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UNA VISIÓN PERSONAL DEL ISLAM, LOS CRISTIANOS, LA HISTORIA Y 

LA REALIDAD  (Apuntes a vuelapluma)  

 

José Manuel Azofra. Enero 2014 

 
Estamos asistiendo, en España, a ciertas posiciones  enfrentadas sobre el tema del Islam, el islamismo 

y las diferentes formas de contemplarlo, casi todas extremas. Y lo peor es que este asunto se haya visto 

salpicado por la política de unos y otros, desde esa apropiación del llamado “pañuelo palestino” por 

cierta parte de la izquierda, (habrá que recordar aquí al activista Sánchez Gordillo y su grupo de 

rebeldes andaluces, ocupadores de fincas y saqueadores de supermercados) a la conocida por “la 

flotilla de la Libertad” que, periódicamente, intenta alcanzar tierra palestina con sus ya acostumbrados 

incidentes violentos.  

 

Por suerte o por desgracia, no sólo he podido vivir desde muy joven en un ambiente bastante 

relacionado con el tema (por las prolongadas estancias de mi familia –que no mías- en Marruecos), 

sino también por coincidir muchas de las navegaciones realizadas con escalas en países musulmanes. 

Por ello me atrevo –quizás un poco tímidamente- a aprovechar el haber vivido de cerca la realidad de 

esos varios pueblos, para dar una opinión sobre el asunto. 

 

 Desde pequeño fui muy aficionado a la Historia. En casa tenía, aparte de otros muchos libros sobre el 

tema, la Historia de España de Lafuente (28 tomos) y quizá a los diez años ya estaba leyéndolos con 

avidez, en especial la parte dedicada a Córdoba, su Califato y, en general, a todo lo que se refería al 

mundo musulmán. Estaba muy orgulloso de ser cordobés y repetía mucho eso de que en esta ciudad 

había no sé cuántas casas de baños en una época en la que los cristianos de los Reinos del Norte 

peninsular apenas se lavaban –llegó a decirse que los súbditos de estos territorios se lavaban dos veces 

en la vida: cuando nacían y cuando morían- lo que, junto al hecho de contar con numerosas 

bibliotecas, la protección a los médicos y sabios judíos, que la Mezquita se convertía en Sinagoga los 

sábados y en Iglesia los Domingos (cosa no probada e incluso tajantemente negada por muchos 

autores), de apreciar y traducir la ciencia y filosofía griegas, de lo que parecía una cierta tolerancia 

religiosa… todo eso me hacía pensar que aquella civilización era superior a la del resto de la 

Península. Leía también que, en general, aquellos musulmanes españoles apreciaban el vino y, quizás, 

probaran el jamón –esto último puede ser una apreciación personal- lo que hizo necesarias las venidas 

de almohades y almorávides del Norte de África para rescatar cierta pureza religiosa que se había 

perdido entre los nuestros. 

 

Hasta aquí, las ideas y el pensamiento de niñez y juventud. Todo ello se contradecía a veces con las 

cosas que escuchaba a la familia –como ya he dicho, con muchos años de permanencia en Africa- 

sobre aspectos poco gratos de los llamados “moros” y no sólo por las guerras en Marruecos, sino por 

sus experiencias personales con musulmanes. Mis abuelos vivieron años allí, en Ceuta se casaron mis 

padres y nacieron mis dos hermanos mayores, en fin, que ha sido como un referente a lo largo de 

muchos años.  

 

Mi padre –en aquella época Oficial de Ingenieros- luchó en aquella contienda desde que salió de la 

Academia hasta los años de la Dictadura de Primo de Rivera.  Desempeñó misiones cerca de Jefes de 

las Cábilas e incluso tuvo una curiosa experiencia sobre la hospitalidad musulmana con el famoso 

Raisuni, señor de Tazarut, que, al igual que otros destacados Jefes marroquíes, oscilaba entre  la 

amistad y la traición contra los españoles. Destinado por el Mando para negociar con el citado Raisuni, 

fue hasta su Palacio y allí hablaron ambos de la posición que iba a adoptar el Jefe de Tazarut ante el 

avance de las columnas españolas cerca de su territorio. Una vez terminado todo, Raisuni le ofreció 

una cena con todo el esplendor de la hospitalidad musulmana y lo alojó en el propio Palacio donde 

pasó la noche. Hasta aquí, normal. Cuando a la mañana siguiente fue mi padre a salir de su habitación 



2 

 

se encontró al mismísimo Raisuni tendido ante su puerta: había pasado la noche allí –eso le dijo- para 

asegurarse de que nadie aprovechara la ocasión para asesinar al Oficial español y con ello faltar a las 

leyes de la hospitalidad. Así me lo contó.     

 

Siguiendo con los diferentes libros que tratan del tema, me encontré más tarde con obras como la de 

Américo Castro, sus disputas con Sánchez-Albornoz, las obras de Valdeavellano, la colección 

completa de la Historia de la España Musulmana de un autor francés, R. Dozy, “Historia de los 

Musulmanes en España – Desde la invasión hasta la llegada de los Almorávides” en varios tomos, y 

otros muchos. Entonces tuve que empezar a corregir aquellas primeras visiones, no sé si heroicas, que 

me habían acompañado en otros tiempos. En los últimos años, la magnífica obra “Córdoba de los 

Omeyas” de Muñoz Molina acabó por confirmar las ideas que ya mis viajes por países árabes o 

similares me daban de una realidad muy distinta. 

 

Antes de entrar en detalles de lo que vi y viví en esos países, tengo que admitir que en el centro de mi 

visión actual sobre el Islam hay una idea básica: pretender una Alianza de Civilizaciones al estilo de la 

defendida por Zapatero es querer mezclar aceite y agua. Sólo es defendible desde un desconocimiento 

total de lo que es y lo que representa el islamismo. Son totalmente incompatibles, no sólo en lo 

religioso sino en las formas de vida, en costumbres, en valores básicos, en la consideración de lo que 

es la tolerancia y la libertad, de lo que es la democracia, de todo lo que define nuestro modo de 

entender y juzgar los derechos elementales de la persona… y sin entrar en el apartado de la 

desconsideración hacia la mujer. Hace poco he podido leer en un periódico que defender esa Alianza 

sólo se concibe desde la ignorancia o desde el cinismo. Y opino lo mismo. De todos modos, creo que 

la mejor expresión de esta diferencia es la que puede verse en el adjunto chiste del genial Mingote de 

hace unos años. 

 

 

Al igual que ocurre con los griegos de hoy –que 

no tienen nada que ver con los de la Grecia 

Clásica– los actuales musulmanes no se parecen 

en nada a aquellos que fueron autores de una 

civilización como la del Califato cordobés. Para 

mí la razón principal, apuntada por muchos 

especialistas, es que, así como el Cristianismo 

tuvo unos Concilios, una Reforma, una 

Contrarreforma, un Vaticano II, etcétera, que 

fueron puliendo y perfeccionando –con más o 

menos acierto- la doctrina original, el Islam se 

cerró en la interpretación literal, nunca revisada 

ni debatida, de un libro, “El Corán”, del Siglo VII,  un texto que ordena y ajusta hasta los más 

insignificantes detalles de la vida diaria, incluida la forma de comer o de lavarse, descendiendo hasta  

las posturas a adoptar en cuestiones escatológicas, etcétera. Un libro al que no se le ha alterado ni una 

coma y que, para colmo de males, se aprende de memoria sin que haya habido una autoridad 

reconocida que intentara poner al día sus principios y “suras”. Creo que hubo épocas en que se 

reconoció cierto prestigio al Consejo de Ulemas de la Universidad de Al-Azhar de El Cairo pero, si lo 

hubo, no duró mucho. Para colmo, la división entre las dos grandes corrientes,  la sunnita y la chiita, 

que hoy vemos se siguen atacando a muerte en muchos países, da la imagen exacta de lo que es y de lo 

que puede ser el Islam. 

 

En la actualidad, hemos podido ver el caso egipcio: sin entrar en lo del golpe militar y destitución del 

Presidente Mursi, es cierto que éste y sus colegas de los Hermanos Musulmanes ya estaban cambiando 

las Leyes para instaurar la “Sharia”, el Derecho Islámico puro y duro, lo que es el sueño para todo 
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musulmán que se precie. Por otra parte, en las primeras revueltas, ya se incendiaron varios templos 

cristianos coptos. ¿Indica algo este hecho?  Y si hablamos de las mal llamadas Primaveras Árabes, el 

caso de Libia –y parece que continúa todavía– se parece más a un caos que a otra cosa. Pero ¡ojo! una 

vez más lo que sí ha habido es destrucción de símbolos cristianos, como en los cementerios italianos 

(de la Segunda Guerra Mundial), derribando cruces, lápidas, etc. En cuanto a lo que está sucediendo 

en Siria, podemos ver más de lo mismo: las barbaridades contra la población civil o de los 

combatientes entre sí, parece arrancado de la Edad Media y, yo al menos, sigo sin tener claro cual de 

los dos bandos es peor. El hecho cierto es que países occidentales que en principio se habían inclinado 

por lo que llaman “Ejército Rebelde”, están más suspicaces al ver que el tal “Ejército” está muy 

infiltrado por Al Qaeda y grupos semejantes.  

  

Creo que lo que está claro es que, conseguida la mayoría islámica, en ningún sitio –nación, ciudad o 

pueblo- se permite la coexistencia con nada que no se ajuste a los preceptos coránicos. Y para esa 

moda “buenista y tolerante” que hoy impera en ciertos ambientes, no hace falta mayoría: en época 

reciente, en un pueblo catalán había salido elegido un concejal musulmán; pues bien, enseguida se 

pidió –y parece que se consiguió- que las Piscinas Municipales abrieran a horas distintas para hombres 

y para mujeres… ¿es que tenemos que llegar a eso en nuestro propio país? 

 

He oído más de una vez que “el Islam es la religión de la paz”… lo que me parece una fantasía. Todo 

el libro del “Corán” está plagado de mandatos contra los “infieles” y las recientes experiencias de las 

“fatwas” contra aquellos que critiquen algo de lo contenido en ese libro, no dejan lugar a dudas. A este 

respecto, los tres tomos publicados en su momento por la periodista Oriana Fallacci (“La rabia y el 

orgullo”) me parecen de lo más acertado para entender lo que son, lo que pretenden y lo que piensan 

esos teóricos de la paz coránica. Fallacci narra muchas de las cosas que ha podido ver en su tierra, 

Florencia, donde se aposentó una nutrida inmigración musulmana. Desde el hecho de que el 

Ayuntamiento de la ciudad les permitiera –lo que para mí, tratándose de una ciudad como Florencia es 

ya algo peligroso- ocupar una gigantesca carpa en la mismísima Plaza del Duomo (de la que salían a 

orinar contra los muros del Battistero, lo que le hace comentar a ella con cierta gracia que “…hay que 

ver lo larga que tienen la meada estos hijos de Alá…”), hasta el suceso de que, al llevar uno de ellos  

un hijo a un Hospital de esa ciudad, lo primero que hizo fue tirar por la ventana el crucifijo que estaba 

encima de la cama. 

 

Hay dos cosas en el Islam actual que para mí son demostrativas  de la incoherencia básica en la que 

viven: se llenan la boca con las frases “Alá misericordioso” y “Alá clemente” y, como puede 

comprobarse, estas frases figuran siempre en los comunicados de los grupos terroristas islámicos como 

Al-Quaeda o similares, realizados después de decapitar o degollar a rehenes (generalmente con vídeo 

incorporado) o de poner bombas que matan a cientos de personas. Y siempre empiezan con las 

palabras “…En el nombre de Alá Clemente y Misericordioso…” ¿de verdad es clemencia y 

misericordia matar inocentes, rehenes, niños…? 

 

Creo que fue en 2005 cuando Juan Luis Cebrián, el gerente de PRISA, organizó en Madrid unos actos 

para apoyar la Alianza de Civilizaciones de Zapatero. En el curso de los mismos estaba prevista una 

conferencia de Tarik Ramadán, residente en Ginebra y uno de los islamistas moderados más 

conocidos. Hay que señalar que el tal “islamista moderado” había descrito en su momento el atentado 

de la Torres Gemelas como “un accidente”, lo que junto al hecho de que tuviera prohibida la entrada 

en varios países europeos y EE.UU., convertía su presencia en Madrid en algo incómodo. Y así fue: 

comprometida la presencia en la conferencia del propio Ministro de Exteriores, Moratinos, junto a 

otros cargos significados del Gobierno, éstos se apresuraron a excusar su presencia ante el posible 

escándalo de nuestros vecinos europeos, enviando en su lugar a personas poco relevantes, lo que 

provocó una bien conocida muestra de furia y soberbia del ínclito Cebrián, con frases como “¡A MÍ no 

se me hace esto…!” ante numerosos testigos. 
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Navegando he conocido Marruecos, Egipto, Argelia, Líbano, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos árabes. 

He podido comprobar en casi todos ellos muchos detalles de su vida diaria y de cómo encaran sus 

costumbres habituales, incluida la época del Ramadán.  He observado sus ritos religiosos y sólo veo en 

ellos un formalismo de superficie, sin que esos rezos, abluciones, cabeza en tierra y demás, supongan 

en los fieles una exigencia moral, al menos de la moral tal y como se entiende en Occidente. Algunos 

los he narrado en mi “Anecdotario” y creo que aún podría contar cien más de todo tipo. Desde la 

obligación en Argelia de comprar nueva bandera del país porque “…la que figuraba en su lugar en el 

palo del barco se había manchado con un poco del humo de la chimenea…” o el robo en Marruecos (al 

no poder sustraer otra cosa más valiosa) del plato desportillado en el que comía el gato de a bordo, 

hasta el problema ocurrido en Ras Tanura (Arabia Saudí) cuando un tripulante murió y no autorizaron 

su entierro en el país y hubo que llevar el cadáver a España en una de las cámaras frigoríficas del 

barco.  

 

Cuando leo en algún diario artículos de determinada escritora o periodista, al parecer Profesora de 

Estudios Árabes, sobre las consideraciones (¿?) del islamismo para con las mujeres, sólo se me ocurre 

desearle a la autora vivir en una población musulmana (pero un tiempo largo, ¿eh?, nada de un paseo 

turístico) en la que pudiera disfrutar del hecho de que la despertaran de madrugada los altavoces de las 

mezquitas con la correspondiente salmodia del muecín para invitar a la oración; o que no pudiera 

conducir su coche o salir sola cuando le apeteciera sin compañía de familiar varón, etcétera. 

 

Hay algo que recuerdo especialmente, por lo que define para mí una característica  muy común del 

comportamiento de las “masas” de los países musulmanes. Durante una estancia en Alejandría cuando 

mandaba el buque-frigorífico “Río Besaya”, hice amistad con un médico español que llevaba allí 

varios años dedicado a epidemiología, dentro de la Organización Mundial de la Salud. Me llevó a 

varios lugares de interés, y al volver del recorrido pasamos ante un edificio que había sido un elegante 

palacete, pero estaba totalmente calcinado. Me explicó que eran los restos del Consulado General 

británico, que en un pasado reciente y con motivo de una de las varias guerras entre Israel y los países 

árabes, había sido asaltado y destruido por las turbas…añadiendo esto: “Se hizo un llamamiento 

general para unirse a las tropas que combatían en el Sinaí… pero de eso nada. Era más fácil venir al 

pillaje y al saqueo del Consulado…”  

 

Quien sí parece que ha entendido bien la respuesta necesaria a las acciones de terrorismo musulmán ha 

sido Israel, aunque en ocasiones se haya pasado de la raya, pero hay que recordar que, ante la 

repetición de atentados suicidas contra autobuses –a veces escolares– registrados en territorio israelí, 

optaron por untar de grasa de cerdo todos los medios colectivos de transporte, (y creo conocido lo que 

esto significa para un musulmán), y se acabó radicalmente con el tema. Algo parecido ocurrió en 

Sevilla, donde el Ayuntamiento socialista había prometido a los musulmanes cederles un terreno en 

zona céntrica para edificar una mezquita, Un grupo de vecinos  enterró un cerdo muerto en la finca, 

con lo que hubo de abandonarse la idea. 

 

Se han extendido en la red unos acertadísimos mensajes de los Primeros Ministros de Australia y 

Noruega, el australiano recordando a los inmigrantes musulmanes que estaban en un país con 

doscientos años de tradición cristiana (¡qué pocos! ¿qué diríamos aquí?) y debían respetarla, y el 

noruego negando el permiso para construir allí una mezquita, mientras no se permitan iglesias 

cristianas en estados musulmanes.  

 

¿Tan pronto se ha olvidado que al ocurrir la salvajada de las Torres Gemelas hubo manifestaciones de 

alegría en Palestina? Los recientes sucesos en Londres –apuñalamiento de un soldado británico- o el 

11-M en los trenes de Madrid, los atentados del Metro en Londres o los mil y un secuestros de 

personal de ONG´s en África, los atentados en Bali o las amenazas a los diarios occidentales que 
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comenten tal o cual cosa sobre Mahoma, o las “fatwas” de los ayatolás de turno contra un escritor 

(que, por si se ignora, autorizan a cualquier fiel a matar al que haya sido anatematizado por el dedo 

acusador), todo ello demuestra que el fanatismo es la característica más común entre los islámicos. 

 

Hay un detalle que leí en su momento y que me parece típico de la mentalidad musulmana y en 

especial de la palestina. Como bien se sabe, este Territorio apenas cuenta con medios propios ni 

industriales ni comerciales y está, prácticamente, mantenido, no sé si por la Unión Europea, los 

Estados Unidos o la ONU. Pues bien: durante una visita de una Comisión del Senado norteamericano 

que iba a ofrecer al Palestina una Escuela Infantil, pagada con fondos de EE.UU., en la reunión de los 

Senadores con el titular de aquella Autoridad, Yasser Arafat, no atendía a la conversación. Mientras le 

explicaban los detalles de la Escuela, su posible organización y fines, de lo único que se preocupaba y 

por lo que preguntaba era por la posibilidad de que una sobrina suya fuera nombrada Directora del 

Centro. Esto lo narraba uno de los visitantes que no acababa de salir de su asombro ante el hecho. Pero 

así es la mentalidad habitual de esta gente. 

 

Hace años que tengo un ejemplar del Corán y creo que tienen razón quienes mantienen que si del 

Libro se eliminaran las condenas o los mandatos de proceder (a veces claramente exigiendo su muerte) 

contra los que llama “infieles”, quedaría reducido a un folleto de pocas hojas. 

 

En resumen: yo me atrevería a pedir a los partidarios del islamismo (aunque sea del conocido como 

“moderado”… si es que existe) que atemperen sus entusiasmos y no se hagan ilusiones. Basta dar un 

vistazo a lo que ocurre en todos los países musulmanes (con “primaveras árabes” o no) para 

comprender que una vida  conjunta de cristianos y musulmanes es, hoy por hoy, imposible. Admito 

que hace algún tiempo quizás se encontrara en ciertos lugares; yo lo he vivido en algunos de los países 

que he visitado (Líbano especialmente, Yugoslavia, el propio Egipto…) pero no es menos cierto que 

un creciente radicalismo está cada día más instalado en esos pueblos y que el futuro no “pinta” 

favorable a ninguna forma de vida en común. Está claro que el islamismo es excluyente y que no 

permite otro signo de creencia que la suya en los países donde domina. Y no se olvide que la palabra 

“Islam” significa “sumisión”, sumisión a la voluntad de Alá… interpretada por una muy peculiar 

lectura del sagrado Corán. Esto es: el que no se convierta es infiel y, por tanto, queda fuera de la 

comunidad de los auténticos creyentes y no tiene ningún derecho; como mucho, es simplemente 

tolerado y aún así, con estrictas prohibiciones ¿Sería esta una manera de convivir? 

 

 


