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A pesar de que ocupan un lugar central en el tiempo medieval (siglos x al xii), y en 

el espacio, puesto que Egipto es fundamental en la civilización del Oriente Medio; y a 

pesar de su preeminencia como tercer califato del Islam, los Fatimíes carecían hasta aho- 

ra de una histona completa g satisfactoria de su dinastía. No por falta de producción his- 

toriográfica reciente, abundante y de calidad, pues ahí están las importantes obras de 

Waiker, Sanders, Haim, Kennedy. Dafiary. Dachraoui o Madelung ', sino por estar esta 

producción en su mayoría centrada en tomo a dos cuestiones: el problema de los onge- 

nes de los Fatimíes en el siglo anterior a la emergencia de la dinastía, por un lado, y por 

el otro, el estudio de la cosmología neoplatónica adoptada por la dinastía desde media- 

das del siglo x en adelante. 

El libro reseñado tiene un propósito más amplio y sumamente ambicioso: se propone 

mostrar la posición axial que los Fatimíes ocupan en la historia del islam, y por lo tanto 

en la historia del mundo fronterizo con el Islam. Para mostrarlo y, al mismo tiempo, pro- 

poner una reinterpretación de la historia fatiiní, el autor presenta una discusión histono- 

gráfica de los problemas planteados por las fuentes y su interpretación en la bibliografía 

secundaria moderna, una exposición doctrinal de las creencias que dieron significado y 

legitimidad a los Fatim'es tanto ante sí mismos como ante sus contemporáneos, una 

reconstmcción de los acontecimientos políticos que atiende principalmente al proceso de 

constiucción de un estado y de un imperio desde el Magreb a Egipto, y una descripción de 

las áreas geográficas que estuvieron en contacto con este imperio desde el Atlántico 

(incluido al-Andalus) hasta el Indus y el 0x11s. Por último. mira más allá de las fronteras 

del temtorio islámico para relacionar la historia estudiada con su contemporánea europea. 

tanto en lo que a Bizancio se refiere como a la Europa occidental. 

Como muestra, véase la reciente The Cambridge Hisiov of E g o r ,  val. 1: Isiaiiiic E$>pr 
640-1517, ed. par Carl Petiy, Cambridge Univeisity Prers, 1998, que deja, a pesar de todo, muy 
clxas las carencias existentes. En cuanto a fuentes, debe notarse que, a pe sa  de su reciente fecha 
de publicación (2000), la ed. y trad. inglesa de1 KilUh al-Munügrüi de Ibn al-Haygm, realizada 
por W. Madelung y P. Waiker, The Advenr of rlie Fatirnids, A conreinporar)i Slii'i Wilnes$ es 
ampliamente utilizada en e1 libro reseñado. 










