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 La bibliografía en lengua española se encuentra un tanto huérfana de publicaciones 

sobre el África subsahariana, en general, y sobre el Sahel o el Sudán occidental, en particular. 

La mayor parte de quienes se han ocupado de esta región han sido autores anglosajones y 

franceses, aunque también van siendo cada vez más numerosos los propios nativos sahelianos, 

si bien éstos últimos suelen recurrir a las mismas lenguas que los anteriores. Este predominio 

de la literatura de expresión francesa e inglesa no tiene en sí nada de sorprendente, a la vista 

de un pasado colonial todavía muy cercano. Pero a él se le añade también ese carácter tan 

provinciano del que ha adolecido la cultura española hasta tiempos muy recientes y que es 

responsable de que solamente ahora nuestro país esté empezando a poseer especialistas en 

mundos tan vastos como el chino, el indio, el turco y el africano. Se trata de un 

provincianismo que data de antiguo y que no está siendo fácil de superar. En lo que atañe en 

concreto al ámbito africano, se ha escrito bastante poco en lengua española, pese a que 

también se han realizado algunas contribuciones interesantes, aunque discutibles en algunos 

aspectos, como las de Ferrán Iniesta, y pese a que, asimismo, algunas instituciones como la 

Fundación Sur o IEPALA han estado llevando adelante una encomiable labor de difusión. 

Realmente, no sólo se ha escrito poco en español sobre el Sahel, sino que tampoco se ha 

traducido demasiado, dejando aparte algunos clásicos de la antropología y la historiografía y 

determinados trabajos periodísticos y literarios. De resultas de todas estas carencias, cuando 

uno quiere aventurarse por este terreno tan novedoso no tiene otro remedio que recurrir casi 

por completo a la bibliografía extranjera. Por todo ello, una obra como esta Historia del 

Sudán occidental puede ayudar a colmar algunos vacíos y a abrir nuevas vías por las que 

transitar, ya que es de esperar que incite a otros investigadores a trabajar en esta misma 

dirección. 

 

 Hacerlo resulta cada vez más imperioso, puesto que el Sahel se está volviendo una 

tierra menos extraña para los españoles. En un mundo en plena globalización, las distancias se 

acortan y, así, la presencia española en la región no hace sino incrementarse, a través de 

distintas empresas y ong’s, al mismo tiempo que aumenta también el número de sahelianos 

instalados en nuestro país. Las colonias de senegaleses, gambianos, malíenses y nigerianos 

han ido adquiriendo ya un peso notable en muchos lugares de nuestra geografía y este peso 

será probablemente mayor en el futuro. Sin embargo, todos estos pueblos continúan siendo 

casi unos perfectos desconocidos para el común de los ciudadanos y no sólo para ellos, sino 

también para muchas gentes con responsabilidades en el ámbito de la política, la economía y 

los medios de comunicación. Por esta razón, es también urgente empezar a saber más sobre 

estas poblaciones, más aún teniendo en cuenta que en muchos casos se parte prácticamente de 

cero. Así es ante todo para quienes están llamados a alcanzar un mayor contacto con ellas, 

como puede ser el caso de periodistas, cooperantes, diplomáticos y técnicos de las 

administraciones públicas y de la empresa privada, así como miembros de las Fuerzas 

Armadas. Estas últimas padecen hoy en día el grave inconveniente de que muchas veces han 

de actuar en misiones internacionales, sin saber apenas nada sobre el país en el que están 

operando, con los peligros que todo ello conlleva. No vendría nada mal que en el futuro todos 



estos profesionales pudiesen ir disponiendo de obras del mismo tenor que la nuestra acerca de 

otros lugares del mundo. En este sentido, suscribimos plenamente la propuesta de Víctor 

Morales Lezcano acerca de la necesidad de que los autores españoles vayan perdiendo el 

miedo a lo extranjero y comiencen a elaborar historias nacionales o, como en nuestro caso, 

historias regionales, en donde se recoja la historia de lo que hoy en día son varios Estados 

independientes. 

 

 Pero más allá de esta primera utilidad práctica e inmediata, el estudio de las 

sociedades sahelianas entraña otros muchos atractivos. No en vano, se trata de una región 

fascinante en muchos aspectos. Es, antes que nada, una tierra de frontera, como lo indica el 

propio término “Sahel”, con sus significados de “costa”, “borde” y “orilla” en lengua árabe. 

Las tierras de frontera suelen ser tierras de intercambio y el Sahel no ha sido aquí una 

excepción. Ha sido desde hace más de un milenio un espacio de contacto privilegiado entre el 

mundo africano y al arabo-islámico, a través del cual el Islam, como religión y como cultura, 

ha ido extendiéndose por el resto de África. En el curso de esta fusión, que continúa hasta 

nuestros días, el Sahel ha asimilado esta religión y esta cultura, pero lo ha hecho de unos 

modos extremadamente originales, dando origen a un Islam un tanto peculiar, que no puede 

dejar de sorprender a quien se encuentra más familiarizado con su versión más “clásica” 

imperante en el Magreb y en Oriente Próximo y Medio. Este contraste ha dado mucho de que 

hablar. Merece la pena evocar aquí ese “Islam negro”, que da título a una bella obra de 

Vincent Monteil, como conviene recordar también ese “Islam mestizo” al que se refería otro 

gran africanista como Mervin Hiskett. Lo que ha venido distinguiendo a este Islam saheliano 

desde hace siglos es su naturaleza sincrética y, en consecuencia también, su mayor o menor 

heterodoxia, entremezclándose, de un modo a veces muy confuso, pero también muy 

imaginativo, con distintas tradiciones locales. Semejante sincretismo adquiere una renovada 

importancia en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Es ya un tópico decir que vivimos un 

tiempo de mestizaje e hibridación. En un tiempo como éste los musulmanes, como el resto de 

los seres humanos, se enfrentan al reto de tener que conciliar su propio bagaje cultural y 

religioso con el de otras gentes muy distintas de ellos mismos, con las que, sin embargo, 

tienen que convivir de una manera cada vez más estrecha. Se habla hoy mucho de un “Islam 

europeo” o de un “Euro-Islam”, de la mano de pensadores tan dispares como Tariq Ramadan 

o Bassam Tibi, como de una realidad en gestación, que habría de adaptarse a unas nuevas 

condiciones sociales y culturales. Pero, en cambio, hace ya varios siglos que existe un “Afro-

Islam”, no como una posibilidad, ni como un proyecto, sino como una experiencia ya bien 

asentada, que, como apunta Lamin Sanneh, puede volverse ahora enormemente instructiva, ya 

que, a través del examen de sus vicisitudes, sus contradicciones, sus aciertos y sus errores, 

podemos aprender mucho de los procesos de adaptación del Islam a las sociedades más 

diversas. Ello es algo que tiene que interesar desde una perspectiva más intelectual y 

académica, pero también desde otra más práctica y aplicada y que incumbe, ante todo, a los 

propios musulmanes.  

 

Sin embargo, el interés del mundo saheliano no acaba tampoco aquí. Como fruto de su 

larga hibridación cultural, primero, con el mundo arabo-islámico y, después, con el mundo 

occidental, este mundo se nos presenta hoy como un mundo doblemente fronterizo y 

doblemente mestizo. Conforma, por ello, una especie de vasto laboratorio sociológico, en 

donde podemos contemplar una amplia variedad de experimentos sociales y de soluciones 

innovadoras, a las que muchas veces no les prestamos toda la atención debida, a causa de ese 

acusado complejo de superioridad, de ese etnocentrismo, del que no logramos desprendernos 

del todo. De ahí que el Sudán occidental se nos presente en conjunto como un rico territorio 

aún por explorar. Resulta en especial un terreno privilegiado para el ejercicio de la 



comparación intercultural, tanto entre sus diferentes regiones, tan distintas unas de otras, 

como con el exterior. La comparación entre el Islam saheliano y el Islam europeo constituye 

únicamente una posibilidad entre otras muchas. Pero hay dos de estas posibilidades sobre las 

cuales queremos insistir en particular. 

 

La primera de ellas atañe al desarrollo de movimientos islámicos de corte 

fundamentalista, que en esta región concreta han alcanzado también un desarrollo inusitado, 

en parte como reacción contra la laxitud de ese Islam mestizo al que nos hemos estado 

refiriendo. Reviste un especial interés el estudio de todo ese complejo entramado de 

acontecimientos que atravesó una gran parte de esta región entre los siglos XVIII y XIX y al 

que David Robinson ha denominado la “yihad fulani”, aunando las distintas yihad en contra 

del paganismo y la heterodoxia protagonizadas por los pueblos fulani o peul. El interés 

intrínseco de este fenómeno es palpable, pero se acrecienta además cuando lo comparamos 

con lo ocurrido en otras regiones del mundo musulmán. En efecto, esta yihad fulani dio lugar 

a varios Estados teocráticos de factura casi perfecta; unos Estados gobernados, al menos en 

sus inicios, por el clero y cuyo proyecto político se resumía en la imposición de la Shar’ia, 

entendida de un modo en extremo rigorista, tanto hacia el interior como hacia el exterior. De 

este modo, el Sahel ha constituido un auténtico taller para la fabricación de sistemas 

teocráticos, aunque de duración más bien breve, cuyo estudio nos puede aportar algunos 

elementos muy valiosos para la comprensión de experiencias análogas acaecidas en otras 

regiones del mundo islámico, como Irán o Afganistán, y siempre teniendo en cuenta en todo 

momento la naturaleza más bien excepcional de todas estas experiencias en el conjunto de la 

historia musulmana. 

 

 El segundo ejercicio de comparación al que podemos consagrarnos afecta a los 

distintos modos en que los musulmanes pueden llegar a convivir con los no musulmanes en 

situación de minoría. Los musulmanes sahelianos han tenido que hacerlo durante largos 

períodos, coexistiendo con paganos o con semi-musulmanes. Esta convivencia a veces ha 

discurrido pacíficamente y a veces no, como acabamos de constatar. En cualquier caso, 

constituye una experiencia que puede cotejarse con otras, como las de los mundos ruso, chino, 

indio y malayo, la de los mudéjares ibéricos y la de los inmigrantes musulmanes instalados 

actualmente en Occidente. A través de este cotejo podría llegar a elaborarse un cuadro global 

en que las distintas respuestas adoptadas en cada contexto concreto se remitieran a sus 

distintas características particulares. Conviene no olvidar que la condición minoritaria es un 

tema muy espinoso para los musulmanes, sobre el cual a lo largo de los siglos varios de sus 

mejores pensadores ha discutido con vehemencia, sin llegar nunca a ponerse de acuerdo. Nada 

hay de sorprendente en ello, por cuanto es un  problema que remite a otros, aún de mayor 

envergadura, como el de hasta qué punto el musulmán puede acatar una legislación no 

musulmana y el de hasta qué punto también se puede profesar el Islam sin someterse a un 

específico código de comportamiento, lo que nos conduce, por último, al debate más amplio 

en torno a las relaciones entre el Islam y las distintas dimensiones de la existencia humana. Es 

un debate que adquiere además un renovado interés en el marco de las actuales discusiones 

sobre la secularización y las posibilidades de preservar la fe religiosa en el marco de la 

misma. 

 

 En suma, el estudio de las sociedades sahelianas tiene mucho que ofrecernos, sobre 

todo a quienes nos interesamos por el Islam. De ahí que quede todavía mucho trabajo por 

hacer. Es preciso, para empezar, superar el mero relato pormenorizado de los acontecimientos 

pasados y avanzar hacia la interpretación y la síntesis histórica, con ayuda de unos marcos 

teóricos adecuados. Es lo que hemos intentado hacer ya, aunque de un modo todavía muy 



tentativo y es lo que tendremos que seguir intentando hacer en el futuro, exigiéndonos cada 

vez más a nosotros mismos. 

 


