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David Waines es un regalo para aquéllos que -como el autor de esta reseña-
no son especialistas en la materia. Tras la introducción, el volumen aparece es-
tructurado en tres partes bien definidas que revisan adecuadamente los temas
de la fe y la práctica religiosa a lo largo de la Historia y estudian, con mayor de-
talle, la problemática del Islam en el mundo moderno : Foundations (el Dios
único, el Profeta y el Corán), Islamic ieaching and Practice (el Derecho, sus
fuentes, las escuelas y los métodos jurídicos, el ritual religioso, el Islam y la vi-
da social y política ; Teología y escuelas teológicas ; sufismo ; siá), e Islam in the
Modern World (los límites del mundo islámico tal como aparecen definidos en
el siglo xiv por Ibn Battñta ; los imperios otomano, mongol y safawi como in-
mediatos predecesores del mundo islámico moderno ; la mezquita como centro
de la vida musulmana ; los movimientos reformistas en el seno del Islam a par-
tir del siglo xvin ; la influencia europea; los fundamentalismos; los problemas
de la emigración y la presencia del Islam en el Occidente «cristiano») . Un capí-
tulo final (Excursus on Islamic Origins) revisa brillantemente la bibliografía re-
ciente (posterior a 1970 pero ¡sólo en inglés!) sobre los orígenes del Islam, lo
que constituye un complemento adecuado de la bibliografía comentada, capí-
tulo por capítulo, que aparece en las páginas 304-314 . A esto se añade un glo-
sario de voces árabes utilizadas en el libro (pp. 280-289) y un índice alfabético
más que adecuado .

En conjunto, el libro constituye una excelente introducción al Islam conce-
bido como fenómeno religioso y como civilización. Contiene todos los mate-
riales imprescindibles que un estudioso del mundo árabe debiera conocer y,
desde este punto de vista, constituye un excelente manual introductorio cuyo
uso es recomendable en las universidades españolas, en cuyos departamentos
de «Estudios Arabes e Islámicos» los conocimientos que este libro contiene se
encuentran, con frecuencia, al margen de las asignaturas de cualquier plan de
estudios . Hay que lamentar, no obstante, ciertos criterios editoriales que, sin
duda, no son achacables al autor : la supresión de puntos diacríticos (cf. p . 3) y
la ubicación de las notas al final del volumen (pp . 290-303) resultan difíciles
de justificar, actualmente, en un mundo en el que las técnicas de impresión uti-
lizan ordenadores y máquinas de fotocomposición que resuelven ambos pro-
blemas sin que ello implique un aumento sustancial de los costos . A esto hay
que añadir que no es fácil limitar la bibliografía a la existente en lengua inglesa
(cf. pp . 3 y 265) : D . Waines es consciente del problema y parece sentirse feliz
cada vez que puede citar un trabajo de un erudito no anglófono porque existe
una traducción al inglés (cf. por ejemplo, pp. 308 y 310) . En cualquier caso son
defectos menores muy fáciles de subsanar en el caso de publicarse -como cabe
esperar- una traducción castellana del volumen .

D . Waines es un erudito canadiense, afincado en la Universidad de Lan-
caster en Gran Bretaña, que acude con frecuencia a Madrid . Es un buen cono-
cedor del pasado histórico de al-Andalus y esto se refleja en múltiples pasajes
de su libro en los que aparecen, muchas veces, preocupaciones de sectores
bien conocidos del arabismo español (cf., por ejemplo, en la p . 36 el hincapié
en la importancia del álim o la referencia, en la p . 40, a la batallona cuestión
de si llegó, o no, a al-Andalus alguno de los sahába o de los tábi'ún) . La actitud
del autor le mueve, a veces, a omitir aspectos desagradables de la historia : así,
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al ocuparse (pp . 18-21) de la estancia del Profeta en Medina, rehúye el tema de
sus relaciones con los judíos . Esto no implica, en modo alguno, que el autor
omita el tratamiento del problema palestino que es objeto de un desarrollo su-
cinto (pp . 236-237) pero adecuado . El interés del autor se centra en ciertos
problemas clave del Islam de todos los tiempos como el de la adaptación de la
sariá a una sociedad cambiante (cf. pp. 88, 100), su compatibilidad con la ley
promulgada por la autoridad civil (gánún, cf. p . 188), su coexistencia con el de-
recho tanto latino como anglosajón (cf. p . 227), la actitud de los reformistas
(Muhammad `Abduh) que consideran que el figh puede ser revisado para
adaptarlo a condiciones sociales concretas (pp . 232-233), y el énfasis que tan-
to reformistas como fundamentalistas ponen en el iytihád que, para los segun-
dos, es el único instrumento que permitirá aplicar la sariá a todos los proble-
mas de la vida moderna (pp . 239 y ss.) .

En conjunto, la actitud de Waines es totalmente simpática (en el sentido
etimológico del término) con el mundo islámico y tiende, siempre, a mostrar
qué el Islam no es, en modo alguno, incompatible con la vida moderna : véase,
por ejemplo, su manera de tratar temas espinosos como el de la poligamia y el
de la posibilidad de que la esposa pueda, legalmente, iniciar un divorcio si tal
derecho se ha especificado en el contrato matrimonial (pp. 93-96). Ciertos te-
mas como el de la fe sin obras, el libre albedrío y las relaciones entre la razón y
la fe son tratados por Waines con un cierto detalle (cf. pp . 105 y ss .) y harán
meditar a más de un lector en torno a una problemática que, por ser profunda-
mente humana, es común al Islam y, por ejemplo, a la teología y al teatro espa-
ñoles del Barroco . El libro, por otra parte, alude con frecuencia a temas de ac-
tualidad y son numerosos los guiños del autor que nos explica, por ejemplo, el
porqué de la presencia de una población musulmana en Bosnia (pp . 177, 263-
264) o se dedica a exponer, con un cierto detalle, los orígenes de los diversos
«fundamentalismos» (pp . 239 y ss .), los del estado iraní actual (pp . 247-253), el
caso Salman Rushdie (pp. 259-261) y el movimiento de «La Nación del Islam»
en Estados Unidos (pp. 261-264) . De todo ello se desprende que el volumen,
pese a su reducido tamaño, contiene una enorme cantidad de información,
presentada de forma atractiva y agradable, y que resultará del mayor interés no
sólo para el estudiante interesado por los estudios árabes sino, de manera ge-
neral, para el lector culto de hoy.

JULIO SAMSO
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WASSERSTEIN, D. J., The Califate in the West. An Islamic Political Institution in the
Iberian Peninsula. Oxford, Clarendon Press, 1993 . 280 pp.

La primera cuestión que el lector se plantea tras haber leído la obra de Da-
vid Wasserstein es cuál era la intención del autor al escribir este libro y lo cier-

to es que no parece fácil responder a esa pregunta . En principio el objetivo, se-
gún leemos en la primera fase de su Introducción (y en el subtítulo de la obra)

es el estudio de una institución política, el califato en la España Islámica, al-
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Andalus (p . 1), pero no es preciso avanzar mucho en la lectura de esas páginas
para comprender que, en todo caso, se trata del estudio de algún aspecto del
califato de al-Andalus y no de la institución en su integridad. Lo malo es que
tampoco queda al final muy claro qué aspecto es el que se pretende estudiar,
en buena parte porque los siete capítulo 2n los que se divide el trabajo no pa-
recen responder a ninguna línea argumental clara, de modo que, junto a una
rápida y superficial ojeada sobre el califato en al-Andalus desde su instaura-
ción hasta el año 422/1031 (cap . 1), período que el autor asombrosamente de-
nomina «the prehistory and the early history of the Iberian caliphal institution»
(p . 3), hallamos apartados como el consagrado a los Hammüdies (cap . 3), don-
de con extrema minuciosidad intenta poner un poco de orden en el complica-
do cuadro genealógico de esta familia y en su confusa cronología, o el capítulo
2, que a pesar de su título, «Cordoba after 422/1031», está dedicado íntegra-
mente a intentar la identificación, tal vez con demasiado detenimiento, de un
personaje que aparece en varias monedas de la época, Ibn Humán. En este ca-
pítulo, aparentemente de simple erudición, encontramos sin embargo las dos
claves que dan un cierto sentido al conjunto de la obra : por un lado, el recurso
a una fuente no literaria, la numismática ; por otro, la primera aparición de la
idea que, al final, se revelará como la que orienta todo el trabajo : el califato no
fue abolido en el año 422/1031 .

Refiriéndose al caso de los hammñdies, el autor señala que las informacio-
nes de las que disponemos se pueden agrupar en dos grandes apartados: las de
tipo numismático y las literarias, señalando que «the first of these is the more
reliable, as being contemporary with the events and processes it records, and
less open to the corruptions suffered by the literary material» (p. 52), insistien-
do en una idea ya expresada en la Introducción (p. 5) : «Like the coins of the
ancient Rome, these are invaluable documents of historical research : they tell
us much that the literary sources cannot tell us, in ways that are far less suscep-
tible to corruption and contamination» . Una vez más nos hallamos ante la vie-
ja cuestión : las fuentes materiales frente a las escritas, absolutamente fiables y
seguras las primeras, siempre bajo sospecha estas últimas . En teoría esta opi-
nión es totalmente aceptable : una moneda, un edificio, una pieza de cerámica
no pueden engañar, mientras que es indudable que la ideología o los intereses
personales de un cronista influyen siempre en su obra ; sin embargo no todo es-
tá tan claro como se pretende, pues no toda la documentación material es tan
aséptica como algunos quieren creer : objetos de uso personal y cotidiano
como una vasija de barro o un instrumento de labranza no han sido creados
con otra finalidad que la de ser utilizados por su propietario ; no ocurre lo mis-
mo con una moneda o un edificio, que, más allá de su utilidad práctica, son
también vehículo de propaganda o, cuando menos, poseen una función comu-
nicativa, tanto implícita (existe una autoridad que acuña moneda y que levanta
majestuosos palacios), como explícita (por ejemplo, al especificar el nombre
del soberano o funcionario responsable) . A partir de ahí, sería ilusorio recha-
zar la posibilidad de que esa información, que, recordémoslo, proviene direc-
tamente del poder establecido, esté manipulada por intereses de muy diverso
tipo y, por tanto, los datos que nos suministra deberían ser acogidos con, al
menos, el mismo espíritu crítico que se manifiesta ante una fuente literaria.
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Pero los problemas de la documentación material no se reducen a estos casos
de intencionalidad comunicativa, en los que las interferencias, cuando las hay,
provienen del emisor de la información, al igual que ocurre con los textos lite-
rarios (en última instancia, habría que hablar de documentación escrita, inde-
pendientemente del soporte -papel, metal, piedra-) ; incluso cuando nos en-
frentamos a evidencias de tipo material en las que no cabe sospechar de
manipulación por parte de su creador, el proceso de interpretación de los
datos no está libre de posibles interferencias, en esta ocasión por parte del re-
ceptor de la información, es decir, del investigador contemporáneo que no
sólo interviene en la interpretación de los datos de que dispone, algo que evi-
dentemente ocurre en todas las ramas del saber, sino que también se ve obliga-
do a utilizar su criterio para «leer» la documentación que maneja en base a
unas técnicas y conocimientos que siempre podrán estar sujetos a discusión y
revisión. En ese punto es donde aparece lo que podíamos denominar «el factor
humano» .

En el caso concreto que nos ocupa, la preferencia que Wasserstein expresa
por la documentación numismática se ve luego matizada a lo largo de su traba-
jo por la ineludible necesidad de recurrir a las fuentes literarias como único
medio de contrastar los datos que extrae de las monedas que analiza. El caso
más claro y elocuente es el de una serie de monedas, fechadas entre el 422/
1031 y el 428/1036-37, que llevan el nombre de Hisám 11 ; Wasserstein (p . 38)
no se deja llevar por la fiabilidad de la documentación numismática y acepta
que, en estas fechas, Hisám II no sólo no era califa sino que llevaba ya muchos
años muerto (por cierto, al referirse a la más antigua de estas piezas matiza «if
the coin is genuine [.. .], and on the assumption that the reading is correct) ) . De-
jamos al lector que deduzca en qué tipo de documentación se basa Wasserstein
para corregir esa información proporcionada por la numismática.

Conviene, por tanto, que valoremos las cosas en su justa dimensión. Las
evidencias materiales son una fuente de conocimiento valiosísima e insustitui-
ble, pero ni son siempre tan fidedignas como para verse libres de corrupciones
y contaminaciones ni podrán desplazar a las fuentes literarias como base prin-
cipal sobre la que construimos nuestro conocimiento del pasado . Los textos
pueden y deben ser completados, corregidos e interpretados con la ayuda de
las informaciones suministradas por la arqueología, la numismática, etc ., pero
no es aceptable la postura de los que pretenden incluir a al-Andalus dentro del
campo de trabajo de la Prehistoria.

En su análisis del califato en al-Andalus Wasserstein prescinde totalmente
de los aspectos religiosos y jurídicos de la institución y se centra en los políti-
cos, postura que, en principio, puede ser perfectamente legítima, aunque no
hubiera estado de más que se detuviera un poco en explicar cómo y con qué
criterio separa lo político de lo que no lo es . Desde esa perspectiva, el análisis
que realiza del califato como institución política presenta notables lagunas, la
más importante de las cuales -y de la que derivan todas las demás- es la nula
atención que presta al período de efectiva vigencia del califato, hasta el mo-
mento en que es derrocado el último califa de Córdoba, Hisám 111 al-Mu'tadd,
período que, como antes veíamos, el autor define como «the prehistory and the
early history of the Iberian caliphal institution» ; esto implica que no encontre-
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pítulo, aparentemente de simple erudición, encontramos sin embargo las dos
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idea que, al final, se revelará como la que orienta todo el trabajo : el califato no
fue abolido en el año 422/1031 .
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nes de las que disponemos se pueden agrupar en dos grandes apartados: las de
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mos el menor intento de caracterización del califato andalusí, ni en relación
con el `abbásí o el fálimí, ni, ya que se lo estudia desde el punto de vista es-
trictamente político, con la más alta inE'ancia de gobierno de al-Andalus en
época anterior a la proclamación del califato ; dicho con otras palabras, ¿en
qué se distingue la actuación y el grado de poder de `Abd al-Rahmán 111
como soberano de al-Andalus antes y después del 316/929?, ¿qué cambios
produjo la adopción del título califal en la organización y funcionamiento
del estado omeya?, en resumen, como institución política, ¿fue el califato
una nueva entidad o únicamente un más lujoso ropaje para una estructura de
poder continuadora de lo que existía con anterioridad? Todas estas cuestio-
nes son importantes por sí mismas, pero también lo son para el desarrollo de
la tesis de Wasserstein, por lo que no hubiera estado de más reflexionar un
poco sobre ellas .

En efecto, Wasserstein lo que pretende es demostrar que el califato,
como institución política, no desapareció tras su supuesta abolición en el
422/1031 ; hasta esa fecha es obvio que el califato existe, y, para la cuestión
que nos interesa ahora, podríamos pasarnos sin una reflexión sobre su ver-
dadera esencia, pero a partir del derrocamiento de Hisám 111 desaparece la
figura del califa y sólo subsiste, en caso de que aceptáramos la tesis de Was-
serstein, una institución califal vacía de todo contenido práctico, institución
que, justamente por su inexistencia efectiva, merecería una clara caracteriza-
ción teórica para que pudiéramos saber a ciencia cierta en qué consistía ese
califato sin califa que nos propone Wasserstein . Porque si, como él mismo
sostiene, el califato omeya de al-Andalus «never had any genuinely religious
content or base» (p . 154), al desaparecer el poder político que constituía su
auténtica esencia, ¿qué queda?

Lo cierto es que la lectura de la obra de Wasserstein no sólo no nos con-
vence de que su respuesta a la cuestión planteada sea la correcta, sino que nos
llega a hacer pensar que el enfoque dado a la cuestión no es acertado y que el
tipo de documentación empleada no es la apropiada . Una más amplia utiliza-
ción de las fuentes literarias habría enriquecido mucho su trabajo y, probable-
mente, hubiera hecho que el planteamiento, el desarrollo y las conclusiones
fueran muy diferentes .

A pesar de todo lo dicho, si bien es cierto que la obra en su conjunto no
nos parece que responda a lo que su título podría hacer suponer, no nos halla-
mos en modo alguno ante un trabajo sin valor . Por el contrario, si lo considera-
mos como una recopilación de artículos sobre algunos aspectos del califato
omeya en al-Andalus, el juicio que nos merece es muy satisfactorio pues la ma-
yoría de ellos son trabajos serios y bien documentados que tocan cuestiones de
interés . En nuestra opinión todos esos capítulos son valiosos por sí mismos y
no era necesario buscarles un hilo argumental que, al final, resulta ser bastante
artificioso y tiene todo el aspecto de haber sido producto de «razones editoria-
les» . Dejando eso de lado, lo que nos queda es una serie de artículos que de-
muestran que David Wasserstein es uno de los investigadores que más aten-
ción ha dedicado al siglo XI en al-Andalus .

LUIS MOLINA


