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E
l sur de Asia (que incluye Afganistán, Pakistán, India, Bangladesh y Sri 

Lanka) cuenta en la actualidad con casi 500 millones de musulmanes, 

que constituyen la mayor comunidad musulmana del mundo1. Esto 

representa aproximadamente el 30% de la población musulmana mun-

dial. Sólo en Pakistán, India y Bangladesh se concentra la mayor pobla-

ción de musulmanes después de Indonesia.

La gran mayoría de los musulmanes del sur de Asia son sunníes, que siguen a 

la mayor escuela de la ley islámica, la sunní hanafí. Pero también hay un número 

importante de musulmanes chiíes en la región, sobre todo en Pakistán y en la In-

dia. Siempre ha sido difícil establecer con precisión el número de sunníes y chiíes 

que existen en el sur de Asia. Esto se debe en gran medida a las tensiones que 

históricamente han existido entre los dos grupos, las cuales les han llevado a au-

mentar o disminuir su número según su interés, bien para marcar su supremacía 

(sunníes) o para evitar su persecución (chiíes).

1 Ver An analysis of the world Muslim population by country/region, based on 2009 Population Data (CIA World Factbook), 

http://www.factbook.net/muslim_pop.php. Para conocer en más detalle la composición de los grupos mu-

sulmanes en el sur de Asia ver las entradas sobre la región en: Farzana Shaikh, ed., Islam and Islamic Groups: A 

Worldwide reference guide (1992). 
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Se calcula que en la actualidad los sunníes repre-

sentan aproximadamente el 65% de la población mu-

sulmana del sur de Asia y los chiíes entre el 15% y el 

30%. A pesar de estas cifras, los chiíes están muy pre-

sentes en la región y, cabe destacar que, en relación 

a su número, la población chií de Pakistán sólo está 

por debajo de la de Irán. En la actualidad, está co-

múnmente aceptado que la revolución chií de Irán 

tuvo un impacto decisivo en la minoría chií del sur 

de Asia que resultó en su mayor politización. Esto 

es lo que ocurrió sobre todo en Pakistán, donde en 

los últimos años ha habido una marcada escalada de 

violencia entre sunníes y chiíes instigada en su ma-

yor parte por grupos militantes sectarios. Aunque 

ambos grupos intentan proyectar sus diferencias en 

la línea ideológica, muchas de estas diferencias están 
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motivadas por el enfrentamiento para tener acceso a 

los escasos recursos locales y por su tendencia a ex-

pandir las políticas de países rivales de la región, en 

particular de Irán, de mayoría chií, y Arabia Saudí, 

dominada por los sunníes.

Con mucho, el grupo heterodoxo más importan-

te del subcontinente asiático es la secta Ahmadía (o 

Qadiani) –un movimiento mesiánico que apareció 

en la provincia del Punyab a finales de los años 80 del 

siglo XIX–. Su líder, Mirza Ghulam Ahmad, que fa-

lleció en 1908, levantó una gran polémica al autopro-

clamarse profeta, hecho que los ortodoxos sunníes 

consideran un desafío al dogma musulmán que se 

centra en que Mahoma es el último de los profetas. 

Estas diferencias doctrinales adoptaron una dimen-

sión política particularmente marcada tras la crea-

ción de Pakistán en 1947. A pesar de que los ahmadíes 

jugaron un reducido pero importante papel en los 

primeros años del Estado (un miembro de la secta 

ocupó el puesto de primer ministro de Exteriores), 

la percepción de Pakistán como un país creado en 

nombre del islam sometió al grupo a una intensa 

presión por parte de los partidos políticos, que pidie-

ron que fuera declarado minoría no musulmana2. 

A principios de los años cincuenta, estos distur-

bios tomaron un cariz violento, pero fueron eficaz-

mente controlados por el establishment político que 

todavía no estaba dispuesto a renunciar a una defini-

ción ampliamente plural de Pakistán que su funda-

dor, Muhammad Ali Jinnah, favorecía. Sin embargo, 

hacia los años 70, los partidos religiosos volvieron a 

recuperar su fuerza política como parte de una in-

tensa oposición al gobierno del primer ministro Zul-

fiqar Ali Bhutto. En 1974, Bhutto aceptó modificar la 

2 Para un estudio detallado de la secta Ahmadía, ver: Yohanan 

Friedmann, Prophecy Continuous: Aspects of Ahmedi Religious Thought and its 

Medieval Background, 1989.

El sur de Asia cuenta en la 
actualidad con casi 500 millones de 
musulmanes, el 30% de la población 
musulmana mundial

El islam penetró por primera vez en 
el sur de Asia tras la conquista del 
Sind (Pakistán actual) por parte de 
los árabes en el año 712

Varios hombres se abrazan durante la celebración del Id ›
al-Fitr, que marca el final del mes de Ramadán. Bombay, 
India, 21 de septiembre de 2009. /EFE 
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Constitución y declaró a la secta Ahmadía minoría 

no musulmana. Al hacerlo, despojó a los ahmadíes 

de los derechos políticos de los que habían disfruta-

do hasta la fecha como ciudadanos musulmanes del 

Estado. También proporcionó a los sucesivos gobier-

nos la autoridad para aprobar otras medidas contra 

éstos, entre ellas las tomadas en los años 80 que con-

sideraron la práctica religiosa ahmadía como un de-

lito. Hoy en día, los ahmadíes continúan sometidos a 

presión en otras partes del sur de Asia, en particular 

en Bangladesh, donde los partidos religiosos pro-is-

lámicos todavía llevan a cabo campañas para que los 

declaren minoría no musulmana.

PAUTAS DEL ISLAM EN EL SUR DE ASIA 

El islam penetró por primera vez en el sur de Asia 

tras la conquista del Sind (que ahora pertenece a Pa-

kistán) por parte de los árabes en el año 712. El hom-

bre al que se le atribuye dicha 

empresa fue el general omeya 

Muhammad bin Qasim (695-715), 

que fundó un reino árabe y esta-

bleció asentamientos musulma-

nes a lo largo de la costa oeste 

del sur de Asia. Según la ma-

yoría de los registros históricos, 

Muhammad bin Qasim fue tam-

bién el responsable de un plan 

para obligar a los hindúes a convertirse al islam. Al 

principio, estas conquistas de los musulmanes iban 

acompañadas de saqueos. El más señalado fue el de 

la invasión del ejército musulmán turco en el año 

1000 d.C. bajo las órdenes del sultán afgano Mahmud 

de Ghazni (971-1030), al que se le hace responsable del 

saqueo del importante templo hindú de Somnath, 

en el oeste de la India. 

Pero el encuentro musulmán con la India, in-

cluso en aquel momento, no solo consistió en con-

versiones a la fuerza y saqueos. De hecho, uno de 

los consejeros más cercanos de Mahmud de Ghaz-

ni, al-Biruni (973-1048), viajó con él a la India donde 

aprendió sánscrito y sirvió como puente de vital 

importancia entre la civilización islámica, de lengua 

árabe, y el saber hindú. Los comerciantes árabes y 

los místicos itinerantes musulmanes (los sufíes), que 

viajaron a la región durante aquella época, también 

llevaron con ellos diferentes variedades de un islam 

más tolerante. Se extendieron rápidamente por el 

interior del Sind, el Punyab, Bengala y las regiones 

costeras del sur de la India, incluida Sri Lanka. Hoy 

algunos de los templos sufíes más importantes del 

sur de Asia se encuentran no sólo en el norte de la 

India, sino también en áreas rurales de las regiones 

del Punyab y del Sind, así como en áreas tan lejanas 

como la provincia de la Frontera del Noroeste de Pa-

kistán3.

Con mucho, la orden sufi (tariqa) más popular en 

el sur de Asia es la hermandad Chishti4. Su fundador, 

Moinuddin Chishti (fallecido en 1236) se encuentra 

enterrado en la ciudad de Ajmer, en Rajastán. Con 

una amplia red de templos sagrados, los maestros de 

esta hermandad pronto emergieron como los san-

tos patrones para las generaciones sucesivas de go-

bernantes musulmanes del sur de Asia. Conocidos 

por promover el misticismo sufí y por la estrecha 

relación que se establecía entre los hombres santos 

(pirs) y sus discípulos (murids), jugaron un papel deci-

sivo en el desarrollo de la vibrante cultura musical 

del qawwali, que se originó alrededor de los templos 

locales y tomó inspiración tanto de una variedad de 

temas islámicos como de los modismos regionales 

más populares. Este enfoque sincrético, que buscaba 

poner en armonía el islam con la cultura autócto-

na india, explica en gran medida la atracción hacia 

el sufismo Chishti en el sur de Asia. Hoy en día, los 

hindúes y otros grupos no musulmanes participan 

igual que los musulmanes en las fiestas en honor a 

los santos musulmanes y a los hombres santos sufíes 

de la India, Pakistán y Bangladesh.

3 Ver Richard Eaton, ed., India’s Islamic Tradtions, 711-1750, 2003.

4 Ver Carl Ernst and Bruce Lawrence, Sufi Martyrs of Love: The Chishti 

order in South Asia and beyond, 2002.

Hoy algunos de los templos sufíes más importantes 
del sur de Asia se encuentran en el norte de la 
India, en áreas rurales de las regiones del Punyab 
y del Sind y en la provincia de la Frontera del 
Noroeste de Pakistán
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Otra importante orden sufí con muchos seguido-

res en la región es la tariqa Qadiriyya, fundada por 

Abdul Qadir Gilani (1078-1166). Esta orden es popular 

en el subcontinente indio y en amplias franjas de la 

región del Punyab y del Sind en Pakistán, así como 

en Afganistán y entre los musulmanes de Sri Lanka. 

Entre sus seguidores se encuentran importantes 

eruditos, intelectuales y clérigos, aunque sus maes-

tros en general tienden a evitar el contacto directo 

con los centros de poder material. A pesar de esto, 

es interesante destacar que el primer ministro de Pa-

kistán, Yusuf Raza Gilani, afirma descender del fun-

dador espiritual de esta orden y es muy respetado 

como guardián (sajjida nashin) de los templos sagrados 

de la orden en su ciudad natal (acertadamente cono-

cida como “la ciudad de los santos”) en la provincia 

del Punyab.

Aunque por lo general la mayoría de la órdenes 

sufíes del sur de Asia han evitado la actividad polí-

tica directa, algunas no han se-

guido esta tendencia. Entre éstas 

se encuentra la orden Naqshban-

diya, que pone mucho énfasis 

en la estricta adherencia a la ley 

islámica (sharía) y que sigue te-

niendo una presencia especial-

mente importante en Afganis-

tán. Su partidario más conocido 

y controvertido fue el teólogo 

musulmán radical indio, Shaikh Ahmed Sirhindi 

(fallecido en 1625), que lanzó una campaña política 

para cambiar las tendencias sincretistas que fomen-

taban las órdenes sufíes rivales que se habían ganado 

el favor en la corte del emperador mogol, Akbar. Sus 

esfuerzos se vieron recompensados después de que 

un sucesor de Akbar, Aurangzeb, introdujese unas 

prácticas islámicas más ortodoxas que acentuaron 

las diferencias entre los musulmanes y las demás 

comunidades religiosas. La campaña que comenzó 

Sirhindi la continuó el teólogo Shah Waliullah (fa-

llecido en 1763), que también expresó su desacuerdo 

ante las prácticas “supersticiosas” asociadas a las ór-

denes sufíes tradicionales del sur de Asia, instando a 

que se reformara el islam siguiendo las líneas de una 

práctica “correcta”5. 

5 Anne Marie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975.

Estos cambios tuvieron lugar en el contexto del 

auge y la posterior caída del imperio musulmán en 

el subcontinente. Con mucho, el suceso más im-

portante fue el establecimiento del imperio mogol, 

fundado por Babur (1483-1530) en el siglo XVI. Sus su-

cesores: Akbar (que reinó entre 1556 y 1605), Jahangir 

(que reinó entre 1606 y 1627), Shah Jehan (que reinó 

entre 1627 y 1657) y Aurangzeb (que reinó entre 1658 y 

1707) forjaron un gobierno estable y centralizado que 

dependía para su administración de la cooperación 

de un gran número de administradores no musul-

manes. La participación de estos oficiales no musul-

manes fomentó una política de integración que, bajo 

el patrocinio del emperador mogol Akbar, fortaleció 

la tradición de tolerancia religiosa y de una cultu-

ra cosmopolita influenciada profundamente por el 

hinduismo y el islam6. Esta cultura cosmopolita fue 

la que más tarde inspiraría lo que llegó a conocerse 

como la “cultura compleja” de la India (una idea ela-

borada por Nehru en su autobiografía, El descubrimiento 

de la India, y que hoy muchos consideran la base de la 

visión nehruviana del secularismo moderno indio).

A pesar de este legado cosmopolita heredado de 

los mogoles, las tensiones entre el islam y la principal 

religión de la región, el hinduismo, se fueron gestan-

do lentamente. Durante los siglos XVIII y XIX, estas 

tensiones se acentuaron a causa de los movimientos 

que apoyaban la ortodoxia islámica. Éstos habían ga-

nado terreno en las regiones noroccidentales del sur 

de Asia y en partes de Bengala a la estela de la desin-

tegración del imperio mogol y de la consolidación 

del mandato británico.

La mayoría de estos movimientos se expresaron 

en uno de estos modos: bien optando por un pro-

grama de reforma religiosa para limpiar el islam del 

6 Bamber Gascoigne, The Great Moghuls, 1971.

La vibrante cultura musical del qawwali tomó 
inspiración de temas islámicos y de los modismos 
regionales más populares. Este enfoque sincrético 
buscaba poner en armonía el islam con la cultura 
autóctona india
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hinduismo y de otras influencias “extrañas”, o bien 

a través de la guerra (yihad) para restablecer el domi-

nio político musulmán. Los primeros se dirigieron 

contra las prácticas sincretistas asociadas principal-

mente al sufismo popular. Extendidas por Bengala, 

el Punyab, Sind y el sur de la India, las prácticas su-

fíes promovían una versión del islam que tendía a 

poner mucho énfasis en la búsqueda espiritual del 

amor de dios, más que en la aplicación estricta de 

la ley de dios. Recordar a los musulmanes la prácti-

ca “correcta”, basada en la obediencia a la sharía, se 

convirtió por tanto en el objetivo fundamental de 

los reformistas musulmanes de aquel periodo. Sus 

portavoces más elocuentes eran los ulemas (o teó-

logos musulmanes), que rechazaban las influencias 

hindúes y europeas. Los que mejor los representa-

ron fueron los fundadores de uno de los seminarios 

religiosos islámicos más influyentes del sur de Asia, 

el seminario Darul Ulum en Deoband7, fundado en 

1867. Su legado de hostilidad hacia Occidente sigue 

resonando hoy en día no sólo en la India, sino en al-

gunas zonas del noroeste de Pakistán y, de un modo 

más significativo, entre los grupos pro-talibán de 

Afganistán8.

La segunda tendencia paralela, políticamente 

más explícita, se desarrolló y tomó fuerza especial-

mente en las décadas anteriores a la Rebelión de la 

India en 1857. Pretendía restablecer las doctrinas is-

lámicas de la guerra (yihad) destinadas a incitar a los 

musulmanes a la lucha violenta y a expulsar a los 

británicos de la India. Concentrada principalmente 

en las regiones del norte y del noroeste del subconti-

nente indio, su defensor más importante fue el acti-

vista musulmán Sayyid Ahmed Barelvi (1786-1831). Su 

objetivo era establecer una casa o morada del islam 

(dar al-Islam) en las regiones fronterizas de la región 

noroeste, que serviría como núcleo de una campa-

7 Barbara Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900, 1982.

8 Sana Haroon, Frontier of Faith: Islam in the Indo-Afghan Borderland, 2007. 

Mujeres paquistaníes rezan en el santuario del santo ›
musulmán sufí Hazrat Mian Mir Sahib, venerado tanto por 
sijs como por musulmanes. Pakistán, 5 de marzo de 2003. 
/ Rahat Dar /EFE

Jóvenes danzan en el primer día de la celebración del ›
aniversario de la muerte (“urs”) del santo sufí Bari Imam, 
uno de los principales eventos de la capital al que asisten 
miles de personas. Islamabad, Pakistán, 25 de mayo de 
2003. / Shabbir Hussain Imam /EFE
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ña militar musulmana más extensa destinada a im-

poner la ley religiosa islámica en la India británica y 

Afganistán9. De hecho, tanto los reformistas como 

los activistas yihadistas reforzaron los vínculos en-

tre los musulmanes de la India y sus homólogos en 

el vecino Afganistán –vínculos que desde entonces 

han ido apareciendo en la historia moderna del is-

lam del sur de Asia.

Por supuesto, se desarrollaron otras tendencias de 

pensamiento islámico en este periodo, que tomaron 

fuerza a finales del siglo XIX. Así, algunos de los movi-

mientos más importantes se centraron en intentos de 

conciliar el islam con la modernidad, especialmente 

con las exigencias de un Estado moderno. Su marco 

quedó definido por el destacado pedagogo musulmán 

indio, Sayyid Ahmed Khan, a finales del siglo XIX. A 

diferencia de sus homólogos musulmanes más orto-

doxos entre los reformistas y los yihadistas, a Sayyid 

Ahmed le preocupaba demostrar que, cualquiera que 

fuesen las diferencias entre el islam y las prácticas re-

ligiosas locales no islámicas, no existía incompatibili-

dad entre el islam y Occidente. La oposición a Gran 

9 Ayesha Jalal, Partisans of Allah: Jihad in South Asia, 2008.

Bretaña y, por extensión al mandato británico, era por 

tanto, desde su punto de vista, completamente injus-

tificada. Esta osada postura se debía en gran medida 

a la determinación de Sayyid Ahmed de subrayar la 

lealtad a Gran Bretaña de los musulmanes indios, que 

se vieron muy implicados en los disturbios de 1857. Pero 

también le proporcionó las bases para lanzar una nue-

va visión cultural y política del mundo radicalmente 

nueva bajo los auspicios de su famosa institución de 

enseñanza, el Colegio Mahometano Anglo-Oriental 

en Aligarh, fundado en 1875. Permitió a los musulma-

nes emerger como una fuerza importante en la India 

británica y, con el tiempo, ayudaría a fortalecer un 

espíritu (ethos) “separatista” musulmán que se alzaría 

contra las reivindicaciones de los nacionalistas indios 

para hablar en nombre de los musulmanes indios10.

Acontecimientos externos también aceleraron 

la constante politización del islam en la India. En-

tre los años 1919 y 1924, millones de musulmanes se 

movilizaron en nombre del movimiento Khalifat. 

Su objetivo era presionar al Gobierno británico para 

10 David Lelyveld, Aligarh’s First Generation: Muslim Solidarity in British 

India, 1978.



8 2 CULT UR A S 6 .  2 0 10

conservar el poder temporal y espiritual del califato 

islámico, ostentado en aquella época por el sultán 

otomano. Aunque estos esfuerzos no consiguieron 

mantener el califato, debido principalmente a la de-

cisión del líder laico turco Kemal Ataturk de abolir 

dicha institución, sus efectos 

se hicieron notar mucho entre 

los musulmanes de la región. 

Muchos llegaron a comprender 

el atractivo del panislamismo 

aunque, en la práctica, muy 

pocos decidieron adherirse a él. 

Con el tiempo, el movimiento 

también reforzó la cooperación 

entre hindúes y musulmanes contra el enemigo co-

mún: Gran Bretaña; pero sus diferencias políticas no 

tardaron en volver a aparecer.

La retórica populista y panislámica del movimien-

to Khilafat hizo eco en otras formaciones islámicas de 

pronunciado enfoque extraterritorial que surgieron 

en esa época. Entre ellas se encontraba el movimien-

to Tablighi Jamaat, fundado por el experto en ley sa-

grada sufí, Maulana Muhammad Ilyas (1885-1944), en 

Mewat, cerca de Delhi, a mediados de los años veinte. 

Aunque de tendencia reformista (estaba fuertemen-

te influenciado por Shaikh Ahmed Sirhindi), su en-

foque hacia un islam más popular hizo que gozase 

de un alcance mucho mayor que otros movimientos 

más conocidos, aunque más elitistas, asociados con 

el seminario de Deoband y la Universidad de Aligarh. 

Sin embargo, igual que les sucedía a estas organiza-

ciones, el movimiento Tablighi Jamaat buscaba fun-

damentalmente el resurgimiento de la conciencia-

ción musulmana en la región y aumentar la noción 

de una identidad religioso-cultural musulmana bien 

definida, si bien desvinculada de la política11.

Hacia los años 30, estas corrientes habían acentua-

do el sentimiento de una identidad separada entre 

los musulmanes de la India. Inspirados por visiona-

rios como el poeta y filósofo musulmán Muhammad 

Iqbal, estaban cada vez más dispuestos a considerar el 

proyecto de formación de un Estado independiente, 

basado en la idea de una “nación” musulmana; aun-

que pocos imaginaron entonces un Pakistán sobera-

11 Khalid Masud, ed., Travellers in faith: studies of Tablighi Jamat as a trans-

national movement for faith renewal, 2000.

no, como una realidad concreta, tal como existe en 

la actualidad. Sin embargo, al mismo tiempo existía 

una gran división entre los musulmanes en la India 

y muchos dudaban sobre cuál era el mejor modo de 

salvaguardar el futuro político de su comunidad. 

El problema de la falta de consenso coherente 

entre los musulmanes sobre el papel del islam en 

un Estado musulmán futuro –ya fuese un Estado 

soberano o integrado en una federación panindia– 

seguía sin resolverse. Mientras que algunos como 

el fundador de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah, 

imaginaron un Estado en el que el islam serviría 

fundamentalmente como anclaje cultural para la 

mayoría de sus residentes, otros como Iqbal se vie-

ron claramente seducidos por la idea de un Estado 

(o Estados) musulmán donde los musulmanes pu-

dieran estar gobernados por las leyes del islam. Y 

otros que se apartaron de la concepción de Jinnah y 

de Iqbal sobre un Estado musulmán independiente y 

en cambio eligieron unirse al movimiento naciona-

lista indio, estaban claramente convencidos de que 

el islam en el sur de Asia podría sobrevivir sin que 

se forjaran nuevas fronteras políticas. Estas visiones 

opuestas no eran fáciles de conciliar. A pesar de que 

sus consecuencias se habían dejado sentir con más 

fuerza en Pakistán, que surgió como Estado musul-

mán soberano en 1947, han seguido estando presen-

tes en el debate sobre el significado de la identidad 

musulmana en otras partes del sur de Asia.

LA IDENTIDAD MUSULMANA  

EN EL SUR DE ASIA

Todas las diferentes formas adoptadas por el islam in-

dio, desde las “sincretistas” hasta las “reformistas”, y 

desde las tradiciones descritas como “liberales”, “mo-

dernistas”, o más recientemente como “fundamen-

talistas”, han acentuado el debate sobre la identidad 

Los hindúes y otros grupos no musulmanes 
participan igual que los musulmanes en las fiestas 
en honor a los santos musulmanes y a los hombres 
santos sufíes de la India, Pakistán y Bangladesh
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musulmana en el sur de Asia. En términos generales, 

el debate se centra en cómo definir la identidad musul-

mana: ¿Podemos definir la identidad musulmana en el 

sur de Asia como cohesiva y ligada simplemente por la 

referencia a valores y símbolos islámicos “esenciales”? 

¿O debemos admitir la multiplicidad del “islam vivo”, 

aceptando que los musulmanes de la región hablan 

idiomas diferentes, viven en esferas diferentes y expe-

rimentan circunstancias económicas y sociales muy 

dispares? En otras palabras: difieren entre ellos en casi 

todos los aspectos excepto en su creencia común del 

islam. Este debate aún continua sin resolverse.

Pero, ¿por qué es importante la cuestión de la 

identidad musulmana en el sur de Asia? Y ¿qué sugie-

re sobre la dinámica política del islam en la región? 

No sería una exageración decir que la importancia 

singular de la identidad musulmana en el contexto 

del sur de Asia deriva en gran medida de la contro-

versia política que rodea a la partición de la India. De 

hecho, podríamos incluso afirmar que todo el asun-

to a favor y en contra de Pakistán estuvo basado en la 

definición de identidad musulmana.

Las divisiones académicas sobre la identidad mu-

sulmana en la región han tendido a reflejar la divi-

sión política que surgió en 1947. Los estudiosos de la 

materia, como el eminente historiador paquistaní, 

Aziz Ahmed, estuvieron entre los primeros en traba-

jar en detalle sobre la afirmación 

de Jinnah de que los musulma-

nes del subcontinente indio es-

taban unidos por una identidad 

común derivada de su fe religio-

sa (islam) y que esta fe también 

los distinguía de los no musul-

manes. Este sentido característi-

co de ser musulmán, basado en 

los valores y en los símbolos del islam, es lo que Jin-

nah y sus seguidores identificaron como la “nación 

musulmana”, que justificaba en última instancia su 

demanda de un Estado musulmán independiente12.

Pero esta visión de una comunidad musulmana 

monolítica, que se identifique exclusivamente a través 

de sus creencias religiosas ha sido enérgicamente reba-

tida, no sólo por los eruditos, sino por la experiencia 

12 Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964, 1967. Ver 

también su obra Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, 1964.

de miles de musulmanes indios que decidieron que-

darse en la India cuando se llevó a cabo la partición. 

Desde mi punto de vista, los musulmanes de la India, 

y de todo el sur de Asia, representan una población de-

masiado heterogénea para poder garantizar una sola 

identidad; más bien sucede lo contrario, puesto que se 

encuentran divididos desde el punto de vista lingüís-

tico y cultural, y muy estratificados desde el punto de 

vista socioeconómico. Es más, los asuntos relativos al 

islam no son las únicas preocupaciones que impulsan 

a los musulmanes, e incluso cuando parezca que así 

es, simplemente están enmascarando intereses polí-

ticos y económicos más apremiantes13. Otra línea sub-

sidiaria de argumentación llama la atención sobre el 

papel que jugaron los funcionarios coloniales británi-

cos en el siglo XIX y a principios del XX. A ellos se les 

ha culpado de “construir” unas identidades religiosas 

musulmanas (y otras) separadas y “comunalistas”, 

dando por supuesto que dichas identidades se corres-

pondían más a la estructura de la sociedad india tal 

como ellos la percibían14. 

Desde los años 70, estas diferentes interpretacio-

nes se han vuelto incluso más difíciles de reconciliar 

en el contexto del sur de Asia. La creación de Ban-

gladesh y el fortalecimiento del discurso islamista 

en Afganistán durante este periodo subrayaron la 

complejidad de este debate. La separación de la parte 

oriental de Pakistán (hoy Bangladesh) en 1971 puso 

de manifiesto el triunfo del nacionalismo étnico 

bengalí y dio credibilidad a las afirmaciones de que 

una fe común (el islam) no era suficiente para con-

solidar una identidad musulmana y, mucho menos, 

servir de base para un Estado viable. Desde entonces, 

13 Muhammad Mujeeb, The Indian Muslims, 1967.

14 Gyan Pandey, The construction of communalism in Colonial North India 

(1990). Ver también Francis Robinson, Separatism among Indian Muslims: 

The politics of the United Provinces’ Muslims, 1860-1923, 1974.

Las tensiones entre el islam y la principal religión 
de la región, el hinduismo, se fueron gestando 
lentamente, acentuadas por los movimientos  
que apoyaban la ortodoxia islámica
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el resurgimiento del nacionalismo étnico baluchi en 

Pakistán ha reforzado estas afirmaciones. Juntos han 

suscitado nuevas cuestiones sobre los supuestos que 

ven al islam como el único marcador de identidad de 

los musulmanes del sur de Asia. 

Pero determinados acontecimientos que tuvie-

ron lugar en Afganistán en la década de los 80 volvie-

ron a abrir el debate sobre la identidad musulmana. 

Lo que sugerían era que una larga tradición de na-

cionalismo étnico pastún, establecida sobre un fuer-

te sentido de identidad pastún, podría estar dando 

prioridad a una identidad más profundamente in-

fluida por el islam. Marcado en mayor medida por 

los llamados grupos yihadistas, el islam en Afganis-

Feligreses durante la celebración anual de la festividad del “Urs” en el santuario sufí de Bari Iman. Islamabad, Pakistán, 26 de ›
mayo de 2008. / T. Mughal /EFE

Todo el asunto a favor y en contra de Pakistán estuvo 
basado en la definición de identidad musulmana
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tán parecía dispuesto a eliminar las diferencias tri-

bales y étnicas a favor de una identidad musulmana 

afgana dominante. Cobró su máxima expresión bajo 

los talibanes, que tomaron el control en 1996 y que 

pretendían proyectar (aunque de un modo brutal) 

un sentido de fraternidad y de identidad como mu-

sulmanes más que como afganos15.

En otras partes del sur de Asia, la relación entre 

identidad étnica y musulmana también parecía estar 

cambiando. Un ejemplo significativo es el Estado in-

dio de Cachemira, que ha sido el centro de un gran 

enfrentamiento entre la India y Pakistán desde 1947. 

Aquí, una fuerte identidad regional cachemir, en 

términos generales secular (kashmiriyat), ha sido de-

safiada repetidamente desde la década de los 90 por 

un discurso político decidido a marcar al Estado con 

una identidad musulmana que otorgaría privilegios 

a su mayoría musulmana. En los últimos años, el 

marcado nacionalismo étnico (y el pluralismo cul-

tural) que una vez definieron a Bangladesh también 

parecen ir perdiendo fuerza. La creciente influencia 

de los grupos islamistas y el miedo persistente a que 

una identidad étnica bengalí quizá no sea suficiente 

para proteger la identidad del país de la absorción por 

los “bangalíes hindúes” a través de la frontera con la 

India, han aumentado el interés por fomentar una 

identidad musulmana para Bangladesh16.

Pero estos recientes acontecimientos también 

indican la creciente exposición del sur de Asia a 

corrientes externas que han ayudado a introducir 

versiones del islam cuyas raíces son más árabes que 

asiáticas. Uno de los principales motores de esta ex-

posición fue la migración económica de millones de 

habitantes del sur de Asia a los países ricos en petró-

leo de Oriente Próximo, a finales de la década de los 

15 Para uno de los mejores informes sobre esta transformación, ver: Gi-

lles Dorronsoro, Revolution Unending: Afghanistan – 1979 to the present, 2005.

16 Hiranmay Karlekar, Bangladesh: the next Afghanistan?, 2005.

70. Sin embargo, las guerras del Golfo de los 90 y el 

consiguiente desplome del precio del petróleo obli-

garon a muchas personas a regresar a sus hogares, 

llevando con ellos una interpretación más austera y 

ortodoxa del islam. Este “islam árabe” ahora se sitúa 

incómodamente en el sur de Asia donde, a pesar de 

la tradición de reforma religiosa y de un “regreso” 

a la ortodoxia, el islam influenciado por el sufis-

mo sigue ejerciendo un poderoso atractivo entre la 

gran mayoría de los musulmanes. Sin embargo, el 

atractivo de incentivos económicos que ofrecen los 

países árabes ricos como Arabia Saudí, interesado en 

expandir su versión del islam wahabí, y el legado his-

tórico de los movimientos reformistas que buscaban 

“islamizar” a los musulmanes del sur de Asia, han 

resultado ser una potente combinación. Juntos han 

preparado el camino para un proceso de islamiza-

ción en la región, que ha animado a los musulmanes 

del sur de Asia a organizarse políticamente de una 

manera que privilegia a su identidad islámica en la 

esfera pública.

Clérigos representantes de las religiones más ›
practicadas en Sri Lanka se reúnen para respaldar las 
conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de 
los Tigres Tamiles. Colombo, Sri Lanka, 22 de febrero de 
2006. / M.A. Pushpa Kumara /EFE

Los musulmanes de todo el sur de 
Asia representan una población 

demasiado heterogénea para poder 
garantizar una sola identidad
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EL ISLAM POLÍTICO EN EL SUR DE ASIA

Aunque no quepa duda, por tanto, de que los mu-

sulmanes del sur de Asia siguen experimentando el 

islam de diferentes maneras, un número cada vez 

mayor ahora busca una expresión más sólida de los 

principios islámicos en la vida pública y política .Bajo 

el régimen militar del general Zia-ul-Haq, que os-

tentó el poder desde 1977 hasta 1988, Pakistán se ca-

racterizó por una tendencia que se fue extendiendo. 

A esto le siguió Bangladesh. Aunque el país se creó 

en 1971, firmemente comprometido con el secula-

rismo, desde 1988 ha consagrado al islam como la 

religión del Estado. En Sri Lanka, donde los musul-

manes constituyen sólo una proporción de la pobla-

ción (alrededor del 7,5%), la élite musulmana urbana 

(fundamentalmente tamil) también ha intentado 

organizarse políticamente para 

fomentar una identidad árabe-

musulmana –una medida que 

acabó conduciendo a su separa-

ción del movimiento separatis-

ta tamil (hindú).

Incluso en la India indepen-

diente, donde los musulmanes 

han sido mucho más reacios a organizarse alineán-

dose en una “identidad musulmana” por miedo a 

ser catalogados de “comunalistas” desleales, las ba-

rreras se han ido derribando. En 1986, los musulma-

nes indios se vieron profundamente divididos por lo 

que llegó a conocerse como el caso de Shah Bano. 

Este caso generó una enorme controversia y debe su 

nombre a una mujer que recurrió a los tribunales 

indios para obtener derecho a una pensión alimen-

ticia (un derecho que no le correspondía de acuerdo 

con la ley islámica que gobierna a los musulmanes 

en la India en cuestiones relativas al derecho de fa-

milia). Se establecieron límites entre los que estaban 

decididos a proteger los derechos de una “minoría” 

musulmana frente a las leyes formuladas en interés 

de la mayoría y de aquellos que buscaban proteger 

los derechos, basándose en la ley islámica, de una su-

puesta “comunidad” musulmana17. El caso de Shah 

Bano es interesante en cuanto deja ver las contra-

dicciones de intentar defender los dos amplios tipos 

de identidad musulmana que han dado forma a la 

política de la India independiente. La primera con-

tradicción se centra en la identidad de los musulma-

nes indios como minoría; la segunda en la identidad 

de los musulmanes indios como un grupo cultural 

bien diferenciado o comunidad. La posición defen-

siva adoptada por muchos grupos musulmanes 

indios, incluidos grupos de mujeres, en el caso de 

Shah Bano reflejaba claramente los miedos sobre el 

estatus de los musulmanes como minoría. Sin em-

bargo, estos miedos tuvieron el efecto de fortalecer 

la postura de los que estaban más interesados en el 

estatus de musulmanes como comunidad separada 

–una postura que acabó dividiendo (como sucedió 

en 1947) a los musulmanes indios de otros indios–. 

Al mismo tiempo, la parálisis generada por estos 

miedos también limitó los derechos de las mujeres 

indias musulmanas. Al no conseguir garantizar el 

mismo derecho a la pensión alimenticia que las mu-

jeres no musulmanas, se vieron obligadas a sacrificar 

sus intereses a los intereses de los musulmanes in-

dios como “comunidad” y como “minoría”.

El caso de Shah Bano, precisamente porque atra-

jo la atención hacia algunos de los aspectos más 

17 Zoya Hasan, ed., Forging identities: Gender, communities and the state, 1994.

La separación de la parte oriental de Pakistán (hoy Bangladesh) puso de 
manifiesto el triunfo del nacionalismo étnico bengalí y dio credibilidad a 
las afirmaciones de que una fe común no era suficiente para servir de base 
a un Estado viable

Los talibanes pretendían proyectar (aunque de 
un modo brutal) un sentido de fraternidad y de 
identidad como musulmanes más que como afganos
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regresivos de la ley personal musulmana, también 

planteó la seria cuestión sobre la compatibilidad del 

islam con la legislación moderna. En el sur de Asia 

este asunto se ha tratado desde el punto de vista in-

telectual, social y político. La relación entre la reve-

lación y la razón, entre religión y ciencia, el estatus 

y los derechos de las mujeres y de las minorías, la 

naturaleza y la función del islam en el Estado mo-

derno, todo esto se continúa debatiendo en la actua-

lidad. Aunque los fundadores del movimiento islá-

mico más importante, Jamaat-I-Islami, se vieron así 

mismos como los que proporcionarían una respues-

ta islámica a la modernidad18, para otros muchos el 

18 Seyed Vali Reza Nasr, The vanguard of the Islamic revolution: the Jamaat-i-

Islami of Pakistan, 1994.

surgimiento del “islam político” o “fundamentalis-

mo” es una prueba de la sublevación del islam contra 

la modernidad.

Quizá en ningún sitio esta cuestión sea tan enér-

gicamente debatida como en Pakistán. Allí, desde 

las elecciones generales de septiembre de 2002, los 

partidos religiosos han ganado muchos votos sus-

citando miedos de que el panorama político liberal 

imperante hasta la fecha se encuentre al borde de 

una gran transformación. Aunque muchos de estos 

partidos estaban sujetos a severas restricciones bajo 

el régimen militar del ex presidente, el general Par-

vez Musharraf, que prohibió sus actividades tras los 

atentados del 11 de septiembre, se han beneficiado 

del apoyo popular que proviene en gran parte de la 

oposición a las políticas de EE UU llevadas a cabo en 

Un vendedor ambulante coloca pósters con los retratos de héroes musulmanes históricos. Rawalpindi, Pakistán, 9 de junio de ›
2003. / Shabbir Hussain Imam /EFE 
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Afganistán y en Iraq. Cabe desta-

car que este apoyo a los partidos 

religiosos tiende a concentrarse 

en la provincia de la Frontera del 

Noroeste y en Baluchistán. Sin 

embargo, en los últimos años ha 

habido signos de alarma ya que 

parece que el apoyo a estos par-

tidos y a sus discípulos se ha extendido a otras par-

tes de Pakistán, en particular a distritos del sur del 

Punyab. 

Pero vale la pena recordar que, a pesar del apoyo 

conseguido por los partidos religiosos en 2002 (cuan-

do consiguieron el 14% de los votos), este hecho no 

representa la tendencia típica en Pakistán. De hecho, 

allí estos partidos no han conseguido en general más 

del 2% de los votos. Lo que ha cambiado, por tanto, 

no son las percepciones populares de los partidos re-

ligiosos (que todavía se ven como carentes de moral), 

sino los canales que proporcionan para registrar la 

protesta popular contra las políticas de EEUU desde 

los atentados de septiembre de 2001.

Muchas de las críticas derivadas de esos atenta-

dos se han dirigido a la campaña militar de EEUU 

en Afganistán y a las políticas empleadas para pro-

vocar un “cambio de régimen” en Iraq infringiendo 

las leyes internacionales. En los 

últimos años, estas críticas se 

han intensificado en Pakistán 

alimentadas por el odio hacia 

Estados Unidos, al que se le ha 

culpado de la participación de 

Pakistán en la “guerra contra el 

terror” y de las muchas bajas su-

fridas entre su población como 

consecuencia de la misma. Tampoco el gobierno ele-

gido popularmente (que volvió al poder en 2008) ha 

conseguido aplacar la ira pública, ya que parece que 

dicho gobierno esté actuando a instancias de EEUU. 

En el centro de todo esto se encuentra la crítica al 

gobierno por su decisión de lanzar operaciones mi-

litares respaldadas por EEUU contra los grupos mi-

litantes paquistaníes de las zonas tribales de Pakis-

tán19. Este hecho ha reforzado la percepción de que el 

19 Owen Bennett Jones, Pakistan: Eye of the storm, tercera edición re-

visada, 2009. 

Estado paquistaní, del que generalmente se pensa-

ba que había sido fundado en el nombre del islam, 

ha renunciado de hecho a su petición de proteger 

al islam al atacar a sus seguidores. Esta acusación 

ha ampliado significativamente las oportunidades 

de los partidos religiosos de Pakistán de recobrar la 

iniciativa y de ocupar un primer plano en la lucha 

entre el Estado y la sociedad en dicho país20. 

En la actualidad, en el sur de Asia las corrientes 

opuestas del islam global están pasando factura. Las 

tradiciones plurales del islam que una vez cultivó la 

región ahora parecen estar decayendo y no pueden 

responder a la frustración popular. En cambio, las 

formas militantes, más austeras e intolerantes del 

islam han ganado terreno para servir como las ar-

mas de elección de una población musulmana cada 

vez más desencantada con los gobiernos nacionales 

y con la indiferencia que perciben por parte de la co-

munidad internacional. Sin embargo, en ninguna 

parte las oportunidades de recuperación del huma-

nismo universal son tan propicias como en el sur de 

Asia, donde la coexistencia pacífica del islam con las 

comunidades religiosas locales cuenta con una his-

toria larga y honrosa. Es aquí, después de todo, don-

de millones de musulmanes imaginaron un papel 

para el islam basado en una asociación de confianza 

con otras religiones, en un escenario de rica diversi-

20 Farzana Shaikh, Making Sense of Pakistan, 2009.

Uno de los principales motores de la creciente 
exposición del sur de Asia al “islam árabe”  
fue la migración económica de millones de personas 
a los países ricos en petróleo de Oriente Próximo

Un número cada vez mayor de musulmanes del 
sur de Asia busca ahora una expresión más sólida 
de los principios islámicos en la vida pública  
y política


