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I día 21 de diciembre de 2006,
Ulrich Beck publicó un artículo
en El Patas de España en el que
criticaba las tesis de Huntington
que asumen la existencia de un

conflicto de civilizaciones entre la civiliza-
ción cristiana porun lado y la civilización mu-
sulmana por el otro, conflicto que -según
Huntington-caracterizará al siglo XXI. Beck
criticaba a Huntington por definir civilizacio-
nes según un criterio excesivamente territo-
rial sin apercibirse -decía Beck- de que la
gran movilidad humana que ha caracterizado
nuestros tiempos diluye la importancia de la
territorialidad hasta hacerla irrelevante, apa-
reciendo una civilización dentro de la otra, las
dos en el mismo territorio, transmitiendo la
civilización musulmana una sensación de hu-
millación generadora de conflicto con la ci-
vifización cristiana .

El problema de ambas interpretaciones
-tanto la de Huntington como la de Beck-es
que asumen que ambas civilizaciones han es-
tado en conflicto en los últimos cincuenta
años. En realidad, un análisis político e histó-
rico de ambas civilizaciones muestra que di-
rigentes políticos, intelectuales, culturales y
religiosos de ambas civilizaciones han cola-
borado intensamente, presentando una alian-
za de civilizaciones en contra de un enemigo
común; las fuerzas progresistas de carácter
laico, bien fueran éstas socialistas, comunis-
tas o nacionalistas árabes laicas, que represen-
taban una amenaza a los intereses de clase que
aquella alianza de civilizaciones defendía. Tal
alianza de civilizaciones era, en realidad, una
alianza de clases y de grupos dominantes en
ambas civilizaciones, opuestas a la amenaza
que representaba para sus intereses la movi-
lización de las clases dominadas en ambas
civilizaciones, lideradas por aquellos movi-
mientos progresistas .

La alianza de las civilizaciones cris-
tianas y musulmanas

Un análisis de nuestro pasado reciente
muestra que en la última mitad del siglo XX
no ha habido un conflicto sino una alianza de
tales civilizaciones . Un indicadorde tal alian-
za es que la gran mayoría de las organizacio-
nes radicales musulmanas fundamentalistas,
definidas hoy como terroristas, fueron en su
día establecidas, financiadas y apoyadas por
dirigentes de las civilizaciones llamadas cris-
tianas . Aunque tal alianza no ha ocupado mu-
cha atención mediática en los medios de
información hegemónicos de la civilización
cristiana, existe abundante evidencia de ello.
En su libro Devil's Game : Hox, the United
States Helped Unleaslt Fundamentalist Islam,
Robert Dreyfus, asesor en temas de seguridad
nacional de las revistas Rolling Stones, The
Nation, American Prospecr y Mother Jones,
documenta cómo los Gobiernos británicos y
estadounidenses han apoyado activamente a
las fuerzas musulmanas fundamenlalistas (hoy
conocidas como terroristas), habiendo juga-
do un papel clave en su establecimiento y en
su desarrollo . Así, tales Gobiernos apoyaron
activamente el establecimiento en los años
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En todos estos apoyos de dirigentes de las
civilizaciones cristianas a las fuerzas musul-
manas fundamentalistas, los valores religio-
sos y culturales musulmanes no fueron un
obstáculo, antes al contrario ; el fundamenta-
lismo religioso de ambas culturas tanto cris-
tiana como musulmana fueron esenciales para
establecer tal alianza de civilizaciones. Tal
como indica un documento de los años se-
tenta del Departamento de Estado del Gobier-
no Federal de EEUU, "el atractivo de tales
ntovinuentos musulmanes es su aspecto me-
siánico, parecido al de los recién convertidos
cristianos del sur de EEUU . Son, además,
profundamente anticomunistas" (Siare De-
partrnent U.S . Federal Gobertnnent . The
rvorld situación . 1978) No había, por lo tan-
to, un conflicto sino una afinidad cultural y
religiosa entre los dirigentes de las civiliza-
ciones cristianas y musulmanas . Ahora bien,

cincuenta de los Hermanos Musulmanes (The
Muslirn Brotherltood), una de las organiza-
ciones fundamentalistas más violentas en el
mundo musulmán, que se estableció en Egip-
to y que se expandió -con el apoyo activo
también de Arabia Saudí- por todo el mundo
musulmán . Los Hermanos Musulmanes esta-
blecieron en Palestina en los años ochenta el
Movimiento de Resistencia Islámica, conoci-
do también como Hamás, el grupo radical pa-
lestino que hoy gobierna gran parte de los
territorios autónomos palestinos . Aquellos
Gobiernos apoyaron también en los años cin-
cuenta el movimiento Mulá (clérigos musul-
manes fundamentalistas) liderado porJomemi,
el que se convirtió más tarde en el líder de
Irán .Y tales Gobiernos apoyaron también (con
el soporte de Arabia Saudí y de Pakistán) a
los Talibanes en Afganistán .

tal afinidad cultural y religiosa no era sufi-
ciente. ¿Por qué estos dirigentes de la civili-
zación cristiana apoyaron movimientos
fundamentalistas musulmanes de clara orien-
tación violenta? La pregunta que Huntington
y Beck debieron haberse hecho no es tanto
qué es lo que separa a los dirigentes de tales
civilizaciones sino al contrario ; qué es lo que
les une. Y lo que les une son sus intereses de
clase que motivan sus objetivos, sus alianzas
y sus enemigos . Esta es la realidad oculta ba-
jo el erróneo eslogan de "conflicto de civili-
zaciones" . No es sólo la comunidad de sus
valores religinsns sobre todo, la co-
munidad de 1111 interese, de clase.

Tal alianza se estableció para eliminar y
derrotar a los movimientos laicos, progresis-
tas, liderados por socialistas . comunistas o
nacionalistas árabes, que estaban movilizan-
do exitosamente a las masas musulmanas
(clases trabajadoras, campesinado y sectores
de las clases medias y profesionales) en con-
tra de las clases dominantes, apoyadas estas
últimas por los líderes _gobernantes de las ci-
vilizaciones cristianas . La alianza de las él¡-
tes gobernantes en la mayoría de países
musulmanes con las élites gobernantes en los
países cristianos se basaban en la defensa de
los intereses económicos (predominantemen-
te petrolíferos), amenazados por el desarro-
llo de tales fuerzas progresistas . La enorme
pobreza de las masas musulmanas en medio
de la enorme riqueza que sus territorios pro-
ducían, era una situación volcánica, y había
que evitar su estallido, temiendo que tales
movimientos progresistas canalizaran aque-
lla frustración de las masas musulmanas . El
gran reto para las fuerzas conservadoras era
cómo eliminar aquella amenaza, desmovili-
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zando políticamente a las masas musulma-
nas, sustituyendo tal movilización por una
movilización multielasista de carácter reli-
gioso . De ahí la enorme importancia del fun-
damentalismo religioso, de carácter inter y
tnulticlasista, que canalizaba la posible resis-
tencia popular, no hacia las clases dominan-
tes, sino hacia la defensa fundamentalista de
su religión e identidad . Así como la demo-
cracia cristiana en el sur de Europa fue la res-
puesta de sus clases dominantes a las
amenazas contra el orden oligárquico, lati-
fundista y capitalista de entonces por parte
del movimiento obrero y campesino, el fun-
damentalismo religioso musulmán ha sido la
respuesta de las élites dominantes en aque-
llos países musulmanes y de las élites domi-
nantes de la civilización cristiana al peligro
progresista. La religión jugaba así un papel
importante en el establecimiento de unos mo-
vimientos multiciasistas, consiguiendo el apo-
yo popular hacia las élites gobernantes .

El apoyo de las élites gobernantes en
la cultura cristiana al tundamentalismo
religioso musulmán :

El apoyo de los Gobiernos británicos y
estadounidenses (ambos considerados defen-
sores de la civilización cristiana) a los Her-
manos Musulmanes fue consecuencia del
temor de la clase dominante de Egipto (en-
tonces el más importante de los países tira-
bes), y el de las clases dominantes de la Gran
Bretaña y de EEUU a la pérdida de poder de
la monarquía del Rey Famk y la aparición de
un movimiento nacionalista árabe, de orien-
tación socialista (que amenazaba sus intere-
ses) apoyado por los partidos de izquierdas
en el mundo árabe . El atractivo que.los .Her-



manos Musulmanes representaba para tal
alianza de clase era su fundamentalismo re-
ligioso (que facilitaba un apoyo popular) y
su profundo anticomunismo y antilaicismo.
Documentos oficiales de los servicios secre-
tos estadounidenses y británicos confirman
esta motivación de la ayuda prestada, tal co-
mo muestra Dreyfus en su libro .

Nasser había desarrollado un programa y
un manifiesto árabe socialista que asustó a
todas las clases dominantes del mundo ára-
be, las cuales, bajo el liderazgo de la casa re-
al de Arabia Saudí, establecieron en 1962 una
Internacional -La Liga Islámica Internacio-
nal- que financió y apoyó a los grupos fun-
damentalistas musulmanes, Liga que, por
cierto, continúa muy activa, apoyando aso-
ciaciones musulmanas fundamentalistas en
todo el mundo incluyendo Europa (y Espa-
ña) . Su sede europea está en Bruselas. Tal
asociación, en colaboración con Arabia Sau-
dí, estableció también los Hermanos Musul-
manes citados anteriormente . El objetivo
principal de tal movilización fundamentalis-
ta aparece claramente en su documento fun-
dacional : "eliminar y erradicar del mundo el
pensamiento laico y ateo, bien representado
en el comunismo, que niega la existencia de
Dios y aleja a los hombres del Islam" . Por
comunismo se entendía cualquier fuerza po-
lítica que cuestionara las relaciones de clase
existentes en aquellos países . Tal fundamen-
talismo, apoyado por Arabia Saudí, ha asesi-
nado y eliminando a líderes de las izquierdas
en todo el mundo árabe y musulmán, siendo
ejemplo de ello el asesinato del secretario ge-
neral del Partido Socialista marroquí o los
asesinatos por Hezolá en Líbano de los líde-
res de las izquierdas libanesas .

Una situación semejante ha ocurrido en
África donde en Sudán, el Gobierno del Fren-
te Nacional Islámico (una rama de los Her-
manos Musulmanes) asesinó a los dirigentes

de las izquierdas sudanesas. Y en Asia, la re-
presión más brutal que ha existido en aquel
continente en contra de las fuerzas progresis-
tas (lideradas por el mayor Partido Comunis-
ta no gobernante) fue en Indonesia, represión
llevada a cabo en 1965 por un gobierno mili-
tar con el apoyo activo del grupo islámico fun-
damentalista Nahdarnl-Ullman, asesinando a
casi un millón de personas. Lo mismo ha ocu-
nido en Palestina donde aquellos Gobiernos
y la Liga han apoyado a Hamás, temerosos
del potencial reformista del movimiento lai-
co palestino progresista. En Irán el enemigo
de las clases dominantes (y de los Gobiernos
estadounidenses y británicos) fue el reformis-
mo del Gobiemo Mossadegh (apoyado por el
partido comunista) que representaba una ame-
naza para sus intereses . Jomeini fideró los mo-
vimientos anti Mossadegh que culminaron
con el golpe de Estado de 1953 . El hecho de
que el odiado régimen del Sha se tambaleara
hizo que tales Gobiemos de civilización cris-
tiana apoyaran el establecimiento de la Repú-
blica Islámica de Irán, como alternativa a una
solución de carácter laico y progresista diri-
gida por Tudeh, el partido Comunista, que te-
mían . Y algo parecido ocurrió en Afganistán,
donde los talibanes y sus aliados, incluyendo
Al Qaeda, fueron activamente apoyados por
aquellos gobiernos estadounidenses y britá-
nicos (con el apoyo activo de Arabia Saudí,
el Vaticano del fundamentalismo religioso
musulmán, y Pakistán) para parar una refor-
ma dirigida por el Partido Comunista afgano .

En todos estos casos tales apoyos de la ci-
vilización cristiana a los movimientos funda-
mentalistas musulmanes se ha justificado con
argumentos geopolíticos, es decir, con el ob-
jetivo de impedir la expansión de la Unión
Soviética, presentando las fuerzas progresis-
tas (en cada uno de estos casos) como meros
apéndices de la Unión Soviética . Este argu-
mento es fácilmente desechable con la mera
observación de que el apoyo de tales Gobier-
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nos de la civilización cristiana a las fuerzas
fundamentalistas musulmanas continuó tras
la caída de la Unión Soviética . No puefte, por
lo tanto, presentarse el temor a la expansión
de la Unión Soviética como justificación de
tal apoyo .

Es interesante subrayar que, paradójica-
mente, Irak fue uno de los pocos países en el
que el instrumento de las clases dominantes
no fue el fundamentalismo religioso . En aquel
país, las clases dominantes vieron colapsarse
el sistema monárquico (apoyado por los Go-
biernos británicos y estadounidenses), resul-
tado del desarrollo de un movimiento popular
reformista, liderado de nuevo por el Partido
Comunista, aliado con un sector del Ejército
de orientación nacionalista laico antiimperia-
lista . La oposición a tal movimiento progre-
sista, sin embargo, procedió del propio ejército
iraquí, liderado por Sadam Husein, que fue
apoyado activamente por aquellos Gobiernos
británicos y estadounidenses, el cual estable-
ció una dictadura enormemente represiva, ne-
cesaria para sostener un régimen que carecía
de bases amplias de apoyo popular. Tal dic-
tadura durante muchos años se sostuvo con
el apoyo de aquellos Gobiemos de orienta-
ción cristiana .

Últimas observaciones

Todos estos ejemplos muestran la reali-
dad de un hecho que ha sido ocultado ; tras el
no existente conflicto de civilizaciones, exis-
te un conflicto de clases . En realidad, esta
alianza de civilizaciones ya ocurrió en Espa-
ña, en el apoyo de las fuerzas musulmanas
marroquíes a las fuerzas fascistas católicas
del general Franco en el golpe militar de és-
te último en el año 1936 . La Guerra Civil que
tal golpe generó se presentó comouna cruza-
da, donde "la civilización cristiana" fue de-
fendida por las tropas musulmanas en contra
de la oposición popular al golpe fascista, opo-

sición fiderada por fuerzas laicas. De la mis-
ma manera que esta guerra civil española fue
el prólogo de la II Guerra Mundial, prefigu-
rando lo que ocurrió más tarde en la 11 Gue-
rra Mundial, el conflicto que tuvo lugar en
Afganistán en los años ochenta prefiguró tam-
bién el conflicto mundial hoy existente . To-
dos los actores de este conflicto aparecieron
en la guerra de Afganistán . Las fuerzas pro-
gresistas laicas lideradas por comunistas y so-
cialistas (con el apoyo de la Unión Soviética)
iniciaron una serie de reformas (que incluye-
ron desde una incipiente reforma agraria a la
introducción de una educación laica facilitan-
do el acceso de la mujer en las sociedades ci-
vil y política) a las que se opusieron por
medios armados los grupos dominantes de
aquella sociedad, sostenedores de un tipo de
islamismo extraordinariamente reaccionario
apoyado internacionalmente por el Gobierno
de Arabia Saudí, (uno de los regimenes más
opresivos en el mundo árabe), por la dictadu-
ra militar pakistaní, y por el Gobierno de
EEUU, presidido entonces por el presidente
Carter (que se presentó como el gran defen-
sor de los derechos humanos), cuya agencia
CIA movilizó a las fuerzas fundamentalistas
islámicas, dirigidas por Ben Laden, en una
guerra santa "contra el comunismo", es decir,
contra los intereses de las clases populares te-
merosos de perder sus propios intereses de
clase . Tales fuerzas terroristas, apoyadas por
aquellos Estados terroristas desarrollaron su
propia dinámica terrorista que más tarde el
Gobierno de EEUU no pudo controlar. El con-
flicto existente hoy entre los Gobiernos de
EEUU y de la Gran Bretaña (así como otros
Gobiernos) y las fuerzas musulmanas funda-
mentalistas terroristas no debe ocultar el ori-
gen de tales fuerzas y los intereses a los que
éstas sirvieron .
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