado, traductor del Quijote: La imagen de la traducción y la labor de su 

artífice recreadas en la obra de Cervantes’, en Portal temático de humanidades Humanitas. Venezuela: Escuela de 
Idiomas Modernos Facultad de Humanidades y Educación Universidad Central de Venezuela. p. 1 
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mental cervantina, arropada con mil sinuosidades y meandros: me refiero a las complejas o obsesivas 

relaciones del autor con el mundo morisco-otomano y si fascinación por el Islam.”158  

 Ver a El Quijote a través de este prisma nos permitiría encontrar muchos de esos elementos 

islámicos que gran parte de los cervantistas han preferido obviar, a causa, tal vez, de la utilización de 

criterios demasiado occidentales. Este juego narrativo, desde el cual nos apoyaremos ahora, iniciado ya 

desde el Prólogo a la primera edición de la Primera Parte, fechada en 1604 y publicada unos meses más 

tarde en 1605, nos muestra a un primer narrador que nos habla de los manuscritos que ha encontrado en 

La Mancha: “…yo determino que el señor don Quijote se quede sepultado en sus archivos en La Mancha, 

hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan…”
159, desligándose de 

responsabilidades que no sean las de compilador: “Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de 

don Quijote”
160 y cediendo tempranamente la voz a un segundo (o tercer) narrador.  

 En el capítulo 9, Cervantes pone en jaque el asunto de la autoría de El Quijote, y planta sobre el 

escenario a Cide Hamete Benengeli: “Cuando yo oí decir «Dulcinea del Toboso», quedé atónito y 

suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. 

Con esta imaginación, le di priesa a que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el 

arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete 

Benengeli, historiador arábigo”
161 y, un poco más tarde, integrando al morisco aljamiado como 

importantes ejecutores de la historia de don Quijote.  

 Cervantes escribe: “… en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, 

sin que nos diese noticia su autor dónde se podría hallar lo que de ella faltaba”
162, dejando así en suspenso 

la continuidad del texto (tal como haría Sancho con don Quijote en Sierra Morena con el cuento de las 

ovejas). Lo que en realidad está haciendo Cervantes es poner de manifiesto la cantidad de voces 

narrativas que compartirán el podio de la autoría. Desde esta primera complejización del texto, Cervantes 

no se cansará de introducir, a lo largo de la obra, quiebres narrativos que nos conducirán, cada vez más, a 

un absoluto desconcierto reflejados en actitudes esperadas por parte del lector, como ‘quién escribió esto’ 

o ‘y ahora quién es el que narra’.  

 Luego de haber introducido el primer elemento disuasivo - sea, interrumpir la narración y 

confesar (falsamente, como veremos) que ya nada más tiene para contar -, se retoma la historia, y se 

introduce a otro ‘seudo-autor’ de la obra, mediante la traducción que realiza en poco tiempo un morisco 

aljamiado al que Cervantes le entregó los manuscritos encontrados: “...diciéndole mi deseo y poniéndole 

                                                
158 Goytisolo, J.: Crónicas sarracinas. Barcelona: Ruedo ibérico, 1982. p. 58. 
159 Cervantes, M. de Op. Cit. I, Prólogo. p. 9 
160 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, Prólogo. p. 7. 
161 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 9: p. 86. 
162 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 9; p. 84 (la cursiva es nuestra). 
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el libro en las manos, le abrió por medio, y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle yo que 

de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. 

Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo: (…) Dulcinea del Toboso (...) Cuando yo oí decir 

Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios 

contenían la historia de don Quijote.”
163. A partir de este punto, ya no podemos determinar taxativamente 

qué es lo que leemos o, más bien, quién escribió lo que leemos. No podemos diferenciar, en este punto, 

entre Cide Hamete, el moro aljamiado, Cervantes personaje o Cervantes autor real.   

 Todo este embrollo narrativo se produce porque, cuando Cervantes personaje ha encontrado los 

manuscritos, la ‘traducción’ de la obra todavía no ha sido llevada a cabo íntegramente, y no sabemos de 

dónde se han obtenido los primeros ocho capítulos: así, la intervención del morisco hará que adquiera 

gran importancia la traducción y “el cambio, de improviso, del árabe al castellano, pues a partir de este 

momento toda la historia será la versión del traductor, no el texto original. También es conveniente 

destacar que en esta escena aparece la primera reacción del traductor hacia la obra. Con el acto de reír, el 

traductor le adjudica un valor, si bien lo hace de manera espontánea e inconsciente.”
164. 

 El tema de la traducción es, como vemos, más importante de lo que pareciera, pues no debemos 

olvidar que, el hecho de ser un aljamiado quien traduce, implica necesariamente, además de un posible 

falseamiento, una intensión de conservación de la escritura árabe clásica, ya que, “terminado el dominio 

musulmán en al-Andalus, los moriscos que aún permanecen en la Península se plantean conservar sus 

señas de identidad escribiendo en romance con caracteres árabes, esto es, en aljamiado, re-codificación 

del español o lengua sumergida que se mantuvo hasta el siglo XVII. El sistema era el mismo que se había 

utilizado con las jarchas, aunque las circunstancias eran penosamente distintas.”
165

. De este modo,  “el 

traductor morisco, cuyo nombre se desconoce, es el instrumento que va a presentar de aquí en adelante la 

historia al lector.”
166, haciendo posible que la traducción de El Quijote contuviese rasgos o estilos gráficos 

aljamiados, que Cervantes personaje debió conocer, para entender a cabalidad la traducción del morisco.  

 Recordemos que la paga que Cervantes personaje ofrece al morisco por el trabajo de traductor es, 

por decir lo menos, insuficiente, “pues si bien en esa época las pasas eran una de las frutas preferidas de 

los moriscos, su valor era escaso, y dos fanegas de trigo no eran una cantidad representativa.”
167. Por lo 

tanto, sólo se podría obtener una traducción proporcional a la paga: falseada o re-inventada por el 

traductor, para burlarse de su empleador. Y si falsear era la alternativa de venganza, podemos suponer que 
                                                
163 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 9: p. 86. El hecho de que el título del libro esté “escrita en el margen” refuerza la 

idea de difuminación de los límites religiosos que los individuos marcan, internamente, entre islamismo y 
catolicismo.  
164 Valero, M.: Op. Cit. p. 7. 
165 Pérez Rosado, D. M.: Literatura hispano-árabe en 
http://www.webislam.com/default.asp?idt=1029&kw=literatura%20hispano-arabe, p. 13 
166 Valero, M.: Op. Cit. 2002; p.  5. 
167 Valero, M.: Op. Cit. 2002; p. 7. 

http://www.webislam.com/default.asp?idt=1029&kw=literatura%20hispano-arabe
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lo hiciera tomando como punto de partida lo que tenía o conocía más de cerca: el Islam. Esto se puede 

notar más en la segunda parte, donde el traductor “ya no sólo se limita a traducir el manuscrito de Hamete 

sino que […] incorpora anotaciones y opiniones personales de la obra. En este punto, Cervantes nos 

presenta un traductor con sólidos conocimientos del texto que traduce; él es, ante todo, un buen lector 

capaz de emitir juicios valorativos de El Quijote.”
168, valores, como es de esperar, tangencialmente 

influidos por una conciencia musulmana conversa. Si el traductor es capaz de introducir opiniones cuando 

algo no le parece verosímil, es muy probable que omitiera, modificara o falseara aquello que le parecía 

absolutamente falso. Por esto no sabemos cuánto del ‘original’ de Cide Hamete nos ha llegado a las 

manos. No está de más, en este sentido, traer a colación la conocida imagen del traductor como traidor.  

 Seguir creyendo en la fidelidad de una traducción mal pagada y realizada por un ‘moro 

mentiroso’, como se les solía llamar, pierde todo sentido, y lo netamente islámico comienza ya a adquirir 

más color y sentido.  Por lo tanto, el hecho de que un sabio árabe, Cide Hamete, lo haya escrito y, 

posteriormente, un moro aljamiado lo tradujera para Cervantes, pone de manifiesto la posibilidad de que 

don Quijote contenga, como personaje re-escrito, muchos elementos propios del Islam pues, quien lo leyó 

primero y lo tradujo de manos del historiador árabe después, debe de haber atendido al contexto de la 

obra como un lector musulmán converso o, en el mejor de los casos, como el morisco aljamiado que era. 

Es decir, el texto de El Quijote se encuentra (concientemente, por parte del autor) tres veces “islamizado” 

hasta ahora: por el Cervantes narrador, que se desliga de toda responsabilidad autorial desde el prólogo y 

en el capítulo 9; por el historiador árabe que rescata las aventuras del caballero manchego; y por el 

traductor morisco que traduce la historia. Con lo anterior pretendemos decir que los personajes árabes que 

se integran a la obra juegan un papel importante y no juegan solo un papel secundario o satelital. Si 

Cervantes los puso, los construyó y les dio complejidad, es porque algo quería hacer notar con ellos.  

 De esta manera, en el capítulo 5 de la Segunda Parte, el traductor por primera vez nos da 

reflexiones en torno al original: “Llegando a escribir el traductor de esta historia este quinto capítulo, dice 

que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su 

corto ingenio, y dice cosas tan sutiles, que no tiene por posible que él las supiese; pero que no quiso dejar 

de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía, y así, prosiguió diciendo [...]”
169; “Por este modo 

de hablar, y por lo que más abajo dijo Sancho, dijo el traductor desta historia que tenía por apócrifo este 

capítulo [...]”
170

; “Todas estas razones que aquí va diciendo Sancho son las segundas por quien dice el 

traductor que tiene por apócrifo este capítulo, que exceden a la capacidad de Sancho”
171. 

                                                
168 Valero, M.: Op. Cit. 2002; p. 12. 
169 Cervantes, M. de: Op. Cit. II, 5; p. 581. 
170 Op. Cit. II, 5; p. 584 
171 Op. Cit. II, 5; p. 586 
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 Pero el tema de la autoría no se detiene aquí, y en la Segunda Parte, publicada en 1615, el 

narrador de El Quijote irrumpe con dudas sobre la traducción y sobre la autoría, creando un nuevo 

conflicto: un Quijote apócrifo. Primero, este conflicto sirve como evidencia de la poca rigurosidad de las 

traducciones en el siglo XVII y, en consecuencia, las dificultades para determinar una autoría y su 

originalidad: “si se leen los pasajes de El Quijote referentes a la traducción, se puede ver cómo en esta 

obra se pone al descubierto todo el proceso de traducción, se nos permite conocer las reflexiones que 

preceden a cualquier elección del traductor y, además, se nos da una imagen del oficio del traductor en el 

siglo XVII”
172.  Finalmente, el autor dice respecto de la obra: “Si a esta se le puede poner alguna objeción 

cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de 

aquella nación ser mentirosos”
173, con lo que él mismo nos está haciendo evidente la necesidad de dudar 

de la completa hispanidad de la obra.  

 

 

El concepto de Hidalguía  
 

 Desde el título mismo Cervantes incluye el concepto de ‘hidalguía’. Don Quijote no es un 

caballero, ni un duque, ni un marqués. Es un hidalgo y, además, ingenioso. Pero, ¿por qué hacer de este 

personaje un sujeto de la baja nobleza y no un alto señor con mayores posibilidades de autoconfigurarse, 

autodeterminarse o re-construirse? Al parecer, la respuesta está en los efectos que conllevaba ser un 

fijodalgo en la España de Cervantes.  

 En un primer acercamiento, Godoy aduce que “el término hidalgo debe verse en contraposición 

con la normal denominación de los héroes caballerescos, pues estos son siempre designados con el 

tratamiento de caballeros. Con esta denominación se ubica a don Quijote en un escalón social bajo: desde 

esta posición no podía aspirar a entrar en una orden caballeresca.”
174, entregándonos desde ya la visión 

distorsionada con que Cervantes emplaza a su personaje, y con la que estaría impidiendo que don Quijote 

se erija individualmente. Pero veremos cómo esto no se desarrolla así, sino que cumple la función 

contraria: permitir que el sujeto parta desde cero y, desde allí, se reconstruya, pero esta vez lleno de 

matices orientales.  

 Sobre este punto nos da más luces Américo Castro, quien explica el concepto de hidalguía en la 

península Ibérica y sus implicancias: “Durante la Edad Media era el fijodalgo ‘un hombre libre y exento 

por linaje’; era en realidad, como exactamente dice R. Menéndez Pidal, un miembro de la «última clase 

                                                
172 Valero, M.: Op. Cit. 2002; p. 4. 
173 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 9; p. 88 
174 Godoy, E.: Op. Cit. p. 5. 
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nobiliaria»”
175. Y es exactamente así como se nos presenta, en el siglo XVII, a don Quijote: sin linaje 

conocido o, tal vez, uno que se prefiere mantener en el anonimato; con una hacienda bastante escuálida y 

con una fortuna ‘malgastada’ en libros de caballería. Castro nos dice además que “ninguna designación 

nobiliaria en las lenguas europeas incluye la palabra «hijo». A estro se añade la rareza de que algo […] 

signifique «bienes materiales» y «bienes morales» («filii bene natorum»). Nada de esto ocurre fuera del 

español y del portugués.  Si los historiadores no hubiésemos estado bajo la influencia de una represión 

psíquica –a saber, el miedo a islamizar  el pasado español -, habríamos visto hace mucho tiempo que 

fijodalgo […] debe ser reflejo de una expresión árabe. En cuanto nos despojamos del prejuicio 

antiislámico, hijodalgo aparece como lo que es, como una de tantas formas de designar la condición de la 

persona a base de trascendencia mágica.”
176. Y, en tanto don Quijote no es hijo de nadie, porque su estirpe 

está velada al lector, no podemos sino comenzar a buscar esa trascendencia en otros ámbitos de su 

quehacer caballeresco. Para hacerlo, primero debemos saber que “hijadalgo puede interpretarse, por 

consiguiente, como ‘hijo de bondades, buenas obras, mercedes’, lo cual estaría de acuerdo con la 

traducción del siglo X antes citada «filii bene naturum», ‘hijos de los bien nacidos’.”
177. Lapesa agrega a 

esto que “los árabes llamaban “hijo de una cosa” a quien se beneficiaba de ella: ibna-dunyā “hijo de la 

riqueza”; ibn al lay “hijo de la noche” (ladrón). Esto explica hijodalgo, hidalgo = hijo de bienes.”
178. Don 

Quijote, así, se transformaría en el verdadero beneficiado de sus actos, pues, en un sentido religioso, son 

los estos los que determinarán si creyente merece el cielo o el infierno. El caballero estaría en busca de su 

propia salvación.  

Sorprendentemente, es a esta categoría a la que parece más fácil suscribir al personaje quijotesco, 

pues, de la mano del código caballeresco que lo mueve, don Quijote actúa siempre persiguiendo realizar 

las mejores obras y otorgar bondades a quienes lo necesiten: “Gracias doy al cielo por la merced que me 

hace, pues tan presto me pone ocasiones donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde 

pueda coger el fruto de mis buenos deseos”
179

, o cuando se dirige a una villano diciendo: “Y si queréis 

saber quién os manda esto (…) sabed que soy el valeroso don Quijote de la Mancha, el desfacedor de 

agravios y sinrazones”
180

. Así, si don Quijote no es ‘hijo de los bien nacidos’ (porque no tiene linaje), 

entonces pasaría a ser ‘hijo de las bondades’.  

A esto podría referirse don Quijote en el discurso que da a los cabreros sobre la caballería andante 

y el Siglo de Oro. En este discurso, el manchego da a conocer a los cabreros cuál es su condición como 
                                                
175 Castro, A.: Op. Cit. p.70. 
176 Op. Cit. p. 71 (la cursiva en nuestra). 
177 Op. Cit. p. 73. 
178 Cf. Lapesa, R., ‘La influencia lingüística del árabe en el español’, en Historia de la lengua española. Madrid : 
Gredos, (8ª ed.). 1980 (1942). Lapesa afirma que, sin exagerar, serían más de 5 mil las isoglosas introducidas por los 
árabes al español.  p. 33. 
179 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 4;  p. 48. 
180 Op. Cit. I, 4;  p. 51. 
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caballero, y cómo debe enfrentar al mundo y a los hombres por el hecho de serlo: “Dichosa edad y siglos 

dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados […] porque entonces los que en ella 

vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: a 

nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y 

alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto 

[…] Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del 

corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre; que ella sin ser forzada 

ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los 

hijos que entonces la poseían […] La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni 

ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del 

encaje aún no se había asentado en el entendimiento del juez, porque, entonces no había que juzgar ni 

quién fuese juzgado.”
181

. Don Quijote pertenecería, después de todo,  a una ‘casta’, que sólo él es capaz 

de revivir en el ejercicio de las armas. Su máxime fundamento teórico es vivir en la bondad para recibir el 

cielo a cambio, lo que él cree imposible de alcanzar viviendo como se hacía en su época.         

Todo lo anterior nos hace pensar sobre la verdadera procedencia de la hidalguía de don Quijote, y 

si “fijo d’algo es la adaptación de una expresión árabe, porque no hay modo de entenderlo como palabra 

puramente románica, y porque en la España mozárabe encontramos una institución y un nombre que es 

razonable relacionar con ella”
182, entonces tendremos que Cervantes incluyó el término desde el título 

para brindarnos una pista más para llegar a esta lectura. En síntesis, el personaje don Quijote, respecto a 

su hidalguía, se relacionaría de mejor manera con el concepto árabe que con su adaptación al español o 

portugués, lo que sin duda entraría en conflicto con la idea de hidalgo que hemos manejado hasta ahora 

para comprender a nuestro personaje. 

 

Tópicos árabes en El Quijote 

 

 Si bien muchos tópicos literarios se ven reiterados en una y otra cultura sin conexión aparente, en 

este caso, hallar tópicos árabes en El Quijote adquiere matices distintos en el sentido de la posible 

transferencia de temas literarios entre la cultura árabe y la hispana a partir del 711. Según Alfredo 

Canedo, “el sueño del Hidalgo en la cueva de Montesinos, leyenda sobrepuesta a la de las artes mágicas 

en la cueva de Toledo, que, según Menéndez y Pelayo, han nacido de la cuentística arábiga del siglo 

XII”
183, es un ejemplo de trasvasije literario. Partiendo de esta idea de repetición y préstamo de tópicos, 

                                                
181 Op. Cit. I, 11. p. 97-98.  
182 Castro, A.: “España en su historia…”. Op. Cit. p. 74. 
183 Cf. Canedo, A., Los ‘interiores’ del Quijote, en  
http://www.eldigoras.com/eom03/2004/2/tierra33acn02.htm.  

http://www.eldigoras.com/eom03/2004/2/tierra33acn02.htm
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notaremos que muchos de los elementos presentes en el acto amatorio de don Quijote hacia Dulcinea, en 

su quehacer caballeresco y en su visión de mundo, presentan correspondencias con motivos propios de la 

literatura árabe de manera bastante clara e irrefutable, aunque alguien pueda aducirlas a simples 

coincidencias. Un estudio más acabado, imposible de desarrollar aquí, podría validar o refutar esta idea. 

  

 Comenzaremos por nombrar algunos tópicos comunes184: 

1. La presencia de la mujer en la guerra: bien sabida es la forma en que don Quijote invoca a Dulcinea 

cada vez que se enfrenta a una batalla o dificultad. Es la forma que tiene nuestro caballero para ‘hacer 

presente’ a la mujer amada. A lo largo de todo el libro nos encontramos con numerosas exhortaciones 

hacia la ideal doncella: “¡Oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón! Mucho agravio me 

habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la 

vuestra fermosura. Plégaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por 

vuestro amor padece”
185

, lo que constituiría una forma de la ‘presencia por ausencia’.    

 Galmés de Fuentes nos dice al respecto que “en relación con esta invocación de la mujer, 

conviene señalar que aquí el gesto de galantería militar de recabar la presencia de la mujer [se realiza] 

para que el guerrero se sienta más esforzado en la pelea”
186

. Por lo tanto, “esta importancia concedida a la 

mujer contrasta con el escaso relieve que se le presta, por lo general, en otras epopeyas europeas. Así, por 

ejemplo, en la Chanson de Roland, como ha puesto de relieve Menéndez Pidal, sólo aparecen dos 

mujeres, pero la reina Bramimunda no tiene fisonomía especial femenina, y Alda, novia de Roldán, ocupa 

sólo treinta versos en el cantar”
187

. Algo similar ocurre, como sabemos, con la ‘identidad’ de Dulcinea, 

quien jamás aparece en la obra más que en las palabras de su amante. Su existencia en la obra se hace no 

a través de una fisonomía, sino por medio de alusiones que pueden ser verdaderas o falsas para quienes 

las oyen. A pesar de esto, en El Quijote se le otorga vital importancia a la presencia (o ausencia) de 

Dulcinea. Por ejemplo, en la escena en que don Quijote se encuentra con una caravana y les ordena jurar 

que Dulcinea es la más hermosa: “- Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en 

el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso.”
188. 

Notamos a partir de esto, cómo la dama amada se configura como elemento decisivo en el quehacer 

caballeresco de don Quijote, asimilándose así a una característica propia de la épica  y la literatura árabe.     

                                                
184 Los tópicos que a continuación se trabajarán corresponden a los que Galmés de Fuentes, en su obra Épica árabe y 
épica castellana, ha catalogado como tópicos propios de la épica y literatura árabes, y que hicieron resonancia, de 
alguna manera, en la épica y la literatura castellana. El rastreo de estos tópicos nos ha permitido establecer 
relaciones con El Quijote, que de una u otra forma se ven reflejados en las conductas demostradas y juicios emitidos 
por don Quijote, su escudero u otro personaje cervantino.   
185 Cervantes, M. de: “Don Quijote…”. Op. Cit. I, 2; p. 36. 
186 Galmés de Fuentes, A.: Épica árabe y épica castellana, Barcelona: Ariel, 1978. p.  98.  
187 Galmés de Fuentes, A.: “Épica árabe…”. Op. Cit. p.  99.  
188 Cervantes, M. de: “Don  Quijote…”. Op. Cit. I, 4; p. 53 (la cursiva es nuestra). 
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 Esta misma presencia de la mujer en la guerra introduce otro tópico propiamente árabe, 

correspondiente al enaltecimiento de la mujer amada. Vemos cómo don Quijote hace emperatriz, 

princesa, reina, etc., a una labradora sin dotes ni tierra alguna. Dice don Quijote: “… que su nombre es 

Dulcinea; su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad, por lo menos, ha de ser princesa, pues 

es reina y señora mía; su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los 

imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus musas…”
189

. El sentido de ‘reina y 

señora mía’ es muy importante pues “a la mujer de alta alcurnia le incumbe todavía otro papel importante 

en la epopeya árabe, la de ser consoladora del cautivo.”
190.  

 Efectivamente, “la mujer, parienta del monarca, que acude a consolar al prisionero, atendiéndole 

en la cárcel y ofreciéndole su amor, es un tópico en la narrativa árabe”
191. Nuestro caballero andante, se 

transforma, desde un inicio, en un prisionero de amor, cuya única liberadora es una idealización 

inexistente. En este sentido, el amante se ‘hace de la dama’, en el sentido que el caballero se va 

configurando como tal en torno a lo que él hace para honrar a su doncella, y de lo que la doncella, a su 

vez, hace por él. Esta idea manifiesta la distancia que existe entre la dama y el amante, determinada no 

por un rango social, sino por el imperio que ella ejerce sobre él. Ella está a la vez próxima y lejana, es 

caprichosa y majestuosa, humana pero divina. Junto a lo anterior, podemos encontrar el tópico árabe del 

‘amor sin recompensa’, cuyo sentido de gozarse en un amor sin recompensa es un refinamiento del 

espíritu cortés. Don Quijote dice: “– Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta, o no, de que el 

mundo sepa que yo la sirvo…”
192, mostrando con ello una nula intención de recompensa por las hazañas 

que realiza y las dificultades que enfrenta.   

 Muy apegado a esta idea de enamorarse sin recompensa se encuentra el tópico del 

‘enamoramiento de oídas’, que en la lírica árabe se sintetiza en un verso famoso del célebre poeta cortés 

del Irak abasí, Baššar ibn Burd, que era ciego. Pero los poetas árabes videntes hicieron amplio eco del 

enamoramiento de oídas, y en la épica árabe, este motivo se vuelve un tópico193.  En El Collar de la 

paloma encontramos: “Otro de los más peregrinos orígenes de la pasión es el que nazca el amor por la 

simple descripción del amado, sin haberle visto jamás. Por este camino se puede llegar incluso a los 

últimos grados del amor.”
194. Un muy buen ejemplo de el ‘enamorarse a oídas’ lo encontramos en el 

capítulo 4 de El Quijote, donde topamos con la sabrosa arremetida que nuestro caballero le hace a unos 

                                                
189 Op. Cit. I, 13; p. 115 (la cursiva es nuestra). 
190 Galmés de Fuentes, A.: “Épica árabe…”. Op. Cit. p. 100 
191 Op. Cit.; p. 101. 
192 Cervantes, M. de: “Don Quijote…”. Op. Cit. I, 13; p. 115. 
193 Cf. Galmés de Fuentes, A.: Op. Cit. p. 109. 
194 Hazm, ‘Alí B. Ahmad Ibn: El collar de la Paloma, tratado sobre el amor y los amantes. Madrid: Alianza, 1990 
(1952). Trad. de Emilio García Gómez. pp. 97 - 98 
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hombres que venían en carreta para que juren que Dulcinea es la más hermosa. Los hombres contestan a 

don Quijote:  

 

“- Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís; mostrádnosla, que, si 

ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la 

verdad que por parte vuestra nos es pedida. 

- Si os la mostrara – replicó Don Quijote -, ¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? 

La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender…”
195. 

 

2. La alegría ante la presencia del enemigo: este tópico lo podemos encontrar innumerables veces en El 

Quijote, cada vez que el caballero andante se enfrenta a alguna dificultad. En esas circunstancias, don 

Quijote demuestra siempre alegría al enfrentarse a una aventura. Veamos por ejemplo:  

 

“- Esta, sin duda, Sancho, debe de ser grandísima y peligrosísima aventura, donde será  necesario que yo 

muestre todo mi valor y esfuerzo. […] 

- Y si le encantan y entomecen, como la otra vez lo hicieron – dijo Sancho-, ¿qué aprovechará estar en 

campo abierto o no? 

- Con todo eso –replicó Don Quijote-, te ruego, Sancho, que tengas buen ánimo, que la experiencia te dará 

a entender el que yo tengo”
196. 

 

O esta otra ocasión: 

 

“La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos desear; porque ves allí, amigo Sancho 

Panza, dónde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y 

quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es 

gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.”
197.    

 

 Esta cita se torna muy interesante en la medida que, además de sentir alegría por la aventura y por 

enfrentar a los enemigos, don Quijote define la guerra como ‘buena’, con lo que la idea de la guerra santa 

musulmana, o jihād, se no aparece de improviso. Según Galmés de Fuentes, “la guerra santa, por su parte, 

es la vía más segura para alcanzar el paraíso. Esto explica la alegría de los caballeros musulmanes ante la 

presencia del enemigo y ante la inminencia del combate […] Esta alegría ante la presencia del enemigo ha 
                                                
195 Cervantes. M. de: “Don Quijote…”. Op. Cit. I, 4; p. 53 (la cursiva es nuestra). 
196 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 19; p. 117 (la cursiva es nuestra). 
197 Cervantes, M. de:  Op. Cit. I, 8; p. 75 (la cursiva es nuestra). 
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de referirse, sin duda, al ideal islámico de la guerra santa o jihād.”
198. Esto, más bien, abre una brecha por 

donde nuestra lectura se hace cada vez más alternativa y amplia. Es decir, ¿qué tipo de guerra es la está 

llevando a cabo don Quijote?, ¿una guerra personal o una guerra religiosa y mística? Si nos inclinamos 

por la segunda opción, don Quijote se nos presentaría ahora no como un caballero cristiano, sino como un 

caballero con valores islámicos, que emprende la jihād contra los infieles y cuya única meta es la 

salvación a través del sacrificio.  

 Este sacrificio199 lo podemos encontrar claramente representado en una de las aventuras más 

sabrosas de toda la obra: la aventura de Sierra Morena. En este lugar, don Quijote se dispone ha rendir 

penitencia de amor, a flagelarse y ha ayunar sin una razón lógica aparente. Según apunta Bernardo 

Subercaseaux200 “no hay justificación racional ni una base real para que don Quijote se interne en Sierra 

Morena a hacer penitencia de amor.”
201. Este acto de expurgación, similar a la ablución islámica, 

respondería a un deseo de acercamiento a la divinidad, encarnado en la obra por Dulcinea. Pero esa 

relación que establece don Quijote con Dulcinea podría ir incluso más allá. La doncella idealizada podría 

no ser más que un chivo expiatorio del autor, para ocultar bajo el velo del amor carnal un amor religioso. 

De ello se desprenden las frases, ya citadas, en que don Quijote se refiera a Dulcinea como a una diosa202 

y dueña de su corazón.  

El hecho de que don Quijote jamás haya establecido contacto físico con su amada, transforma la 

relación en una especie extraña de amor místico. Recordemos que el nivel de sumisión a esta divinidad 

amorosa es en extremo apasionada, y don Quijote afirma al respecto que “si en seco hago esto, ¿qué 

hiciera en mojado?”
203, es decir, que si puede hacer esto sin motivo, qué podría hacer si lo tuviera. Esto 

sin duda no lleva a uno de los dogmas islámicos, que corresponde a la recompensa  que reciben los fieles 

al Islam por hacer penitencia sin haber cometido pecado. Este tipo de actos se van ‘sumando’, en el Islam, 

y aseguran un buen lugar en le paraíso. ¿Puede ser que don Quijote quisiera realizar una acto religioso 

hereje respecto a la cristiandad y por ello decide enviar a Sancho con alguien que no existe y quedar, por 

segunda vez en la obra, completamente solo? Aquí queda puesta en cuestión la fe de don Quijote, tema 

que abordaremos más adelante.    

 

                                                
198 Galmés de Fuentes, A.: Op. Cit. pp. 111-112 
199 Trataremos, además, el sacrificio a partir de los apodos que Dorotea da a don Quijote: Azote y Gigote. 
200 Subercaseaux, B.: ‘Don Quijote a solas’, en Neophilologus: an Internacional Journal of Modern Languages. V. 
83, Nº 1, 1999, pp. 73- 82. 
201 Subercaseaux, B.: Op. Cit. p. 77. 
202 Cf. con la conversación que mantiene don Quijote con el caminante en capítulo 13, en donde se le pregunta al 
caballero por qué nunca se acuerda de  “encomendarse a Dios, como cada cristiano está obligado a hacer en peligros 

semejantes, antes se encomiendan a sus damas, con tanta gana y devoción como si ellas fueran su Dios, cosa que me 
parece que huele a gentilidad.” (Cervantes, Op. Cit. I, 13, p. 113. La cursiva es nuestra) 
203 Cervantes, M. de: Op. Cit. p. 236. 



 115 

3. El viaje a caballo: Alfredo Canedo afirma que “de cierto que Cervantes ha frecuentado bastante la 

cuentística oriental. Una de las opiniones más autorizadas en ese sentido (se podrían citar muchas más) la 

del poeta y crítico Guillermo Schlégel en Historia de la antigua y moderna literatura, donde señala que 

las ficciones, los proverbios y hasta las cabriolas del manchengo son comunes ya no solamente a las Mil y 

una noche sino también a Historia de Barlaan y Josefat del príncipe Sakya Muni, gobernador de 

Damasco en tiempos de la España morisca.  

 Por lo anterior, nos ha parecido bastante impresionante la enorme similitud que existe entre La 

historia del caballo de ébano (de Las mil y una noche) y el capítulo 41 de la Segunda Parte de Don 

Quijote, en la aventura con el caballo Clavileño. Al comparar ambos relatos, notamos cómo el elemento 

islámico se entrelaza con los motivos utilizados por Cervantes para configurar la psique de don Quijote y 

de Sancho. Para poner al descubierto estas relaciones, confrontemos, ante todo, extractos de ambas 

narraciones:  

 Dice Dolorida a Sancho, en la última de las aventuras en la casa de los duques:  

 

“- Es también de saber que Malambruno me dijo que cuando la suerte me deparase al caballero nuestro 

libertador, que él le enviaría una cabalgadura harto mejor y con menos malicias que las que son de 

retorno, porque ha de ser aquel mismo caballo de madera sobre quien llevó el valeroso Pierres robada a la 

linda Magalona, el cual caballo se rige por una clavija que tiene en la frente, que le sirve de freno, y 

vuela por el aire con tal ligereza, que parece que los mismos diablos le llevan […]; y lo bueno es que el 

tal caballo no come ni duerme ni gasta herraduras, y lleva un portante por los aires sin tener alas […]”
204, 

presentándole así al escudero al caballo en el cual creerán volar más allá de ‘la segunda región del aire’, 

realizando después el descenso al infierno. Este mágico caballo, que a caballero y escudero le presentan, 

dice Dolorida que “[…] se llama Clavileño de Alígero, cuyo nombre conviene con el ser de leño y con la 

clavija que trae en la frente y la ligereza con que camina […]”
205.  

 

 En Las mil y una noche, al comienzo de la noche cuatrocientas dieciséis, nos encontramos con la 

Historia del caballo de ébano, en donde se nos cuenta cómo el rey  Kamaralakmar viaja sobre el caballo 

volador que se le ha regalado. Las semejanzas que La venida de Clavileño comparte con este cuento 

oriental son extraordinarias, pues coinciden en las características que se le dan al caballo, los epítetos que 

se le agregan, y la funcionalidad que representa: 

 

“Schehrazada dijo:  

                                                
204 Cervantes, M. de: Op. Cit. II, 40. p. 850 (la cursiva es nuestra). 
205 Cervantes, M. de: Op. Cit. II, 40. p. 851 (la cursiva es nuestra).  
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 - … montó sobre el caballo de ébano, le hizo elevar en los aires y recorrió un gran espacio con 

una rapidez extraordinaria para, después de haber descrito un gran círculo, descender plácidamente al 

lugar de donde había partido”
206. 

  

“Kamaralakmar […] dirigió sus miradas a su derredor para elegir un lugar donde pasar la noche en 

seguridad y sin ser molestado y en donde instalar su caballo […] y oprimiendo el tornillo de descenso, 

dirigió hacia ese lado a su caballo, que fue, tal un pájaro fatigado, a posarse dulcemente sobre la terraza 

del palacio.”
207. 

 

 Vemos, de este modo, cómo algunos elementos se repiten: la velocidad del caballo, la estructura 

de madera y, lo más interesante, una clavija o tornillo que permite dirigirlos y de donde deriva el nombre 

del caballo quijotesco. Estas semejanzas parecen ser más que meras coincidencias y hacen posible que 

dentro de las lecturas de Cervantes se encontrara Las mil y una noches, y que, además, influyera en la 

configuración de uno de los capítulos más trágicos e importantes de toda la obra en tanto sirve como nudo 

narrativo en la que se determinará el modo en que don Quijote se enfrentará, desde allí en adelante, con la 

realidad a la que constantemente elude.  

 Como hemos visto, estos tres motivos prototípicos de la literatura árabe, se actualizan en El 

Quijote, y aunque evidentemente no son los únicos, los hemos trabajado precisamente por ser los menos 

observados y percibidos en la obra cervantina, además de constituir un importante puente conector entre 

oriente y occidente.    

 

Don Quijote manchego y ‘manchado’  
 

 El profesor Eduardo Godoy nos hace notar que de don Quijote “no se entregan antecedentes 

familiares, extraño en un tiempo en que los antecedentes de sangre eran sobrevalorados. Si se tiene 

presente cómo se presentaba al héroe novelesco en ese entonces, se apreciará la profunda diferencia.”
208. 

En efecto, don Quijote emerge como un personaje nublado por un pasado que se prefiere omitir. Un factor 

que pudo haber influido en esta decisión del autor es la posible impureza de sangre. Así, el caballero sólo 

puede comenzar su auto-configuración desde la negación absoluta de su pasado. Y es este pasado el que 

ahora intentaremos desentrañar. 

                                                
206Anónimo: Historia mágica del caballo de ébano, en Las mil y una noches. Buenos Aires: Ediciones Antonio 
Fossati (EDAF), Tomo I. Trad. Eugenio Sanz del Valle, Luís Aguirre Prado, Alfredo Domínguez. Colección El 
Arco de Eros. Noche cuatrocientas dieciséis y siguientes. p. 1283 (la cursiva es nuestra).  
207 Anónimo: Op. Cit. Noche cuatrocientas dieciocho. p. 1287 (la cursiva es nuestra). 
208 Godoy, E.: Op. Cit. p. 25. 
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Según apunta Francisco Rico209 en una de sus notas a Don Quijote de la Mancha, los moriscos 

“sometidos a limitaciones cada vez mayores en su forma de vida tradicional, se defendieron con algaradas 

e insurrecciones, la más importante de las cuales, la rebelión de 1568 – 1570 en las Alpujarras, tuvo como 

consecuencia que miles de moriscos granadinos fueran desplazados a la Mancha. La imposibilidad de 

asimilarlos al catolicismo, las antipatías que despertaban su laboriosidad y frugalidad, y el fundado temor 

de que se convirtieran en una quinta columna de turcos y berberiscos culminaron entre 1609 y 1613 en la 

decisión de expulsarlos de España, de donde en efecto, salieron unos trescientos mil”
210. Esto haría de la 

Mancha un importante centro de concentración de población morisca hasta inicios del siglo XVII, 

momento en que nace nuestro caballero andante. Cabría hacernos una nueva pregunta: ¿es posible que 

este hidalgo de baja nobleza y poca monta descendiera de una estirpe impura en cuanto a limpieza de 

sangre y cristiandad? Debemos dar varias vueltas al asunto, pues esta parece ser una de las 

interpretaciones más interesantes, además de aventurada.  

Se ha propuesto que esa ‘mancha’, de la que Cervantes no se quiere acordar, correspondería no 

sólo a La Mancha (geográfica), sino que a una ‘mancha hereditaria’ presente en don Quijote. La Mancha 

puede simbolizar la ‘mancha de sangre’ que portaría Don Quijote, transformándolo en un converso. 

Recordemos que la denominación ‘manchado’ era muy común en el siglo XV y XVI para designar a los 

musulmanes que se habían convertido al cristianismo.  

 Nace así la posibilidad de que don Quijote se halla hecho caballero para reafirmarse frente al resto 

en su condición de cristiano nuevo. Debía hacerlo porque era un converso y la caballería era la máxima 

expresión del cristianismo en el medioevo.  Es importante recordar que en la España del siglo XV era 

muy común que los cristianos viejos sometieran a constantes ‘pruebas’ de fe a los que creían falsos 

cristianos nuevos: los hacían comer carne sin decirles que era de cerdo; censuraban y, además, castigaban 

frases o actitudes que parecían herejías o blasfemias.  

 La célebre frase inicial “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”
211 

correspondería a una alusión en donde, geográficamente, La Mancha corresponde a “parajes de nadie, 

eterna frontera, marca histórica con y sin marca, meseta casi desértica y propicia a cualquier revelación 

extraña, tierra para un aristócrata sin tierra, memoria para un beduino, tierra de conversos, de 

“manchados”, sucios de sangre; Mancha, por frontera de identidad. Se dice ahí que Cervantes no quiere 

mencionar algo que existe: ese algo unitario que caracteriza e identifica es la vez aludido y eludido. El 

autor tiene graves motivos para eludir ese nombre y para suscitar la reacción curiosa e interrogativa del 

lector; así, pues, el hecho complica al no querer mencionarse. Cervantes manifiesta su resistencia a 

nombrar lo que se ama y no se posee, lo que se añora. Todo el esquema formal queda desbordado por el 
                                                
209 Cf. Cervantes, M. de: Op. Cit. II, 53, duodécima nota el pie, p. 961. 
210 Cervantes, M. de: Op. Cit. II, 53, duodécima nota el pie, p. 961. 
211 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 1. p. 27. 



 118 

secreto primero y último que le trasciende.”
212. Sería el modo de entender al manchego-manchado que 

Cervantes no explicitó. Además de esto, existen otras marcas textuales que permitirían seguir elucubrando 

en este sentido. Veamos algunas en los próximos apartados.   

 

 

 

Sobre el nombre y por qué de Don Quijote 
 

 Para Godoy213
,  son “cuatro las posibilidades más ciertas que se han esgrimido [sobre el origen 

del nombre de don Quijote]: una que alude a posibles modelos reales, otra de corte positivista que alude a 

la pieza de la armadura que cubría el muslo, una tercera que toma en cuenta una derivación fonética que 

la derivaría en Camilote del Primaleón y Polendos, y una cuarta de carácter simbólico que la relaciona 

con una poesía de Juan Álvarez Gato en que un amante describe las armas con que entrará al combate 

frente a su amiga.”
214. Nosotros abordaremos otras dos posibilidades; una de ellas nombrada en el trabajo 

de Godoy, aunque tangencialmente y que  corresponde a la relación que se establece entre el nombre 

Quijote y el Lanzarote, aunque con algunas otras aristas importantes; la segunda se relaciona con la 

alimentación de don Quijote, que adelantaremos aquí, pero ampliaremos en el apartado siguiente.   

 En nuestro primer acercamiento, Paradejordi nos guía al decirnos que “un pequeño detalle nos 

permite asociar a don Quijote con Lanzarote. El nombre de este último parece estar formado por el verbo 

‘lanzar’ y el sufijo ‘ote’. Algo parecido ocurre con el Ingenioso Hidalgo; si recurrimos al hebreo, veremos 

que el verbo que se utiliza para designar el acto de lanzar (una flecha, por ejemplo) es kaxat o kashat. 

Lanzarote, en hebreo, sería Kisote o Kixote, palabras de las cuales, probablemente, el ingenio de 

Cervantes hizo derivar Quijote o Quixote, como se escribía en su época.”
215. En este caso, como se ha 

visto, el autor establece una relación entre Quixote y el hebreo kaxat, más el sufijo ridiculizante ‘ote’. 

Preliminarmente vemos cómo Oriente se ha hecho presente otra vez en la construcción del personaje 

cervantino. Pero no dejemos esto aquí. Martín de Riquer216, aunque por otro camino, parece haber llegado 

a esta misma conclusión: “El nombre Quijote es también un acierto de comicidad, pues mantiene la raíz 

del apellido del Hidalgo (Quijada o Quijano) y lo desfigura con el sufijo ‘ote’ que, en castellano siempre 

ha tenido un claro matiz ridículo (como se advierte en los consonantes de los verbos que escribe el 

protagonista en Sierra Morena, en los que su nombre rima con ‘estricote’, ‘pipote’, ‘azote’, ‘cogote’, 

                                                
212 Medina Molera, A.: Op. Cit. p. 1. 
213 Cf. Godoy, E.: ‘Tradición y modernidad en el Quijote’... 
214 Godoy, E.: Op. Cit. p. 6. 
215 Peradejordi, Juli: ‘Sobre El nombre y el prólogo del Quijote’, en Los refranes esotéricos del Quijote: la cábala 
en la obra de Cervantes. Barcelona: Obelisco, 2005. p. 58. 
216 Cf. De Riquer, Martín: Aproximación al Quijote. Navarra: Salvat, 1970. 
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etc.,”
217. Sin embargo, continúa el mismo autor,  “en el espíritu del hidalgo manchego, al buscarse un 

nombre caballeresco, debió de influir también el de gran caballero artúrico Lanzarote del Lago, cuya 

historia estaba tan divulgada en España por libros y romances [...] Y del mismo modo que los caballeros 

hacía seguir su nombre del de su patria: Amadís de Gaula, Palmerín de Inglaterra, don Quijote lo 

completó con el de la suya: La Mancha”
218. 

Nuestra segunda posibilidad a trabajar, relacionada con la alimentación de don Quijote, la 

plantearemos a través de una breve cita de El Quijote: Dice Dorotea a Sancho, en medio del capítulo 30 

de la Primera Parte,: “… sino que luego, con algunos de los míos, me pusiese en camino de las Españas, 

donde hallaría el remedio de mis males hallando a un caballero andante cuya fama en este tiempo se 

extendería por todo el reino, el cual se había de llamar, si mal no me acuerdo, don Azote o don 

Gigote.”
219. 

Según Francisco Rico, “el Gigote era un plato de carne asada, picada y aderezada.”
220, lo que hace 

relación con el capítulo primero de El Quijote, donde el narrador nos cuenta qué es lo que come el hidalgo 

manchego. Si notamos bien, podremos caer en cuenta que casi todo lo que come don Quijote es carne, sea 

de carnero, palomino, duelos y quebrantos, etc. Como sabemos, el comer carne, de cerdo especialmente, 

era un requisito necesario y suficiente para distinguir a moros de cristianos. Esta cita diría relación con la 

importancia que le da don Quijote a sus comidas  y a ‘parecer’, ante los demás, un cristiano.  

 Para complementar esta visión religiosa del nombre de don Quijote, agreguemos que el primer 

apodo que da Dorotea al caballero es Azote. Para la RAE, la primera acepción de azote es “instrumento de 

suplicio formado con cuerdas anudadas y a veces erizadas de puntas, con que se castigaba a los 

delincuentes”, pero otra posibilidad de lectura es “persona que es causa o instrumento de este castigo, 

calamidad o aflicción”, y es esta segunda lectura es la que nos interesa. Esta aludiría al sacrificio y a la 

mortificación personal a la que se somete don Quijote, al comer carne o gigote. El azote se nos presenta 

como autoflagelación, como castigo auto inferido por algún pecado de carne o de espíritu. Siguiendo con 

esta elucubración, don Quijote pasaría a ser un individuo que debe ocultar su verdadera fe para no ser 

sancionado, y lo hace de distintos modos: comiendo excesiva carne, armándose caballero cristiano,  y por 

todo esto el caballero se castiga, se azota, se martiriza, como muy bien ejemplifica la aventura de Sierra 

Morena y las dolorosas penitencias del caballero: cabriolas, saltos y caídas por entre las piedras. 
 

 

 

                                                
217 De Riquer, M.: Op. Cit. p. 49 
218 De Riquer, M.: Op. Cit. p. 60 
219 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 30. p. 303. 
220 Cf. Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 30, decimaquinta nota el pie, p. 303. 
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Comidas y penurias de Don Quijote 

 

 Siguiendo esta misma idea, podemos suponer una posible conversión de don Quijote al 

cristianismo, e investidura de caballero, como reforzamientos de su (nueva?) cristiandad. Al respecto nos 

dice Luce López-Baralt221 que la alusión a las comidas diarias de don Quijote responde a una ‘rareza 

literaria’, en el sentido que se le otorga demasiada importancia en desprecio de datos más trascendentes 

que exigía la literatura caballeresca, como lo eran el linaje, el lugar de nacimiento o los bienes obtenidos 

por medio de la guerra. Recordemos que era de común hábito en la España de Cervantes, y hasta entrado 

el siglo XVII, poner a prueba a quien decía ser converso invitándolo a comer carne de cerdo. Quien no 

comiera de ella se consideraba un hereje y por tanto recibía el castigo correspondiente de parte del Santo 

Oficio. Conocidos son los casos en que incluso cristianos viejos, y hasta sacerdotes católicos fueron 

enviados a la hoguera por presentar, según decían, comportamientos propios de un falso cristiano. Por ello 

no era extraño ver a conversos asegurando a gritos que lo que más comían era carne y, muy en especial, 

carne de cerdo. Es posible extrapolar esta costumbre, conocida de seguro por Cervantes, a nuestro texto, e 

interpretar la exagerada mención a la ingesta de carne de don Quijote como un intento de ocultar la 

‘mancha’ del hidalgo. Hidalgo además, como el máximo cargo nobiliario al que alguna vez podrían optar 

los conversos durante muchas generaciones. Pero revisemos el texto detenidamente:  Don Quijote comía 

“Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, 

lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su 

hacienda”
222  

 Lo que nos llama la atención, además del excesivo informe sobre la alimentación, es lo que ocurre 

en los días viernes y sábado. Si bien quienes no pueden comer carne los días sábados son los judíos, los 

musulmanes prefieren no ingerirla durante los viernes, por ser un día de limpieza como preámbulo a la 

celebración sagrada del sábado. El día viernes, conocido como yaum (Yom) al Juma'ah en el Islamismo, 

representa la voluntad del musulmán de santificar el día de descanso de Alá. Es en este día es en el cual 

los musulmanes deben realizar una dieta muy estricta de alimentación, aunque no es necesario ayunar. 

Esto se realiza en pos de la purificación del cuerpo y el espíritu para el día sagrado de descanso.  

 Vemos, así, cómo el día vienes don Quijote no come carne, sino lentejas, y cómo el sábado come 

‘duelos y quebrantos’, haciendo alusión al recogimiento espiritual y al hecho censurable de estar 

comiendo carne de cerdo223
: Es decir, don Quijote come ‘duelos y quebrantos’, en el sentido de sufrir 

                                                
221 Cf. López-Baralt, Luce: Huellas del Islam en la literatura española, De Juan Ruiz a Juan Goytisolo. Madrid: 
Hiparión, 1989. Capítulos 2 y 3. 
222 Cervantes. M. de: Op. Cit. I, 1. p. 27.  
223 Recordemos que los duelos y quebrantos correspondían a un plato típico español, que llevaba tocino asado y 
huevos cocidos. 
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‘penas y castigos’. Elucubrando sobre esto, y la relación alimenticia que hemos podido establecer, se 

podría pensar que nuestro caballero, de ser  un castellano cincuentón pasó a ser un musulmán converso, 

que come lo que el Al-Q’rán ordena
224, pero intentando ocultar su religiosidad por miedo al escrutinio 

público. La cautela (de Cervantes y de don Quijote) es la fórmula mediante la cual El Quijote oculta los 

rasgos islámicos de sus personajes, y don Quijote, en este sentido, no sería la excepción. 

 

 

Aspectos lingüísticos árabes en El Quijote 

 

 Muy brevemente, intentaremos sacar a la luz dos aspectos lingüísticos que la literatura y cultura 

árabes han aportado al español y, con ello, a la construcción de El Quijote. La primera de carácter 

morfológico y la segunda de índole léxica. 

Según apunta Mengod, “La preocupación de elevar a poesía muchas funciones de la vida diaria 

forman parte del integralismo árabe. “Vivir la mañana”, “quebrar albores”, son metáforas de raigambre 

musulmana. Y el contenido humano del venerable Poema se da como resultado de un anhelo yacente en la 

conciencia de quienes empezaban a intuir los albores de lo que había des ser una nacionalidad”
225. Estas 

construcciones gramaticales eran imposibles de realizar en español medieval por razones históricas 

internas de la lengua, antes de la llegada de los árabes a la Península. Lo importante acá es que El Quijote 

está repleto de expresiones de este tipo, además de los recursos estilísticos italianos que Cervantes tan 

bien conocía. Sería contraproducente citar cada frase en este momento, pero su detección no implica 

demasiado trabajo. Baste nombrar algunas presentes en la primera salida de don Quijote: “viene la 

noche”, “se acerca el alba”, “la noche que se iba”, etc.  

 Muchos aportes léxicos al español, presentes además en El Quijote, provienen del árabe226. 

Algunos de los utilizados por Cervantes en la obra en cuestión son referidos sobre todo a las armas y a las 

cabalgaduras: por ejemplo, adarga, mezquino, aljófar, azar, nuca, arroba, jineta, aldea, jubones, 

alquimista, ajedrez, zaga, albardas, alcalde, tarea, e innumerables ejemplos más que se dispersan por 

todo el corpus textual. Lo importante a destacar de esta influencia, es que Cervantes, de ser un 

maurófobo,  hubiese evitado, en alguna medida, la inclusión de estas palabras árabes en sus escritos. Pero, 

muy por el contrario, parece muy natural y despreocupado a la hora de insertar arabismos en su obra. Con 

esto no damos por cierto una ‘maourofilia’ ni negamos una posible ‘maurofobia’ por parte de Cervantes, 

                                                
224 El Corán, en la Sura 62 Juma'ah (la Congregación) ordena esta práctica alimenticia al Islamismo. La afirmación 
es que, cuando el Islam es llamado a las oraciones del Juma´ah, deben apresurarse al encuentro con Ala y dejar de 
comerciar. Ésta es una referencia al hecho de que en la tarde del viernes, todo comercio cesaba y las personas se 
preparaban para el Sábado. 
225 Mengod, V.: Op. Cit. pp. 27, 28. 
226 Cf. Lapesa, R.: Op. Cit. pp. 33 y siguientes.  
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sino que ponemos de relieve cómo en El Quijote el lenguaje se encuentra ‘arabizado’, por efectos de 

evolución interna del castellano, sin duda, pero que aportan un dato importante a nuestra idea central: la 

presencia de la cultura árabe en la literatura española luego de su expulsión de la Península.  

 

Fe de Don Quijote 

 

 Como bien sabemos, el código caballeresco del siglo XII en adelante, se caracteriza por dos 

premisas o dogmas fundamentales: primero la fidelidad hacia Dios y, segunda la lealtad al rey. Podría 

agregarse como tercer axioma básico el amor a la doncella. En nuestro personaje ocurre algo bastante 

inusual en un caballero: jamás se encomienda directamente a Dios. O al menos no al dios cristiano. Las 

numerosas veces que don Quijote podría haber invocado a Dios prefiere la opción de convocar a 

Dulcinea. Por ejemplo, leemos en el capítulo 3 de la Primera Parte: 

 

 “-¡Oh señora de la hermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo que 

vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo.”
227. 

 

 Donde toda la fuerza de la fe se dirige hacia la dama y, en ningún momento, a Dios. Otro de los 

pasajes más interesantes de analizar con respecto a la fe de don Quijote, la encontramos en el capítulo 13, 

en donde caballero, escudero y caminantes se encaminan al funeral de Crisóstomo, el enamorado de 

Marcela. En ese momento, uno de los caminantes interpela a don Quijote y le dice:  

 

“[…] una cosa entre otras muchas me parece muy mal de los caballeros andantes, y es que cuando se ven 

en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura, en que se ve manifiesto peligro de perder la vida, 

nunca en aquél instante de acometella se acuerdan de encomendarse a Dios,  como cada cristiano está 

obligado a hacer en peligros semejantes, antes se encomiendan a sus damas, con tanta gana y devoción 

como si ellas fueran su Dios, cosa que me parece que huele a gentilidad.”
228, poniendo en duda la real 

calidad de cristiano de don Quijote.  

 

 Ante tal invectiva, nuestro caballero responde:  

 

                                                
227 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 3, p. 45. 
228 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 13. p. 113. 
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“[…] eso no puede ser en ninguna manera
229, y caería en mal caso el caballero andante que otra cosa 

hiciese, que ya está en uso y costumbre en la caballería andantesca que el caballero andante que al 

acometer algún gran fecho de armas tuviese su señora delante, vuelva a ella los ojos blanda y 

amorosamente, como que le pide con ellos le favorezca y ampare en el dudoso trance que acomete; y aun 

si nadie le oye, está obligado a decir algunas palabras entre dientes, en que de todo corazón se le 

encomiende, y de eso tenemos innumerables ejemplos en las historias. Y no se ha de entender por esto 

que han de dejar de encomendarse a Dios, que tiempo y lugar les queda en el discurso de la obra.”
230.  

 

 Luego de esta respuesta, el caminante vuelve a  arremeter: 

 

“- Con todo eso- replicó el caminante-, me queda un escrúpulo, y es que muchas veces he leído que se 

traban palabras entre dos andantes caballeros, y, de una en otra, se les viene a encender la cólera, y a 

volver los caballos y tomar una buena pieza del campo, y luego, sin más ni más, a todo el correr de ellos, 

se vuelven a encontrar, y en mitad de la corrida se encomiendan a sus damas; […] Y no sé yo cómo el 

muerto tuvo lugar para encomendarse a Dios en el discurso de esta tan acelerada obra.”
231.  

  

En esta conversación, en la que don Quijote elude cualquier respuesta que pueda parecer 

comprometedora, se pueden entrever o ilustrar algunas de las decisiones que don Quijote ha tomado 

frente a la religión y frente a Dios mismo, como por ejemplo, que confía más en Dulcinea que en Dios a 

la hora de encomendarse en una batalla; que en ‘su’ concepto de caballería está primero la dama y 

después la religión, al menos la cristiana; o que la religión está relegada a un segundo plano en un 

combate cuerpo a cuerpo, porque, a fin de cuentas, quien gana es el caballero y su espada.    

 Además de estas vacilaciones de don Quijote respecto a su fe, el caballero andante realiza 

numerosas veces invocaciones profanas, las cuales ponen otra vez en duda la verdadera cristiandad del 

investido manchego; por ejemplo, encontramos en el capítulo 25 de la Primera Parte: 

 

“¡Oh vosotros, quienquiera que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada, 

oíd las quejas de este desdichado amante! […], ¡Oh vosotras napeas y dríadas, que tenéis por costumbre 

de habitar en las espesuras de los montes: […] que me ayudéis a lamentar mi desventura, o al menos no 

os canséis de oílla!”
232. En este llamado a dioses no cristianos, que don Quijote realiza solo frente a 

                                                
229 ‘eso no puede ser de otra manera’. (Nota de Francisco Rico a la obra El Quijote, Op. Cit).  
230 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 13. p. 113. 
231 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 13. p. 113. 
232 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 25. p. 238.  
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Sancho, incapaz de juzgar a su amo, marca la posibilidad de desmarcar de una estrecha cristiandad al 

caballero andante.  

 

 Por otro lado, don Quijote, cuando inevitablemente debe referirse a Dios, lo hace indirectamente, 

como en esta oportunidad, que se repite numerosas veces en el texto: “-Mira, Sancho, que por el mismo 

que denantes juraste te juro – dijo don Quijote – que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo 

escudero en el mundo.”
233, pero jamás jura en el nombre de Dios. En el capítulo 30 hallamos otra vez algo 

semejante: 

  

“Yo topé un rosario y sarta de gente mohína y desdichada, y hice lo que mi religión me pide, y lo demás 

allá se avenga; y a quien mal le ha parecido, salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada 

persona, digo que sabe poco de achaque de caballería y que miente como un hideputa y mal nacido: y esto 

le haré conocer con mi espada, donde más largamente se contiene.”
234. 

  

En esta cita encontramos varios elementos interesantes; primero, que utiliza un objeto cristiano 

(rosario) para referirse a gente mohína y desdichada; segundo, que se refiere a ‘su’ religión, 

indefinidamente, y no a ‘la’ religión que como caballero debía regirlo; tercero, que glorifica a un ser 

humano, calificando de ‘santa’ la dignidad del ‘señor’ licenciado. Estas tres formas expresivas nos 

permiten conocer mejor la verdadera visión religiosa de don quijote, bastante distorsionada y alejada de 

los dogmas católicos fundamentales. Es decir, blasfemar, utilizar objetos de reverencia para descalificar, 

negar la religión católica como única y verdadera, elevar al hombre a calidad de Dios. En otro punto 

interesante, encontramos un diálogo entre Sancho y su amo: 

 

 “- Con esa manera de amor – dijo Sancho- he oído yo predicar que se ha de amar a Nuestro Señor, por sí 

solo, sin que nos mueva esperanza de gloria, o temor de pena, aunque yo le querría amar y servir por lo 

que pudiese.  

- ¡Válate el diablo por villano – dijo don Quijote-, y qué de discreciones dices a las veces! No parece sino 

que has estudiado”
235. 

 

 Aquí, Sancho le está dando a entender a su amo aquel que, quien sirve verdaderamente a Dios, no 

debe buscar gloria ni sentir miedo, como él espera poder hacerlo. Don Quijote, como sabemos, busca la 

gloria desde un principio, cuando en el capítulo primero de la Primera Parte espera que un sabio 
                                                
233 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 13. p. 237 (la cursiva es nuestra).  
234 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 30. p. 301.  
235 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 31. p. 316. 
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encantador a su servicio escriba sus hazañas, “dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y 

pintarse en tablas, para memoria en lo futuro.”
236. Paradójicamente, este sabio encantador se transfigura 

en un sabio árabe, Cide Hamete quien, efectivamente, escribe la historia de don Quijote y, aunque no la 

esculpe en mármoles, si la mantiene para su memoria en el futuro.    

  Con todo lo anterior, hemos podido sacar de la penumbra ese elemento árabe que por tanto 

tiempo – cuatro siglos ya – se ha acallado como voz poderosa dentro de El Quijote. Esperamos que este 

estudio, escueto e imperfecto, sirva como eslabón a una cadena de análisis posteriores que se ocupen de 

desentrañar el factor arábico en la obra cervantina, no para restarle el valor que en occidente posee, sino 

que para enriquecerlo aún más con lecturas polisémicas y siempre atentos a la inevitable presencia de 

Otro entre nos-otros.   

 

 

                                                
236 Cervantes, M. de: Op. Cit. I, 2. p. 35.  



 

TRES TESTIMONIOS SOBRE LAS RUINAS 
 

Por Daniela Picón Bruno 
 

«No hay memoria de las primeras cosas, ni habrá tampoco recordación de las que sucederán después, 
entre aquellos que han de ser en lo postrero». 

 
Rey Salomón 

(Mítico alarife) 
 

 

Hemos denominado como ‘testimonios’ los tres discursos de que nos ocuparemos durante el 

desarrollo del presente trabajo, porque es preciso rescatar el carácter ‘argumental’ que todos ellos 

tienen. En los tres se hace indispensable -más adelante ya veremos por qué- subrayar el hecho que su 

narrador sea, ante todo, un ‘testigo’. Esto significa, por una parte, que su narración tiene una base de 

veracidad. En estos discursos, algo se asevera, se a-testigua, y se da fe de unos hechos. Por esto, 

‘testimonios’, porque soportan necesariamente la idea de ser una prueba, la justificación y certeza de 

que algo es de alguna manera, y esa manera se afirma en ellos.  

En un interesante artículo, Leonidas Morales1 se propone aclarar la ‘ambiguedad conceptual’ en 

que ha devenido la clasificación y descripción del testimonio como discurso, para dar una determinación 

conceptual más clara acerca de este tipo de textos. En su opinión, la definición del testimonio ha tendido a 

subrayar su componente político e ideológico, convertido en “(…) un campo de relaciones de poder 

textualizadas”2. En ésta concepción, el testimonio se piensa como una clase de discurso que pone en juego 

determinadas relaciones de poder: un polo hegemónico versus la ‘voz’ del subordinado, que se instala en 

el centro del escenario discursivo. El testimonio sería la narración de la ‘voz de la resistencia’, que habla 

por una comunidad sometida, y que por lo tanto puede desconstruir la historia ‘oficial’, instalando una 

verdad reprimida. Por esto tendría el carácter de ‘ejemplar’.  

Sin embargo, Morales observa que la lectura del testimonio así definido nada dice de él como una 

clase de discurso determinada, ya que “(…) sólo son variables de contenido que no afectan al testimonio 

como tal”3. Para el autor, el problema fundamental es concebir el testimonio como un género, definido a 

partir de su contenido. Sin duda, nos dice, el testimonio es una clase de discurso, y tiene como principales 

                                                
1 Morales, Leonidas: ‘Género y discurso: el problema del testimonio’ en: Revista Mapocho Nº 46, Santiago, 
segundo semestre de 1999. 
2 Op.cit. p. 168. 
3 Op.cit. p. 169. 
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características el que sea siempre un relato en primera persona, que afirma haber vivenciado algo, que es 

un elemento de prueba, y que contribuye a instaurar una verdad.  

Estas propiedades lo hacen perfectamente distinguible, pero como relato no contaría con las 

condiciones de ‘historicidad’ de los géneros, ya que no se puede fijar en un momento único del tiempo, 

sino que por el contrario, son formas que siempre son posibles; están siempre disponibles para el usuario 

que las requiera. Por esto, Morales afirma que el testimonio es un discurso ‘transhistórico’ (las 

condiciones históricas no afectan su contenido) De esta característica se deriva la segunda: es un discurso 

‘parásito’, que debe ser actualizado dentro de una institución, ya que no puede serlo de forma 

independiente a ella ni a los géneros existentes. Por esto, es un discurso, ‘transgenérico’, que se actualiza 

obligadamente en los géneros ‘referenciales’, en los cuales se remite a una persona (autor) ‘real’. El ‘yo 

testimonial’ se hace imprescindible en géneros como la carta, las memorias, la autobiografía, la biografía, 

la entrevista, etc…  

De este modo, Morales define el testimonio como un discurso ‘transhistórico’ y ‘transgenérico’, 

que depende de los géneros referenciales (que también requieren de los testimonios para actualizarse). Por 

el hecho de ser siempre un discurso subordinado a otro, el género ‘testimonio’ no existe.  

Los tres discursos de que nos ocuparemos son ‘testimoniales’ por todas las razones que hemos 

esbozado anteriormente. El ‘yo testimonial’ en todos ellos, remite a un ‘autor’ real, que da prueba de 

ciertas vivencias, autobiográficamente en todos los casos, aunque parasitarios de distintos géneros (la 

poesía, la memoria de viaje). El testigo, que es el narrador, es al mismo tiempo también el personaje y el 

autor del discurso.  

Este trabajo es un intento de representar cómo se observa -y se vive- el derrumbamiento de la 

cultura árabe, en tres momentos y contextos diferentes, a través de tres poderosos testimonios. Éstos han 

sido escogidos no sólo por su brío argumental, sino sobre todo, por la belleza que portan como pruebas de 

un capítulo tan sensible y perceptivo -en todo orden de cosas-, como es la ‘ruina’.  

‘Ruina’ viene del latín ‘ruīna’, de ‘ruĕre’, caer. Sin embargo quisiera rescatar la ‘ruina’, no 

estrictamente como ‘Destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una persona, familia, comunidad o 

Estado’, o como meros ‘Restos de uno o más edificios arruinados’ sino más bien como el quebranto 

que representa, en el sentido que porta como una pérdida grande de los bienes de fortuna’4, 

considerando, eso si, como esta ‘gran fortuna’, la cultura árabe, y, que por lo tanto, no es de carácter 

exclusivamente material, sino mas bien cultural y espiritual.  Este es el alcance de la ‘ruina’ que se busca 

rescatar en las siguientes páginas: ‘la ruina del espíritu del hombre’, como dirá von Schack.   

                                                
4 Acepciones de ‘ruina’ según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Versión electrónica en 
www.rae.es 
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Instalados en este espacio sensitivo, ofrecemos un análisis de Tres testimonios sobre las ruinas, 

porque justamente se trata de ser testigos de tres discursos cuyos autores tienen condiciones bastante 

diversas. Los poetas hispanoárabes (siglos XI- XIII) son los ‘dueños de casa’, son quienes vivirán ‘en 

carne propia’ el desplome de eso que ellos mismos habían construido, material, cultural y espiritualmente. 

Tras las sucesivas invasiones de almorávides y almohades norteafricanos a las que se vieron sometidos, 

hasta que finalmente fueron expulsados de la península, este derrumbamiento, tal como apuntábamos 

anteriormente, significó la ruina de la espléndida cultura hispanoárabe que se desarrollaba en España. 

Pero, sin duda, son varios los pilares que de estas ruinas perviven, como magníficos vestigios de ella 

(recordemos la Alhambra); en estos importantes rastros se posicionará uno de nuestros viajeros, como 

testigo. 

 Adolf Friedrich Von Schack (alemán, entre 1852-1861) y Wilfred Thesiger (inglés, entre 1945-

1950) son viajeros, y extranjeros (en territorio ajeno). Su condición básica es ser visitantes; el primero, de 

las ruinas mismas de la cultura hispanoárabe, en España; el segundo se posicionará (y posesionará) de lo 

que ‘se arruinará’, el desierto virgen y nómada de la península arábiga.  

Es interesante adelantarnos un poco y observar que a pesar de las dispares circunstancias, 

escenarios y contextos en los que se producen estos testimonios sobre las ruinas, los tres acabarán de la 

misma manera: sus creadores se sumirán en un profundo y conmovedor desarraigo.  

¿Cuál es la causa de esta asociación tan poderosa entre los discursos? Y situándonos en cada uno 

de ellos, ¿qué ocurre entonces con la dicotomía entre ser ‘uno mismo’ y ‘lo otro’? ¿Cómo se presenta este 

‘otro’, que es capaz de producir esta especie de simbiosis entre el yo (extranjero) y el otro?  

Para comenzar a explicarnos este hecho, se hace muy iluminador el concepto que Ralph Waldo 

Emerson5 acuña en su ensayo “Historia”6. Para Emerson “Existe una inteligencia común a todos los 

hombres (…) El registro de las obras de esta inteligencia en la Historia”7. Por esto, todo lo que en la 

Historia acontece, existe con anterioridad en el intelecto de los individuos; la Historia estaría, por lo tanto, 

completa en cada hombre y su experiencia individual. “Todo hombre es una mera encarnación de la 

inteligencia universal”8. De este hecho sobreviene que ningún individuo pueda mantenerse ajeno a ningún 

hecho acaecido en la Historia. El hombre no puede ser indiferente a los hechos de la Historia porque todo 

momento histórico tendría una correspondencia en nuestra existencia. Así, para Emerson, el hombre tiene 

la capacidad innata de comprender lo que ‘en cualquier tiempo’ le haya sucedido a ‘cualquier hombre’. 

Esto es fundamental ya que entronca directamente con la ‘simbiosis’ de que hablábamos anteriormente, y 

                                                
5 Emerson perteneció al movimiento “trascendentalista” del siglo XIX en los Estados Unidos, y fue heredero de los 

románticos europeos.  
6 Emerson, Ralph Waldo: ‘Historia’ en: Diez ensayos. Editorial Americalee: Buenos Aires, 1943. (La primera 
edición de ‘History’ en la primera serie de sus Essays fue publicada entre 1841 y 1844) 
7 Op.cit. p. 63 
8 Op. cit. p. 64 
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así logramos explicarnos la reunión entre los autores que estudiamos, porque tal como apunta Emerson, 

“(…) no existe propiamente la Historia, hay sólo biografía”9. Tal vez, pensando desde esta concepción de 

un ‘alma del mundo’ común a todos los hombres, podamos comprender algo tan misterioso, por ejemplo, 

como es el hecho que los cristianos, luego de la ‘reconquista’ de la península Ibérica, no sólo hayan 

traducido la poesía hispanoárabe de las ruinas, sino que la hayan imitado, a la manera de romances, en 

sus tópicos y lamentaciones, cual si vivieran en carne propia el dolor de aquellos a los que estaban 

sometiendo a la –brutal, en muchos de los casos- desgracia:  “Lo cierto es que apenas se concibe que los 

cristianos españoles, que debían estar llenos de orgullo y de alegría por las victorias conseguidas sobre los 

infieles, se hiciesen eco, de una manera tan sentida, de los lamentos del pueblo vencido y despojado”10. Si 

seguimos a Emerson, este reconocimiento es esencial al hombre, porque el origen común de los obras de 

la Historia está en el pensamiento, y por lo tanto “la identidad radica en el espíritu, no en el hecho”11, 

Emerson está hablándonos de ‘verdades universales’.  

Por otra parte, afirma Emerson, el viaje (del viajero propiamente tal, del investigador) que se 

remite al ‘pasado’ busca relacionarse íntimamente con el ‘presente’ de ese pretérito, teniendo “el deseo de 

borrar el cruel, bárbaro y prepóstero ‘allí’ o ‘entonces’ y reemplazarlo por el ‘aquí’ y el ‘ahora’”12, 

borrando también los límites temporales entre esos hombres, de distintas ‘épocas’, gracias al ‘alma del 

mundo’ universal y común a todo individuo. Por esto, perfectamente pueden convenir pensamientos, 

colores y sensaciones entre los hombres de cualquier época, sin necesidad de pertenecer al mismo 

contexto histórico- cultural. En este sentido, para Emerson ‘no hay tiempo’ que separe tales percepciones.  

Viendo cómo se dejan de lado estos contrastes, suprimiendo lo ajeno que un hombre puede 

sentirse de otro, se nos presentan estos tres testimonios, aunados claramente en un mismo fenómeno y 

estremecimiento: la ruina. Esta unidad de la Historia, permitiría “(…) la comprensión de todo pasado y de 

toda obra y sentimiento humanos”13 y justamente serían los monumentos y todas la ‘reliquias visibles del 

pasado’ los que permitirían la identificación de los hombres con el pasado histórico común a todos ellos. 

De este modo, dice Emerson, “¡Cuántos no son los actos de un hombre en los que podemos reconocer el 

propio carácter!”14.  

Tal vez pueda decirse que fijar este trabajo en un tema tan dolorido como es la ruina, es un acto 

de in-gratitud de mi parte. Sin embargo, quisiera que este ensayo se zanjase manifestando no la desazón 

de la ruina, sino por el contrario, la agraciada melancolía que recorre los textos, como testimonio de una 
                                                
9 Op. cit. p. 68 
10 Von Schack, Adolf Friedrich: Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia. Trad. Juan Valera. Madrid: 
Hiperión, 1988. (1865) p. 299 
11 Emerson, Ralph Waldo: ‘Historia’. Op. cit. p. 72 
12 Op.cit. p. 69 
13 Góngora, María Eugenia: ‘Imágenes para comprender el pasado. Apuntes al pensamiento de Ralph Waldo 

Emerson (1803-1882)’ en: Revista Chilena de Literatura Nº56, Santiago, Abril de 2000. p. 114 
14 Emerson, Ralph Waldo. ‘Historia’. Op.cit. p. 71 
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realidad maravillosa y cada vez más sorprendente, que hoy por hoy, tal como lo intuyó Wilfred Thesiger, 

se nos hace cada vez más lejana e inabordable.  

 

I Los autores 

 

Adolf Friedrich von Schack nació en Brüsewitz bei Schwerin, en 1815. Desde su infancia se 

interesó por el mundo mediterráneo, España y Grecia, escuchando lecciones y conversaciones de adultos. 

Sentía gran admiración por éstas culturas, por lo que aprendió muy joven español e italiano. Estudió 

literatura y lenguas orientales en Heidelberg, y en 1839 emprendió un viaje, en el que visitó Sicilia, 

Grecia y el Oriente Próximo, cruzando luego el mar hacia Granada, Córdoba y Madrid, donde reunió 

material para su estudio Historia de la literatura y del arte dramático en España. Luego regresó a 

Alemania, y estudió a fondo la lengua árabe, de modo que en 1851 se publicó su traducción de Firdusi 

(Firdusi al Thamil, Historia en verso de los reyes árabes de Persia y España) Decidió abandonar su 

empleo como abogado y dedicarse a lo que más le gustaba, la investigación histórica y a la poesía. Se 

detuvo en España con el fin de escribir un libro sobre la casi desconocida -pero esplendorosa- cultura, 

poesía y arte árabes en dicho país. De ahí nació Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, cuya 

primera edición apareció en 1865.  

El estudio de von Schack nace a partir de una serie de viajes que el alemán realizó a la Península 

Ibérica, especialmente Andalucía y Granada, ciudad esta última en la que permaneció dos veranos. Como 

buen romántico, dedicó sus viajes (y su vida) a buscar en los lugares que visitaba ‘las huellas del pasado’. 

Teniendo en cuenta esta búsqueda, no es difícil imaginar la razón de la elección de España como destino: 

un escenario en que latía y perduraba, a través de sus ruinas, la cultura árabe.  

Llegó a obtener el consentimiento de los guardianes de ambientes únicos, como la Alhambra y el 

Generalife (en Granada) para quedarse allí por las noches y obtener así la mejor inspiración para escribir 

sus propios poemas. Para el autor, la arquitectura (la ruina) se le presentó como un testimonio que lo 

indujo a estudiar la poesía y cultura árabes, que había creado tan grandiosos monumentos. Esto es lo que 

lo lleva a ligar el estudio del arte con la poesía del pueblo.  

Será von Schack quien nos aporte el conocimiento y traducción de la poesía hispanoárabe de las 

ruinas. A través de su estudio podemos leer y conocer estas composiciones en que los poetas 

hispanoárabes, adoloridos en circunstancias del desmoronamiento de su cultura en la Península, debido a 

invasiones de otros pueblos, y especialmente durante la reconquista española, cantan con desesperación y 

desconsuelo cuando ante sus ojos se derrumban no sólo sus monumentos y construcciones, sino sus 

propias posesiones culturales y espirituales.  
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Por otra parte, para von Schack, la cultura  y poesía árabe en España se ha desarrollado 

justamente entre ruinas, debido a las continuas invasiones, sacudimientos, enfrentamientos y guerras 

civiles (durante los últimos años de la dinastía omeya) a la que tuvo que sobreponerse. Es una poesía que 

nace y se hace continuamente, sobre ruinas. Primero en las devastadoras invasiones de los almorávides y 

almohades, y después, decisivamente, tras las de los cristianos, fueron destruidas las bibliotecas. La 

caracteriza como una cultura que siempre brilla intelectualmente, más o menos según las circunstancias, 

pero que nunca se extinguió, “(…) antes bien, cuando parecía que iba a apagarse, volvía a resplandecer de 

nuevo15. 

Así, por ejemplo,  tras la toma de Córdoba por los beréberes almorávides (en el año 1013) la 

biblioteca de al-Hakam fue destruida. “Pero, poco después de la caída del califato, empezó un nuevo 

período histórico, en general favorable a la literatura. Los numerosos estados independientes, que se 

levantaron entre las ruinas del destrozado imperio, fueron otros tantos centros de actividad literaria y 

artística”16. Sin embargo, tras la desmembración del califato, los príncipes de estos pequeños estados 

entrarán en celosa discordia permanentemente, por lo que se hicieron enemigo fácil y atractivo para los 

cristianos. En 1236 el rey San Fernando pone la cruz en la mezquita de Córdoba. En el año 1492 cae 

Granada, último baluarte del Islam. Allí se desarrolló la cultura casi dos siglos después de la caída de 

Córdoba, que luego pasó a África, donde se fue desvaneciendo con toda la civilización.  Así, advierte von 

Schack, una y otra vez, conocemos ‘ruinas literarias’, vestigios de la literatura hispanoárabe que –casi 

milagrosamente- lograron pervivir. Por esto, sólo una mínima parte de las obras han llegado hasta 

nosotros. Aún así, advierte von Schack, peor era la masacre humana: “Más cruel aún que con los 

documentos escritos de la literatura, debió de ser el destino, que lanzaba de su antigua mansión a aquel 

pueblo, y que le destruía como nación”17. 

El viajero alemán crea una verdadera ‘historia de la poesía árabe en España’, desde la poesía pre-

islámica, pasando por su esplendor en Córdoba, hasta la caída del último bastión árabe en España: 

Granada.  

Las ruinas de los monumentos de los árabes en España serán el escenario en que von Schack 

encontrará ‘huellas’ magníficas, pero latentes de la ya ‘ida’ cultura árabe. Será él quien estará encargado 

de ‘poblar’ esas esplendorosas ruinas, tal como él mismo sentía, ‘con las sombras del pasado’. Von 

Schack busca ver y encontrar aquello que sólo se manifiesta a través de ‘los ojos del espíritu’, tras las 

ruinas. Así, nos cuenta que cuando invitó a dos amigos pintores a Granada, y estos se disponían a retratar 

los paisajes en sus cuadros, apuntaban que eran perfectos, tanto así, que su único defecto era el de ser 

                                                
15 Von Schack, Adolf Friedrich:“Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. p. 43 
16 Op. cit. p. 41 
17 Op.cit. p. 248 
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inverosímiles: el paisaje extasiaba a los artistas, pero se les hacía desesperadamente inexpresable. 

Lenbach, uno de ellos, “dejaba a un lado la paleta con un gesto de desesperación”18.  

Había que ver tras ese paisaje algo que sin la imaginación y sensibilidad (propiamente 

románticas) se hacía inefable. Este intento constituye el fundamento de la gran empresa de von Schack: 

“Cuando no es dable al pincel de un artista dar una idea exacta y digna de este mundo encantado, ¿cómo 

ha de lograrlo la pobre palabra humana? (…) No es, sin embargo, difícil, valiéndose de la imaginación y 

sirviendo de guía las partes que están sin deterioro, restablecer el conjunto en su estado primitivo”19.  

 

Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que Wilfred Thesiger fue un explorador inagotable. 

Nacido el año 1910 en Addis Abeba (hoy Etiopía), lugar donde su padre era ministro británico, pasó toda 

su infancia en las mesetas abisinias. Cuando a los nueve años regresó a Inglaterra se sintió un niño 

absolutamente extraño e impugnado en la escuela. No lograba adaptarse a la ‘civilización europea’ y 

desde entonces no dejó de soñar con regresar a África, lugar donde –sentía- había abandonado su 

‘verdadera identidad’. A esta búsqueda, de carácter básicamente identitario, dedicaría el resto de su vida. 

Thesiger encontrará en el desierto las respuestas a su desarraigo cultural y social; en el vacío volverá, de 

algún modo, al umbral de la vida.  

A los veinticuatro años regresa a Addis Abeba. Emprende una excursión que durará seis meses, 

en la zona de los Danakiles, buscando respuesta al misterio del río Awash, ya que se desconocía el lugar 

en que el río se perdía. Esta aventura constituyó toda una hazaña, por el peligro que de la zona emanaba: 

para los Danakil, pueblo nómada, la apreciación de un hombre estriba en su reputación como guerrero, 

que depende a su vez de la cantidad de hombres que ha matado, mutilando sus testículos, como prueba de 

la hazaña. Thesiger es el primer europeo a quien se le concede el permiso para explorar esta delicada 

zona, con el fin de resolver uno de los últimos misterios geográficos de África. Y lo logra, presuntuoso.  

Pero Wilfred Thesiger anhelaba cruzar los desiertos inexplorados de Arabia del sur, en busca de 

la desvaneciente, pero ‘más pura raza del mundo’. Por esos años el gobierno británico estaba preocupado 

por la plaga de langostas, que desde Arabia invadían el oriente Próximo, destruyendo campos y cultivos. 

Así, el viajero encontró la excusa y financiamiento necesarios para cruzar libremente el territorio, como 

investigador del Centro de Control de Langostas. 

Thesiger aspiraba a conocer los beduinos del desierto, y llegar a convertirse en uno de ellos fue su 

aspiración, de lo que estuvo muy cerca. Dos jóvenes de la tribu de los rashid fueron sus principales 

compañeros durante sus dos exploraciones  por el ‘Territorio Vacío’ (1945-1946, la primera, 1947-1948, 

                                                
18 Von Schack, Adolf Friedrich: “Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. p. 440 
19 Op. cit. p. 410 (el subrayado es nuestro) 



 133 

la segunda), Salim bin Kabina y Salim bin Ghabaisha. Ahí fue donde, dice Thesiger, “Tuve el tiempo 

justo para viajar, ver y sentir la experiencia de un mundo que se venía abajo”20.  

La búsqueda del peligro, el deseo de ser ‘el primero y el último’ en recorrer lo desconocido lo 

llevarán a vivir cinco años de travesías por los desiertos de Arabia. Recorrió veinte mil kilómetros a lomo 

de camello (animal sagrado para los bedu) conviviendo con las tribus camelleras nómadas del desierto de 

Arabia, por quienes llegó a ser llamado “Umbarak” (‘el bendito’) De esta experiencia, su testimonio: Las 

Arenas de Arabia. 

Buscando nuevamente un paisaje sin contaminar, después de 1950 Thesiger encuentra un lugar 

acogedor en Irak, y se traslada del desierto a las marismas iraquíes, para vivir ahí durante ocho años. Ahí 

se desempeñó como cazador y ‘médico’ de las tribus,  experiencia de la que surge su libro Los árabes de 

las marismas (1964). Sin embargo, nunca alcanzará con los marismeños la relación estrecha que tuvo con 

los beduinos de ‘Las Arenas’. 

Al momento de morir, el año 2003, en un hospital en Londres, sentía que nada lo ligaba al 

presente. Sus últimas palabras fueron: “No tengo nadie con quien charlar, amigos con los que hablar de 

mi mundo, un mundo hecho de arena y silencio”21.  

 

II Los testimonios 
 

La imaginación romántica de von Schack 

 

“Harto sé que no todos ven estas cosas y las sienten, pero nunca debe penetrar en aquel 
santuario quien sólo estima y reconoce en la piedra la piedra, y no comprende ni se apodera de la 

grande alma del Oriente, que en aquel floreciente mundo de mármol circula y respira”22. 
 
 

En el romántico la ruina suscita una noble melancolía que se asocia al paso del tiempo que en ella se 

registra. Las piedras, tal como lo dice von Schack, son los ‘testigos mudos’ del pasado, únicas pruebas 

existentes de que algo tuvo lugar allí, y no es sólo producto de una fábula de la fantasía. El pasado es 

como un recuerdo nostálgico de ‘lo que fue’, y se busca en él (más concretamente en la Edad Media) 

su inspiración más alta.  

El Romanticismo rompe con la imagen a-histórica y estática del mundo, para proponer una 

concepción más dinámica y evolucionista de la naturaleza del hombre y la sociedad. De ahí la 

                                                
20 Thesiger, Wilfred, citado por Leguineche, Miguel, en: El último explorador. La vida del legendario Wilfred 
Thesiger. Barcelona: Seix Barral, 2005. pp. 24-25 
21 Op.cit. p. 369 
22 Von Schack, Adolf Friedrich:“Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. p. 429 
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importancia de mirar sigilosamente hacia el pasado, en el que, inevitablemente, el hombre era más puro y 

estaba más cercano a su esencia original. En él ubican la ‘unidad perdida’. En esta mirada histórica 

mitificada los románticos despiertan a la noción de aprender del pasado para lograr progreso y una 

transformación positiva del mundo.  

El romántico viaja, buscando nuevos horizontes en el pasado, “[los viajeros](…) desdeñaban el 

plan convencional de la existencia para emprender aventuras personales llenas de gloria inspiradora”23. Si 

la ruina oculta más de lo que muestra, y es sólo una huella de un pasado irrecuperable, ello será entonces 

uno de los misterios más grandes de revelar para los románticos.  

El Romanticismo dio una importancia fundamental a la imaginación, la que fue concebida como 

de naturaleza espiritual, e incluso divina, y que atañe a las profundidades del ser. Sus invenciones guardan 

una importante relación con la realidad, ya que se corresponden con la experiencia viva y revelan una 

forma importante de verdad.  

Albert Béguin, en su libro “El alma romántica y el sueño”24, comienza con una reflexión acerca 

de la relación que existe entre la vigilia y el sueño. Al pensar en los límites entre ambos estados, y en 

cuán conscientes podemos ser de esos límites, Béguin se refiere a ciertas reminiscencias que se presentan 

en el estado de vigilia, que suscitan en nuestra percepción ‘resonancias afectivas’ que nos ligan 

fraternalmente con un pasado, con otras percepciones que no necesariamente nos pertenecen o hemos 

experimentado. Situaciones que sentimos ‘hemos vivido antes’, alguna vez, en nuestras vidas. Esto 

ocurriría ya que “La imaginación colectiva, en sus creaciones espontáneas, y la imaginación que ciertos 

instantes excepcionales liberan en el individuo parecen referirse a un mismo universo”25, así, gracias a la 

imaginación, las cosas dejarían de sernos extrañas y ajenas, ésta conmovería en nosotros sueños anteriores 

para traerlos a superficie y en última instancia permitiría penetrar en el reino de la inconsciencia y en el 

‘santuario de las grandes revelaciones’. La imaginación es un puente entre lo inconsciente e irracional y el 

estado despejado de nuestros sentidos, la razón misma.  

Así, para Béguin el Romanticismo alemán fue, “una generación para la cual el acto poético, los 

estados de inconsciencia, de éxtasis natural o provocado, y los singulares discursos dictados por el ser 

secreto se convertían en revelaciones sobre la realidad y en fragmentos del único conocimiento auténtico 

(…) el hombre quería aceptar los productos de su imaginación como expresiones válidas de sí mismo”26; 

el autor se refiere al carácter de ‘verdad’ de la imaginación romántica. Son testimonios, dice Béguin 

(como los del surrealismo, que tuvo la misma aspiración) que no están ligados solamente a la razón, sino 

que se trata de una búsqueda que se consagra a lo esencial, en la que “(…)la humanidad vuelve a su 

                                                
23 Bowra, C. M.: ‘La imaginación romántica’ en: La imaginación romántica. Madrid: Taurus, 1972. p. 14 
24 Béguin, Albert: “El alma romántica y el sueño”. México: Fondo de Cultura Económica, 1954 (1939). 
25 Op. cit. p. 12. 
26 Op. cit. p. 14.  
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pasado y trata de hacerlo revivir, no lo hace sólo por simple curiosidad o por necesidad de un saber más 

vasto, sino que vuelve a él como se vuelve a una fuente o como se persigue en el recuerdo una melodía de 

la infancia”27 y, lo que es más importante, para Béguin en este recorrido no se ven solamente vestigios de 

un pasado remoto e insignificante, sino por el contrario, una huella de una edad irremplazable, 

esplendorosa. De esta forma, el hombre busca en su alrededor señales, objetos, que le permitan inclinarse 

sobre el pasado, para acceder a esa ‘verdad’ que espera suscitar a través de esta ‘exploración espiritual’.  

El concepto de ‘conocimiento absoluto’ que Béguin atribuye al Romanticismo es un ‘saber’ que 

es distinto al conocimiento que es producto de una suma de hechos comprobables que entregan ‘poder’, 

como instrumento de ‘conquista’ y redención de la naturaleza. El Romanticismo aspiraría a un 

conocimiento ‘aventurero’, en el cual no participa sólo el intelecto -la razón-, sino el ser completo, “(…) 

con sus más oscuras regiones y con las aún ignoradas, pero que le sarán reveladas por la poesía y otros 

sortilegios”28.  

Si hasta el siglo XVIII, continúa Béguin, el sueño se concebía como un estado de ‘desorden’ en 

que vigía  razón estaban adormecidas y se buscaba conocer y domesticar este estado ‘caótico’, a finales de 

éste siglo esta tesis racionalista que concebía al sueño como un estado negativo, imperfecto y perturbado 

de la conciencia ‘normal’, va a dar paso a una psicología menos materialista, viendo en el sueño una 

facultad positiva que determina sus tramas; esta facultad es la ‘imaginación’.  

Así, el sueño es concebido como fruto del adormecimiento de los sentidos exteriores, pero 

también como una actividad de los sentidos interiores y de la imaginación. Esta nueva teoría del sueño29, 

dice Albert Béguin, llevará en el Romanticismo a una constante comparación entre el sueño y la actividad 

poética, pensando al poeta como soñador, a la imaginación como una potencia creadora, que permitiría 

acceder, mediante el sueño (combinación entre imaginación y razón, ya que las ‘pasiones oníricas’ 

tendrían correspondencia con la ‘realidad consciente’) a una comunicación con el Infinito. Este primer 

paso está para Béguin aún muy lejos de la ‘resurrección del alma’ que intentarían los románticos, pero la 

superación del racionalismo es un antecedente fundamental de esta actividad. 

Para Albert Béguin el hombre del siglo XVIII estaba convencido de poder acceder a un 

conocimiento completo del mundo exterior, ‘real’, a través de la copia ‘fiel’ que de él entregaban los 

sentidos. El intelecto es lo que rige esta relación ‘ilustrada’ del hombre con el mundo, que se hace 

mesurable, clasificable en ‘compartimentos estancos’, analizable, según las leyes del intelecto. El hombre 

se siente tranquilo por esta soberanía del espíritu humano, siente que nada se escapa a este análisis. Mito, 

poesía y religión son meras materias de estudio que proporcionan ‘datos’ para la investigación empírica. 

Los románticos devolverían el valor al Mito, la Poesía y la Religión, luego que el humanismo en el siglo 
                                                
27 Op. cit. p. 15. 
28 Op. cit. p. 27. 
29 Cuyo principal innovador fue Ludwig Heinrich von Jakob. 
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XVIII concibiera al hombre como una unidad completa, lo que trajo como consecuencia que el 

Romanticismo considere al hombre en su unidad esencial; el único modo posible de conocimiento era 

justamente a través del estudio de nosotros mismos y de la correlación que hay entre el hombre y la 

Realidad. El misterio retorna al pensamiento y se conserva la angustia de la condición humana. Se supone 

la sumisión del individuo a un Destino incognoscible, el mito y Dios son realidades más cercanas que los 

datos y las leyes científicas dadas por la lógica.  

La ‘seguridad aparente’ en que se había apoyado el siglo XVIII, dada por el conocimiento 

científico y empírico de la realidad, se esfumó. Los hombres vuelven a sentir el mundo como una 

prolongación de sí mismos, dice Béguin, y al propio ser como inserto en un influjo a la deriva: el de la 

vida cósmica, cuya Unidad se añora. Por esto las intuiciones y la imaginación tendrán un lugar 

fundamental para esta reflexión. Así, el Romanticismo resucitará grandes mitos, como el del ‘Alma del 

mundo’ (que ya hemos revisado junto a Emerson) y la Unidad universal. A través del Inconsciente y el 

Sueño se hará posible el ‘diálogo sagrado’ con la ‘realidad creadora’.  

La Unidad Perdida entre el hombre, Dios y la naturaleza será una fundamental búsqueda 

romántica, a través de una experiencia interior y profundamente religiosa, por lo que se rechazan las 

apariencias efímeras y engañosas, para llegar a esta unidad profunda, primitiva, la única real. Por esto es 

que la ‘imaginación creadora’ tiene un carácter principal: así como la poesía, es un medio fundamental 

para llegar a un primer estado de comunicación con el universo divino, a un estado anterior a la 

separación, que se esconde ‘más allá de nosotros mismos’.  

Regresemos ahora al testimonio de von Schack, quien visita los monumentos árabes de España 

‘imaginando’. Tal como lo observamos en la cita que da comienzo a este apartado, los románticos “(…) 

creen que, al actuar la imaginación, ve cosas para las que la inteligencia ordinaria es ciega, gracias a la 

íntima percepción o intuición”30. La imaginación y la sensibilidad se impondrán a la razón y la 

intelectualidad. La realidad última sólo puede ser descubierta mediante la imaginación. 

La ruina, en la escritura de von Schack, se comporta como el lugar ideal para llevar a cabo este 

proceso. Sí, porque la ruina es un vestigio, donde habita ‘la verdad’ de manera latente. La ruina es sólo un 

rastro, una huella, cuya realidad última no se muestra manifiestamente. Tal como los románticos lo 

sintieron, en la ruina hace falta hacer visible ‘lo que no es visible para los ojos’. Por eso von Schack busca 

percibir (‘lo que es invisible para los ojos’), pero al mismo tiempo crear, con la imaginación. “Fue la 

busca del mundo invisible lo que evocó la inspiración de los románticos y los hizo poetas”31.  

Así, podemos ver la carga cultural y espiritual de las ruinas, como testimonios de un pasado que 

se revela y re-crea a través de la imaginación romántica. “Yo ansié reanimar los salones de los alcázares 

                                                
30 Bowra, C. M.: ‘La imaginación romántica’ Op.cit. p. 19. 
31 Op. cit. p. 21. 



 137 

arábigos, así como las figuras de los hombres que en otra edad discurrían por ellos, como también con los 

cantares que entonces allí resonaron”32.  

Me atrevería a decir que todos, cuando estamos frente a una ruina, imaginamos con algo de 

‘morbosidad’ quién la habitaba, qué hacían en cada rincón, cómo sería escuchar sus voces entre las 

habitaciones, en fin, qué habrá pasado con esa gente de la cual tal vez ni siquiera encontremos huella 

alguna en el presente y nos reconocemos en ellas; sabemos que alguna vez otros nos imaginarán a 

nosotros habitando en las ruinas de nuestro entorno. A través de la imaginación romántica, von Schack 

logra re-poblar y re-vivir (revelar, en última instancia) las ruinas.  

La ruina, en este caso, es la materia prima, es el escenario en que el autor se sitúa para componer 

su obra. Sin embargo, al mismo tiempo la devastación en que cayó la cultura árabe en España, es el 

impedimento principal con que se encuentra von Schack a la hora de comenzar su estudio: “Se oponían a 

mi propósito la oscuridad y el olvido en que ha caído la nación que casi por espacio de ocho siglos 

dominó en España, y que durante la Edad Media hizo tan gran papel”33. Al autor alemán le parece que 

esta oscuridad ha sumido la cultura árabe en el olvido ‘como si jamás hubiera sido’. Thesiger, por su 

parte, autor del testimonio de que hablaremos a continuación, tiene la triste convicción de que en esta 

misma oscuridad se sumirá la cultura beduina de Arabia. Por la misma razón que von Schack, escribe su 

testimonio, para iluminar lo que se está oscureciendo.  

Como dijimos anteriormente, von Schack prefiere –literalmente- dormir en las ruinas, y consigue 

un permiso especial para hacerlo, porque en su opinión “Sólo en la hora del crepúsculo, cuando las 

sombras se extienden sobre los sitios más ruinosos y ocultan la obra de la destrucción, logra la fantasía 

reedificar el maravilloso edificio en su pompa primera y llenarle con la vida que antes le animaba”34. A 

esa hora del atardecer la dimensión catastrófica de la ruina se desvanece, y entonces von Schack 

‘imagina’, toda la arquitectura en su esplendor, los usos que se les daban en su época grandiosa y les da 

vitalidad. Puebla tales monumentos, en ese tiempo ya, sumidos en las ‘oscuridad’.  

Por esto, al finalizar su estudio, el alemán reflexiona acerca de su ‘fantástica’ experiencia en las 

ruinas hispanoárabes: “Desiertos están hoy estos palacios. La alegre vida, que en otra edad los llenaba, ha 

desaparecido (…) Se diría que de las entrañas de la tierra se alza con el agua el antiguo esplendor, que 

estaba allí sepultado largo tiempo hacía, como si del fondo de los aljibes surgieran evocados los espíritus 

tutelares de aquella mágica mansión, las peris y los genios de Arabia, con sus escondidos tesoros, para 

adornar de nuevo con toda su pasada pompa tan predilectos lugares”35. A pesar de que todo ha 

desaparecido, von Schack, a través de su ‘imaginación’, ve poblarse nuevamente el edificio, tal si este se 

                                                
32 Von Schack, Adolf Friedrich:“Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. p. 13 
33 Op. cit. p. 13 
34 Op. cit. pp. 324-326 (el subrayado es nuestro) 
35 Op. cit. p. 429 
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hubiese mantenido por largo tiempo sumido en un letargo, como por obra de un encanto. Von Schack 

viene a deshacer ese hechizo y su genio romántico se extasía, ya que “(…) todo esto llena el alma de un 

dulce y religioso pasmo, cual si penetrase en el reservado y santísimo templo de la naturaleza”36. No 

olvidemos que la ‘imaginación’ es para los románticos una de las maneras en que Dios se manifiesta en el 

alma humana, es un acto espiritual, que atañe las profundidades del ser.  

El ambiente encantado de Granada fue destino de muchos artistas (pintores, poetas, dibujantes) 

que durante la primera mitad del siglo XIX viajaron hasta ella para quedarse e intentar aprehender ese 

encantamiento del lugar y el pasado nostálgico que de ella emanaba, a través de sus obras. Al 

multifacético y curioso explorador Washington Irving (1783-1859), también lo sedujo el histórico palacio 

islámico medieval de La Alhambra, y cuando la visitó por primera vez en 1829, desde ya le pareció un 

‘paraíso terrenal’. Ahí posicionado37 trazará también una imagen social, histórica y cultural que plasmará 

en sus Cuentos de la Alhambra38  

Irving, igualmente, devuelve la vida a la arquitectura islámica, a través de la ‘imaginación’ 

poética: “(…) hay tal poesía en los dulces recuerdos de la Península, que se siente dulcemente arrebatada 

la imaginación (…) Para el viajero inspirado en lo histórico y en lo poético, la Alhambra de Granada es 

un objeto de tanta veneración como la Kaaba o Casa Sagrada de la Meca para los devotos peregrinos 

musulmanes”39.  Así, podemos ver la importancia que adquiere la ruina para la conciencia romántica de la 

Historia, porque ese conocimiento se plasma en las ruinas visitadas por los románticos y se convierte en la 

base de la creación poética y literaria. A través de ella, y gracias a la ‘imaginación’, se busca crear una 

representación cultural y social, desde el pasado, plagada de ‘color local’40. Esta conciencia histórica, esta 

reflexiva mirada retrospectiva, planteada por el Romanticismo, se plasma tanto en von Schack como en 

Irving: ambos quieren reconocer y dar cuenta de la importancia histórica que ha tenido la cultura árabe en 

España, categoría de la cual se les ha querido despojar desde antiguo, negando la inminente cultura y 

posterior influencia árabe en la península41. La ruina se interpreta a modo de vestigio del paso del tiempo, 

                                                
36 Op. cit. p. 430 
37 Este viajero también conseguirá un permiso especial para pernoctar en los salones vacíos del ‘palacio encantado’. 
38 Irving, Washington: Cuentos de la Alhambra. Madrid: Espasa- Calpe, decimotercera edición, 1987 (1832). 
Versión electrónica en: www.cervantesvirtual.com 
39 Op. cit. (el subrayado es nuestro) 
40 En este sentido, es bueno rescatar el hecho que Irving no es autor de las leyendas que rescata, sino que estas 
fueron recogidas por él, de boca de la misma gente que habitaba cerca del palacio, tal como lo habría hecho un 
recopilador de leyendas folklóricas 
41 Aunque pueda parecer adverso, un buen ejemplo de esta reticente actitud española es el prólogo al estudio de von 
Schack que estudiamos en este trabajo, escrito por su traductor, Juan Valera, quien advierte que, en su 
consideración, von Schack ha exagerado demasiado en su estudio la consideración del desarrollo de la cultura árabe 
en España, planteando la -ya característica- idea de España como esa ‘tierra fértil’, sin la cual no habría sido posible 

el esplendor de la cultura oriental, y pensando a esta última no como un aporte, sino como un ‘fanatismo’ que 

obstaculizó el desarrollo ‘normal’ de cultura hispana, obstaculizando su desarrollo ‘natural’. 
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como escenario de una Historia que se añora, donde el espíritu –idealizado- del hombre puede quedarse 

para soñar e imaginar.   

Si von Schack dio muestras de una permanente nostalgia a lo largo de su estudio, al finalizarlo la 

melancolía se hace evidente. No puede dejar de nombrar la ‘profunda tristeza’ que siente al ver las 

ciudades despojadas de su esplendor lejano. Es entonces cuando comienza a preguntarse ‘que fue de’ esas 

ciudades maravillosas: “¿Dónde está Córdoba, la reina de las ciudades, la Meca del Occidente, a dónde 

los fieles peregrinaban en largas caravanas? ¿Qué es de sus bibliotecas y escuelas, primer foco del saber 

europeo, manantial a que acudían los sedientos de ciencia de todas las regiones? ¿Dónde está Azahara, 

la ciudad de las hadas, a la que prodigaron los Banu omeyas todo el lujo y toda la pompa del Oriente?”42, 

para terminar pensando amargamente en su destrucción, en el paso inevitable del tiempo y el 

cumplimiento de un destino que se hace ineludible: “Hundido en la tierra, aniquilado está todo aquel 

mundo. El tiempo ha roto el talismán a que estaba ligada su existencia”43. Este tópico, del ‘ubi sunt’, 

como veremos más adelante, será también evidente en los otros dos testimonios de que nos ocuparemos.  

También tienen en común el lamentar la pérdida espiritual y cultural del pueblo árabe, merma que 

se esconde tras esa ruina material: “Sin embargo, más melancólico aún que el pensamiento de la pérdida 

de tantos monumentos del arte, es el de la mísera suerte del pueblo que hermoseó con ellos la Península; 

porque aflige más que los escombros y ruinas, en una comarca desolada, donde en otro tiempo floreció la 

vida, la contemplación de las ruinas del espíritu del hombre, que nos ofrece este pueblo en su situación 

actual. Perseguidos, lanzados de la patria por el mar, los árabes han vuelto a caer en una barbarie más 

profunda que la de sus antiguos progenitores”44, y termina lamentándose nuevamente por la pérdida 

irreparable de los documentos de su literatura, arrojados por ‘el tiempo y la furia destructora’ al olvido. 

‘Pronto desaparecerán’ los últimos monumentos del Islam en Europa, dice von Schack. Al igual que 

Thesiger, siente haber llegado ‘justo a tiempo’, ya que “Como se divisa sobre las olas la única torre de 

una ciudad que en el mar se ha sumergido, así descuella la Alhambra en medio de la avenida furiosa que 

ha anegado y hundido los otros monumentos. Sus muros, no obstante, caen piedra a piedra a los golpes de 

la destrucción”45.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Von Schack, Adolf Friedrich: “Poesía y arte de los árabes…”  Op. cit. p. 431 
43 Op. cit. p. 431 (el subrayado es nuestro) 
44 Op. cit. p. 431 
45 Op. cit. p. 431 
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Una mirada anterior: El Conde Volney y Las ruinas de Palmira: 
Gloria y decadencia de la civilización oriental 

 
 

Es importante atraer aquí, como antecedente de los viajeros románticos, los escritos de un viajero 

francés como Volney, puesto que sus testimonios fueron muy influyentes e incluso inspiraron a 

Napoleón. Constantino Francisco Chasseboeuf, más conocido como Conde de Volney (1757-1820), 

también viajó por Oriente. Su Viaje por Egipto y Siria apareció en 1787. Estudió la lengua árabe y 

también aprendió costumbres propias de los árabes del desierto.  

En las soledades de Las ruinas de Palmira46 Volney dice sentir un ‘recogimiento religioso’ y la 

comparación de estas ruinas de tiempos pasados, con el estado actual de las cosas, lo lleva a las ‘más 

sublimes reflexiones’. Su testimonio se hace típicamente romántico: “Sentado sobre el fuste de una 

columna, apoyando el codo sobre mi rodilla, sostenida la cabeza con la mano y dirigiendo mis miradas 

alternativamente al desierto y a las ruinas, me entregué a una profunda meditación”47. Al igual que 

Thesiger, Volney reflexionará, desde la ruina, sobre sus causas (la ‘civilización’ que pierde el control de 

sí misma) y efectos (la propia ruina de un pueblo devastado, de la ‘sociedad primitiva’ que deviene en 

ruina) 

Su discurso comienza con la invocación de su canto a las ruinas, en las que ve una inspiración de 

conocimiento:  

 

“¡Salve, ruinas solitarias, sepulcros sacrosantos, muros silenciosos! ¡Yo os invoco! ¡a vosotros 

dirijo mis plegarias! (…) ¡Cuántas útiles lecciones, cuántas reflexiones patéticas o enérgicas ofrecéis al 

espíritu que os sabe consultar! ¡Cuando la tierra entera esclavizada enmudecía delante de los tiranos, 

vosotros proclamabais ya las verdades que detestan; y confundiendo las reliquias de los reyes con las del 

último esclavo, atestiguabais el santo dogma de la IGUALDAD! En vuestro tétrico recinto es donde yo, 

amante solitario de la LIBERTAD, he visto aparecer su genio, no tal como se le representa el vulgo 

insensato, armado de antorchas y puñales, sino con el aspecto augusto de la justicia, teniendo en sus 

manos la balanza sagrada en que se pesan las acciones de los mortales en las puertas de la eternidad”48.  

 

Como podemos ver, Volney atribuye a las ruinas esa capacidad de hacernos patente el paso 

inevitable del tiempo, que conduce a una ‘muerte igualadora’, y por lo tanto a la reflexión de la caducidad 

y limitación de los bienes terrenales: “¡Oh tumbas! ¡Cuántas virtudes poseéis! (…) vosotras en fin, dais al 

alma aquel justo equilibrio de fuerza y sensibilidad que constituye la sabiduría y la ciencia de la vida. Al 

                                                
46 Versión electrónica en http://www.volney.org/ (1869) 
47 Volney, Conde de: Las Ruinas de Palmira. Op. cit. 
48 Op. cit., ver n. 46 (el subrayado es nuestro) 

http://www.volney.org/
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considerar que es preciso restituíroslo todo, el hombre reflexivo evita sobrecargarse de vanas 

ostentaciones y de inútiles riquezas; contiene su corazón en los límites de la equidad; y como es preciso 

que llene su destino, emplea los instantes de su vida, y usa de los bienes que se le han concedido. De este 

modo, ¡oh tumbas respetadas! Ponéis un freno saludable sobre la vehemencia impetuosa de los 

apetitos. Vosotras calmáis el ardor febril de los placeres que perturban los sentidos, hacéis descansar el 

alma de la lucha fatigosa de las pasiones sobreponiéndola a los viles intereses que atormentan a la 

multitud; y puesto sobre vosotras, y abracando la escena de los pueblos y de los tiempos, no se despliega 

el espíritu sino a grandes afectos, y no concibe más que ideas sólidas de gloria y de virtud. ¡Ah! Cuando 

el sueño de la vida se termine, ¿de qué habrán servido sus agitaciones, si no dejan vestigios de alguna 

utilidad?”49. Estos mismo tópicos los veremos más adelante extensamente desarrollados asimismo en en 

los testimonios de los poemas de las ruinas y Wilfred Thesiger.  

Al igual que von Schack, Volney imagina lo que en otro tiempo se alzó allí, una ‘ciudad opulenta’ 

y majestuosa, pero que inevitablemente cae en la ruina, ya que en la tierra el paso del tiempo es 

irrevocable e igualador: “Aquí, me dije, aquí se alzó en otro tiempo una ciudad opulenta; aquí existió un 

imperio poderoso. (…)Pero ahora, he aquí lo que resta de una ciudad tan poderosa, ¡un lúgubre esqueleto! 

(…) Al concurso estrepitoso que se reunía bajo estos pórticos, ha sucedido la soledad de la muerte. El 

silencio de las tumbas reemplaza ahora el bullicio de las plazas públicas. La opulencia de una ciudad 

mercantil, se ha cambiado en una miseria horrorosa. (…)¡Ah! ¡cómo se ha eclipsado tanta gloria!... 

¡Cómo se han perdido tantos afanes!... ¡Así perecen las obras de los hombres! ¡Así sucumben los 

imperios y las naciones!”50. 

Volney también imagina la vida que se llevaba en aquellas ruinas, y asimismo se pregunta 

‘¿Dónde está?’ toda esa vitalidad pretérita, de la que sólo quedan huellas, patentes en la triste devastación 

de la ruina: “Y la historia de los tiempos pasados representándose al vivo en mi mente (…) Esta Siria, 

decía yo, hoy día casi despoblada, contaba entonces con cien ciudades poderosas. (…) Por todas partes 

veíanse tierras cultivadas, caminos concurridos y habitantes diligentes. ¡Ah! ¿dónde están esas épocas de 

abundancia y de vida? ¿Cuál es la suerte de esas brillantes creaciones de la mano del hombre? ¿Dónde 

existen aquellos baluartes de Nínive, aquellos muros de Babilonia, aquellos palacios de Persépolis, 

aquellos templos de Balbek y de Jerusalén? (…) Y aquellos labradores, y aquellas cosechas, y aquellos 

rebaños, y toda aquella creación inmensa de seres animados, de que se envanecía la superficie de la tierra, 

¿dónde están?...”51. Volney tiene una mirada -y vive una experiencia- mucho más ‘catastrófica’ de la 

ruina. El viajero no es capaz de explicarse las razones de esta devastación, y en su lamento llega a 

preguntárselo a Dios. “¡Ah! ¡Yo he recorrido esta tierra devastada!... Yo he visitado los lugares que 
                                                
49 Op. cit, ver n. 46 (el subrayado es nuestro) 
50 Op. cit. ver n. 46 
51 Op. cit. ver n. 46 (el subrayado es nuestro) 
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fueron el teatro de tantas grandezas y sólo he visto en ellos desolación y soledad... He buscado los 

antiguos pueblos y sus obras magníficas y sólo he visto rastros parecidos a los que deja el pie del 

caminante sobre el polvo movedizo: los templos cayeron, los palacios se desmoronaron, los puertos 

desaparecieron los pueblos no existen, y la tierra, desnuda de habitantes, no es más que un espacio 

desolado cubierto de sepulcros... ¡Gran Dios! ¿De dónde vienen tan funestos trastornos? ¿Por qué causas 

se ha mudado tanto la suerte de estas regiones? ¿Por qué han desaparecido tantas ciudades? ¿Por qué no 

se ha reproducido y conservado su antigua e inmensa población?”52. 

Luego de esto, Volney hace una importante consideración: atribuye a la religión, a los pueblos 

‘creyentes y santos’ (los cristianos) la ruina de los pueblos ‘infieles’ (fenicios, caldeos) que en otro 

tiempo habitaban esplendorosamente estas ruinas. La eternidad de esas construcciones ha sido negada por 

los cristianos, que irrumpieron en tan magna civilización. Al igual que en la poesía hispanoárabe de las 

ruinas, son los cristianos quienes hacen caer en la ruina. En el testimonio de Wilfred Thesiger, son los 

‘colonizadores’, los ‘civlizadores’ los responsables.   

Volney hace una acusación y juicio directo a estos injustos e irreparables hechos que han traído 

‘desierto y esterilidad’ a estas tierras, antaño fértiles: “Este Musulmán, este Cristiano, este Judío, no son 

por ventura los pueblos elegidos del cielo, colmados de gracias y milagros? ¿Por qué, pues, no gozan de 

los mismos favores estas castas privilegiadas? ¿Por qué estas tierras, santificadas con la sangre de los 

mártires, se ven ahora privadas de los beneficios precedentes? ¿Por qué han sido expelidos y como 

transportados a otras naciones y a otros países, tantos siglos hace?”53.  

Al recordar la pasada espectacularidad de los pueblos que habitaban esas ruinas, Volney dice que 

se vuelve a él un sentimiento de ‘patria’ y piensa también que esas grandes riquezas son ahora parte del 

esplendor de la Europa Moderna. Pero este ameno recuerdo se irrumpe de inmediato por otro que le hace 

sumirse nuevamente en la melancolía: “(…) ¿quién sabe, dije, si no será también igual dentro de algunos 

años el abandono de nuestras comarcas? ¿Quién sabe si a las orillas del Sena, del Támesis y del 

Zwiderzee, donde actualmente no bastan el corazón y los ojos para sentir y ver el torbellino de tantos 

placeres; quién sabe, digo, si un viajero como yo no se sentará algún día sobre las ruinas silenciosas y 

llorará solitario sobre las cenizas de esos pueblos y la memoria de su presente grandeza?”54, luego de esto 

confiesa haber llorado amargamente, achacando a Dios estas injusticias.  

Sin embrago, en seguida se le presenta un ‘fantasma’, que en su discurso le abre los ojos a la 

verdad: hasta cuándo se le achacará injustamente a la divinidad la ruina humana; son los mismos hombres 

los responsables de la destrucción, y para hacerlo comprender  lo invita a leer en esas ruinas las 

‘verdaderas lecciones’ que en ellas se presentan. No es la naturaleza la que ha devastado el lugar, no es 

                                                
52 Op. cit. ver n. 46 (el subrayado es nuestro) 
53 Op. cit., ver n. 46. 
54 Op. cit., ver n. 46. 
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Dios quien ha motivado esa ruina, ni la fatalidad de un destino, sino el hombre. No es la infidelidad de 

esos pueblos los que los llevó a la ruina, ya que –como dice ‘el fantasma’- esos pueblos no fueron 

privados de ningún bien natural que estancara su desarrollo. “¿Qué infidelidad es esa que fundó los 

imperios por la prudencia, los defendió por el valor, los afirmó por la justicia: que levantó ciudades 

poderosas, formó puertos profundos, desecó marismas pestilentes, cubrió la mar de naves, la tierra de 

habitantes; y semejante al espíritu creador esparció el movimiento y la vida sobre el mundo? Si tal es la 

impiedad, ¿qué será la verdadera creencia? ¿La santidad consiste acaso en destruir? (…)¡He aquí, sin 

embargo, razas santas y fieles, cuáles son vuestras obras; he aquí los frutos de vuestra decantada piedad! 

Vosotros habéis asesinado los pueblos, quemado las ciudades, destruido las mieses, convertido la tierra en 

soledad, ¡y pedís ahora el premio de vuestras obras!”55. Para el fantasma, creer en el destino fatal e 

inevitable para el hombre es muestra de su mayor hipocresía.  

‘El fantasma’ constituye un llamamiento a considerar al primer responsable de la grandeza y 

destrucción de las civilizaciones orientales: el hombre. Esta reflexión moral sobre la relación del hombre 

con la naturaleza que hace Volney en Las ruinas de Palmira tiene mucho que ver con la que realiza 

Thesiger, en Arabia. El francés encuentra ‘El origen de los males de la sociedades’ en la codicia del 

hombre ‘fuerte’ que se impone al ‘débil’, quebrantando las leyes de la naturaleza, violando la ley ‘moral 

individual’. “¡La codicia del hombre y su ignorancia!... he aquí los genios malignos que han perdido la 

tierra: he aquí los decretos del acaso, que han derrocado los imperios; he aquí los anatemas celestiales 

que han destruido estos muros en otros tiempos tan gloriosos, y convertido el esplendor de una ciudad 

populosa en soledad y ruinas”56. A lo largo de su estudio, Volney hace un recorrido crítico por la historia 

del hombre -a través de la historia del modelo colonizador que destruye la ‘ley natural’ de las sociedades 

primitivas- desde sus orígenes, en que se movía en una pacífica ‘igualdad’ social, pasando por el 

desmoronamiento de estas sociedades primitivas, roto este equilibrio por el sometimiento e imposición 

del codicioso ‘más fuerte’ (cristiano), hasta llegar a preguntarse si es posible sobreponerse a esta ‘ruina 

humana’. 

Von Schack concluye su estudio con una imagen plástica de la nostalgia y del paso irremediable 

del tiempo, que encarna la desaparición total de la cultura árabe en España. El alemán relata la creencia 

popular oriental de la estrella Suhayl o Canopo, que posee fuerzas mágicas, que la hacen responsable del 

brillo y el esplendor del imperio árabe. En tiempos de Abd al-Rahman, dicha estrella aún brillaba en el 

horizonte y resplandecía con fuerte brillo sobre los palacios, “(…) pero, al compás que esta estrella va 

lentamente inclinándose hacia el sur, por la presesión de los equinoccios, los maravillosos edificios 

                                                
55 Op. cit., ver n. 46. 
56 Op. cit., ver n. 46. 
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desaparecen uno a uno”57. Von Schack nos dice que la estrella aún se levanta en las costas del sur de 

Andalucía bañando las ruinas de sus palacios, pero día a día se extingue su fulgor en la zona, y “(…) 

cuando se pierda por completo para Europa, el palacio árabe será también un montón de ruinas”58.   

En una última nota a su estudio, el alemán hace un llamado directo al restaurador, D. Rafael 

Contreras, a que detenga el maligno influjo de la estrella, esperando que no se cumpla esta predicción 

poética y astrológica. La estrella cela un tributo que debemos a la naturaleza. Ese tributo debemos 

pagarlo, dice von Schack, y detener de algún modo el sino de Suhayl o Canopo, conteniendo la venta de 

casas y torres de la Alhambra, que históricamente se ha visto amenazada por Ministros de Hacienda 

codiciosos y sin cuidado ni respeto alguno al arte arábigo, convirtiendo lugares históricos, en barrios 

modernos y triviales “acabando por transformar aquél edén en un cerro pelado como hay tantos en nuestra 

patria”59.  

Finalmente, conocemos una fantástica confesión de von Schack: al volver a Granada, su lugar 

privilegiado, “Tenía la impresión de haber regresado a mi patria. Aquí me saludaban todos los lugares, 

como si reconociesen a un viejo amigo”60; tal como Thesiger, el viajero se funde con el medio que 

recorre, y al culminar su peregrinación se siente desterrado, ya que su verdadero origen no se concibe sino 

en el destino de su viaje. Mismo destierro que naturalmente sienten los hispanoárabes productores de esa 

poesía de ruinas que estudiaremos, al verse despojados perversamente de su patria.  

Romanticismo y modernidad 

Tras la Ilustración (siglo XVIII), la Revolución Industrial61 (1760-1840), y la Revolución 

Francesa (1789-1799), los románticos cuestionan las estructuras sociales e ideológicas imperantes. Se 

propone una sociedad que salve al hombre por sobre el desarrollo, y en este intento, los románticos se 

inspiran en lugares exóticos (entre ellos Medio Oriente y América) con el fin de rescatar al hombre y 

posicionarlo en un espacio natural. Hay un impulso de rebeldía en el hombre romántico, en el que se 

critica una sociedad que mutila al hombre, en un desequilibrio total entre el progreso (‘sin fin’) y la 

sensibilidad y espiritualidad propiamente humanas.  

La gran lacra del hombre ‘moderno’ fue pensar sus ideales (fundamentados en la razón), como 

universalmente realizables. Esto desembocó en el equívoco en que cayó el proyecto de la modernidad: el 

hombre transformado en un colonizador que legitima su expansión arrasadora en base de la imposición de 

                                                
57Von Schack, Adolf Friedrich: “Poesía y arte de los árabes…”. Op. cit. p. 432 
58 Op. cit. p. 432 
59 Op. cit. p. 432 
60 Op. cit. p. 439 
61 Proceso de evolución que conduce a la sociedad desde una economía agrícola tradicional a otra caracterizada por 
procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. 
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estos ‘valores civilizadores universales’; es cuando el occidental, el ‘hombre blanco’ asegura que su 

misión histórica es justamente exportar y aplicar estos valores a la ‘barbarie’ intocadada por la 

civilización: comienza a colonizar.  

Como ya lo hemos esbozado, al dar una breve revisión al estudio de Albert Béguin,  con la 

declinación de La Ilustración, comienza a menguar también la actitud que imponía a la razón como medio 

de conocimiento y como base de una ruta estética. Esta actitud racional y crítica de la realidad que 

cambia, va a mudar también la forma en que se presenta el paisaje al individuo. El viajero romántico del 

siglo XIX, aprehenderá el panorama que se presenta fundamentalmente desde las sensaciones y 

sentimientos y no ya desde su ‘descripción fiel y objetiva’. Habrá lugar para la recreación de un paisaje 

que irá más allá de lo ‘real’, para trascender hacia lo fantástico e ideal; el territorio que visita no será 

considerado como un ‘dominio’, sino que, por el contrario, él viajero se sentirá avasallado por esa 

‘sublimidad’ (el dominado paisaje ‘real’ ilustrado y neoclásico, será reemplazado por este paisaje 

‘sublime’, esotérico, indomable, en el que el hombre se siente infinitamente pequeño e indefenso frente a 

la magnitud del cosmos), que lo supera.  

Esta crítica a la modernidad y el cuestionamiento acerca del nuevo proyecto ideológico se hace 

patente, algunos años más tarde, en el discurso de Wilfred Thesiger, ya que en esta época, Arabia (espacio 

‘natural’) estaba siendo alcanzada ya por el espíritu ‘modernizador’ de las grandes potencias europeas y 

Norteamérica. El pensamiento romántico había influido en los movimientos nacionalistas del siglo XIX, 

en cuanto proponía una estrecha relación del individuo y la sociedad (frente al individualismo del 

racionalismo y la Ilustración) independiente para cada individuo. La sociedad, pueblo o nación, tiene, por 

lo tanto, una vida y misión histórica autónoma. Así, en el siglo XIX se va a abogar por las peculiaridades 

de cada pueblo o nación, y por el derecho que cada cual tiene de decidir libre e independientemente su 

destino. Al igual que sus antecesores, los viajeros románticos, Thesiger busca rescatar la identidad 

nacional en su ‘esencia original’, de la que necesariamente son las ruinas una estampa.  

Así es que en un comienzo advertíamos la importancia de distinguir el doble carácter de la 

‘ruina’: ésta se considera como símbolo del triunfo de la naturaleza sobre el espíritu creador del hombre62. 

En cambio, su destrucción será el emblema de la empresa avallasadora del hombre. Son dos aspectos 

contrarios, presentes ambos en la ruina. Por esto es que los testimonios que revisamos se posicionan en 

ella, para ensalzar heroicamente el primero y para aborrecer el segundo. 

Este rechazo es una elegía, porque trágicamente el territorio que se visita está ‘ad portas’ de 

convertirse en una ruina. No en la que es testimonio de una naturaleza triunfante, sino justamente en la 

                                                
62 En el pensamiento ilustrado, la ruina se pensaba de manera totalmente contraria: como el triunfo de la creación 
humana por sobre la naturaleza, de la civilización sobre la barbarie. 
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catástrofe causada por la destrucción humana. De ahí el fatalismo de la ruina: es testimonio del inevitable 

paso del tiempo, del destino que ineludiblemente entonces, está por venir.  

El individuo que experimenta el paisaje va a expresar en él la oposición entre ‘civilización’ y 

‘barbarie’, entre tecnología y naturaleza, lo industrializado y lo salvaje. Va a surgir el paisaje como el 

‘paraíso perdido’, que se añora, del cual se desea todo, menos su destrucción. El romántico, así como el 

viajero moderno, va a buscar la comunión con la pura y originaria naturaleza.  

Por esto es que podemos encontrar semejanzas tan impresionantes entre los testimonios que 

hemos estudiado, y tópicos como el ‘ubi sunt’ y el desprecio al ‘progreso sin fin’ igualmente tratados en 

textos que son distantes, pero testigos del mismo fenómeno. 

 

La ruina de la modernidad: Wilfred Thesiger 

“Anhelaba el pasado, repudiaba el presente, temía el futuro”63. 
 
 

Wilfred Thesiger comienza su testimonio con una advertencia: “Justo a tiempo llegué a Arabia 

del Sur”64; sí, porque otros irían también después de él, pero con fines materialistas muy distintos a los 

suyos65 (trazar mapas, a estudiar arqueología y geología, etc.) en automóviles y haciendo uso del 

telégrafo, y no encontrarían lo que él encontró en Arabia. Aunque tendrán resultados más interesantes que 

los suyos, dice Thesiger, no conocerán la verdadera grandeza y espiritualidad árabes.  

El inglés siente que ha sido el primero y el último europeo que ha visitado Arabia en su 

verdadera condición, antes de que esta se derrumbara tras la llegada de la arrasadora, pero inevitable, 

modernidad. De hecho, permanentemente nos recuerda que él deseaba ir donde otros no habían ido, y 

tampoco lo harín jamás: “Si alguien va ahora en procura de la vida que yo llevé, no la encontrará, 

porque de entonces acá han estado los técnicos en busca de petróleo. Hoy, el desierto que atravesé lleva 

las cicatrices dejadas por filas de camiones y está sembrado con los deshechos de la importación de 

Europa y Norteamérica”66.  

Thesiger comienza su discurso haciéndonos ver las heridas de Arabia y la ruina en que en ese 

momento está cayendo, “Pero esa profanación material carece de importancia comparada con la ruina 

moral que ha producido entre los propios bedu”67, reflexión que nos recuerda instantáneamente una de las 

últimas reflexiones que al terminar su estudio había plasmado von Schack. A esta osada raza, que vive 

                                                
63 Thesiger, Wilfred: Las Arenas de Arabia. Buenos Aires: Peuser, 1963. (1959) p. 32 
64 Op. cit. p.11 
65 Intereses que son los mismos de los viajeros del siglo Ilustrado: guiados por afanes de conocimiento ‘objetivo’, 

prueba de la ‘domesticación’ del hombre en territorio salvaje 
66 Thesiger, Wilfred: “Las Arenas…” Op. cit. p. 11 (el subrayado es nuestro) 
67 Op. cit. p. 11 
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por gusto en las condiciones más adversas, donde sólo el más fuerte se salva, ahora la amenaza algo 

mucho más aterrador que la sed y el hambre: la ‘civilización’. “Ahora no es la muerte la que les sale al 

paso, sino la degradación”68, dirá Thesiger. Como podemos ver, desde un comienzo el inglés instala su 

testimonio en la ruina; Europa es el foco de profanación material y moral, y trae vertiginosamente la 

devastación y ruina a Arabia.  

 

           Regreso a al-Andalus: Los poemas y las ruinas 

 

Para comenzar  una revisión a la poesía hispanoárabe de las ruinas, podemos decir que los siete 

siglos de enfrentamiento entre moros y cristianos tuvieron importantes ecos en la poesía. Son los 

llamados los ‘Cantos de Guerra’. Para efectos de nuestra investigación podemos caracterizar estos 

poemas, en su generalidad, como un canto desesperado de ‘lo que será ruina’, al modo de Thesiger. 

Muchas veces se enmarcan dentro de una petición de auxilio, de socorro y asistencia a los mandatarios de 

otras localidades, de parte de una ciudad (que se hace mujer69) en peligro de perderse, o sea, de 

convertirse en ruina.  

En esta qasida se llora la pronta destrucción de Valencia70: 

 
“(…)De penas abrumada, herida ya de muerte, 
un cáliz de amargura el destino le da; 
se marchitó su gloria, y sin duda la suerte 
a sus hijos por víctimas ha designado ya. 
El suelo se despuebla después de la conquista; 
hasta los extranjeros le miran con dolor. 
(…)salva de España, salva, el bajel destrozado; 
no permitas que todos perezcamos allí. 
Por ti renazca España de entre tanta ruina, 
(…) Valencia, por mi medio, estas cartas te envía; 
socorro te demanda; espera en tu virtud”71.   
 
 
Así también, al correr apuros la ciudad de Valencia, canta un poeta sobre una de sus torres:

                                                
68 Op. cit. p. 12 
69 Una explicación a este hecho la podemos encontrar en el texto de María Jesús Rubiera: La arquitectura en la 
literatura árabe.  La ciudad es lo deseado, es el objeto de placer, y así se nos presenta en la mayor parte de los textos 
como una mujer. Si, porque el palacio no es sólo un objeto de placer en sí mismo, sino que es ‘lugar de placer’: 
“Vivimos en este palacio largamente; no tuvimos cuidado, sino placeres y orgías”.  Rubiera, María Jesús: La 
arquitectura en la literatura árabe. Madrid: Hiperión, 1988. p. 32 
70 Cuando en 1238 los cristianos amenazaban con atacar Valencia, su mandatario, Ibn Mardaniš, encargó al poeta 

Ibn al-Abbar que fuese a África, a la corte del poderoso príncipe de los hafsidas, Abd Zakariya, a pedirle auxilio. El 
embajador recitó en la corte esta  qasida de la que ofrecemos algunos fragmentos, y causó tal impresión, cuenta von 
Schack, que Abd Zakariya concedió de inmediato el socorro solicitado, y envió una flota a las costas de España. 
71 Von Schack, Adolf Friedrich: “Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. pp. 87-90 
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¡Valencia, Valencia mía,  
cuán terrible es tu desgracia, 
muy cerca estás de perderte; 
sólo un milagro te salva.  
(…)y los muros, que en las piedras  
con majestad se levantan,  
se cuartean y vacilan.  
Porque el cimiento les falta.  
A pedazos se derrumban  
tus torres muy elevadas,  
(…)ya para ti no hay remedio  
los médicos te desahucian.  
¡Valencia mía, Valencia! 
al decir estas palabras,  
el dolor me las inspira  
y el dolor me parte el alma1. 
 
La ciudad, vista como una mujer arrebatada, pierde su identidad. Esto es lo que lleva a Ibn Jafaya 

a terminar unas de sus composiciones, alegando, tras la invasión cristiana en Valencia:  
 
Juguete son del destino  
los que en tu seno moraban;  
¿qué mal, qué horror, qué miseria  
no traspasó tus murallas?  
La mano del infortunio  
hoy sobre tus puertas graba:  
«Valencia, tú no eres tú,  
y tus casas no son casas»2.  
 

En estos últimos versos, podemos advertir por una parte, la visión clara de la ruina de Valencia, 

pero por otra también la misma problemática ‘identitaria’ que ésta presenta, lo que está claramente dicho 

en Las Arenas de Arabia: “Valencia, tú no eres tú(…)” ¿No es justamente lo que preocupará siglos más 

tarde a Wilfred Thesiger que ocurra con Arabia? Es exactamente la misma inquietud que lo conmueve: 

que ‘Las arenas’ dejen de ser lo que son, producto de la modernidad. Los hablantes tienen en común ser 

testigos desesperados de lo que se ‘arruinará’, son testigos de la pronta destrucción de aquello que les es 

tan preciado.  

 

Thesiger: El desierto, los nómadas, la ‘barbarie’ 
 

Después de la primera guerra mundial, escribe Thesiger, la tranquila vida bedu sufrió un 

desequilibrio que significó su fin. El desierto estaba dominado por los bedu, su economía se basaba en el 

                                                
1 Op. cit. pp. 102-104 (el subrayado es nuestro) 
2 Op. cit. p.106 (el subrayado es nuestro) 
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desierto, en el que cobraban tributo a los viajeros o simplemente saqueaban a voluntad. Pero la 

intromisión de aeroplanos y la radiotelegrafía dieron al gobierno poder en el territorio, le entregaron la 

movilidad que antes estaba relegada a los bedu “El desierto había sido pacificado; el merodeo y las 

guerras intertribales habían quedado efectivamente concluidos desde el valle de Jordán hasta el límite 

norte de la Zona Desierta. Sólo aquí, en la parte más remota de esta gran barrera de arena, continuaba el 

antiguo modo de vida, apenas afectado por los cambios del norte”3.   

Así, la imagen del desierto (de la ‘barbarie’) que encontramos en Las Arenas de Arabia se 

asemeja a una visión muy cercana a la utópica, al lugar ideal, que se aparta del mundo humano, en este 

caso, ‘civilizado’: “Hora tras hora, días tras día, seguíamos adelante y nada cambiaba: el desierto se unía 

con el cielo vacío, siempre a la misma distancia frente a nosotros. El tiempo y el espacio se nos hacían 

uno. En torno reinaba un silencio en que sólo los vientos jugaban, y una limpieza total, infinitamente 

alejada del mundo de los hombres”4.  

El desierto se va a contraponer al mundo ‘civilizado’ que Thesiger tanto deplora. El ‘Territorio 

Vacío’ se ve como un lugar virgen, inviolado por la mano del hombre moderno. “En el desierto había 

encontrado una libertad inaccesible dentro de la civilización; una vida no trabada por posesiones, ya 

que cuanto no era una necesidad era un estorbo. Había hallado, además, una camaradería inherente a las 

circunstancias, y la fe en que allí había de hallarse la paz. Había aprendido la satisfacción que deriva de la 

vida dura y el placer que nace de la abstinencia (…)”5. En la ‘barbarie’, en el desierto, Thesiger encuentra 

la libertad, el bien más preciado pero más extinguido, a la vez, en la ‘civilización’, en la sociedad 

moderna, que coarta al individuo en la esencia de sí mismo.  

Thesiger cuenta que muchas veces le preguntaban en Europa cómo había sobrevivido a la soledad 

en el desierto; nunca la sintió, y afirma en cambio: “Ciertamente, la peor soledad es la del solitario en una 

multitud”6. Thesiger se había sentido solitario cuando pequeño, en las escuelas y en las ciudades europeas 

donde no conocía a nadie, pero jamás entre los árabes, los cuales no comprendían el aislamiento e 

incomunicación. Así, en el desierto mismo, se da testimonio de la soledad que vive el individuo en la 

sociedad moderna, sumergido en un ambiente frío y ‘racional’, carente de espiritualidad. 

A pesar de la hostilidad del territorio desértico, sus habitantes lo hacen más que ‘habitable’; lo 

convierten, con su generosidad y camaradería, en un lugar espléndido para un inglés, quien prefiere esta 

hospitalidad menesterosa en un medio hostil a las comodidades de Londres, medio ‘civilizado’ y con 

todos los lujos imaginables, pero cuyos habitantes ‘urbanos’ carecen justamente de ‘urbanidad’ 

(anecdóticamente, sinónimo de amabilidad y cortesía) “En el desierto jamás puede uno deshacerse de un 

                                                
3 Thesiger, Wilfred: “Las Arenas...” Op. cit. p. 85 
4 Op. cit. p. 30 
5 Op. cit. p. 35 
6 Op. cit. p. 109 
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huésped, por inoportuno que fuere”7. Así era la ‘civilización’ en el desierto ‘bárbaro’. En medio de ‘Las 

arenas’, tras días sin comer, padeciendo frío y sueño, de todos modos prefiere la incomodidad del desierto 

y se aferra a esa convicción en los momentos más críticos, ya que olvidarla era aceptar el fracaso, renegar 

de sus principios: “Si estuviera en Londres, daría cualquier cosa por estar aquí (…)No: prefería morirme 

de hambre aquí antes de andar sentado en una silla, ahíto de comida, escuchando un mensaje inalámbrico 

y dependiendo de vehículos motorizados para cruza Arabia”8. Preguntárselo una y otra vez, en los 

momentos más difíciles, era la evocación con que se ponía a prueba.   

Este es otro factor que lo lleva a reflexionar sobre su identidad como europeo, ya que más de una 

vez Thesiger se avergonzó al aceptar las regalías de los desposeídos bedu, cuando estos le decían que no 

se inquietara, ya que tenían la seguridad de que si ellos visitaran ‘sus tierras’, sus ‘tribus’ harían lo mismo 

por ellos. El inglés sabía que no sería de ese modo. Los bedu debido a las adversas condiciones de 

sobrevivencia, respetaban sobremanera al otro –comían, bebían y fumaban en conjunto, jamás solos- y 

nunca intentaban sacar ventaja de otro compañero. 

Wilfred Thesiger no quería ni imaginar lo que ocurriría si los hombres ‘civilizados’ de su país 

fueran expuestos a estas condiciones. Si no podían guardar una mínima preocupación por el otro en un 

medio acomodado, ¿cómo sería en el desierto? Vemos entonces cómo Thesiger actualiza el ‘mito del 

buen salvaje’, el prototipo de ‘hombre natural’ que en el siglo XVIII el filósofo ilustrado francés, Jean-

Jacques Rousseau había planteado puro en sus orígenes, pero que es luego corrompido por las 

condiciones socio- culturales de su entorno. En su pensamiento, el hombre sólo encontraría felicidad a 

través de la autenticidad (proximidad a la naturaleza) y mediante un contrato social igualitario, esto 

conllevaría a la armonía entre los individuos, cuya ética básica, por el contrario, no se estaba respetando 

en las sociedades históricamente consideradas. 

“Pensé en cuán desesperadamente dura era la vida de los bedu en esa tierra mustia, y cuán 

paciente y animoso su espíritu. Ahora, oyéndolos hablar y observando los pequeños actos de cortesía que 

cumplían como instintivamente, comprendía, por compasión, cuán tristemente inepto debía parecer yo, 

cuán egoísta”9. Recordemos aquí que al caracterizar al beduino, von Schack también se había referido a él 

como ‘el buen salvaje’ cuyo bien supremo es la libertad y poniendo también hincapié a su carácter 

hospitalario “Tienen por único placer la guerra, la caza; el amor y la hospitalidad, dada o recibida”10.  

 A pesar que Thesiger había comenzado su viaje sintiendo desconfianza y recelo por los bedu, 

esta idea no tardó en dar un giro abrupto: aunque ellos amaban el dinero e incluso discutían como por 

entretención sobre el valor de sus pertenencias, jamás, en los cinco años que convivió con ellos, perdió ni 

                                                
7 Op. cit. p. 72 
8 Op. cit. p. 143 
9 Op. cit. p. 122 
10 Von Schack, Adolf Friedrich: “Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. p.17 
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una moneda, ni una pertenencia. El viajero piensa en la infinita hospitalidad árabe, pobre, pero 

extraordinaria, en contraste con la europea. Muchas veces esa camaradería lo incomoda, ya que sabe que 

tras su visita podían pasar días de hambre, pero lo atendían tan a gusto y contentos que casi lo convencían 

de que había sido una gentileza de su parte quedarse a su lado y comer de su plato.  

“Llegué allí creyendo en mi superioridad racial, pero en sus tiendas me sentí como un bárbaro 

rudo e incapaz de expresarme, un intruso proveniente de un mundo materialista y vulgar”11. Thesiger, el 

‘bárbaro civilizado’, se afanó, mientras estuvo entre los nómadas del desierto, en convertirse en uno de 

ellos y transmutó sus ropas por las de los bedu. Si bien en un comienzo lo hace por no sentirse enajenado 

de sus acompañantes, también tuvo que hacerlo por una razón práctica: si algunas tribus se llegaban a 

enterar que por sus arenas andaba un cristiano, estaba muerto. En un comienzo dice sentirse 

‘psíquicamente incómodo’; se sentía ‘descollar como un faro’ con su metro 88 de altura, entre pequeños 

bedu. Pero a pesar de su altura, muy superior a la de ellos, confiesa su sentimiento de inferioridad, de ser 

simplemente un ‘infiel’ entre ellos, que “eran musulmanes y bedu, y yo no era ninguna de las dos 

cosas”12.  

Al regresar a su país, Thesiger siente que en la sociedad europea vive enajenado, ya que la 

‘civilización’ pertenece a la era de  las máquinas, que él aborrece. Se sabe distinto y que allí nunca podrá 

encontrar la satisfacción que sí tiene entre los bedu, a pesar de que “nunca llegara a ser uno de ellos”13. Al 

regresar a la ciudad y vestirse con pantalones, Thesiger admite que ha vuelto a recobrar sus inhibiciones, 

se avergüenza de tomarles las manos en las calles a sus compañeros, como lo acostumbraban hacer en el 

desierto: “Al afeitarme la barba, mudar ropas, vivir en una casa y utilizar los aparatos provistos por la 

civilización, me había separado de ellos”14 y piensa que sería lo mismo que le ocurriría a él si llegase un 

bedu a Londres, y luego de adaptarse a las costumbres inglesas, se empeñera en vestirse con sus túnicas y 

comer con los dedos. Cuando Thesiger muda a ropas inglesas se reconoce como un turista, como un 

intruso en territorio ajeno.  

El regreso de la primera travesía es gustoso sólo porque sabe que es un interludio, y disfruta de 

las comodidades (hablar en su idioma, sentarse en una silla, un baño caliente) sólo porque sabe que se 

trata de un intermedio y no del fin de su viaje. Estando en el desierto dice no haber añorado en ningún 

momento una verde pradera, pero al regresar a Londres “(…) era casi un dolor físico el deseo de regresar 

a Arabia”15 y las arenas occidentales de Arabia son su nueva obsesión y desafío. Así, emprende su 

segunda travesía. 

                                                
11 Thesiger, Wilfred: “Las Arenas…” Op. cit. p. 35 (el subrayado es nuestro) 
12 Op. cit. p. 47 
13 Op. cit. p. 165 
14 Op. cit. p. 180 
15 Op. Cit. p. 181 
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En esto va a radicar la permanente ‘extranjería identitaria’ del viajero: “Yo sabía moverme sin 

esfuerzo en cualquiera de los dos mundos con tanta facilidad como quien muda de ropas, pero 

comprendía que corría el riesgo de no pertenecer a ninguno. Cuando me encontraba entre gente de mi 

raza, siempre había a mi lado una sombra que los observaba con ojos críticos e intolerantes”16. Thesiger 

se siente feliz entre los bedu, les ha tomado un infinito cariño y siente ‘cómoda igualdad’ en sus 

relaciones, y a pesar que eran muy tolerantes en cuanto a la religión, dice Thesiger: “(…) no podía 

engañarme considerándome uno de los suyos. Ellos eran bedu y yo no; ellos eran musulmanes, y yo, 

cristiano”17. A pesar de que los bedu le daban la mayor familiaridad y lo protegerían y defenderían como 

a uno de ellos, Thesiger fue siempre conciente de su ‘alteridad’; por eso es notoria la desazón del inglés, 

cierto de su condición de extranjero.  

El desierto de Arabia es el terreno inexplorado que promete, es lo desconocido, porque existían 

otros lugares cuyos misterios se habían disipado, ya que habían sido trazados mapas y rutas, y sus tribus 

estaban ya sujetas a administración.  “La Zona Vacía se convirtió para mí en la Tierra Prometida”18, nos 

dice Thesiger.  

Como podemos ver, para Thesiger el ‘Territorio Vacío’ se presenta como el ‘paraíso perdido’, o 

que, más bien, está a punto de perderse.  

En la poesía hispanoárabe de las ruinas la ciudad también se ve como un edén, que pronto será, 

por desgracia, ‘paraíso perdido’. En un elogio a Andalucía leemos:  

 
(…) Edén de los elegidos  
es vuestra tierra dichosa;  
si a mi arbitrio lo dejasen,  
no viviría yo en otra (…)19 
 

Tal como los románticos buscan una comunión más pura y original con la naturaleza, Thesiger 

busca una cultura pura y limpia, la menos ‘afectada por el mundo exterior’, y la encuentra en ‘los más 

auténticos bedu’ porque justamente se ha mantenido alejada de la civilización europea, que encarna la 

corrupción. Los bedu del ‘Territorio Vacío’ son la raza más pura de entre los puros de raza y viven en 

condiciones en que sólo sobreviven los mejores y más fuertes20.  

                                                
16 Op. cit. p. 245 
17 Op. Cit. p. 126 
18 Op. Cit. p. 39 
19 Von Schack, Adolf Friedrich: “Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. p. 116 
20 Esta condición de vida beduina, sin duda atrajo la atención del Thesiger explorador, cuyo orgullo se sentía 
engrandecido al sentirse capaz de ser también uno de esos hombres que superaban las más hostiles condiciones día a 
día. A la manera del romántico, Thesiger aborrece el espacio ‘domesticado’, que se le hace demasiado artificial y 

extraño. 
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Todos los habitantes de Arabia están excluidos, dice Thesiger, del mundo exterior gracias al 

desierto y al mar (a diferencia de su vecinos, como Egipto, Siria e Iraq, que han sido territorio abierto para 

invasiones y migraciones) y dentro de la península, los bedu del ‘Territorio Vacío’ están aún más 

protegidos que los habitantes de la periferia y apenas han modificado, por milenios, su estilo de vida. 

Thesiger admira esta rudeza bedu, y también por su capacidad de sobrevivencia los considera una raza 

única: “Ninguna raza en el mundo aprecia tanto como los árabes su pureza, y ninguna la ha mantenido a 

tal punto. Hay, naturalmente, mezcla de sangre en las ciudades, sobre todo en los puertos marítimos; pero 

no es más que la espuma sucia en los bordes del desierto”21.   

Podemos atribuir varias razones y fundamentos al viaje de Thesiger, pero una de ellas es la 

esencial, y es –como dijimos en un comienzo- reencontrase con sus ‘bárbaros’ suelos natales que añoró 

toda vida: “(…) había una razón más profunda para elegir este viaje: lo había hecho para escapar por unos 

días más de las máquinas que dominaban nuestro mundo (…) toda mi vida había aborrecido las máquinas. 

Recordaba con qué amargura leía, en mis días escolares, que alguien, por vez primera, había cruzado el 

Atlántico en vuelo o atravesado el Sahara en automóvil. Ya entonces comprendía que la velocidad y el 

confort del transporte mecánico privarían al mundo de toda diversidad”22.  

Por esto comienza su viaje como un gran desafío, y se arroja al desierto (lugar duro e inhóspito, 

con un clima aterrador) donde pasaría una vida dura e inclemente, bajo la amenaza terrible y permanente 

del hambre y la sed23. Tendría que vivir en hacinamiento con gente de idioma, religión y cultura 

radicalmente distinta a la suya, en la soledad – la que, como vimos nunca sintió- de ‘Las arenas’. Pero aún 

así, es esta dureza lo que lo impulsa al desierto. Esa es la ‘fortuna’ de los bedu de ‘Las Arenas’, lo que 

más le atrae en su espíritu de explorador, el elegir vivir bajo adversas condiciones a cambio de su libertad, 

que valoran mucho más que cualquier comodidad, orgullosos de su estilo de vida. 

Este ‘estilo de vida’ bedu, va a condicionar de manera importante el modo en que la ‘civilización’ 

piensa la ‘barbarie’, visión claramente dual, marcada por un resentimiento que a la vez es admiración. El 

coraje y valor adquiridos por los bedu gracias a sus condiciones de vida, no tienen igual. De este modo, 

los nómadas del desierto se imponían con superioridad a los aldeanos, que, aunque los despreciaban por 

su modo de vida ‘bárbara’, sobre este resentimiento se imponía la admiración. Aunque la ‘civilización’ 

los consideraba ‘infieles’, ‘salvajes sin ley’, ésta se maravillaba de que un hombre pudiera sobrevivir en el 

desierto. A este valor insuperable, se suma su indiscutida fama de infinita generosidad, hospitalidad y 

camaradería. Al escuchar hablar así a los árabes que vivían en la comodidad de la ciudad, Thesiger cuenta 
                                                
21 Thesiger, Wilfred: “Las Arenas…” Op. cit. p. 84 (el subrayado es nuestro) 
22 Op. cit. p. 247 
23 En ocasiones, son días los que pasan sin agua salubre, en un desierto donde las temperaturas son bastante 
elevadas, no bajan de los 40 grados en el día, sin sombra alguna en que guarecerse. El hambre tampoco es sutil, 
Thesiger pasó días completos sin comer ni un solo bocado, y su alimentación fue a base de dátiles, harina, café y a 
veces unos cuantos trozos de carne de pequeños animales que rondaban el desierto. 
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haber comprendido que los bedu se habían convertido en los ‘héroes legendarios del pasado’. Los propios 

nómadas nunca dudaron de esta superioridad: “Somos bedu. No tenemos otro rey que Dios”24 a diferencia 

de los sedentarios más acomodaticios. “Son bedu, y esos espacios vacíos, donde no hay sombra ni abrigo, 

son su patria. Cualquiera de ellos habría podido trabajar en los vergeles aledaños de Salala; todos habrían 

despreciado esa vida cómoda de hombres inferiores. Entre los bedu, sólo los inválidos van a encallar en 

tierras de cultivo, a orillas del desierto”25.  

La modernidad se aprecia como una constante amenaza. Un día Thesiger es visitado por un 

Sahara que parecía  un mendigo. “Vine a ver al cristiano”, había dicho el viejo. Los bedu le dijeron que 

no se preocupara, porque estaba loco; pero Thesiger piensa, tras ver al viejo que venía a visitarlo, que 

“Quizá, borrosamente, preveía el fin (…) mi imaginación se preguntaba si él no había visto más claro que 

ellos, si no había sentido la amenaza que con mi presencia se anunciaba: la inminente desintegración de 

su sociedad y la destrucción de sus creencias”26. 

Esta es una de las constantes preocupaciones del inglés: no dejar huella de su permanencia entre 

ellos, como la dejan los camiones petroleros en el desierto. “Mientras estuve con los árabes, sólo aspiré a 

vivir como ellos; ahora que los he dejado, me sería grato pensar que mi llegada en nada contribuyó a 

alterar sus vidas. Sin embargo, comprendo pesaroso que los mapas que tracé ayudaron a otros, guiados 

por fines más materiales, a visitar y corromper a esa gente cuyo espíritu encendía antes el desierto como 

una llama”27. Sólo los bedu eran quienes podían sobrevivir en ‘Las Arenas’ que cubren la mayor parte de 

Arabia, pero el ‘hombre natural’ estaba siendo corrompido por la ‘civilización’: en Arabia del norte se 

desintegraron las estructuras tribales, se les impuso la paz y se destruyó su economía de vida por medio 

de la administración extranjera. Fueron despojados de su inaccesibilidad, por lo que ya no podían imponer 

tributos y contribuciones a los viajeros y labradores aldeanos. Pero, dice Thesiger, el cambio más 

desastroso fue la introducción de los medios mecánicos de transporte, que abolieron la dependencia a la 

que estaban sumidos los aldeanos respecto a los camellos que criaban los bedu. El mercado camellero 

quedó en el pasado, uno de los mayores sustentos bedu. Junto con esto también se destruyó las ganancias 

que por medio del transporte de mercancías a través del desierto obtenían las tribus. Tras el 

descubrimiento de petróleo en el Golfo Pérsico Arabia se enriqueció, pero los precios en las ciudades ‘se 

fueron a las nubes’ y las pocas cosas que los bedu necesitaban de la ciudad para subsistir en el desierto 

(municiones, vajillas, etc…) se hicieron inalcanzables. El trueque desapareció, ya nadie necesitaba lo que 

los nómadas del desierto producían. Y a pesar que en los campos de petróleo los bedu habrían podido 

encontrar el dinero (que tanto amaban, dice Thesiger) “Su amor por la libertad y la inquietud que llevaban 

                                                
24 Thesiger, Wilfred: “Las Arenas…” Op. cit. p. 85 
25 Op. cit. p. 90 (el subrayado es nuestro) 
26 Op. cit. p.75 
27 Op. cit. p. 75 
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en la sangre los devolvía a casi todos al desierto; pero la vida en él se tornaba cada vez más difícil; y 

pronto podría volverse imposible”28 estos cambios económicos, en el tiempo que Thesiger escribe su 

libro, aún no llegaban al sur, pero se sabía que no por mucho tiempo escaparían a sus consecuencias.  

Para Thesiger “lo que en los árabes hay de mejor les viene del desierto”29: el instinto 

profundamente religioso, que se ha expresado en el Islam, la fraternidad, generosidad y hospitalidad, el 

orgullo de raza y hasta el amor por la poesía. Pero, para el inglés, los árabes son una raza que florece bajo 

condiciones “de penuria extrema” y decae “cuanto más cómodas se tornan las condiciones de vida”30. Por 

esto, “Me parecía trágico que, como resultado de circunstancias que en nada dependían de ellos mismos, 

se convirtieran en un proletariado parásito, acurrucado en torno a los campos de petróleo, entre la 

sordidez y las moscas de villorios de cobertizos hacinados, en lugares de los más estériles del mundo”31. 

El petróleo es lo que lleva la ruina a Arabia. Así, un día en una aldea, sórdida por los deshechos 

de la producción en masa extranjera (botellas, alambres, papeles al viento, latas vacías) Thesiger escucha 

el rugido horrible de un jeep, que deja una hedionda estela de petróleo, y piensa “Para mí, el esqueleto de 

un auto calcinado por el sol era infinitamente más horrible que la osamenta de un camello con que nos 

cruzamos a poca distancia”32. 

Como ya hemos podido ver, la ya conocida, dicotomía ‘civilización/barbarie’ se presenta en el 

texto de Thesiger fundamentalmente a partir de la reflexión acerca de la ‘identidad europea’ y de las 

consecuencias de la modernidad, que rompe con la ‘ingenuidad primitiva’ del desierto y su organizada 

sociedad tribal. Lo que trata de probar el inglés de algún modo es lo que Montaigne interpretó como un 

fenómeno en el cual “(…) lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno a sus 

costumbres”33. Tal como Thesiger sintió auténtico apocamiento mientras estaba en el desierto, viviendo 

bajo las costumbres bedu, que, rigiéndose por la primitivas leyes de la naturaleza, parecían en muchos 

aspectos más ‘civilizadas’ que las europeas, nos dice Montaigne “Podemos, pues, llamarlos bárbaros en 

presencia de los preceptos que la sana razón dicta, mas no si los comparamos con nosotros, que los 

sobrepasamos en todo género de barbarie”34.  

Como hemos visto en el discurso de Thesiger, la ‘civilización’ ha irrumpido en la vida de los 

bedu, quienes se regían por leyes propias de la naturaleza, imponiendo leyes sociales, que son artificiales 

y que por lo tanto coartan el espíritu del hombre. Thesiger busca convivir con los individuos que aún no 

están contaminados por la modernidad, con los ‘bárbaros’. Pero hemos visto cómo claramente la 

                                                
28 Op. cit. p. 88 
29 Op. cit. p. 88 
30 Op. cit. p. 88 
31 Op. cit. p. 88 
32 Op. cit. p. 244 
33Montaigne, Michel de: ‘De Los caníbales’, en: “Ensayos”. Versión electrónica en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719700248615644802/p0000002.htm#I_36_  
34 Op. cit. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372719700248615644802/p0000002.htm#I_36_
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oposición ‘civilización/barbarie’ es invertida en sus términos, porque en boca de Thesiger podríamos muy 

bien poner las siguientes palabras que en el siglo XVI pensó Montaigne: “(…) en verdad creo yo que mas 

bien debiéramos nombrar así [‘bárbaros’]a los que por medio de nuestro artificio hemos modificado y 

apartado del orden a que pertenecían; Las leyes naturales dirigen su existencia muy poco bastardeadas por 

las nuestras, de tal suerte que, a veces, lamento que no hayan tenido noticia de tales pueblos, los hombres 

que hubieran podido juzgarlos mejor que nosotros”35. 

De aquí también que Thesiger sienta que entre los bedu no puede alcanzar la comunión que busca 

con sus costumbres, y de aquí también gran parte de su cuestionamiento identitario, ya que comprende 

que para ellos él mismo es uno de los ‘bárbaros civilizadores’: “(…) ellos [me] identificaban con el 

cristianismo. Sabían que los cristianos habrían subyugado la mayor parte del mundo musulmán y que el 

contacto con esa civilización había destruido o modificado profundamente las creencias, instituciones y 

culturas que ellos amaban. Naturalmente, no comprendían cuán poco simpatizaba yo con las innovaciones 

e inventos con los cuales me asociaban, y cuánto con los modos de vida que ellos procuraban 

preservar”36.  

                        

Ubi sunt? 
 

El tópico, tan utilizado en la Edad Media, del ‘Ubi sunt’ se hace evidente en los testimonios y la 

ruina se observa como vestigio de un ‘paraíso perdido’ irrecuperable.  

Las preguntas retóricas acerca del destino de lo que nos ha precedido son numerosas, como es de 

esperarse, tanto en la poesía hispanoárabe de las ruinas como en los viajeros que estudiamos, von Schack 

y Thesiger, son discursos en que tanto se añora el pasado que se ha ido, y así se convierten en elegías. 

Este tópico se relaciona por una parte con la fugacidad del paso del tiempo, y por otra, con la temática del 

destino inevitable, igualitario, que pone fin a todo orden de cosas, menos al recuerdo, que se eterniza37. 

La falta de una respuesta clara a este triste cuestionamiento induce a una melancólica reflexión, 

en la que se evoca y añora el pasado, lamentaciones de su pérdida irrecuperable.  

Todos estos son tópicos recurrentes y fundamentales en la poesía hispanoárabe de las ruinas. En 

el siguiente poema podemos ver la temática del ‘paraíso perdido’, fundamental también en Thesiger, y el 

tópico de ‘¿Dónde están?’: 

                                                
35 Op. cit. 
36 Thesiger, Wilfred: “Las Arenas…” Op. cit. p. 221 
37 Es casi inevitable referirnos a Jorge Manrique, que en Las Coplas por la muerte de su padre reflexiona 
profundamente acerca de estos temas, por medio del elogio fúnebre a su padre fallecido. Allí es donde leemos la 
elegía al pasado, “cualquiera tiempo pasado fue mejor”; la muerte igualadora, “nuestras vidas son los ríos/ que van a 

dar a la mar,/ que es el morir”. Versión electrónica en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01048307218929381870035/p0000003.htm#I_53_ 
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Éste es Egipto; pero ¿dó está la patria mía?  
(…) ¿Dónde está mi Sevilla? Desde el tiempo dichoso  
que yo moraba en ella, lo que es gozar no sé.  
(…) Cuando pienso en la vida alegre de Sevilla,  
lo demás de mi vida me parece dolor.  
¡Y aquellas gratas horas en el prado florido!  
¡Y aquella en los placeres suave libertad!  
Recordando mi dulce paraíso perdido,  
cuanto en torno me cerca es yermo y soledad.  
(…) En tu valle, ¡oh Granada!, fructífero y umbrío,  
y en ti pienso con lágrimas, ¡oh fecundo Genil!  
(…) Con el fuego amoroso de sus tiernas miradas  
hacen las granadinas una herida mortal.  
Y disparan sus ojos mil flechas inflamadas,  
y sus pestañas matan como mata un puñal.  
(…) ¿Dónde están tus almenas, ¡oh Málaga querida!  
Tus torres, azoteas y excelso mirador?  
Allí la copa llena de vino generoso  
hacia los puros astros mil veces elevé.  
Y en la enramada verde, del céfiro amoroso,  
sobre mi frente el plácido susurrar escuché.  
(…) Pasaron estas dichas, pasaron como un sueño:  
nada en pos ha venido que las haga olvidar;  
cuanto Egipto me ofrece menosprecio y desdeño;  
de este mal de la ausencia no consigo sanar38.  
 
En los primeros versos el hablante dice sentirse sin patria. Este mismo sentimiento va a ser el que 

inundará el corazón de Thesiger al terminar Las Arenas de Arabia, y que se deja sentir en von Schack, 

que al volver a visitar a España, siente ‘haber regresado a su patria’.  

Este poema, que trae Maqqari, tiene un carácter enteramente popular. Se concertó en los últimos 

tiempos del reino de Granada, cuando ciudad y campo padecían grandemente a raíz de la guerra. También 

vemos en ella la añoranza de un edén que se ha perdido:  

 
Con sus rayos el amor  
aún inflama nuestros pechos; 
mas ¿dónde están las amigas 
y los dulces compañeros? 
¿Cómo pasaron las fiestas 
alegres en otro tiempo?  
Los convites y manjares  
¿Cómo se desvanecieron? 
¿Dónde están los ricos guisos, 
condimentados con queso, 
que el corazón nos robaban 

                                                
38 Von Schack, Adolf Friedrich: “Poesía y arte de los árabes…” Op. cit. p. 115 (el subrayado es nuestro) 
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en la mesa apareciendo? 
(…)La rienda allí se soltaba 
a las burlas y a los juegos; 
y rompía los cerrojos 
de toda puerta el deseo.  
(…)Sin escándalos rompía 
allí cada cual el freno; 
nadie censurarle osaba, 
nadie vigilar sus hechos. 
Exprimido de las uvas 
el deleite andaba suelto,  
(…) ¡Ay! todas estas delicias 
como relámpago huyeron. 
Ya no las gozan los grandes; 
¿qué han de esperar los pequeños? 
¿Cómo vencer el destino 
y derogar sus decretos?     
En balde el bien que nos roba 
que nos devuelva queremos39.  
 

Todo el deleite propio del paraíso se ha ido, sin saber dónde. El destino es como un sino 

inviolable y fatal, que no se puede resistir. Lo mismo en este poema, “A un palacio desierto en Córdoba”, 

donde el hablante se siente como abandonado de todo aquello que lo rodeaba, sin poder nombrar dónde se 

han ido las maravillas que en otra época lo envolvían:  

 
Tus salas y desiertas galerías  
mis ojos contemplaban;  
y pregunté: ¿Dó están los que, otros días,  
en tu seno moraban?  
En mi seno, dijiste, breve ha sido,  
muy breve, su vivir,  
ya se ausentaron; pero ¿dónde han ido?  
No lo puedo decir40.  
 
Del capítulo de poesías elegíacas que von Schack nos presenta, podemos rescatar muchas, que 

cantan la caída del Islam en España, sin olvidar que la obra de Thesiger, Las Arenas de Arabia, es, sin 

duda, una larga elegía del desierto del ‘Territorio Vacío’. Ambos deploran la inminente caída de lo que se 

evoca. Este diálogo se puede establecer claramente a partir de la siguiente elegía, de Abu Bakr, de Ronda, 

luego de la toma de Córdoba y Sevilla por San Fernando, donde es evidente también la semejanza en el 

tratamiento del tema del destino imparcial en las Coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique:   

 

                                                
39 Op. cit. pp. 248-250 (el subrayado es nuestro) 
40 Op. cit. p. 118 
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(…) ¡Ay de aquel que en algo estima  
el bien caduco y mentido      
de este mundo! 
(…) Lo que hoy es dicha o placer  
será mañana amargura      
y pesar.  
Es la vida transitoria  
un caminar sin reposo     
al olvido;  
plazo breve a toda gloria  
tiene el tiempo presuroso      
concedido.  
Hasta la fuerte coraza  
que a los aceros se opone      
poderosa,  
al cabo se despedaza,  
o con la herrumbre se pone      
ruginosa.  
¿Con sus cortes tan lucidas,  
del Yemen los claros reyes      
dónde están?  
¿En dónde los Sasánidas,  
que dieron tan sabias leyes      
al Irán?  
¿Los tesoros hacinados  
por Karún el orgulloso      
dónde han ido?; 
¿De Ad y Tamud afamados 

el imperio poderoso      
dó se ha hundido?  
El hado, que no se inclina  
ni ceja, cual polvo vano      
los barrió,  
y en espantosa ruina  
al pueblo y al soberano      
sepultó.  
Y los imperios pasaron,  
cual una imagen ligera      
en el sueño;  
(…) ¿A quién la muerte perdona?  
¿Del tiempo el andar impío      
qué no aterra?  
(…) Mucho infortunio y afán  
hay en que caben consuelo      
y esperanza;  
mas no el golpe que el Islam  
hoy recibe en este suelo      
los alcanza.  
(…) Montes de escombro y desiertos,  
no ciudades populosas,      
ya se ven;  

¿qué es de Valencia y sus huertos?  
¿Y Murcia y Játiva hermosas?    
¿Y Jaén?  
¿Qué es de Córdoba en el día,  
donde las ciencias hallaban,      
noble asiento,  
do las artes a porfía  
por su gloria se afanaban      
y ornamento?  
(…) Cada ciudad de éstas era  
columna en que estaba España    
sostenida.  
Sus columnas por el suelo,  
¿cómo España podrá ahora      
firme estar?  
Con amante desconsuelo  
el Islam por ella llora      
sin cesar.  
Y llora al ver sus vergeles,  
y al ver sus vegas lozanas      
ya marchitas,  
y que afean los infieles  
con cruces y con campanas      
las mezquitas.  
(…) Nadie viva con descuido,  
su infelicidad creyendo      
muy distante,  
pues mientras yace dormido,  
está el destino tremendo      
vigilante.  
(…) Nos abruman de cadenas;  
hartan con sangre su sed      
los cristianos.  
(…) la amargura,  
que destroza el corazón  
y hiere la mente al cabo      
con locura.  
Tristes lágrimas ahora  
vierta todo fiel creyente     
del Islam.  
¿Quién su infortunio no llora,  
y roto el pecho no siente      
del afán?1 

                                                
1 Op. cit. p. 136 (el subrayado es nuestro) 
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Para Thesiger, aunque hay un destino ‘moderno’ que es inevitable, al que los bedu bien se 

adaptarán, este no es un hado ‘divino’ ni incógnito, sino que está claramente identificado con los 

culpables: las grandes potencias económicas de Europa y Norteamérica. En el caso de los poemas que 

revisamos, también se hace recurrente la mención a este destino superior e igualador, pero al mismo 

tiempo muchas veces son directamente impugnados los cristianos, los culpables directos de la 

destrucción. 

Tal como nos dice von Schack, Medina Azahara no fue sólo un monumento de la grandeza omeya 

y del esplendor del califato de Occidente, sino también una prueba de lo perecedero y efímero de las 

cosas materiales. Medina Azahara fue devastada por salvajes hordas berberiscas, setenta y cuatro años 

después de comenzada su construcción, incendiada y reducida a escombros casi en su totalidad. A sus 

ruinas, un árabe compuso estos versos:  

 
La ciudad que antes brillaba  
por su lujo y sus delicias, 
ya con muros derribados, 
y ya desierta se mira. 
A la que más se lamenta, 
(…)le pregunto: «¿Qué te apena? 
Y me responde: «La impía 
fuga del tiempo que nunca 
vuelve, y matando camina»1  
 
Tal como lo hemos visto en nuestra revisión de la poesía hispanoárabe de las ruinas, y en el resto 

de los testimonios acá estudiados, se da cuenta del paso imperioso del tiempo y de una concepción 

catastrófica del destino.  

Al terminar su primera travesía, Thesiger reflexiona acerca de ella, y piensa que a pesar  de que 

tendría poca importancia para la mayoría y que no produciría nada materialmente útil para la 

‘civilización’, fue una experiencia personal y se preocupa de planear su segundo viaje por la ‘Región 

Vacía’. Para Thesiger la aventura no tenía más justificación que vivirla. “No; no es la meta lo que importa 

sino el camino, y cuanto más difícil el camino, tanto más valioso el viaje. (…) Quizá ésta era una de las 

razones por las cuales me fastidiaban las invenciones modernas: hacían los caminos demasiado fáciles”2.  

Poca gente entendía que Thesiger viajara por territorio árabe sin fines económicos ni políticos, 

sino que por propio gusto. En el desierto siente haber hallado todo lo que pedía, sin embrago ya no lo 

tendría nuevamente. No sólo esto lo entristece al terminar el viaje: sabe que los bedu con quienes 

compartió todos estos años estaban ‘condenados’ en su austeridad por el mundo materialista. No piensa 

en su beneficio, sino en su derrumbe.  

                                                
1 Op. cit. p. 333 
2 Thesiger, Wilfred: “Las Arenas…”.  Op. cit. p. 247 
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Thesiger siempre recordará cuán inferior se sintió ante este pueblo, pobre e iletrado, por su 

generosidad, valor, alegría, coraje y resistencia. El peligro de este pueblo, nos dice, no estaba en la dureza 

de su vida, sino en la amenaza de tener que renunciar a ella. La tragedia radica en que no tengan opción 

alguna: serían obligados por fuerzas económicas externas y demasiado poderosas a deambular por las 

ciudades como ‘mano de obra no calificada’.  

Al despedirse de sus compañeros bedu, Thesiger los ve alejarse entre tambores de petróleo  y 

piensa “Mientras el avión se remontaba por encima del poblado y volaba sobre el mar, conocí lo que es ir 

al destierro”3, Tal como a los nueve años, el niño dejaba Addis Abeba. Su destino fue ser un inadaptado. 

Sus compañeros bedu se habían ido conformando con los cambios y el desarrollo modernizador, pero 

Thesiger en cambio, le dice a uno de ellos en 1991, cuando regresó: “Es que ya no sois beduinos. El único 

beduino que queda en el mundo soy yo”4.  

 

“Este mundo bueno fue/ si bien usásemos dél/ como debemos (…)” 
Jorge Manrique 
Coplas por la muerte de su padre 

 

Como hemos podido ver, los tres testimonios que han sido los ejes de este trabajo son 

conmovidos en su contenido por el contexto histórico en que fueron producidos, en el sentido de ser 

justamente emitidos por testigos de la ruina de la cultura árabe e hispanoárabe, en los que efectivamente 

repica la ‘voz de la resistencia’ al desastre. Sin embargo, más allá de esto, y tal como observa Leonidas 

Morales en su ya mencionado trabajo5, estos testimonios tienen la característica de ser ‘transhistóricos’, es 

decir, no responden a un único momento histórico. 

En este sentido, hemos podido corroborar cómo estos testimonios son ‘transversales’ en el 

tiempo, ya que presentan cada uno por su parte, por su época, por su contexto inmediato, y por la 

problemática en particular a la que se enfrentan sus testigos, una misma idea de ello. Hemos podido ver 

cómo al estudiarlos éstos dialogan de manera sorprendente, por ellos mismos, y presentan las mismas 

temáticas y –lo que es aún más sorprendente- las mismas maneras de enfrentar una situación de ruina. 

Esto responde, sin duda, al concepto de ‘alma de mundo’ esbozado por Emerson, desde la Historia, en el 

ensayo que hemos revisado en un comienzo. Esta especie de ‘simbiosis’ que hemos recorrido entre los 

testimonios no nos prueban más que, al parecer, es efectiva la afirmación de Emerson, según la cual el 

hombre tiene la capacidad congénita de comprender – y sentir- lo que ‘en cualquier tiempo’ le haya 

                                                
3 Op. cit. p. 294 
4 Thesiger, Wilfred, citado por Leguineche, Miguel, en: El último explorador. La vida del legendario Wilfred 
Thesiger. Barcelona: Seix Barral, 2005. pp. 244 
 
5 Morales, Leonidas: ‘Género y discurso: el problema del testimonio’ en: Revista Mapocho Nº 46, Santiago, 
segundo semestre de 1999. 
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sucedido a ‘cualquier hombre’. Nosotros, como lectores, tampoco fuimos ajenos a la miseria que estos 

discursos exudan, de forma casi desesperada, porque tal como dice Emerson, simplemente no podemos 

mantenernos al margen.  

De esta forma, se hace casi irresistible traer a presencia aquí un Canto como el que Neruda 

compuso en las ruinas de Macchu Picchu6 , en Perú, hace sesenta y dos años. Al encontrase con estas 

ruinas, como espacio de meditación, el poeta confiesa: “Me sentí infinitamente pequeño en el centro de 

aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, mundo orgulloso y eminente, al que de 

algún modo yo pertenecía. Sentí que yo mismo había trabajado allí en alguna etapa lejana cavando 

surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas 

difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi 

canto”7. 

Aunque, como sabemos, la de Neruda es una reflexión bastante ‘distante’ (temporal y 

contextualmente) al leer lo que el poeta dice haber sentido al enfrentarse por primera vez a estas ruinas, 

podemos comprender una vez más cómo estos testimonios sobre los ruinas son ‘transhistóricos’ y sus 

emisores se ‘comprenden’ y aúnan unos con otros en una meditación que es prueba de la ‘inteligencia 

universal’ planteada por Emerson. Al posicionarse en Macchu Picchu, Neruda confiesa haber sentido que 

sus manos habían trabajado ahí, en otra época, construyendo lo que él visita en ese entonces como una 

realidad devastada por el tiempo. No hay límites temporales, históricos, ni tampoco geográficos en este 

sentimiento: “Me sentí chileno, peruano, americano”, dice el poeta. En esta misma narración Neruda nos 

descubre también el sentimiento de ‘sublimidad’ (romántica) ya que la ruina ‘lo supera’ y se siente 

‘infinitamente pequeño’ en un ‘mundo orgulloso y eminente’, pero al que sin embargo, se siente 

perteneciente y es donde encuentra la inspiración para la ‘continuación de su canto’, a lo largo del cual se 

encarga de demostrar que ‘no hay tiempo’ y tampoco hay ‘Historia’, sino hechos comunes a todos los 

hombres, en una comunión universal, contenida en su célebre composición ‘¡Sube a nacer conmigo, 

hermano!’.  

Hemos observado que los tres discursos con que hemos trabajado en este estudio presentan la 

temática del ‘paraíso perdido’. Los tres testigos se aferran de manera desesperada a esa realidad que se 

está arruinando; los poetas hispanoárabes no logran conformarse ante la pérdida, y cantan sus poemas 

sobre las últimas piedras levantadas por su cultura; los viajeros (von Schack y antes que él, el Conde de 

Volney en las ruinas de Palmira) duermen en las ruinas mismas que interpretan; Wilfred Thesiger, no 

hace falta decirlo, se empeñó en vivir cinco años en el desierto nómada, como un bedú.  

                                                
6 Nos referimos a ‘Alturas del Macchu Picchu’ en su Canto General, publicado por primera vez en el año 1950. 
7 Neruda, Pablo: Confieso que he vivido. Memorias. Barcelona: Seix Barral, 1974, p. 235 (el subrayado es nuestro) 
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Al hombre que se enfrenta a la ruina lo perturba el fugaz e inexcusable paso del tiempo, que se 

siente como una fatalidad del destino, pero cuya devastación tiene responsables directos (como lo apunta 

‘el fantasma’ en Volney) y este culpable es el hombre (el cristiano, el europeo, el norteamericano). Sí, 

porque la ruina se ve como el triunfo de la naturaleza por sobre la civilización destructora del hombre; la 

ruina se hace mártir en estos discursos, un mártir que parece intentar dar la última pelea, antes de 

desmoronarse por completo, y ser un vestigio, una huella.  

Antes de abandonar estas ruinas, los testigos de ellas se hacen parte de la misma inquietud: el 

futuro de ella, el preguntarse en qué lugar (‘ubi sunt’) irán a parar esos rastros. Lo que más los atormenta 

es que tal vez se pierda toda pista de ello, ‘como si nunca hubieran sido’. En este sentido, el discurso de 

Thesiger es como una agonía, ya que él es testigo de ‘lo que será una ruina’ y que poco a poco, ante sus 

ojos, se va cayendo a pedazos. Von Schack vista las ruinas de Granada, de sus palacios, que están 

bastante bien conservados pero cuya cultura originaria (la hispanoárabe) ha sido sumida en la oscuridad y 

de ahí su testimonio, que es prueba no sólo de su existencia, desarrollo, esplendor y ruina, sino que 

también es, al modo de Thesiger, una denuncia de la catástrofe y pérdida total en que pueden caer esas 

‘huellas del pasado’ en que él se ha posicionado como un romántico, para darles vida con su imaginación. 

La poesía hispanoárabe de las ruinas es el testimonio más fiel de estas catástrofes, ya que sus 

productores son ‘naturales’ al espacio que se desmorona y por lo tanto el arrebato de estos discursos es 

mucho mayor. Sin embargo, hemos visto cómo los viajeros toman también la voz de las víctimas, cuando 

en estricto rigor ellos pertenecen originalmente al bando de los victimarios. Debido a esta reunión entre 

los testigos es que unos y otros se instalan finalmente como individuos desterrados, caídos, exiliados, 

aunque esos lugares que se arruinan no les pertenezcan autóctonamente como a los poetas hispanoárabes, 

estableciendo una especie de puente ‘transhistórico’ e intemporal. 

Justamente, es como vemos las impresionantes semejanzas que existen entre la exposición de los 

testimonios en cuanto a las acusaciones de que hacen ecos. Así pudimos verlo especialmente en los 

‘cantos de guerra’ de los poetas hispanoárabes, en los que se nombra la ruina como un paraíso que está 

por perderse si no se recibe el auxilio que mediante el poema se requiere. Esta misma demanda es la que 

hacen von Schack y Thesiger en sus testimonios.  

Los poetas hispanoárabes se posicionan en las ruinas de ‘su’ cultura, cuando estas están siendo 

eminentemente amenazadas por los invasores, y piden socorro; cuando ya han perdido todo en manos de 

los dominadores, sollozan por esa pérdida irrecuperable y muchas veces incomprendida. Von Schack 

comienza desde la ruina, con el propósito de iluminarla, en cambio Thesiger se sitúa en lo que va a ser 

ruina si no se hace algo por ello. Sin embargo, ambos se aúnan en el propósito de rescatar una cultura que 

cayó en ruina o que caerá en la ruina, respectivamente, pidiendo también, al igual que los poetas 

hispanoárabes, un apremiante auxilio. Lo que hace uno (von Schack) es justamente lo que el otro quiere 



 164 

evitar que ocurra (Thesiger): que la cultura nómada de Las Arenas de Arabia desaparezca ‘como si jamás 

hubiera sido’.  

Por esto es que fundamentalmente estos testimonios son elegías de -y a- la cultura árabe e 

hispanoárabe, de un pasado que se fue, que se irá; son también poderosas denuncias a la mole devastadora 

de los dominadores, que sin medir consecuencias se aúnan en una demoledora empresa de ‘conquista 

civilizadora’. Debido al contexto de producción de los discursos, se hace clara la relación existente entre 

el temple de los testimonios de Thesiger y von Schack: al primero, “Le ocurre como a todos los 

románticos: llega un momento en que el mundo, tan imperfecto, no está a la altura de sus ideales. Por eso 

se enfada, se desencanta, se frustra, abomina del progreso que destroza sus sueños de virginidad y 

perfección”8.  

Toda edificación, representativa de una cultura o civilización (o, como hemos visto, una 

‘barbarie’) se encuentra en equilibrio entre la naturaleza y el ‘espíritu creador’ del hombre (la 

‘civilización’). Poco a poco, gradualmente, este espíritu humano va dominando la naturaleza. Sin 

embargo, cuando estas construcciones devienen en ruina, vemos plasmada la tendencia de triunfo de la 

naturaleza sobre la materia ‘humana’. Así, el equilibrio precario existente entre ‘civilización’ (‘espiírtu 

creador del hombre’) y ‘barbarie’ (en el sentido de naturalidad) se fragmenta en las ruinas, en pro de la 

segunda. Por esto es que se ha pensado el fenómeno de la ruina como una señal del conflicto entre 

naturaleza y ‘espíritu humano’.  

De este modo, podemos pensar que en las ruinas se plasma la venganza de la naturaleza ante la 

‘civilización’, que la irrumpe y daña; constituye entonces la prueba de que la naturaleza está por encima 

del espíritu y progreso humanos.  

En la ruina se plasma por una parte (y en los testimonios también) el paso inexorable del tiempo, 

y en este sentido el triunfo de la naturaleza sobre la creación humana, a modo de una huella que pervive 

lánguidamente, a través del tiempo. Pero, por otra parte, en los testimonios vemos cómo se atribuye la 

ruina, en el sentido de decadencia, pérdida y catástrofe, no a este ‘destino’ ineludible, al paso inexorable 

(y ‘natural’) del tiempo, sino que se inculpa y se levanta una denuncia contra una ruina que es artificial, 

que no responde a un proceso natural de deterioro temporal, sino que es producto de una intervención 

invasiva por parte del hombre que atenta contra una cultura, contra sus baluartes espirituales. Esta 

intervención del invasor viene a interrumpir el proceso normal  de evolución y detrimento cultural, para 

convertirlo en una ruina que no representa el triunfo de la naturaleza por sobre la ‘creación humana’, sino 

que por el contrario, es una devastación que encarna el triunfo de la ‘barbarie humana’, por sobre la 

                                                
8 Leguineche, Miguel: El último explorador. La vida del legendario Wilfred Thesiger. Barcelona: Seix Barral, 2005. 
p. 34. 
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‘civilización’ de la naturaleza. Esta ruina es destrucción, es desastre originado por hombre ambicioso de 

que nos habla el Conde Volney, por el colonizador, por el ‘civilizador’.  
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