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Introducción

Amadu Bamba Mbecke (1853-1927) fue un místico y académico musulmán de Senegal,
fundador e inspirador de una cofradía islámica llamada Muridiyya (Muridí). Durante el tiempo
en que Bamba vivió África se hallaba sometida al dominio colonial europeo. En el caso de
Senegal, Francia había empezado paulatinamente su conquista y dominio del territorio durante
la primera mitad del siglo XIX gracias al decidido impulso de funcionarios coloniales como
Louis Léon Faidherbe en consonancia con las grandes compañías comerciales francesas que
tenían intereses comerciales en la zona.
El trabajo que me propongo a desarrollar en las siguientes páginas, busca relacionar el
proceso colonial francés en Senegal durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras
décadas del XX, frente al desarrollo paralelo de la comunidad muridí. Mi intención es la de
demostrar los cambios en cuanto a las dinámicas de acomodamiento y resistencia de una parte
del islam senegalés - en este caso del muridí - frente a la dominación francesa.
Considero que para realizar adecuadamente lo que me propuse, era necesario comenzar
explicando tanto los inicios y el desarrollo del proceso colonial francés en Senegal, como su
relación con grupos místicos musulmanes de la zona. La primera parte de este trabajo aborda
esta cuestión y cubre desde el nombramiento del general Faidherbe como Gobernador General
de Senegal, hasta la “legalización” de la colonia durante los años ochenta del siglo XIX tras la
Conferencia de Berlín (1884-85) y la muerte de Lat Dior, último soberano independiente de
Senegal, en 1886. En este capítulo se mostrarán los intereses franceses en África occidental y
su progresiva expansión colonial; paralelamente se analizarán las reacciones frente a este
proceso de los principales reformadores musulmanes de la zona, quienes durante buena parte
del siglo XIX representaron una verdadera amenaza para las pretensiones coloniales francesas.
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En un segundo acápite se introducirá a Amadu Bamba y a la hermandad por éste
fundada. Se analizarán las particularidades de su vida y su formación, contrastándolas con las
de los reformadores musulmanes de la anterior generación. Así mismo se hará un paralelo con
los cambios que se produjeron en las dinámicas coloniales tras la Conferencia de Berlín y los
acuerdos que se produjeron entre los europeos a raíz de ésta con relación a África .
La parte final del trabajo abordará la relación entre Amadu Bamba y la colonia
mostrando los patrones de acomodamiento de la comunidad muridi con relación a las
dinámicas coloniales; de igual forma se expondrán las formas de resistencia de la hermandad en
el campo cultural. En este aparte se resaltará el cambio que existió entre la resistencia armada
de los reformadores musulmanes decimonónicos y la resistencia pacífica de Bamba y sus fieles.
Para desarrollar este trabajo se utilizaron principalmente fuentes primarias francesas de
la época las cuales se expondrán más adelante al ser introducidas en los respectivos capítulos.
Considero que esta circunstancia le da más relevancia al trabajo pues los documentos son
relaciones de primera mano de los sucesos expuestos en este texto. Sin embargo, en el
desarrollo de la investigación fue evidente que estas fuentes no reflejaban completamente la
problemática en su totalidad pues se echaba en falta escuchar la voz de los propios muridí.
Empero, tuve la fortuna de usar algunas fuentes muridí y de contar con una amplia bibliografía
secundaria en francés e inglés; además, utilizando la metodología de historiadores de la llamada
microhistoria como Carlo Ginzburg, me fue posible completar el cuadro, a partir de las propias
fuentes francesas, hallando indicios de la voz de Bamba y sus seguidores entre el denso
entramado narrativo e incluso en los silencios de las fuentes.
Finalmente considero necesario anticipar desde esta introducción una de las principales
fortalezas, pero a la vez debilidad, del trabajo: al no existir prácticamente ninguna investigación
histórica acerca de Amadu Bamba o los muridí en castellano, salvo por alguna que otra
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referencia aislada, este trabajo puede resultar pionero en el medio hispano hablante de esta
temática particular. Sin embargo, esta circunstancia no está del todo exenta de complicaciones,
pues muchos de los términos específicos aquí utilizados (como muridí, por ejemplo) no existen
dentro de la literatura castellana; la inexistente terminología castiza fue uno de los escollos más
difíciles de superar y soy consciente de que la solución adoptada – construir yo mismo la
terminología que no hallaba en nuestro idioma a partir de los términos usados en inglés y
francés – no es en modo alguno la más idónea y que no solamente es parcial sino deficiente.
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Capítulo I : El General y la Guerra Santa.
La civilisation n'a fait de grands progrès dans le monde qu'à la suite
de la formation de vastes empires par des conquérants; ces derniers sont
de leur vivant de véritables fléaux; mais bientôt, au milieu des ruines
qu'ils ont amoncelées, se manifestent d'heureuses conséquences de leur
passage sur la terre. C'est qu'ils ont créé entre les hommes des facilités
de communication qui n'existaient pas dans l'état de fractionnement où
se trouvent les pays sauvages, facilités grâce auxquelles les échanges
matériels et intellectuels deviennent possibles, au grand profit du
progrès.
C'est d'une de ces phases de l'histoire de l'humanité que nous allons
être témoins dans le nord-ouest de l'Afrique centrale.1
Luis Léon Faidherbe, 1889.

Louis Léon César Faidherbe2 nunca fue un alumno sobresaliente en Francia, su propia
patria. Empero, la fortuna le permitiría llegar a África donde cimentaría su legado
convirtiéndose en uno de los artífices del colonialismo francés decimonónico. Este funcionario
colonial francés cuya vida académica en L´Ecole Polytechnique de París y L´Ecole d´Application de
Metz se caracterizó por la mediocridad3, fue transformado en un destacado estudioso del
África Occidental y del Islam durante su larga vida de administrador colonial. Durante su

1

“La civilización ha hecho un gran progreso en el mundo siguiendo la formación de vastos imperios por
parte de los conquistadores; estos últimos sobrevivieron a costa de verdaderas calamidades; pero pronto, en
medio de las ruinas que han amontonado, se manifiestan las felices consecuencias de su paso sobre la tierra.
Éstas han posibilitado la creación entre los hombres de facilidades de comunicación que no existían en el
estado de fraccionamiento en el que se encuentran los países salvajes, facilidades gracias a las cuales los
cambios materiales e intelectuales se tornan posibles, para el gran provecho del progreso. Es una de estas
fases de la historia de la humanidad que pilotearemos en el noroeste del África central.” En FAIDHERBE,
Leon, Le Senegal. La France dans l´Afrique Occidentale., Librairie Hachette et Co, Paris, 1889. Bibliothèque
Nationale de France
2
Louis Léon César Faidherbe fue un militar y funcionario colonial francés (1818-1889). Sirvió como
ingeniero militar en Argelia desde 1844 hasta 1847 y luego por dos años más en Martinica y otras colonias
francesas en el Caribe. Luego volvió a África, a Argelia y luego a Senegal, donde en 1852 fue nombrado
subdirector de ingenieros, dos años más tarde jefe de batallón y luego, en diciembre de ese mismo año,
Gobernador de la colonia. Mantuvo este puesto hasta 1865 con un breve intervalo de 1861 a 1863. Es
considerado como uno de los artífices del proceso colonial en África Occidental no solamente por su trabajo
como Gobernador general, sino más adelante al ser electo como Senador desde 1879 hasta su muerte en 1889.
3
BARROWS, Leland C., “Faidherbe and Senegal: A Critical Discusión”, en African Studies Review, Vol. 19,
No. 1, publicada por African Studies Association, Abril de 1976, p 97.
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servicio en Argelia estudió árabe y en su larga estancia senegalesa como Gobernador General
aprendió wolof, pular y sarakolé de su concubina Dionkhounda Siadibi4 – la figura de
Faidherbe encaja perfectamente en la descripción clásica de orientalista que hace Edward Said
en su famoso texto, Orientalismo5.
El presente capítulo tiene como objetivo mostrar la relación del colonialismo francés
con el islam en Senegal durante el período en el cual se consolida la colonia en África
Occidental (1854-1889). En esta época, Faidherbe (Gobernador General de 1854 a 1861 y de
1863 a 1865) emerge como el gran arquitecto de la misma, pues su conocimiento y experiencia
directa con la zona y sus pobladores, influyeron de manera determinante en la relación entre
Francia y el islam senegalés. Sus criterios fueron determinando poco a poco las relaciones
coloniales y definiendo las bases para una “política islámica” propiamente dicha. En este
sentido, mi intención en este primer capítulo de mi trabajo de Maestría, es la de contribuir al
debate entre David Robinson y Donal Cruise O´Brien quienes hace años abordaron la cuestión
en una célebre controversia6. Robinson trató de probar que los franceses mantuvieron una
“política islámica” definida y clara a lo largo del siglo XIX, mientras que Cruise O´Brien, en un
influyente artículo anterior, consideraba que aunque no se podía discernir claramente esta
política, sus bases sí fueron sentadas durante este período de expansión y conquista. El rumbo

4

Ibídem, p 99
El orientalismo es una forma de comprender a Oriente basado en la experiencia de Europa Occidental que
poco o nada tiene que ver con las realidades de aquello que es llamado “Oriente”; el Oriente es el opositor
cultural europeo y una de sus imágenes más recurrentes y profundas del Otro. Said, profesor emérito de la
Universidad de Columbia, distingue tres formas principales de orientalismo: a) Como desarrollo académico,
en todo aquel que escriba, hable o enseñe acerca del Oriente; b) Como distinción y contraste frente a aquello
designado y definido como “Occidente”; y, c) Como una forma Occidental de “dominio, reestructuración e
imposición de autoridad sobre el Oriente”. En SAID, Eduard, Orientalism, Vintage Books, Toronto, 2003, pp
2-9. Faidherbe es un orientalista que encaja perfectamente dentro de la primera definición, y sus actuaciones,
como se verá en el desarrollo del presente capítulo se pueden enmarcar dentro de las dos definiciones
siguientes
6
El debate se halla en CRUISE O´BRIEN, Donal, “Towards an 'Islamic Policy' in French West Africa, 18541914”, The Journal of African History, Cambridge University Press, Vol. 8, No. 2. (1967), pp. 303-316. y
ROBINSON, David, “French 'Islamic' Policy and Practice in Late Nineteenth-Century Senegal”, The Journal
of African History, Cambridge University Press, Vol. 29, No. 3. (1988), pp. 415-435.
5
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inicial de esta política, argumentará el presente capítulo, se debió en buena medida al propio
Faidherbe y a las instituciones por él creadas en Senegal. Mi hipótesis, la cual se intentará
demostrar más adelante, es que aunque hay ciertos rasgos comunes en el tratamiento del islam
en este período, estos no hacen parte de una “política islámica” definida, consciente, sino más
bien de un discurso moderno, colonial y civilizador mucho más amplio que abarca también –
pero no exclusivamente – al islam.
Faidherbe escribió profusamente a lo largo de su vida. De vuelta en Francia se convirtió
en una figura pública muy popular gracias a sus éxitos africanos. Esto le valió llegar al Senado
en 1879. Desde allí escribe Le Sénégal : la France dans l'Afrique occidentale (1889)7, trabajo en la cual
no solamente defenderá su propia gestión como Gobernador General de Senegal, sino donde
también analizará posteriores gobiernos coloniales hasta 1889. En esta obra – publicada en
1889 y cuyo desarrollo y temática coincide con el período estudiado y además es eje del
presente análisis – Faidherbe aborda el proceso colonial desde distintos ángulos ya que
involucra en su narración balances geográficos, sociológicos, militares, políticos,
administrativos e incluso literarios, que permiten desarrollar la hipótesis antedicha sobre la
política islámica de Francia en esta parte de su imperio ultramarino musulmán. Esta
circunstancia convierte a este rico y variopinto texto en un documento invaluable, no sólo para
comprender el período estudiado, sino también para descubrir actitudes cotidianas, muchas
veces ocultas entre el denso entramado narrativo, de la potencia colonizadora, Francia, frente a
Senegal, a sus habitantes y a sus costumbres. A pesar de lo anterior, el texto muchas veces no
profundiza en ciertos aspectos claves para entender las dinámicas entre los colonizadores y los
colonizados; el hecho de ser escrito desde el punto de vista del dominador hace que el
documento esté obviamente parcializado frente al conflicto. Empero, de los silencios, de las
7

FAIDHERBE, Leon, Le Senegal. La France dans l´Afrique Occidentale., Librairie Hachette et Co, Paris,
1889. Bibliothèque Nationale de France
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omisiones o en ciertos apartes que en apariencia son intrascendentes, se inducen ciertas
circunstancias invisibles o ignoradas que ayudan a completar de una manera más adecuada el
cuadro que a continuación se presenta.
El presente trabajo se dividirá en tres partes. En un primer acápite se hablará acerca de
los antecedentes coloniales, la colonia francesa en África Occidental y de la relación entre el
islam y Senegal. La segunda parte explicará la perspectiva francesa frente al islam; se analizará
la posición de Faidherbe y de sus sucesores a lo largo de sus respectivas gestiones coloniales y
más específicamente su discurso ante el Islam. Por último se hará una somera presentación del
entendimiento que tenía la colonia francesa en Senegal de las hermandades místicas (sufi) y de
sus hombres santos (morabitos), pues en los dos capítulos siguientes se profundizará acerca de
los cambios en el tratamiento de los morabitos y las hermandades posterior al período
analizado en este capítulo.
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I. La colonia francesa, Senegal y el islam
A. Europa se cierne sobre el Profeta en África.
Mucho se ha escrito acerca del colonialismo en África. Reconocidos africanistas como
Catherine Cocquery-Vidrovitch, H. Moniot, John Iliffe, Joseph Ki-Zerbo, G. Uzoigwe, y
Ferrán Iniesta entre otros han estudiado este largo proceso8. Aunque existe un consenso más o
menos generalizado en cuanto a la trascendencia de la Conferencia de Berlín de 1884 en dicho
proceso, y a la forma cómo las diversas potencias colonizadoras administraron sus colonias,
8

COQUERY-VIDROVITCH, Catherine, y MONIOT, H, África Negra de 1800 a nuestros días, Editorial
Labor S.A., Barcelona, 1976, ILIFFE, John, Africa. Historia de un Continente., Cambridge University Press,
Madrid, 1998, KI-ZERBO, Joseph, Historia del África Negra. Del siglo XIX a la época actual. Alianza
Editorial S.A., Madrid, 1980., MARTINEZ CARRERAS, José U., Africa Subsahariana (1885-1990). Del
Colonialismo a la Descolonización., Editorial Síntesis, Madrid, 1993, UZOIGWE, G. N, “La división y
conquista europeas de África: visión general”, en Historia General de África, Volumen VII: África bajo el
Dominio Colonial (1880-1935), Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1987., INIESTA, Ferrán, Kuma, Historia del
África Negra, Biblioteca de Estudios Africanos, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2000.
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existen discrepancias en cuanto a las intensiones ulteriores de los europeos en África antes y
después de la Conferencia. También se discute qué tan beneficioso o no fue el período para los
estados africanos actuales.
Desde una perspectiva histórica, es difícil aprehender en qué momento terminan las
relaciones precoloniales entre Francia y las comunidades de las riveras del río Senegal, las
regiones de Cayor, Baol, Futa Toro y Walo9, y comienza el período colonial francés
propiamente dicho. Aunque el reparto de África se oficializó con la firma del Acta de Berlín
fruto de la Conferencia de África Occidental de Berlín (1884-85), que le permitió a las
potencias europeas legalizar sus conquistas anteriores y futuras en África, y a pesar de que es
tras dicha Conferencia, durante la última década del siglo XIX y las primeras dos del siglo XX,
que hay una definitiva apropiación del continente10, el proceso colonial, por lo menos en
algunas regiones senegalesas, había comenzado décadas atrás. Se hace necesario entonces
definir unos parámetros teóricos acerca del colonialismo que permitan encuadrar de una
manera más clara el proceso vivido en Senegal a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Siguiendo la definición dada por Horvath, el colonialismo es una forma de dominación
y control por parte de un individuo o un grupo del territorio y/o el comportamiento de otros
individuos o grupos; aquí la idea de dominación está ligada a la idea de poder.11 El control
efectivo de los territorios del interior de África Occidental por parte de los franceses fue un
proceso que tomó varias décadas. Para el caso que nos ocupa, el proceso colonial sobre
Senegal comienza en la década de los cincuenta del siglo XIX, gracias a las acciones militares
lideradas por el general Faidherbe e instigadas por los intereses mercantiles de las grandes casas
9

Ver Mapa 1 y 2.
UZOIGWE, G. N, “La división y conquista europeas de África: visión general”, en Historia General de
África, Volumen VII: África bajo el Dominio Colonial (1880-1935), Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1987, pp
50-51
11
HORVATH, Ronald J., “A Definition of Colonialism”, en Current Anthropology, Vol. 13, No. 1.,
publicado por The University of Chicago Press, febrero de 1972, p 46.
10
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comerciales de Burdeos interesadas en el comercio de nueces de Kola, maní, caucho arábigo,
miel y otros productos agrícolas12. Los negocios de estas compañías se veían afectados por los
aranceles que los reinos musulmanes de Trarza y Brakna de la rivera derecha del río Senegal
cobraban a los traitants, quienes eran los intermediarios entre las casas comerciales de Burdeos
y los productores de la zona. Las comunicaciones también se veían afectadas por las continuas
incursiones de los guerreros musulmanes de la orilla derecha en las regiones de la orilla
izquierda buscando esclavos dentro de las poblaciones negras del sur del río Senegal13. Estas
son las dos razones por las cuales la cuenca del río Senegal así como la región fronteriza de
Walo, son conquistadas y dominadas por los franceses. Esta zona (Walo) es la primera región
del interior del país que es anexada, primero como dependencia de Saint-Louis14, para luego
ser dividida administrativamente en cinco circuitos15.
Sin embargo, no solamente se tuvieron en cuenta los intereses comerciales de las
grandes compañías francesas a lo largo del proceso colonizador. Paralelamente surgió un
discurso justificador desde la idea de la civilización que si bien era abstracta, apelaba a los
sentimientos populares y a la mentalidad de la época en Europa. Me refiero a la colonización
como una forma de traer a los pueblos primitivos a dicha civilización – entendida ésta como el
modelo social, político, económico y cultural imperante en Europa occidental. En este sentido,
tanto el islam, en general, como su relación con África, fueron blanco de estudio, análisis,
clasificación y finalmente de definición, siempre desde la posición de dominio europeo16.

12

BARROWS, Leland, “Faidherbe and Senegal: A Critical Discusión”, Op Cit, p 99.
ROBINSON, David, Paths of accommodation: muslim societies and French colonial authorities in Senegal
and Mauritania, James Currey, Ohio University Press, USA, 2000, pp 25-28
14
Saint-Louis, o Ndar en wolof, fue el primer emplazamiento permanente de Francia en Senegal. Fue fundada
en 1659 y se convirtió en la capital colonial y administrativa en África Occidental durante el siglo XIX. Desde
1895 fue oficialmente la capital de la federación de África Occidental Francesa hasta que fue reemplazada en
1902 por Dakar.
15
FAIDHERBE, Leon, Le Senegal. La France dans l´Afrique Occidentale., Librairie Hachette et Co, Paris,
1889. Bibliothèque Nationale de France. P 135.
16
SAID, Eduard, Op Cit, pp 5-6.
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Como pretendo demostrar a lo largo del presente trabajo, muchas de las actitudes y
posturas francesas frente al islam están matizadas por el darwinismo social, por su idea de
progreso ligada a la de civilización y a sus rígidas escalas jerárquicas que hacen parte de la
fantasía autoglorificadora colonial. En este sentido, Norbert Elías agrega un elemento
fundamental para comprender esta relación de dominación y su relación con el poder de un
grupo sobre otro. La mayor cohesión grupal del grupo dominador sobre el dominado es lo que
le permite al primero ser efectivo en su dominio. Es en este punto donde se percibe la
importancia de la visión autoglorificada de los valores de los dominadores por oposición a los
valores de los dominados, pues no sólo permiten una identificación de los miembros del grupo
dominador con sus valores, sino que también, por esta misma razón, contribuyen a que la
cohesión grupal se haga más fuerte17. La idea que de sí mismos tenían los franceses y la
completa confianza que tenían en su cosmovisión, les permitió crear un discurso colonial
justificatorio frente a África occidental y frente al propio islam.
Como se verá, el discurso en el que se enmarcó esta política islámica inicial no se
relacionó directamente con el islam, sino más bien con una serie de prejuicios y concepciones
erróneas producto de un conocimiento parcial y parcializado del mismo. El lenguaje, las
actitudes y los gestos de Faidherbe, sus contemporáneos y sus sucesores se encuadran dentro
de lo que Edward Said llama “superioridad posicional flexible”, que le permite al Occidental
escoger dentro de una amplia gama de posibles relaciones con el Oriente sin que éste pueda
resistirse eficazmente frente a los designios de Occidente. La superioridad europea se impone
sobre el atraso Oriental18. Pero esta superioridad es más que nada una superioridad moral:

17

ELIAS, Norbert, “Ensayo teórico sobre las relaciones entre establecidos y marginados” en La Civilización
de los Padres y otros ensayos, Grupo Editorial Norma, Bogotá 1998, pp 93 y 116-130.
18
“Orientalism depends for its strategy on this flexible positional superiority, which puts the Westerner in a
whole series of possible relationships with the Orient without ever losing him the relative upper hand”.
SAID, Edward, Orientalism, Vintage Books, New York, 2003, p 7.
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Francia la había proclamado en las calles y callejas de sus ciudades y poblados desde finales del
siglo XVIII; había enarbolado con orgullo y completa satisfacción de sí misma la bandera del
secularismo ilustrado, y el grito triunfal de la Declaración Universal de Los Derechos del
Hombre y del Ciudadano retumbaba aún por todo el orbe. ¿Cómo no sentirse superior a estas
gentes fanatizadas por la religión? El propio Faidherbe, un autoproclamado humanista, un
experto en el islam, asocia a la religión con la barbarie19. ¿Cómo no sacarlos de su error?
¿Cómo no llevarlos por el camino de la civilización?

B. Los primeros pasos de conquista.
Según el propio Faidherbe, por trescientos años, a los blancos les había estado
prohibido comerciar a lo largo del río Senegal pues este privilegio lo tenían únicamente los
habitants20. Sin embargo, gracias a los decretos de 1848 (en los cuales se abolió efectivamente la
esclavitud en todos los territorios coloniales) debía existir una completa libertad de
desplazamiento en el territorio que en teoría le permitiese a los franceses moverse
autónomamente. Según Faidherbe, desde 1848, los intereses comerciales franceses se hallaban
cada vez más amenazados por las exacciones y pillajes de los Wolof, los Moros y los Tokolor21

19

FAIDHERBE, Léon, Le Senegal (Op cit), p 311
Los habitants eran personas con mezcla de sangre, nacidos en los puertos dominados por Francia antes de
1848 (por lo tanto nacidos en suelo francés). Según el propio Faidherbe: « […]les habitants, c'est-à-dire les
sang-mêlé nés dans cette colonie et les noirs ». En FAIDHERBE, Léon, Le Senegal (Op cit), p 116
21
Los wolof habitan en lo que hoy en día es Senegal, Gambia, y el sur de Mauritania. Es posible que hayan
sido originalmente mauritanos que migraron hacia el sur por la expansión bereber desde el Maghreb. En el
siglo XIII surgen estados wolof que pertenecen al Imperio Mande de Mali; en el siglo XIV surge el Imperio
Jolof que los agrupa, éste se fragmenta en los estados de Cayor, Baol y Walo en el siglo XVI. En GONEN,
Amiram (director), Diccionario de los pueblos del mundo, de los Abadja a los Zuwawa, Anaya y Mario
Muchnik, Madrid, 1996, p 994. Aunque el término moro no designa específicamente a ninguna etnia en
particular, se ha utilizado en general para distinguir a los musulmanes saharianos y del norte de África.
Etimológicamente parece que proviene del latín maurus que designa a aquellos que son originarios de
Mauritania. Los Tokolor habitan tradicionalmente el valle medio del río Senegal en la región llamada Futa
Toro entre Dagana y Bakel. Surgen cuando los Fulani llegan a Futa y se mezclan sus habitantes. Son en su
mayoría agricultores y comerciantes cuya conversión al islam se produce en el siglo XI; en GONEN,
Amiram, Op Cit, p 935. Los Fulani (Fula, Peul, Fulbe) son un pueblo tradicionalmente pastoril y
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lo que dio como resultado que en 1851 los comerciantes coloniales elevaran una queja formal
ante el Gobernador General en Saint-Louis22. Estos pueblos controlaban el paso de mercancías
a lo largo del Río Senegal, principal vía de comunicación entre el interior del país y la costa
durante la primera mitad del siglo XIX, e incluso hasta la construcción del ferrocarril que unió
a Saint-Louis con Dakar en 1885.
Faidherbe es nombrado Gobernador General en diciembre de 1854 por instigación de
los comerciantes de Burdeos quienes ponderan favorablemente su experiencia en el campo y
sus éxitos militares frente a los moros de la rivera derecha del río Senegal23. Es importante
señalar que el río Senegal marca la frontera entre el “islam moro” o “islam blanco” del norte,
en la rivera derecha del río, y el “islam negro” del lado izquierdo del mismo. Esta distinción no
es únicamente francesa. Los musulmanes de la zona se definen a sí mismos y a sus vecinos
allende el río en los mismos términos: bidan (blanco, moro) y sudan (negro). Las tensiones entre
los dos mundos divididos por el río fueron una constante mucho tiempo antes incluso de la
irrupción europea, pues en buena medida las dinámicas esclavistas de la zona tenían este
origen: los musulmanes del la orilla derecha periódicamente hacían redadas en los territorios
del sur desconociendo o negando el carácter musulmán de quienes esclavizaban durante estas
incursiones24. Estás dinámicas hicieron de la cuenca del río Senegal una zona muy inestable
política y socialmente, lo cual necesariamente contribuyó a afectar la eficiencia de los
intercambios comerciales que por allí pasaban. En palabras del propio Faidherbe:
“El nuevo gobernador presentaba la ventaja de haber estudiado el mundo musulmán a lo
largo de seis años en Argelia, de haber estado en contacto con los negros a lo largo de

transhumante que vive en el norte de Nigeria, Mali, Guinea, Guinea Bissau, Senegal, Niger, parte de Camerún
y Burkina Faso. Su idioma es el fulfulde, en GONEN, Amiram, Op Cit, p 319-321.
22
FAIDHERBE, Léon, Le Senegal (Op cit), p 116
23
ROBINSON, David, Paths of accommodation: muslim societies and French colonial authorities in Senegal
and Mauritania, James Currey, Ohio University Press, USA, 2000.
24
LEVTZION, Nehemia, “Islam in the Bilad al-Sudan to 1800”, en POUWELS, Randall y LEVTZION,
Nehemia, (editors) The History of Islam in Africa, Ohio University Press, Athens, Ohio, USA, 2000, p 77-80.
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dos años en Guadalupe donde había asistido a la proclamación de la libertad, y, desde
hacía dos años que estaba en el Senegal, había recorrido toda la colonia, había hecho
parte de la expedición del comandante Baudin a Grand-Bassani, y estaba al corriente de
las cuestiones más urgentes.”25

El comercio que se pretendía mantener e incrementar era mayoritariamente el comercio
del caucho arábigo y sobre todo del maní.
“A partir de 1840 eran enviadas pequeñas cantidades de cacahuetes de Senegal a Francia,
para extraer de ellas el aceite. El primer navío que tiene un cargamento completo de esta
pepita oleaginosa fue enviado desde Rufisque por M. Rousseau, en 1850.”26

Esta gramínea procedente de América se había comenzado a cultivar y a exportar en
pequeñas cantidades durante la década de los años treinta en Gambia y en 1841 se compró una
tonelada de maní en Senegal; catorce años más tarde, Senegal exportaba más de cinco mil
toneladas anuales27. El maní había comenzado a ser muy codiciado en Europa pues su aceite
sustituía satisfactoriamente y a un bajo costo al aceite de oliva, y cuando era mezclado con
aceite de palma producía un jabón de alta calidad28. Según el propio Faidherbe, tras la ruina que
causó en Senegal la abolición de la esclavitud en 1848, surgió, como tabla de salvación, el
cultivo del maní; leguminosa que a pesar de ser introducida en África Occidental desde el siglo
XVI, sólo empezó a ser comercializada internacionalmente hasta el siglo XIX. Faidherbe
enfatiza sobre su importancia, sobre la multiplicidad de usos tanto de los cacahuates como del

25

Traducción personal. « Le nouveau gouverneur présentait l'avantage d'avoir étudié le monde musulman
pendant six ans en Algérie, d'avoir été en contact avec les noirs pendant deux ans à la Guadeloupe, où il avait
assisté à la proclamation de la liberté, et, depuis deux ans qu'il était au Sénégal, d'avoir parcouru toute la
colonie, d'avoir fait partie de l'expédition du commandant Baudin à Grand-Bassani, et enfin de s'être tenu au
courant des questions alors pendantes. » FAIDHERBE, Léon, Le Senegal (Op cit), p 121
26
Traducción personal. « A partir de 1840 on avait expédié de petites quantités d'arachides du Sénégal en
France, pour en extraire l'huile. Le premier navire ayant une cargaison complète de cette graine oléagineuse
fut envoyé de Rufisque par M. Rousseau, en 1850. » FAIDHERBE, Léon, Le Senegal (Op cit), p 105
27
KLEIN, Martin A., “Social and economic factors in the Muslim Revolution in Senegambia”, publicado en
The Journal of African History, Vol 13, No. 3, Cambridge University Press, (1972). P 424.
28
BROOKS, George E., “Peanuts and Colonialism: Consequences of the Commercialization of Peanuts in
West Africa, 1830-70”, en The Journal of African History, Vol. 16, No. 1. publicado por Cambridge
University Press, (1975), p 42.
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resto de la planta, sobre la facilidad para cultivarla y, finalmente, sobre los beneficios
económicos que les reporta a los comerciantes:
“Llegó pronto, en 1848, una nueva causa de ruina para los senegaleses: la emancipación
de los esclavos en las colonias francesas. Pero, casi al mismo tiempo, una nueva rama del
comercio tendrá un gran desarrollo; era la del cultivo de los cacahuetes de cuyo zumo los
negros se apoyan para hacer uno de sus alimentos, y del que la industria logra extraer en
grande, con condiciones ventajosas, un aceite de muy buena calidad.
La planta, la Arachis hypogaea, brota en estado salvaje en la costa de África. El cultivo de
ella es excesivamente simple y poco penoso.
Al aproximarse la estación de las lluvias, los indígenas hacen agujeros clavando un palo en
la arena, y, echan las pepitas que son, los cacahuetes mismos. Gracias a las lluvias, esta
leguminosa brota y se irradia sobre el suelo en todas las direcciones, como las fresas.
Las flores que brotan sobre estas ramas rastreras se enarenan de sí mismas y se
transforman en una pequeña vaina que encierra una o dos pepitas ricas en aceite y de un
gusto agradable cuando se los hace tostar.”

[…]
“A partir de 1840 eran enviadas pequeñas cantidades de cacahuetes del Senegal a Francia,
para extraer de ellas el aceite.
El primer navío que tuvo un cargamento completo de esta pepita oleaginosa fue enviado
de Rufisque por M. Rousseau, en1850.”

[…]
“La cifra total del comercio en 1887 ha sido de más de 40 millones de francos,
(importaciones y exportaciones reunidas) de las cuales más de la mitad son con Francia.
El comercio no tenía la mitad de la importancia hace treinta años.
El tonelaje, en 1884, ha sido de 651 060 toneladas”.29
29

Traducción personal. « Bientôt arriva, en 1848, une nouvelle cause de ruine pour les Sénégalais :
l'émancipation des esclaves dans les colonies françaises. Mais, presque en même temps, une nouvelle branche
de commerce allait prendre un grand développement; c'était la culture des arachides, dont jusqu’alors les
noirs s'étaient contentés de faire un de leurs aliments, et dont l'industrie réussit à extraire en grand, à des
conditions avantageuses, une huile de très bonne qualité.
La plante, l´Arachis hypogaea, pousse à l'état sauvage à la côte d'Afrique. La culture en est excessivement
simple et peu pénible.
A l'approche de la saison des pluies, les indigènes font des trous en enfonçant un bâton dans le sable, et, ils y
jettent des graines qui sont, les arachides mêmes. Grâce aux pluies, cette légumineuse germe et s'irradie sur
le sol dans toutes les directions, comme les fraisiers.
Les fleurs qui poussent sur ces branches rampantes s'ensablent d'elles-mêmes et se transforment en une petite
gousse qui renferme une ou deux graines riches en huile. et d'un goût agréable quand on les fait griller ».
[…]
« A partir de 1840 on avait expédié de petites quantités d'arachides du Sénégal en France, pour en extraire
l'huile.
Le premier navire ayant une cargaison complète de cette graine oléagineuse fut envoyé de Rufisque par M.
Rousseau, en 1850 ».
[…]
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Sin embargo, el cultivo del maní se realiza en zonas controladas o influenciadas por el
islam, tanto en la orilla derecha del río como en la izquierda. Muchas comunidades que entran
en contacto con los franceses durante este período son musulmanas, y su proceso de
islamización se halla en diferentes etapas.

C. El Islam en Senegal.

El Islam penetra en Senegal de manera gradual. Ya en el siglo XI existían nexos entre
los Almorávides de Marruecos y los reyes de Futa Toro quienes se identificaban a sí mismos
como musulmanes. En el siglo XIII, viajeros magrebíes ya hacían distinciones entre los
distintos pueblos de idioma Pular de la zona: los Tokolor, sedentarios que habitaban las
ciudades, y los Fulbé quienes eran nómadas y vivían del pastoreo30.
En el caso de los Wolof (de Cayor, Baol y Jolof), su relación con el Islam también se
remonta al tiempo de los Almorávides a lo largo del siglo XI. Su historia posterior también se
halla ligada al gran imperio medieval de Malí del que hacía nominalmente parte durante el siglo
XIV. Sin embargo, su posición geográfica privilegiaba los contactos comerciales directos con el
Sahara lo que hizo de Gran Jolof un próspero reino independiente tanto cultural como
comercialmente. Este reino colapsó en el siglo XVI debido, entre otras razones, al impacto del
comercio Atlántico en la región31. Aunque los Wolof no reconocen una historia propia anterior

« Le chiffre total du commerce en 1887 a été de plus de 40 millions de francs (importations et exportations
réunies), dont plus de la moitié avec la France. Le commerce n'avait guère que la moitié de cette importance
il y a trente ans.
Le tonnage, en 1884, a été de 651 060 tonnes ».
En FAIDHERBE, Léon, Le Senegal (Op cit), pp 104-105 y 108.
30
LEVTZION, Nehemia, “Islam in the Bilad al-Sudan to 1800” Op Cit, p. 77
31
Ibídem, p 78.
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al Islam32, su apropiación de la religión islámica no fue completa sino hasta la segunda mitad
del siglo XIX, pues la esfera religiosa y sus representantes vivieron por muchos siglos
separados de la élite política y militar, así como de otros estratos sociales. A lo largo del siglo
XIX se presentó un conflicto constante entre las clientelas guerreras (ceddo yi o tyeddo) de los
monarcas wolof y el estamento clerical islámico (sëriñ si). En cuanto a los primeros, a pesar de
considerarse a sí mismos como musulmanes, eran vistos por los segundos como guerreros
caóticos que no observaban estrictamente los preceptos islámicos. Los segundos eran
musulmanes celosos de la ortodoxia33. Antes del siglo XIX, la sociedad wolof se hallaba
parcialmente islamizada, pues a pesar de que la gran mayoría se consideraba musulmana, gran
parte de las dinámicas sociales y culturales preislámicas aún prevalecían – huelga decir que
incluso hasta nuestros días algunas de ellas permanecen incólumes34. Los practicantes del islam
estricto eran morabitos, místicos y estudiosos musulmanes, que servían en muchas ocasiones
como consejeros reales y cuyo estatus dentro de la población dependía en buena medida de la
elaboración y distribución de gris-gris y otros amuletos musulmanes35. Como se verá más
adelante, la islamización de la sociedad wolof estará vinculada al colonialismo así como al
sufismo y al morabitismo a éste asociado.

II. Francia y el Islam en Senegal.

32

Ibídem, p 79.
En SEARING, James F. “God alone is King”: Islam and emancipation in Senegal. The Wolof kingdoms of
Kajoor and Bawol, 1859-1914, Heinemann, Portsmouth, NH, James Currey, Oxford, David Philip, Cape
Town, 2002, pp 4-9. Los sëriñ si se desempeñaban como jueces y consejeros y generalmente eran extranjeros.
Ver LEVTZION, Nehemia, “Islam in the…” Op Cit, p 79 (muchos de ellos eran Tokolor de Futa Toro –
como Amadu Bamba y su familia)
34
Es el caso de los ceddo o tyeddo, mencionado más arriba, quienes en sus rituales sociales bebían alcohol
públicamente como símbolo de estatus social. En CHARLES, Eunice A., “Shaikh Amadu Ba and Jihad in
Jolof”, en The International Journal of African Historical Studies, Vol 8., No. 3., (1975), pp 367 – 382. p 370.
35
CHARLES, Eunice A., “Shaikh Amadu Ba and Jihad in Jolof”, p 369
33
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A. La tradición secular francesa frente al Islam

En 1889, con setenta años cumplidos, el senador Faidherbe reflexiona acerca de los
pueblos colonizados por Francia. Le preocupa que estos pueblos y sus ciudadanos no estén en
pie de igualdad con los franceses. Sin embargo, el trato con los musulmanes se dificulta pues
estos aun confunden la ley civil y la ley religiosa
“Desde la decadencia del islamismo en las tres partes del mundo donde se había
derramado, los cristianos quienes poseen, por derecho de conquista, un país musulmán,
desearían naturalmente, como consecuencia de su estado de civilización más adelantado,
establecer la igualdad absoluta de todos los ciudadanos, pero encuentran grandes
dificultades en lo que concierne a los musulmanes. Es, en efecto, siempre muy grave
atentar contra la libertad de conciencia, y a esto es a lo que serían reducidos los
musulmanes, en quienes la ley civil y la ley religiosa son confundidas, y para quienes la
constitución de la familia es diferente que para los cristianos”.36

Sus instituciones sociales, productos de esta confusión, no son compatibles con los
criterios morales y jurídicos europeos. Pero, ¿a dónde quiere llegar Faidherbe? ¿A qué
instituciones se refiere? El ejemplo que analiza profusamente el senador no puede ser más
elocuente: la familia.
Según él, la familia, núcleo fundamental de la sociedad, es constituida, en el mundo
musulmán, de una manera inaceptable. La familia musulmana es poligámica. Y la poligamia no
sólo es admitida en la sociedad islámica, sino que además es generalizada. En Europa la
poligamia había sido superada hace tiempo y Faidherbe considera que es necesario que los

36

Traducción personal. « Depuis la décadence de l'islamisme dans les trois parties du monde où il s'était
répandu, les chrétiens qui possèdent, par droit de conquête, un pays musulman, désireraient naturellement, par
suite de leur état de civilisation plus avancée, établir l'égalité absolue de tous les citoyens, mais ils
rencontrent de grandes difficultés en ce qui concerne les musulmans. Il est, en effet, toujours très grave
d'attenter à la liberté de conscience, et c'est à quoi on serait réduit pour les musulmans, chez qui la loi civile
et la loi religieuse sont confondues, et dont la constitution de la famille est tout autre que chez les chrétiens. »
En FAIDHERBE, Léon, Le Senegal… (Op cit), p 90.
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musulmanes bajo el dominio francés la eliminen como paso necesario para alcanzar el nivel de
civilización adecuado, ya que
“la ley francesa está basada en este principio según el cual la boda única constituye un
estado social superior a éste que admite la poligamia. Este principio está fuera de
discusión, y se desea ver a los indígenas someterse a él en su propio interés.”37

Pero no sólo la poligamia afecta a la familia islámica. Según el autor, el divorcio, o
mejor, el repudio de sus mujeres por parte de los hombres musulmanes también es un ejemplo
del atraso insuperable que afecta al mundo islámico. Esta práctica está muy difundida entre los
moros de la orilla derecha del río Senegal.
“Entre los moros de la orilla derecha del Senegal, el abuso del divorcio ha empujado al
exceso, al punto que en un douar hay una mujer quien ha sido la esposa de todos los
hombres.”38
En Senegal, la relación de la colonia con el Islam siguió el modelo de Argelia ya que fue
a partir de la experiencia argelina que se construyó todo el andamiaje de dichas relaciones.
Desde su experiencia de campo en Argelia los estudiosos orientalistas franceses definieron lo
que era el islam y cuál había de ser la posición, la trascendencia y el tratamiento que se le había
de dar según los criterios de la época que fueron mencionados atrás. En la escala de las
civilizaciones, el islam se hallaba a medio camino entre el progreso y la barbarie debido a que
poseía una amplia cultura escrita. Sin embargo, no estaba al nivel de la civilización europea por
factores relacionados con la concepción de la familia, por ejemplo, así como con la
imposibilidad de separar los asuntos seculares de los religiosos. En el caso del África

37

Traducción personal. « La loi française est basée sur ce principe que le mariage unique constitue un état
social supérieur à celui qui admet la polygamie. Ce principe est hors de discussion, et l'on conçoit qu'on
désire voir les indigènes s'y soumettre dans leur propre intérêt. » FAIDHERBE, Léon, Le Senegal… (Op cit),
pp 90-91.
38
Traducción personal. « Chez les Maures de la rive droite du Sénégal, l'abus du divorce est poussé à l'excès, au
point que dans, un douar il est telle femme qui a été l'épouse de tous les hommes. » En FAIDHERBE, Léon,
Le Senegal… (Op cit), p 92.
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subsahariana designada como fetichista en esta misma escala, el islam fue considerado, durante
buena parte del siglo XIX, como un avance significativo frente a la idolatría39.

B. Faidherbe contra el Islam.

Faidherbe es hijo de su mundo y expresa los sentimientos que la mayor parte de sus
contemporáneos imponen. A pesar de su conocimiento del Islam y de su admiración por su
historia y ciertas de sus instituciones, Faidherbe era ante todo un dedicado y eficaz funcionario
colonial. Ha debido saber que sus palabras y sus actos tendrían consecuencias en Senegal, pero
sobre todo en París. Aunque en apariencia sus actuaciones en África Saheliana son como un
guijarro lanzado en medio de un estanque, cualquier alteración, por mínima que sea, repercutirá
tarde que temprano lejos de allí; las ondas llegarán eventualmente a la orilla, por más alejada
que se encuentre, y se reproducirán una y otra vez para su propio infortunio – o su posterior
gloria. Por esta razón el senador ha debido elegir cuidadosamente sus palabras y sus ejemplos.
Son principalmente dos de las experiencias que tuvo que afrontar en Senegal las que le
llevarán decididamente a adoptar una política islámica: la “pacificación” de la orilla derecha del
río Senegal, y la yihad de El-Hajj Omar Tal.

1. El nuevo Gobernador y los musulmanes en Senegal
Durante sus primeros años como Gobernador General, Faidherbe ocupó la mayor
parte de su tiempo ejecutando la orden que el Ministerio de la Marina y las Colonias le dio en
1854:

39

TRIAUD, Jean-Louis, « Islam in Africa under French Colonial rule », en POUWELS, Randall y
LEVTZION, Nehemia, (editors) The History of Islam in Africa, Ohio University Press, Athens, Ohio, USA,
2000. p 171.
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“Debemos dictar nuestra voluntad a los jefes moros, en cuanto al comercio de las gomas. Hace falta
suprimir las escalas en 1854, emplear la fuerza si no se puede conseguir nada por la persuasión.
Hace falta suprimir todo tributo pagado por nosotros a los Estados del río, sin perjuicio de dar,
cuando nos apetezca, algunas pruebas de nuestra munificencia a los jefes de quienes
estemos satisfechos. Debemos ser los soberanos del río. Hace falta emancipar completamente
Walo arrancándole a los Trarza y proteger en general las poblaciones agrícolas de la orilla izquierda
contra los moros. Por fin, hace falta emprender la ejecución de este programa con convicción y
resolución.”40

En poco más de cuatro años, Faidherbe impondrá las nuevas condiciones comerciales
a los jefes de Trarza y Brakna en Mauritania y anexará Walo a los territorios coloniales
directamente dominados por Francia41. En este primer contacto con los musulmanes de la
región hay que destacar algunos elementos: los reinos mauritanos de la orilla derecha del río
Senegal, Trarza y Brakna, pertenecen a la tradición islámica Bereber, Sahariana y Magrebí;
fueron islamizados en el siglo XII y arabizados desde el siglo XVI42; poseen una identidad
islámica sólida y pretensiones de superioridad racial y doctrinal frente a las comunidades negras
de la orilla izquierda del río.
En su detallada narración sobre su conflicto con los territorios moros de Trarza y
Brakna en la orilla derecha del Senegal, Faidherbe no deja de enfatizar acerca de las costumbres
bárbaras y reprochables de estos musulmanes.
“Para robar un rebaño, lo hacen observar en las pasturas a lo largo de algunos días por
espías: luego, en el momento propicio, asesinan a los pastores, quienes son a menudo
niños, y se escapan con el rebaño.”43

40

« Nous devons dicter nos volontés aux chefs maures, pour le commerce des gommes. Il faut supprimer les
escales en 1854, employer la force si l'on ne peut rien obtenir par la persuasion. Il faut supprimer tout tribut
payé par nous aux États du fleuve, sauf à donner, quand il nous plaira, quelques preuves de notre
munificence aux chefs dont nous serons contents. Nous devons être les suzerains du fleuve. I1 faut émanciper
complètement le Walo en l'arrachant aux Trarza et protéger en général les populations agricoles de la rive
gauche contre les Maures. Enfin, il faut entreprendre l'exécution de ce programme avec conviction et
résolution. » (resaltado en el original). FAIDHERBE, Léon, Le Senegal… (Op cit), p 122
41
FAIDHERBE, Léon, Le Senegal… (Op cit), p 157.
42
LEVTZION, Nehemia, “Islam in the Bilad al-Sudan to 1800” Op Cit, pp 77-78.
43
Traducción personal. « Pour enlever un troupeau, ils le font observer au pâturage pendant quelques jours
par des espions: puis, à un moment propice, ils assassinent les bergers, qui sont souvent des enfants, et se
sauvent avec le troupeau ». En FAIDHERBE, Léon, Le Senegal… (Op cit), p 139.
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También muestra las iniquidades a las que se ven sometidos los pueblos
tradicionalmente oprimidos por las exacciones de los moros:
“ […] los Tokolors fueron exterminados en su mayoría, después de una hermosa
resistencia, bajo las órdenes de un jefe llamado Bolo. Los moros hicieron de ellos algunos
prisioneros, y se divertían luego cortándoles por pedazos en sus bailes y sus fiestas. Son
por estas crueldades que se hacen temer tanto de los negros.”44

Faidherbe recurre a muchas de estas anécdotas detalladas cuyo objetivo es doble: de un
lado justificar sus propias decisiones, las consecuentes acciones de guerra “pacificadora” y, en
general, reafirmar los valores civilizadores franceses; de otra parte, el relato pormenorizado
también debe causar revuelo e indignación dentro de la opinión pública francesa, lo cual
tendrá, necesariamente, una repercusión política.
El General incluso trata de desmitificar algunas de las concepciones que se tienen de
estos moros en Francia. Dice, por ejemplo, que no es preciso decir que sean perezosos y
crueles. Mostrándose a sí mismo como un gran humanista y conocedor de estos pueblos, el
Gobernador General dedica algunas de sus líneas más agudas a clarificar el verdadero carácter
de estos moros:
“[…] no es completamente exacto decir, como es repetido a menudo, que los moros son
tan flojos como crueles, que carecen completamente de esta cualidad, bastante mal
definida del resto, que nosotros llamamos coraje: el moro tiene ciertamente coraje. Este
no es el brillante valor de los héroes de nuestras historias y de nuestras novelas; este no
es tampoco el valor del deber, el coraje sin fasto y sin alarde del soldado quien, a cualquier
hora del día y de la noche, está listo para correr a la muerte a una palabra de sus jefes,
porque son las condiciones de su noble oficio; tiene todavía menos el valor espontáneo
de la devoción, herencia de las almas de élite en todas las latitudes y en todas las clases de
la sociedad; más bien es la audacia del hombre que vive de robos a mano armada. Puesto
que saca sus recursos diarios de estas violencias, no hace falta que muera por ello. La
principal condición es traer el botín sin ser muerto ni herido; también huir ante la
resistencia; todo esto es consecuente; pero, ¿no le hace falta a una banda de estos
bandoleros tener un gran coraje para atravesar el río a nado, en una noche negra, a pesar
de los barcos y de los cocodrilos, para apostarse en un país donde son detestados, para
44

Traducción personal. « […] les Toucouleurs furent exterminés pour la plupart après une belle résistance,
sous les ordres d'un chef nommé Bolo. Les Maures en firent quelques-uns prisonniers, et s'amusèrent ensuite
à les couper par morceaux dans leurs danses et leurs fêtes. C'est par ces cruautés qu'ils se font tant redouter
des noirs » FAIDHERBE, Léon, Le Senegal… (Op cit), p 151
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pasar entre las aldeas populosas, esconderse por muchos días y noches en países
enemigos, atacar atrevidamente una aldea que tiene más fusiles que ellos, hacer capturas
considerables y volverlas a hacer, a pesar de la persecución de las poblaciones, a través
de los bosques, las marismas, los brazos del río, donde pueden a cada paso caer en
emboscadas?”45.

Faidherbe, heredero de las nobles virtudes humanistas, ilustradas y civilizadoras de su
tiempo se declara defensor de los débiles frente a los desafueros de los moros. Sin embargo,
como el propio Faidherbe reconocerá más adelante, las poblaciones negras también se vuelven
difíciles de manejar una vez que sus propios morabitos comienzan a resentir el naciente
poderío francés en sus territorios.

2. El-Hajj Omar Tal y su Yihad46.
El-Hajj Omar Tal fue un líder musulmán Tokolor47 proveniente de Futa Jallon quien
gracias a que realizó el peregrinaje a los lugares santos del Islam ganó amplio reconocimiento
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Traducción Personal. « D'après le portrait qui vient d'en être fait, on voit qu'il n'est pas tout à fait exact de
dire, comme on l'a répété souvent, que les Maures sont aussi lâches que cruels, qu'ils manquent complètement
de cette qualité, assez mal définie du reste, que nous nommons courage : le Maure a certainement du courage.
Ce n'est pas la brillante valeur des héros de nos histoires et de nos romans; ce n'est pas non plus le courage
du devoir, le courage sans faste et sans ostentation du soldat, qui, à toute heure du jour et de la nuit, est prêt
à courir à la mort sur un mot de ses chefs, parce que ce sont les conditions de son noble métier ; c'est encore
bien moins le courage spontané du dévouement, apanage des âmes d'élite sous toutes les latitudes et dans
toutes les classes de la société ; mais c'est le courage de l'homme qui vit de rapines à main armée. Puisqu'il tire
ses ressources journalières de ces violences, il ne faut pas qu'il en meure. La première condition est qu'il
rapporte du butin sans être tué ni blessé, aussi fuit-il devant la résistance; tout cela est conséquent; mais ne
faut-il pas à une bande de ces brigands un grand courage pour traverser le fleuve à la nage, par une nuit
noire, malgré les croisières et les crocodiles, pour s'engager dans un pays où ils sont détestés, pour passer
entre des villages populeux, se cacher pendant des jours et des nuits en pays ennemis, attaquer hardiment un
village qui a quelquefois plus de fusils qu'eux, faire des prises considérables et les ramener, malgré la
poursuite des populations, à travers les forêts, les marigots, les bras du fleuve, où ils peuvent à chaque pas
tomber dans des embuscades? » FAIDHERBE, p 140.
46
El termino yihad proviene del árabe yahd que significa “esfuerzo”. Yihad por tanto es todo esfuerzo
tendiente a alcanzar la comunión con Dios y la defensa y propagación de la fe. Dicho esfuerzo puede
manifestarse a veces por vía de las armas pero únicamente cuando los musulmanes son atacados; es por tanto
siempre una guerra defensiva. Esta forma de yihad se conoce como “pequeña yihad” o yihad de la espada. En
AKTAN, Hamza, “El concepto de yihad”, en CAPAN, Ergün (editor), Una perspectiva islámica: Terrorismo
y ataques suicidas, The Light, Nueva Jersey, 2005, pp 27-28.
47
Tokolor es el término que los franceses utilizaron para designar a los pueblos Futanke que habitaban el
valle central del río Senegal. De población mayoritariamente sedentaria, poseen una acendrada tradición
islámica. Según la etnografía francesa, basada en la experiencia que tuvieron con los distintos grupos que
habitaban Senegal y Mauritania, los distintos grupos musulmanes se clasificaban en tolerantes y fanáticos;
según esta etnografía, los Tokolor eran musulmanes fanáticos, y debían tal reputación a las experiencias
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dentro de las comunidades musulmanas de África Occidental. En Meca se puso en contacto
con la comunidad Tijani de la que es eventualmente envestido como representante (sheikh)
para toda África Occidental. Esta hermandad de místicos (sufíes) musulmanes, fue fundada en
el sur de Argelia en 1782 por Abu l´Abbas Ahmad al-Tijani. Una de sus características más
notorias es la necesidad de que exista siempre un intercesor que guíe la relación entre Dios y
los seres humanos, siendo tal intercesor el propio al-Tijani y sus sucesores autorizados. Por
tanto, a quienes se adscribían a la hermandad Tijani les estaba absolutamente prohibido seguir
a otra orden sufí o a otro maestro que no fuese Tijani; en otras palabras, la única vía mística
válida era la vía Tijani48. Este énfasis en la exclusividad de la orden con relación a las demás
órdenes místicas islámicas presentes en África Occidental, transforma a muchos de sus
representantes en reformadores fundamentalistas que pronto chocan con el orden establecido,
tornándose con el tiempo en un riesgo para las pretensiones coloniales francesas en Senegal.
Como se verá, Omar ostenta dos características muy peligrosas para los franceses: es un
morabito Tijani y es además Tokolor49.
Originalmente su llamada a la guerra santa (yihad de la espada) fue dirigida contra otras
comunidades africanas cuyo Islam, según su propio criterio, era tibio pues, por ejemplo,
conservaba ciertas prácticas idólatras ajenas a la ortodoxia islámica, como el uso de talismanes
y la perpetuación de experiencias devocionales relacionadas con rituales de fertilidad y el culto
a espíritus. El-Hajj Omar era ante todo un reformador islámico que pretendía purificar y
propagar su fe. Sin embargo, a raíz de la toma de Podor por parte de los franceses en 1854, de
la negativa de éstos a venderle armas al morabito y de las crecientes presiones coloniales en

francesas con los granjeros sedentarios de Futa Toro y sus líderes, principalmente el Almamy Abdul Kader y
El-Hajj Omar Tal. ROBINSON, David, Paths of Accomodation…, p 5 y 77-79.
48
TRIMINGHAM, J. Spencer, The Sufi Orders in Islam, Oxford University Press, New York, 1973, pp 107110.
49
Ibídem, p 159.
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Futa Toro principalmente, Omar decide ampliar su yihad para hacerle frente a los franceses50.
Este largo conflicto con los franceses que comenzó en 1854 se prolongó hasta 1890 – casi
veintiséis años después de la muerte del propio morabito – con el hijo de éste, el sultán
Ahmadou Cheikhu. Los problemas ocasionados por Omar Tal y sus sucesores sentarían los
criterios de peligrosidad frente a líderes y comunidades musulmanas de ahí en adelante:
cualquier líder musulmán que compartiera la procedencia étnica de El-Hajj y su filiación
doctrinal y sufí era sospechoso; la revuelta del El-Hajj Omar Tal fue quizás, junto con la
revuelta de Samorí Ture a finales del siglo XIX, las dos resistencias armadas más importantes y
serias durante el período de conquista y consolidación de la colonia. Pero fue sobre todo la
primera la que sería utilizada como modelo a imitar por parte de otros reformadores
musulmanes del siglo XIX51. Los franceses también utilizaron a El-Hajj y su cruzada como
paradigma frente a otras irrupciones violentas en contra del colonialismo; la propia figura de
El-Hajj sería tomada como el estereotipo que representaba al Islam fanático y bélico ante el
cual no cabía ninguna concesión. En otras palabras, el enemigo, a partir de 1854, no solamente
tenía un nombre – odiado – y un rostro – conocido – sino también unas particularidades
étnicas y religiosas que determinarían de ahí en adelante quien o quienes eran aceptados o no
por la colonia. Dos de estas características pesarían más que ninguna otra: Tijani y Tokolor52.
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COQUERY-VIDROVITCH, Catherine, y MONIOT, H, África Negra de 1800 a nuestros días, Editorial
Labor S.A., Barcelona, 1976, p 14.
51
Muchos de los reformadores posteriores a El-Hajj Omar Tal, de quienes se tratará más adelante, fueron
discípulos de éste como Ma Ba o influenciados directa o indirectamente por él como Mahmadou Lamine. El
reclutamiento de las tropas de buena parte de los grupos musulmanes que se opusieron al establecimiento de
la colonia francesa en África Occidental se basó en la idea Omariana de hijra o migración masiva de los
territorios amenazados por la infidelidad. Según Omar, hijra y yihad eran complementarias pues de las
enormes masa movilizadas por la hijra surgían los ejércitos necesarios para hacer la yijad. En SEARING,
James, “God alone is King”: Islam and emancipation in Senegal. The Wolof kingdoms of Kajoor and Bawol,
1859-1914., Heinemann, Portsmouth, NH, James Currey, Oxford, David Philip, Capetown, 2002 p 45.
52
Aunque Faidherbe no profundiza acerca de esta categorización pues no solamente no define concretamente
los términos ni sus alcances, los utiliza a lo largo de todo el texto como calificativos negativos al referirse a
ciertos enemigos de la colonia. Una de las primeras referencias al propio Omar Tal en el texto dice: “Omar,
morabito toucouleur (Poular) de Àloar, cerca de Podor, romero del Meca…”/ «Omar, marabout toucouleur (
Poular ) d'Àloar, près Podor, pèlerin de la Mecque » (p 159) y más adelante: “Era reconocido como profeta
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Sin embargo, la alta política y las cuestiones militares y económicas afectadas por la
yihad de El-Hajj Omar son casi relegadas, en el informe de Faidherbe, por múltiples anécdotas
en donde se cuestiona la probidad, la coherencia doctrinal, la entereza de carácter e incluso la
ortodoxia del morabito. Los asuntos prácticos, urgentes si se quiere, pasan en buena parte de la
narración a un segundo plano; aquellos que tienen que ver con las motivaciones tangibles de la
guerra por el dominio colonial, le dan paso a las justificaciones morales y filosóficas detrás del
esfuerzo colonizador francés. Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con la descripción que
hace Faidherbe del sometimiento del Tonka de Kaniera, un soberano pagano de Senegal, a las
fuerzas de El-Hajj. Los acontecimientos derivados de este episodio son eventos que el senador
no puede dejar pasar por alto pues ejemplifican contundentemente el atraso y la barbarie del
enemigo y la obligación francesa de estimular cambios civilizadores en las costumbres y
prácticas islámicas.
“Habiendo vencido y sometido al Tonka o rey de Kaniera, lo hizo venir cerca de él, le
afeitó la cabeza con su propia mano para honrarle, y le declaró que, como musulmán,
tendría que reducir a cuatro el número de sus mujeres; tenía trescientas de ellas.
El Tonka se puso a sopesar todos los méritos de sus esposas; las comparó entre ellas
según la perspectiva de la hermosura, de la juventud, del nacimiento, teniendo en cuenta
sus talentos diversos, sin olvidar el arte culinario;
Se resolvió por fin, y le mostró al hadj Omar las cuatro mujeres de su elección:
" -¿Son éstas ciertamente las mejores de todas tus mujeres?
¸-¡Oh! Bien ciertamente, contestó el Tonka.
¸-¡Muy bien! Las tomo para mí, y como tengo mucho aprecio por ti, te permito elegir
otras cuatro del resto. "”53.
enviado de Dios y se per ponía también de imponer a sus adeptos una oración y de las prácticas religiosas
que no conocían, éstas del orden de los Tidjaniya”/ « Il était reconnu comme prophète envoyé de Dieu et se
permettait même d'imposer à ses adeptes une prière et des pratiques religieuses qu'ils ne connaissaient pas,
celles de l'ordre des Tidjaniya » (p 160). En FAIDHERBE, Louis Léon, Op Cit.
53
Traducción personal. « Ayant vaincu et soumis le Tonka ou roi du Kaniera, il le fit venir près de lui, lui
rasa la tète de sa propre main pour lui faire honneur, et lui déclara que, comme musulman, il eût à réduire à
quatre le nombre de ses femmes; il en avait trois cents.
Le Tonka se mit à peser tous les genres de mérites de ses épouses; il les compara entre elles sous le rapport
de la beauté, de la jeunesse, de la naissance, tenant compte de leurs talents divers, sans oublier l'art
culinaire.
Il se décida enfin, et désigna à el hadj Omar les quatre femmes de son choix :
« Ce sont bien certainement les meilleures de toutes tes femmes?
—
Oh! bien certainement, répondit le Tonka.
—
Eh bien! Je les prends pour moi, et comme j'ai beaucoup d'amitié pour toi, je te permets d'en choisir
quatre autres dans le reste. » En FAIDHERBE, Léon, Le Senegal… (Op cit), pp 94-95.
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De nuevo la poligamia; de nuevo el engaño por parte de los musulmanes. En una de las
primeras menciones de quien sería su némesis a lo largo de sus casi diez años como
Gobernador General, Faidherbe vuelve a ilustrar la conducta social reprochable de sus
opositores; la moralidad dudosa vuelve a surgir. Mucho antes de entrar en los pormenores
políticos, diplomáticos y militares de su enfrentamiento con este morabito senegalés, el
General enfatiza en su carácter nocivo; antes incluso de narrar el episodio anterior, menciona
que El-Hajj Omar se considera a sí mismo un profeta y que por esta razón él mismo se halla
por encima de la ley islámica que le permite a un hombre tener cuatro mujeres. Omar, cuenta
el Gobernador, tenía tantas mujeres como quería pero le exigía a sus seguidores – como al
Tonka sometido – que se sometieran, ellos sí, a la ley islámica54.

C. Los sucesores de Faidherbe.

Los dos casos descritos hasta ahora – la pacificación de la orilla derecha del río Senegal
y el enfrentamiento con El-Hajj Omar Tal – son problemas que tuvo que afrontar el propio
Faidherbe durante su administración como Gobernador de las colonias. Sin embargo, sus
sucesores, en especial Jaureguiberry (quien llegaría a ser Ministro de la Marina y las Colonias
luego de su periplo por Senegal) y Pinet-Laprade55 tuvieron que hacerle frente a crisis análogas
que de una u otra forma tenían su origen tanto en los precedentes sentados por los conflictos
atrás mencionados, o por la política iniciada por el propio Faidherbe. Quizás las diferencias
fundamentales entre los trances que hubo de afrontar el General y los que afrontaron sus
54

Ibídem, p 94.
Jean Bernard Jauréguiberry fue un almirante y hombre de estado francés. Nació en 1815 y murió en 1887.
Fue Gobernador General de Senegal de octubre de 1861 a mayo de 1863. Émile Pinet-Laprade nació en 1822
y murió en 1869. Sucedió en su cargo a Jauréguiberry como Gobernador General de mayo a julio de 1863,
reemplazando temporalmente a Faidherbe, y luego asumiría de nuevo el cargo desde 1865 a 1869.

55

29

sucesores tienen que ver, como se verá, con la expansión – espacial y temporal – de las
rebeliones, y con un activismo cada vez más marcado por parte de los líderes musulmanes
involucrados.

1 Lat Dior

En Senegal, Lat Dior es tenido como uno de los máximos héroes de la resistencia
frente al colonialismo francés56. Empero, su relación con las autoridades coloniales fue mucho
más compleja y ambigua de lo que muchos de sus seguidores estarían dispuestos a aceptar.
Como damel (rey), como pretendiente al trono de Cayor57 o como partisano, Lat Dior jugó un
papel decisivo en la adopción de la política colonial, pues a lo largo de más de veinte años fue
motivo de inquietud constante para el gobierno de Saint Louis.
Lat Dior emerge en la escena en 1862, a raíz del conflicto existente entre el damel
Madiodo y los franceses. Biraima, antecesor de Madiodo, había firmado con los franceses un
tratado por el cual se les permitía a éstos establecer una línea telegráfica entre Goree y SaintLouis, así como un circuito de postas de correo entre las dos ciudades. Sin embargo, con la
muerte de Biraima su sucesor declaró inválido dicho tratado:
Sin embargo el deseo de establecer una línea telegráfica entre San-Louis y Gorée, de
tener relevos de correos a caballo y caravanserrallos para hacer cómodos los viajes por
tierra entre las dos ciudades, nos llevó a proponer, en 1859, al damel Biraïma un tratado
en que le hacíamos todas las concesiones. A penas lo había firmado murió, y su padre y
sucesor Macodou, cambiando las promesas que nos había hecho para hacer que fuésemos
favorables a su elección, declaró formalmente, una vez en el poder, que no haríamos

56

Incluso hoy en día su vida y obra sigue cantándose por los rapsodas senegaleses y por las bandas musicales
que han continuado con la tradición de los griot, o bardos senegaleses. En su aclamado disco, N´Wolof, la
Orquesta Baobab le hace un homenaje en la canción titulada precisamente Lat Dior.
57
Cayor es una región ubicada al suroeste del río Senegal. Limita hacia el sur con Baol. Ver Mapa
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ningún establecimiento sobre su territorio, porque no había habido uno nunca en el
tiempo de sus padres.58.

Este es el origen del conflicto en Cayor; desde 1861, Madiodo es perseguido por las
tropas francesas convirtiéndose de rey en bandolero. Esta encrucijada la aprovecha Lat Dior.
Hijo de una familia aristocrática, Lat Dior es uno de los candidatos más firmes para
ocupar el trono de Cayor y ya en 1861 es propuesto como alternativa frente a Madiodo. En
1862 debido a la intervención francesa, Lat Dior es coronado por los electores de Cayor como
nuevo damel y Madiodo es expulsado a Ker59. Sin embargo, el joven Lat Dior prueba ser
mucho más ambicioso e independiente de lo que los franceses quisieran y pronto se convierte
en un problema. Cuando Faidherbe retoma el control de la colonia en 1863, durante su
segundo período como gobernador de Senegal, Lat Dior se halla en uno de los primeros
lugares de su agenda pues se ha salido de control reduciendo a Cayor a un estado de caos.

“En aquel entonces, el general Faidherbe había retomado el gobierno de la colonia en
julio de 1863. Desde su llegada se ocupó del asunto de Cayor; cuestión urgente a causa
de las intrigas peligrosas de Lat-Dior, que trataba de violar los tratados y se entregaba sin
freno a sus instintos pilladores”60.

58

Traducción personal. « Cependant le désir d'établir une ligne télégraphique entre Saint-Louis et Gorée, d'y
avoir des relais de courriers à cheval et des caravansérails pour rendre commodes les voyages par terre
entre les deux villes, nous amena à proposer, en 1859, au damel Biraïma un traité dans lequel i. nous faisait
toutes ces concessions. A peine l'avait-il signé qu'il mourut, et son père et successeur Macodou, migré les
promesses qu'il nous avait faites pour nous rendre favorables à son élection, déclara formellement, une fois au
pouvoir, que nous ne ferions aucun établissement sur son territoire, parce qu'il n'y en avait jamais eu du
temps de ses pères ». FAIDHERBE, Louis Léon, Op Cit, p 261
59
Ker es una población ubicada más o menos a 100 kilómetros al norte de Dakar. Ibídem, p 267
60
Traducción personal. Sur ces entrefaites, le général Faidherbe avait repris le gouvernement de la colonie
en juillet 1863. Dès son arrivée il s'occupa de la question du Cayor, question urgente à cause des intrigues
dangereuses de Lat-Dior, qui cherchait à violer les traités et se livrait sans frein à ses instincts pillards.
Ibídem, p 269
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Eventualmente Lat Dior es obligado a huir de Cayor refugiándose con AhmadouCheikhou – otro morabito Tokolor del que se hablará más adelante – en Futa Toro61. Es en
este punto donde Faidherbe asocia a Lat Dior con el Islam fanático y beligerante; le acusa de
ser influenciado por morabitos Tijani como Ahmadou-Cheikhou quien lo acoge y protege en
1868.62
Luego de ser un enemigo declarado de la colonia, Lat Dior vuelve a Cayor en 1869
gracias a la intervención del Gobernador General Pinet-Laprade. Sin embargo, su nueva
amistad con el gobierno colonial dura bien poco pues a finales de ese mismo año decide de
nuevo levantarse en armas contra los franceses63. Empero, a finales de 1874 decide de nuevo
aliarse con los franceses de quienes necesitaba ayuda para consolidar su poder en Cayor y
protegerse frente a sus muchos detractores:
“Nuestras relaciones con él, a partir de 1870, fueron en primer lugar bastante cordiales,
luego de que, en 1875, nuestros soldados lucharon con su gente contra el profeta
Ahmadou-Cheikhou, quien devastaba Cayor, y que en 1879 el gobernador Brière del Isle
consiguió que firmara un tratado que nos autorizaba a construir un ferrocarril a través de
sus Estados, entre San-Louis y Dakar.
Pero cuando, en 1882, quisieron empezarse los trabajos, Lat-Dior dio a conocer al
gobernador que no quería más el ferrocarril y que se opondría por la fuerza a su
construcción. A finales de diciembre de 1882, como anunciaba que marcharía contra los
franceses al mando de sus tropas, una columna expedicionaria fue enviada contra él;
Lat-Dior no se atrevió a librar batalla y se fugó hacia Baol.”64
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Futa Toro es la región cerca del río Senegal en lo que hoy es el norte de Senegal y el sur de Mauritania. Fue
tradicionalmente una región ocupada por gentes Fulbe cuyo idioma es el Pulaar; se llaman a sí mismos
Haalpulaar´en o Tokolor.
62
FAIDHERBE, Louis Léon, Op Cit, p 288
63
Ibídem, p 289
64
Traducción personal. « Nos relations avec lui, à partir de 1870, furent d'abord assez cordiales, puisque, en
1875, nos soldats combattirent avec ses gens contre le prophète Ahmadou-Cheikhou, qui dévastait le Cayor, et
qu'en 1879 le gouverneur Brière de l'Isle obtint qu'il signât un traité nous autorisant à construire un chemin
de fer à travers ses États, entre Saint-Louis et Dakar. Mais quand, en 1882, on voulut commencer les travaux,
Lat-Dior fit savoir au gouverneur qu'il ne voulait plus du chemin de fer et qu'il s'opposerait par la force à sa
construction. A la fin de décembre 1882, comme il annonçait qu'il allait marcher contre les Français à la tète
de ses troupes, une colonne expéditionnaire fut envoyée contre lui; Lat-Dior n'osa pas livrer bataille et
s'enfuit dans le Baol. » En FAIDHERBE, Louis Léon, Op Cit, p 436.
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En 1882 revertiría su política de acercamiento y colaboración con los franceses
declarando públicamente que lucharía por detener la construcción de la carrilera65. Esta nueva
traición le llevará a su propia muerte en 1886.
No son claras las razones que llevaron a Lat Dior a aliarse con los franceses y luego
oponérseles en esta última parte de su vida. Parece ser que el damel se percató de que la
construcción del ferrocarril que uniría a Saint-Louis con Dakar atravesando Cayor
comprometería seriamente su autonomía y la independencia de los territorios bajo su mando66.

2 Ma Ba, Ahmadou-Cheikhou y Mahmadou Lamine: los jihadistas tardíos.

Faidherbe le dedicó unas páginas de su obra a algunos morabitos quienes pusieron en
aprietos a sus sucesores en el Gobierno General de Senegal. Los más importantes y peligrosos
para la colonia según el propio Faidherbe fueron Ahmadou-Cheikhou, morabito quien se alió a
Lat Dior; Ma Ba, morabito nacido en Futa Toro y quien en 1864 destruyó la población de
Mbacke, lugar de nacimiento de Amadou Bamba; y Mahmadou Lamine, héroe de la resistencia
Sarakolé.

a) Ma Ba.
El primero de estos reformadores y revolucionarios tardíos fue Ma Ba. Ma Ba fue un
morabito Tokolor quien en 1861 se adueñó de la región del Rip en la provincia de Saloum (ver
mapa). Desde entonces y hasta 1867 puso en jaque a las autoridades francesas pues muy pronto se
alió con uno de los aspirantes más serios al trono de Cayor, Macodou, quien se había rebelado y se
hallaba en el exilio tratando de invadir Cayor desde Saloum. Grave es también para los franceses la
65
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SEARING, James F., Op cit, p53-56
SEARING, James F., Op cit, p 56.
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alianza entre los Tokolor de Ma Ba y los moros de la orilla derecha del río Senegal quienes, a pesar
de haber sido derrotados y pacificados por Faidherbe décadas atrás, aún inquietaban a las
autoridades coloniales67.
Es muy interesante que al referirse por primera vez en su texto a Ma Ba, Faidherbe
diga explícitamente que:
“… como el Hadj Omar y todos los predicadores de guerra santa, Ma Ba era natural de
Fouta. Al igual que ellos, por las prácticas religiosas hechas con ostentación, por las predicas
violentas, había sabido reunir alrededor de él un pequeño ejército de fanáticos […]”68.

Una y otra vez se vuelve a repetir la fórmula. La asociación entre el fanatismo religioso
Tijani, la violencia, la guerra santa, Futa Toro y los predicadores Tokolor es una constante en el
discurso del General.

b) Ahmadou-Cheikhou
Justo tras haber neutralizado el peligro que Ma Ba representó, apareció otro morabito,
Ahmadou-Cheikhou, quien, aprovechándose de la coyuntura que se vivía en 1868 en buena
parte de Senegal, subleva de nuevo a los Tokolor y a buena parte de Cayor.
“Maba acababa apenas de desaparecer cuando otro predicador de la guerra santa iba, de
concierto con Lat-Dior, a suscitar nuevas dificultades al gobierno de la colonia, y esto
casi a las puertas mismas de San-Louis.
La hambruna y el cólera, que se habían declarado en la colonia en noviembre de 1868,
habían producido una gran exaltación religiosa entre los indígenas de Cayor, de Walo y
de los Estados ribereños del Bajo Senegal. Un morabito del Toro, llamado AhmadouCheikhou, afiliado a la secta de Tidjani, explotó hábilmente estas circunstancias. Según él,
sólo aquéllos quienes abrazarían su causa serían protegidos contra el temible mal. El
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número de sus seguidores fue pronto bastante considerable para que creyera poder
emprender una guerra santa y sublevar a las poblaciones.”69

Las características más sobresalientes de Ahmadou-Cheikhou son resaltadas por
Faidherbe: el morabito se halla afiliado a la secta Tidjani y proviene del Toro (Futa Toro). Nada
más nos dice Faidherbe acerca de la persona de Ahmadou-Cheikhu en su largo y pormenorizado
informe. Esta circunstancia es muy significativa ya que puede llevar a conjeturar que lo que vale la
pena destacar, lo único que es relevante de Ahmadou-Cheikhu para este experto orientalista y
sagaz administrador colonial es la procedencia de su enemigo y su afiliación a la hermandad sufi
Tijaniyya; esto parece ser suficiente para que los lectores deduzcan el resto: al igual que El-Hajj
Omar Tal y Ma Ba, los morabitos tokolor afiliados a la secta Tijani representan un peligro para la
colonia.
En 1869, el entonces gobernador Pinet-Leprande, agobiado por la turbulenta situación
que se vivía en la colonia decide permitirle a Lat Dior, quien a la sazón se hallaba exiliado, volver a
Cayor para intentar, mediante este acto de magnanimidad francés, pacificar los ánimos caldeados.
Sin embargo, tras su regreso a Cayor Lat Dior decide aliarse con Ahmadou-Cheikhou. Esta
alianza representaría un desafío mayúsculo para Pinet-Laprande pues el poderío militar rebelde fue
tan considerable que pudo, por un tiempo, rebelar a Cayor y a Futa Toro al mismo tiempo. La
presión sobre el gobierno de Saint Louis fue tanta que en 1871, se hizo un acuerdo con Lat Dior
en el cual se le reconocía como damel de Cayor – y por tanto aliado de la causa francesa –, sin
incluir, obviamente, a Saint Louis. Al eliminar uno de los frentes, el gobierno colonial pudo
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concentrar sus esfuerzos en el morabito de Futa Toro. Éste no se dio por vencido y en un hábil
golpe de mano tomó Jolof al norte de Cayor. Según Faidherbe allí, en Jolof, tenía muchos
partidarios quienes fueron reclutados por el líder insurrecto para su causa; no sorprende que este
número de partidarios, siempre creciente, perteneciese a la cofradía Tidjani de la que, según el
General, Ahmadou-Cheikhou era el líder indiscutido para todo el Sudán70.
En 1875, Ahmadou-Cheikhou se siente lo bastante fuerte como para tratar de invadir de
nuevo Cayor. Esta vez los franceses se hallan en una posición ventajosa pues cuentan con el
antiguo aliado del morabito, Lat Dior entre sus filas. Esta hubo de ser la última aventura de
Ahmadou-Cheikhou quien no solamente fue derrotado sino que además fue muerto por las
tropas de Lat Dior.

c) Mahmadou Lamine
A primera vista, Mahmadou Lamine es la excepción a la regla. No era Tokolor y no era
natural de la región de Futa Toro. Al contrario, este morabito revolucionario pertenecía al pueblo
Sarakolé del sureste de Senegal, e incluso algunos historiadores piensan que su llamada a la yihad
de la espada no estaba dirigida contra los franceses sino más bien contra la dominación Tokolor
que el pueblo Sarakolé padecía71. Empero, por un corto pero crucial período (1885-1887)
representó un peligro latente para la colonia debido a sus actividades político-militares en la zona
del Alto Gambia y el Alto Senegal.
Según Faidherbe, en 1885 Mahmadou Lamine esperaba una oportunidad para enviar a
sus fanáticos seguidores a invadir Bakel y Khayes, en la región de Bondou, dos aldeas Sarakolé
que eran muy importantes dentro de los planes coloniales franceses pues se constituían en
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escalas situadas dentro de la red de comercial, además de tener importancia estratégica militar.
Hasta ese año, la región había sido controlada por Boubakar-Saada, un poderoso señor quien
era aliado de los franceses y que por treinta años, según el propio Faidherbe, les había prestado
invaluables servicios. Sin embargo, a su muerte, acaecida ese mismo año, empezó una disputa
por el poder por parte de sus herederos que fue hábilmente aprovechada por Lamine. A pesar
de que los viejos y notables Sarakolé se resistían a un enfrentamiento con los franceses y veían
las ventajas de unas relaciones cordiales con estos, los jóvenes, según el general, eran
impresionables y fueron exaltados por la prédica incendiaria del morabito. La guerra santa
contra los infieles era un pretexto para perseguir botín y pillaje72. Guidimakha, residencia de
Mahmadou Lamine, le era hostil a los franceses quienes habían invadido la zona en 1880; esto
aunado al carisma de Mahmadou Lamine quien había hecho el peregrinaje a La Meca y por tanto
tenía el título de El-Hajj73, hizo que pronto el orgulloso pueblo sarakolé se levantara en armas
contra los franceses74.
A pesar de no ser natural de Futa y por tanto de no ser Tokolor (a pesar incluso de sus
discrepancias con el almamy Ahmadou de Segu, heredero de Al-Hajj Umar), Mahmadou
Lamine sí poseía una característica que lo hacía peligroso para los franceses: este morabito
sarakolé estaba afiliado a la hermandad sufi Tijaniyya y tenía un gran ascendiente dentro de la
misma – su enemistad con el almamy Ahmadou pudo haberse debido, entre otros factores, a
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una disputa de los dos hombres por la preeminencia dentro de la orden Tijani75. Faidherbe le
pinta como un fanático intransigente, cruel y despiadado, incluso con los suyos, mientras que
se mostraba hipócrita y traicionero con los franceses. Esta caracterización de Mahmadou
Lamine es común a todos los jihadistas tardíos.

III Las Hermandades Sufi y su posición frente a la colonia.

El término sufismo engloba todas las formas de misticismo islámico. Sufi es todo aquel
que cree posible experimentar directamente a Dios76. Aunque no se opone a la religión
establecida, a la ortodoxia, considera que la experiencia mística es personal, única e
intransmisible. La forma de alcanzar a Dios es intuitiva, es una fuerza emocional y espiritual
latente que requiere ser despertada por un guía espiritual (sheikh). El sufismo organizado
remonta sus orígenes al siglo IX en Irak y Jorasán, en el actual territorio de Irán. Sin embargo,
es tan sólo después de la conversión y las invasiones de los turcos Selyucíes en el siglo XI,
cuando se expanden y diversifican las prácticas extáticas sufi77. Al África saheliana el sufismo
llega por vía del Maghreb desde donde se crean diversas corrientes y vías sufi a partir del siglo
XII bajo el patronazgo Almoravide78. El sufismo es muy importante en el proceso de
islamización de África subsahariana pues sirve de puente entre el islam y muchos de los cultos
y prácticas autóctonas del continente. Carente de las rigidez dogmática de la ortodoxia y
liberado de las prescripciones poco flexibles de la sharia (ley islámica), el sufismo es capaz de
adaptar la riqueza ritualística de los pueblos del Sahel y de traducir las cosmovisiones de la
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zona, como el culto a los santones y la utilización de talismanes, para incorporarlas dentro de
las muy diversas vías sufi79.
Durante el período analizado ya existían en Senegal varias comunidades sufi. Desde sus
orígenes la colonia hubo de vérselas con un crecimiento pronunciado de las mismas así como
con una diversificación en los caminos y rituales. El conocimiento de las hermandades y sus
hombres santos fue obra de especialistas financiados desde Francia, pues la metrópoli, a partir
de su experiencia argelina, sabía del poder del sufismo dentro de las sociedades islámicas80.
Muchos de estos “orientalistas” – tales como Xavier Coppolani, gestor de la colonización de
Mauritania – se desempeñarían, gracias a sus experticias islámicas, como funcionarios
coloniales, y el caso del propio Faidherbe refleja a las claras el afán francés por conocer,
clasificar y controlar al islam místico.

A. Qadiriyya.
La vía Qadiriyya es una de las primeras fraternidades sufi del mundo. Aunque es
originaria de Bagdad, la orden se propagó por casi todo el mundo islámico, teniendo una gran
influencia en el Maghreb81. En Senegal contó con la aprobación de los franceses pues se le
consideraba una hermandad pacífica y alejada de las disputas políticas, lo cual es paradójico,
pues tan sólo en 1818 los seguidores de Amadu Lobbo, morabito Fula afiliado a la hermandad,
habían lanzado una guerra santa en Macina, la planicie ubicada en el Niger medio82.
A pesar de esto, en términos generales, los notables de la fraternidad en África
Occidental tendían a rechazar la opción reformista y aún más si esta opción iba acompañada de
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guerras. La mayor parte de los practicantes y hombres santos Qadiris eran moros del Sahara
quienes tenían un sentido muy arraigado de su propia superioridad racial y religiosa frente a los
negros de la orilla izquierda del río Senegal. Estos bidan (blancos), se definen a sí mismos como
árabes y superiores, por este mismo hecho, a los sudan (negros). Senegal ha sido dominado por
siglos por negros quienes se definen a sí mismos de muchas maneras; sin embargo, las
definiciones se tornan raciales cuando se refieren a la relación con el norte y recuerdan la
historia que han tenido con los bidan. En general, esta historia es invocada por los sudan de
forma negativa evocando incursiones e invasiones, esclavitud, o pretensiones de superioridad
en cuanto al aprendizaje y práctica islámica83. Otra de las características de los líderes Qadiris
fue su fama y reputación, no solamente como devotos y hombres santos, sino como
académicos e intelectuales. Todas estas razones – la idea de superioridad, el prestigio
académico y el rechazo por la yihad – contribuyeron a formar la imagen favorable que
mantuvo la orden Qadiriya a lo largo del siglo XIX con los franceses84. Se puede añadir una
cuarta razón que favoreció la aceptación por parte de los franceses de la orden Qadiri: su
plasticidad. La orden se caracterizaba también por tener una aproximación flexible frente a la
ritualidad sufi así como frente a sus propias afiliaciones. No era extraño que los devotos Qadiri
se afiliasen también a otras hermandades sufi, pudiendo coexistir las lealtades.

B. Tijaniyya.
Contrariamente a la orden Qadiriyya, la fraternidad Tijaniyya fue vista con sospecha
cuando no con abierta hostilidad por parte de los franceses. Como se mencionó arriba, la
fraternidad tuvo su origen en el sur de Argelia a finales del siglo XVIII con Ahmad al-Tijani
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quien en 1782 proclama que ha recibido una orden del Profeta para iniciar su propia
hermandad85.
Como se vio, unas de las características más sobresalientes de esta fraternidad son su
férrea disciplina interna y el compromiso de todos los seguidores de la orden de serle
solamente fiel al líder de la congregación86. Este último punto es muy importante, pues
contrariamente a lo que sucede con otras hermandades populares en África subsahariana, la
hermandad Tijani es exclusivista impidiéndole a sus miembros, en teoría por lo menos, seguir a
otro sheikh que no sea Tijani ni adscribirse a otra vía sufi. Esta particularidad tiene dos
consecuencias: en primer término, la cohesión interna de la orden es casi absoluta y sus
jerarquías son respetadas estrictamente – una orden del sheikh es perentoria e indiscutible; y en
segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, a los administradores franceses y a sus
expertos orientalistas les era relativamente fácil determinar quién estaba vinculado a la orden
pudiendo aislar, clasificar y anticipar los movimientos de sus líderes y, lo que es más
importante, prever sus políticas frente a la colonia. En otras palabras, la orden Tijaniya era
mucho más homogénea que otras hermandades, tanto organizacionalmente como en sus
posturas políticas y filosóficas relacionadas con la idea según la cual su interpretación y
aplicación de los preceptos islámicos eran las únicas formas de entender y vivir la religión, por
lo que dentro del discurso colonial se pudieron hacer generalizaciones, encasillamientos y
acusaciones respecto a sus líderes y a sus miembros sin mucho temor a errar el juicio.
Ya en tiempos de Faidherbe, Tijaniya se equiparaba con fanatismo religioso, con yihad,
con salvajismo y con oposición violenta al dominio francés. De nuevo El-Hajj Omar, máximo
líder Tijani de África occidental, proporciona ejemplos contundentes:
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“El-Hajj Omar siguió su marcha hacia el Este, destruyendo todo a su paso y llevándose
con él a los pobladores.”87

Y más adelante se enfatiza:
“Luego del paso de El-Hajj Omar, la escasez hizo estragos espantosos en todos los
países que había atravesado; los senderos estaban cubiertos de gentes muertas de
hambre: como siempre, las mujeres y los niños eran la mayoría de las víctimas”88

Como se ha mostrado atrás, en prácticamente todos los conflictos con musulmanes
que son conjurados por Faidherbe y sus sucesores en el período que cubre el presente análisis
(1854-1889), emerge como una sombra oscura el epíteto “Tijani”. Éste se halla
indisolublemente ligado a los rebeldes y a sus prácticas premodernas – y por lo mismo
deleznables – que dentro de la cosmovisión autoglorificadora de la modernidad francesa
decimonónica han de ser combatidas. Con el tiempo, y gracias al orientalismo europeo
imperante en la época, los estudios islámicos y de las poblaciones de la región, le dieron paso a
los lugares comunes, a los prejuicios y a las asociaciones binarias y simplistas, donde factores
religiosos y étnicos se entretejían; por esta razón algunos términos como Tokolor y Tijani eran
prácticamente lo mismo dentro del discurso colonizador.

C. El morabitismo.
Dentro del sufismo saheliano son importantes los morabitos ya que en ellos se
materializa el poder de dios a través de la fuerza mística que irradian. Esta fuerza mística
(baraka) varía dependiendo del carisma del santo; este poder se conserva para la comunidad
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incluso después de muertos los morabitos pues su baraka se perpetúa dentro de su familia, en
sus santuarios y con sus sucesores.
Además de místicos reputados por su baraka, los morabitos fungían como jueces e
intérpretes de la ley islámica así como maestros y difusores de la fe. Su postura política es difícil
de generalizar pues en cada caso particular se presentó una de tres alternativas: podían ser
reformadores yihadistas opuestos al poder secular, se podían distanciar de los centros de poder
para maximizar su prestigio dentro de la comunidad, o bien podían asociarse con el poder
secular como consejeros, colaboradores o jueces89.
Dentro de las fuentes francesas analizadas el término morabito no tiene el mismo peso
ni se halla tan claramente asociado a un modelo, positivo o negativo, previamente
determinado. La imposibilidad de encasillar claramente al morabitismo dentro de un patrón
definido puede explicar el hecho de que en el período estudiado, Faidherbe utiliza en muy
pocas ocasiones el término morabito; cuando lo hace, no lo hace con las certidumbres y las
cargas que traen consigo los términos Tijani y Tokolor – vocablos estos que sí tienen unas claras
asociaciones negativas para el General. En otras palabras, el morabitismo no se halla tan
rotundamente calificado en 1889. En ocasiones el término es reconocido por Faidherbe
positivamente como cuando habla acerca de los esfuerzos de Chikh-Sidia, gran morabito de los
Brakna
“Ocurrió, al comienzo del año 1856, un acontecimiento grave para los moros. Hubo
cerca de Chikh-Sidia, gran morabito de los Brakna, reverenciado en toda esta parte del
Sáhara, una gran reunión de los jefes de tribus para conocer las medidas a tomar
respecto a la desastrosa guerra que hacían contra los franceses.”90
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En otras ocasiones, el término carga consigo un aspecto negativo como cuando se
refiere a una de las tantas traiciones del morabito Mahmadou Lamine
La mayor parte de la población sarakhollé, secretamente partidaria de la causa de
Mahmadou Lamine, se volvía contra nosotros, y le entregaba e incendiaba ella misma la
aldea de Mody M' Palé (en la parte occidental de Bakel). A pesar de esta traición, el
morabito chocaba contra una resistencia enérgica del resto de la población 91.

El morabitismo será definido por las autoridades coloniales y sus expertos
colaboradores más adelante, en tiempos del conflicto con Amadu Bamba, a quien ya, en 1914,
se le designaba como morabito, Tijani y Tokolor.

En 1889, cuando el entonces senador Louis Léon Faidherbe escribe su relación acerca
de Senegal, las condiciones ya están dadas para ampliar y consolidar la colonia, basándose en el
marco jurídico consagrado en el Acta de Berlín de 1885, así como en la conquista y
consolidación del dominio territorial iniciada en 1854. También las relaciones con los pueblos
musulmanes de la zona empiezan a seguir patrones definidos, a encasillarse en categorías y
clasificaciones fundamentadas tanto en prejuicios como en experiencias. Estos prejuicios no
surgen, como sugieren tanto Robinson como Cruise O´Brien, de un interés real por el Islam en
la región que, o bien define una clara política islámica colonial, o bien sienta las bases para la
misma, sino que antecede a la misma colonia. La posición francesa frente al Islam durante esta
primera etapa de consolidación de las conquistas territoriales y del colonialismo incipiente,
tiene más que ver con la propia imagen que de sí tienen los Occidentales y, por lo mismo,
como lo demuestra Edward Said, con la imagen del Oriente que los mismos Occidentales
construyen, desde sus propias categorías de valores. “Su visión [la de los orientalistas] refinaba
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y daba un giro personal al estilo académico del Orientalismo moderno, con su repertorio de
generalizaciones grandiosas, “ciencia” tendenciosa frente a la cual no cabe apelación alguna,
formalizaciones reductivas. […] Ellos [los orientalistas] actuaban, ellos prometían, ellos hacían
recomendaciones acerca de políticas públicas con base en dichas generalizaciones. […] El
orientalista inspecciona al Oriente desde arriba, con el objetivo de controlar todo el panorama
que ante él se abre – cultura, religión, mentalidad, historia, sociedad. Para hacer esto ha de
observar cada detalle a través de los artilugios de un grupo de categorías reductivas (los
Semitas, la mentalidad musulmana, el oriente, y así sucesivamente). Como estas categorías son
principalmente esquemáticas y eficientes, y como se asume en mayor o menor medida que
ningún oriental se puede conocer a sí mismo de la forma como un orientalista lo hace,
cualquier visión de Oriente ulteriormente confía para su coherencia y fortaleza en la persona, la
institución, o el discurso del que es propiedad.”92

92

SAID, Eduard, Op cit, pp 237-239.

45

Capítulo II: Un Santo en la Colonia

I.

Amadu Bamba Mbecke y la hermandad Muridí.
En 1913, el Sheikh Amadu Bamba Mbecke tenía sesenta años cumplidos. Para

entonces, el fundador y líder espiritual de la hermandad sufi Muridí había sufrido dieciséis años
de exilio en tres períodos distintos (1895-1902 / 1903-1907 y 1907-1912). En 1912 se le había
permitido regresar a Senegal donde se hallaba en aquellos momentos estrechamente vigilado y
viviendo cerca de la población de Diourbel, una de las cabeceras administrativas coloniales de
la región central de Baol93. Aquel año sería visitado por varias autoridades coloniales y por
algunos expertos franceses en el islam. El más influyente de tales expertos era Paul Marty quien
era un especialista en el islam africano y trabajaba con el Gobierno General de África
Occidental Francesa; desde 1907 hasta 1914 escribió profusamente acerca del islam. Marty no
solamente basó su informe sobre los Muridí en el trabajo de campo que hizo en Diourbel y en
sus entrevistas con Bamba, sino que también utilizó e interpretó coherentemente el material de
archivo a su disposición94.
En diciembre de 1913, Paul Marty publicó en la revista Revue du Monde Musulman, su
informe acerca de Amadu Bamba y la hermandad sufi por él fundada. Dicho informe le había
sido encargado por el entonces Gobernador General de África Occidental Francesa, M.
Ponty95, quien deseaba asentar unas relaciones con los Muridí basadas en un conocimiento más
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profundo y veraz de esta comunidad musulmana. Desde entonces, el texto de Marty se
convirtió en la carta de navegación de los administradores coloniales en sus tratos con los
Muridí y con el mismo Bamba. El texto sería posteriormente reimpreso en el famoso libro de
Paul Marty, Etudes sur l´Islam au Senegal, de 1917 y donde aparece la única fotografía que de
Amadu Bamba se conoce 96
El texto de Marty, fuente primaria que sirve para la reconstrucción histórica sobre el
muridismo de Bamba y eje del análisis que a continuación se propone, refleja el cambio de
actitud de las autoridades coloniales respecto del islam en la colonia de África Occidental
Francesa; así mismo revela cómo dichos cambios obedecen en buena medida a una posición
también distinta por parte de una nueva generación de líderes musulmanes posterior a la de los
reformadores del siglo XIX, El-Hajj Umar Tal, Mahmadou Lamine y Ma Ba, de quienes se
habló en el capítulo precedente. Los métodos pacíficos y la resistencia pasiva de Bamba y sus
muridí reflejan un cambio rotundo con relación a estos y otros líderes musulmanes
decimonónicos, quienes se opusieron violentamente al establecimiento de la colonia francesa
en el actual territorio de Senegal.
A. Los primeros años (1886-1895)
1. Orígenes
El 1853, un año después de que Luis Napoleón Bonaparte se hiciese coronar como
Napoleón III e instaurase el Segundo Imperio en Francia, nacía en la región de Baol, en el
actual Senegal, Amadu Bamba Mbecké. Cuatro generaciones atrás su familia, de origen
Tokolor, se había trasladado de Futa Toro a Baol donde habían adoptado una identidad wolof
– etnia mayoritaria en la zona – gracias a continuas alianzas maritales. Su abuelo, Mballa
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Mbacké, había fundado en Baol la aldea de su mismo nombre en donde nacería Amadu
Bamba. La tradición académica e intelectual de los Tokolor permanecería intacta dentro de la
familia de Bamba, pues tanto su abuelo como su padre se desempeñarían como respetados
profesores y académicos musulmanes a lo largo de sus vidas97.
2. Ma Ba
Las invasiones a Baol del morabito Ma Ba al principio de la década de los sesenta del
Siglo XIX afectaría dramáticamente la vida de Amadu Bamba. La aldea de Mbecké fue
destruida por las tropas del morabito y su abuelo sería asesinado. La familia fue exiliada en
Saloum, al oriente de Baol y sur de Jolof, donde Momar Antasali, padre de Bamba, se
convertiría, gracias a su demostrada probidad y su fama como intelectual musulmán, en el
preceptor de los hijos del propio Ma Ba98. Esta temprana experiencia con el islam beligerante,
yihadista, debió de condicionar en buena medida la vida futura de Bamba. El joven Bamba
creció en una época convulsionada pues uno tras otro, El-Hajj Omar Tal, Ahmadou Cheikhu,
Ma Ba, Mahmadou Lamine, los reformadores islámicos a quienes me he referido en el capítulo
anterior, no solamente amenazaban la estabilidad colonial que Faidherbe y sus sucesores
querían instaurar, sino que también modificaban las viejas estructuras sociales, políticas y
culturales de los habitantes de la zona. El siglo XIX – pero sobre todo tras su segunda mitad –
vio cómo colapsaban las viejas estructuras políticas y sociales wolof basadas en el dominio de
una clase aristocrática de guerreros (tyedo, ceddo o ceddo yi) sobre el resto de la población. Aunque
los ceddo se definían a sí mismos como musulmanes, eran tenidos por el resto de la población
como un grupo de hombres brutales, violentos y opresores con sus subalternos; para los
reformadores musulmanes la identificación de los ceddo con el islam no era real pues sus
97
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actuaciones violaban descaradamente los preceptos más sagrados del islam como la
prohibición del consumo de vino y demás bebidas espirituosas, las cuales hacían parte esencial
de los rituales de las cortes ceddo99.
En el capítulo anterior se mostró cómo, a mediados del siglo XIX, el islam del país se
hallaba en una encrucijada tanto frente a la invasión europea, como frente a los antiguos
regímenes autóctonos. Los reformadores blandieron la espada de la guerra santa en ambos
frentes y durante casi todo el siglo XIX la violencia se hizo recurrente y generalizada. Amadu
Bamba nació, creció y sufrió este conflicto. Vivió inmerso en él durante su primera infancia y
su adolescencia. Su posición, como heredero de una larga y reconocida tradición académica le
permitió contrastar, analizar, juzgar, aún desde su juventud, los métodos de los reformadores
frente a diversas doctrinas islámicas, frente a las escuelas de interpretación de la ley, así como
frente a la misma ley islámica. Al ser parte de la corte de Ma Ba, uno de los morabitos
musulmanes más representativos de su tiempo y de su región, pudo hacerse una idea muy
concreta de las ventajas y falencias que poseían los métodos utilizados por estos a la hora de
enfrentarse con la metrópoli. Los fracasos de las insurrecciones de Ahmadou Cheikhu, El Hajj
Omar Tal, Mahmadou Lamine, pero sobre todo de Ma Ba, seguramente imprimieron honda
huella en el espíritu del joven Bamba. Más adelante escribiría que la era de la yihad de la espada
había terminado y que los muridíes sólo reconocían la yihad del espíritu; en otros escritos
complementaría esta idea con su continuo rechazo a asociarse con soberanos mundanos, ya
fuesen estos musulmanes, ceddo o franceses100.
3. Lat Dior
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Sin embargo, en Saloum conocería a otro ilustre exiliado que habría de marcar también
su destino. El Damel de la región de Cayor, Lat Dior Diop, se refugió por un tiempo con Ma
Ba protegido por las huestes del morabito de la persecución francesa a la que se hallaba
sometido entonces. El rey en el exilio y el joven morabito coincidirían en Saloum.
“Así es que el joven Amadu Bamba (hacia 1865) trabó conocimiento con los jefes
políticos con quien debía atarse y cuyo ejemplo debió inspirar ciertamente sus jóvenes
ambiciones. Tuvo como discípulos a los hijos de Ma Ba; Saër Matti (sic). El damel Lat
Dior en fuga, habiendo venido a refugiarse en Saloum, casó a su hermana Thioro Diop
con Momar Antasali”101

Las relaciones de Lat Dior con la colonia a lo largo de los años fueron muy
cambiantes. En el complejo balance político entre la metrópoli, los administradores coloniales
y las autoridades locales, quienes hasta entonces eran enemigos acérrimos, ahora eran aliados
no menos comprometidos. Los ceddo en su afán por preservar una posición y unos privilegios
asociados a ésta que rápidamente se estaban perdiendo por el progresivo avance francés y por
las sucesivas insurrecciones de los morabitos, desarrollaron complejas dinámicas políticas y
diplomáticas con relación a todos los bandos en conflicto. Si en 1865 Lat Dior era un enemigo
declarado y peligroso de la colonia, para 1871 había sido reinstaurado en su dignidad real por
los mismos franceses. La política de la zona era tan cambiante como la geografía del desierto
donde incluso una leve brisa modifica por entero el paisaje.
Momar Antasali y su familia siguieron a Lat Dior a Cayor donde se establecieron por
unos cuantos años en la aldea de Potar para luego trasladarse a la provincia de Guet, cantón de
Sagata – también en Cayor – donde el anciano Momar Antasali fundó en 1880, el mismo año
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de su muerte, la aldea de Mbacke-Cayor. Tras la muerte de Momar Antasali, la familia
continuó residiendo allí por unos cuantos años más102.
La familia de Bamba hizo parte de la corte de Lat Dior hasta 1882, no solamente por el
vínculo familiar producto de la alianza matrimonial, sino porque Momar Antasali se convertiría
en uno de los principales consejeros del damel incluso hasta su muerte. La posición de Bamba
fue por tanto privilegiada durante aquellos años, al crecer cerca de uno de los más importantes
reformadores musulmanes, así como de uno de los últimos reyes independientes de Senegal y
héroe de la resistencia contra la dominación colonial103. Estas tempranas y directas experiencias
con el poder, con el islam bélico y con los procesos de dominación coloniales, marcarían de
una vez y para siempre el camino del joven místico e intelectual musulmán.
Cuando Lat Dior se rebeló por última vez en 1882, la familia de Bamba, liderada ahora,
tras la muerte de su padre, por el joven morabito, decidió no seguir al damel en su insurrección
y subsecuente exilio, permaneciendo hasta 1886 en Mbacke-Cayor. Aunque nominalmente
Bamba siguió siendo parte del círculo del damel insurrecto, su postura aún entonces marcó un
cambio con respecto a la de sus predecesores. A pesar de que los eventos de 1885-86
condicionarían en buena medida la historia colonial de la zona gracias a la inauguración de la
carrilera que unió a Saint Louis con Dakar en 1885, así como a la muerte de Lat Dior a manos
de una columna francesa en octubre de 1886, Amadu Bamba no hizo parte activa de este
drama104. En este sentido es relevante el hecho de que el propio Faidherbe en su minucioso
texto, fuente invaluable para comprender la relación entre los franceses y Lat Dior, no
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menciona en ninguna parte al morabito105. Algunas fuentes orales nos dan pistas para
comprender, incluso desde esta época temprana, el cambio de actitud que se va gestando en
Amadu Bamba y que le diferencia de sus predecesores. Una de estas, recogida en el libro de
James Searing106 narra cómo en la víspera de su muerte, Lat Dior se reunió con el sheikh
Amadu Bamba en un paraje semidesierto del África Occidental. En esta reunión, el rey le pidió
al santo consejo espiritual y ayuda material en su lucha contra los franceses. El sheikh le
bendijo aunque no accedió a prestarle más que este soporte espiritual a su causa. Al día
siguiente, el damel perdería la vida al ser emboscado por las fuerzas francesas de ocupación.
Esta historia recogida por Searing y también por Robinson107, aunque parece no ser cierta
desde el punto de vista estrictamente histórico – pues según la evidencia documental tanto Lat
Dior como Amadu Bamba se hallaban en lugares apartados aquel día –, hace parte de la
tradición historiográfica muridí108 por lo que posee un alto valor simbólico; refleja el cambio en
la mentalidad de Amadu Bamba con respecto a otros morabitos: de una resistencia militar,
limitada, precaria y condenada al fracaso se pasó a una resistencia espiritual, pasiva,
rápidamente generalizada y, por lo mismo, como se verá, exitosa.
4. El juicio en Dakar 1895.
En 1886 Amadu Bamba carecía por completo de interés para los franceses quienes no
veían peligro alguno en un morabito que no había hecho parte activa en los sucesos que
llevaron a la muerte de Lat Dior. En los siguientes diez años esto cambiaría dramáticamente.
Paul Marty menciona ya en 1913 que Bamba entra en el escenario político local en ese mismo
105
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año de 1886. Sus días como consejero de Lat Dior, desde la muerte de su padre, le habían
proporcionado gran renombre por “su ciencia y su piedad”109, lo que le situaba en un lugar
preeminente entre los estudiosos y místicos musulmanes de la región.
Sin embargo, tras el desmembramiento de Cayor por la muerte de Lat Dior, Amadu
Bamba decide volver a la región de Baol donde funda la población de Touba, a unos cuantos
kilómetros al norte de Mbacke-Baol. Poco tiempo después de instalarse en Baol, uno de sus
aliados, Tanor Goye, se convirtió en tégne (gobernante) de Baol (1887-1895), poniendo así fin
al caos que, según Marty, reinaba en Baol110. Hay que decir que para aquel entonces Cayor
había perdido completamente su independencia convirtiéndose en una provincia colonial
controlada completamente por los franceses111. Baol había permanecido al margen de las
vicisitudes políticas que habían sacudido a la región vecina y aún permanecía de cierta forma
independiente frente a la potencia europea112.
Amadu Bamba permaneció en Touba hasta 1895. Durante aquellos años su reputación
no paró de crecer, lo que se puede evidenciar con el crecimiento acelerado del poblado gracias
a la afluencia de discípulos y donaciones que hasta allí llegaban113. El jeque (Sheikh)114 se dedicó
durante aquellos años a la enseñanza y al estudio de la teología, la ley y la jurisprudencia
musulmanas. Sin embargo, también sirvió de mediador entre el viejo enemigo de la colonia
Saër Matti, hijo de Ma Ba, quien se hallaba sublevado en Gambia, territorio que sigue los
contornos del río Gambia al sur de Baol y que a la sazón se hallaba bajo dominio inglés, y el
propio Tanor Goye, soberano de Baol.
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“Es en este momento que por primera vez la administración empieza a preocuparse por
este incipiente movimiento (a finales de 1888). Se observa la instalación del Sérigne [en
wolof, señor o soberano] en el bajo Ferlo, entre Diolof, Cayor y Baol, equivalente a la
distancia entre los ríos Senegal y Gambia. Este punto geométrico podía convertirse muy
fácilmente en el centro de un agrupamiento hostil frente a nuestra influencia, y se siente
la necesidad de hacer vigilar a Amadu Bamba.”115

Paralelamente otras reclamaciones llegan a oídos del entonces gobernador Clement
Thomas en Saint Louis: los jefes indígenas, aliados de los franceses, se quejan de la creciente
influencia del jeque dentro de sus propias áreas de influencia; muchas familias de la zona
protestaban la incorporación de sus hijos dentro del movimiento que va creciendo entorno a
Amadu Bamba. En un principio Thomas adopta una política conciliatoria, y en lo que es un
indicio de la incipiente política islámica colonial, trata de convencer al jeque de los errores
doctrinales de sus discípulos utilizando la propia doctrina islámica. El Gobernador le pide a
Amadu Bamba que controle más estrechamente a sus adeptos, que devuelva a sus discípulos a
las familias que los reclaman y en señal de buena voluntad le envía como regalo algunos textos
sagrados islámicos116. Sin embargo, las denuncias continúan. Los motivos de preocupación
para la colonia se hacen cada vez más urgentes. En Diambour, el Bour se queja de que los
discípulos de Bamba causan desordenes en su provincia y que incluso, bajo las órdenes de un
tal Ibra Sargo, se están preparando para la Guerra Santa; esta es una grave denuncia y Clement
Thomas decide expulsar a los discípulos de Bamba de dicha provincia:
“Estas palabras quedan sin efecto, y habiendo señalado el Bour de Diambour que su
provincia era el objeto de desórdenes crecientes, el Gobernador, "tal como Noé cazando
a Cham" se empeña en expulsar del poblado, a los Mourides, predicadores de guerra
santa, ya agrupados bajo la dirección de Ibra Sargo.117.
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Los incidentes se prolongaron por un par de años desde 1889 hasta 1891, terminando
con la dispersión de los discípulos de Bamba. En este tiempo Bamba le escribió al Gobernador
General una carta en la que le dice que no tiene motivo de qué preocuparse pues “él [Bamba] no
necesitaba nada fútil ni perecedero en este mundo”118. Para evitar que las tensiones siguieran escalando,
el propio jeque le hizo una visita al Gobernador General en 1891 como prueba de lealtad y
sumisión; en dicha visita, entrega a las autoridades coloniales una lista de sus adeptos más
comprometidos. Durante los siguientes cuatro años, Amadu Bamba se dedicó a seguir
construyendo la ciudad de Touba, a enseñar, a estudiar y a escribir. En el transcurso de
aquellos años no abandonó Baol.
Sin embargo, en 1895 el jeque vuelve a aparecer en la escena. En aquel año muere el
Tégne de Baol. Según el propio Marty, este suceso hace que Baol comience a desmembrarse y
que, por lo mismo, los administradores franceses – tal y como ocurrió en Cayor en 1886 –
intervengan mucho más activamente en la provincia. Esta circunstancia conmina a Amadu
Bamba a mudarse a la provincia de Jolof, en el norte del país, donde la situación parecía ser
análoga a la de Baol en 1887, pues el Bourba (gobernante) de Jolof – quien, a deducir de las
palabras de Marty, no se hallaba bajo la influencia francesa y bien podría haberse convertido en
aliado de Bamba119.
“Amadu Bamba vino establecerse pues con quinientos talibés [discípulos] en el cantón de Bakkal,
Diolof, entre Thiéamine y Melekh, y fundó una aldea a la cual dio de nuevo el nombre de Touba,
en marzo 1895. En Touba (Diolof) contestaron en seguida a su llamada todos sus antiguos
amigos, los guerreros del damel Lat Dior y del Bourba Ali Bouri, los desertores, los jefes
revocados, de los Peuls fanatizados, todos los condotieros en búsqueda de aventuras o intrigantes
enfermos de ambición. Influenciado por esta fuerza, y sin ningún apego frente a Francia, el
Bourba de Diolof mismo, Semba Laobé, fue a rendirle homenaje al Sérigne en mayo de 1895 y a
solicitar su admisión en la cofradía.”120
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Es interesante ver cómo este movimiento puede interpretarse de dos maneras
totalmente distintas. De un lado, la inquietud de las autoridades francesas respecto a Amadu
Bamba se reactiva y su peligrosidad frente a la colonia se hace cada vez más patente. El hecho
de que se haya trasladado con quinientos seguidores demuestra que su movimiento tiene ya
una envergadura considerable; empero, lo que más inquieta a los franceses es que se hayan
unido a las huestes de Bamba los antiguos seguidores de Lat Dior y demás rebeldes. De otra
parte, como se verá más adelante, el traslado de Amadu Bamba a Jolof se puede interpretar
como un deseo consciente por parte del jeque de alejarse de la injerencia europea, cada vez
mayor, en Senegal; en últimas, la preocupación de Amadu Bamba pudo haber sido la de
mantener su independencia con respecto a los franceses.
Sea como fuere, las tensiones escalan en aquel año. Graves denuncias no se hacen
esperar. Se le acusa de no controlar eficazmente las agitaciones en los poblados de Jolof bajo
su influencia, de no pagar impuestos a las autoridades coloniales, de querer comprar grandes
cantidades de armas y munición para armar – con horror se anticipa – a más de cinco mil
fanáticos. Pero la imputación más grave, la que se evoca con el espanto de una antigua
pesadilla que aun se puede hacer realidad, es que “se descubrió entonces, igualmente, que el Sérigne, hasta
allí Qadri [Qadiriyya] e hijo espiritual del Jeque Sidia, hacía también parte de la orden de los Tidiania [Tijaniyya]
reputadamente hostiles a los Cristianos en África Occidental.”121
Este descubrimiento pone inmediatamente a Amadu Bamba en el nivel de los antiguos
enemigos de la colonia El Hajj Umar Tal, Mahmmadou Lamine y Ma Ba. A pesar de identificarse
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Sidia, faisait aussi partie de l'ordre des Tidiania réputés hostiles aux Chrétiens en Afrique Occidentale ». En
MARTY, M. E., Op Cit, p 8
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con el mundo Wolof y de moverse en el área de influencia controlada por este pueblo se sabe, aún
entonces, que el jeque Amadu Bamba desciende de una prestigiosa familia de académicos
musulmanes Tokolor. La vieja fórmula de peligrosidad Tokolor-Tijani se revive casi veinte años
después de la derrota de Ahmadou-Cheikhou último reformador islámico con estas mismas
características.
Amadu Bamba es detenido el 10 de agosto de 1895, juzgado sumariamente, y condenado al
“internamiento político” en África ecuatorial el 5 de septiembre del mismo año. Inmediatamente
después de ser condenado se le embarca para Gabón donde permanecerá siete años exiliado122.
B. Los exilios (1895-1902/ 1903-1912)
“Los meses y los días se han convertido para
mi en personas que me hacen compañía”123

1. Gabón
En 1885, los participantes de la Conferencia de Berlín reconocieron la soberanía
francesa en la orilla derecha del río Congo; en 1890, Gabón pasó a ser parte del Congo
francés. Para las autoridades francesas de la época esta era una de las últimas fronteras
africanas; tanto el clima como la geografía de Gabón eran diferentes de las de Senegal y
además su aislamiento debía propiciar el olvido entre los discípulos de Bamba. Allí es enviado
el jeque.
Marty menciona que si bien las agitaciones producidas por los partidarios de Amadu
Bamba no cesan del todo en este tiempo, sí hay una notable disminución de las mismas124.
Poco más nos dice acerca de las tribulaciones de Bamba durante este período. Llama la
atención la escasa importancia que le da Marty a este suceso. Es evidente que la persona del
122

Ibídem, p 8
Palabras de Amadu Bamba al referirse a su exilio. Citado por MARTY, M. E., Op Cit, p
124
Ibídem, p 9
123

58

jeque, sus aventuras y la posición de la incipiente hermandad que le sigue tiene escasa
relevancia para las autoridades coloniales y para sus especialistas. El interés de la colonia es
deshacerse de un líder carismático cuya influencia se ha hecho incontrolable en los últimos
años y de quien no se sabe qué esperar; ulteriormente los franceses esperaban que el exilio,
como castigo severo que es – una muerte en vida –, sirviese para que sus partidarios se
olvidasen de él y de su prédica. Suponían que el apartamiento forzoso del líder con su
comunidad produciría un desgarramiento de los complejos tejidos sociales que la mantenían
unida, eventualmente disgregándola, aislando al pastor de su rebaño125.
Se produce, empero, un efecto contrario al esperado. Los lazos entre la comunidad se
estrechan aún más en torno al jeque quien durante el exilio gabonés se transmuta: de un
hombre, una presencia física y tangible, mortal, falible si se quiere, se transforma en un
símbolo, un santo, una leyenda. Aunque este aspecto no es tomado en consideración por
Marty, es muy indicativo el hecho de que la rica y variopinta iconografía muridí posterior
resalte, como parte de la hagiografía pictórica de Amadu Bamba, muchos de los eventos
acaecidos a lo largo de este período. Los dos vitrales126 que a continuación se presentan son
ejemplos de la importancia que tuvo y aún tiene para la comunidad este período de exilio.
En la Imagen 1 Amadu Bamba reza sobre las aguas del océano pues a bordo del barco
francés que le llevaba a Gabón, por ser territorio francés, le habían prohibido hacerlo.

125

El exilio ha sido uno de los castigos más recurrentes en la historia de muchas civilizaciones. Es un castigo
tan severo como la muerte. “El grupo humano al que antes pertenecía [el exiliado] nada tiene que ver ya con
él; a nadie le está permitido darle cobijo ni ofrecerle alimento. Todo contacto con él contamina y hace
culpable a quien lo tiene. La soledad en su forma más rigurosa es en este caso el castigo extremo; separarse
del propio grupo supone una tortura a la que , especialmente en sociedades primitivas, sólo muy pocos logran
sobrevivir.” En CANETTI, Elías, Masa y Poder, Random House Mondadori, Barcelona, 2005, p 115.
126
Las imágenes que se adjuntarán de aquí en adelante hacen parte de esta hagiografía. Aunque son de fechas
recientes, reproducen temas y episodios recurrentes y por tanto de trascendental importancia dentro de la
historiografía muridí. Salvo aclaración explícita, todas las imágenes adjuntadas hacen parte de la colección
“Passport to Paradise”, febrero 9 a julio 27 de 2003, del Fowler Museum of Cultural History de la
Universidad de California en Los Angeles (UCLA). http://www.fowler.ucla.edu/paradise/main001.htm
consultada el 19 de junio de 2009.
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Imagen 1.
Tipo de imagen/técnica: Vitral/Pintura sobre cristal
Artista: Mor Gueye
Año: 1998.

En la Imagen 2, ya en Gabón, Amadu Bamba realiza el milagro de apaciguar a un león
devorador de seres humanos que asolaba la región donde Bamba se hallaba exiliado.

Imagen 2
Tipo de imagen/técnica: Vitral/Pintura sobre cristal
Artista: Mor Gueye
Año: circa 1998
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Las autoridades francesas, preocupadas con razón por una posible revuelta en los
territorios por ellos dominados, pasan por alto el valor simbólico que tiene para los
musulmanes el exilio. Más que un castigo, el destierro es una prueba. Una prueba a la que
somete Dios a unos cuantos elegidos. El exilio es visto como una migración (hijra o hégira en
castellano) cuya connotación es positiva pues implica abandonar y darle la espalda a un mundo
pagano y hostil para vivir de acuerdo con los preceptos morales del islam127; se puede incluso
decir que es la prueba final antes de alcanzar la santidad. La cosmogonía musulmana abunda en
ejemplos: Abraham; su hijo Ismael y Hagar, la madre de éste; Zoroastro; Isa (Jesús); muchos de
los profetas anteriores a Mohammed y con quien Dios hizo pactos que también hacen parte de
la tradición islámica, fueron puestos a prueba validando de esta forma la transmisión del
mensaje divino. El propio Profeta fue obligado a exiliarse en Medina en el 622 y es tan
importante tal emigración que marca el inicio de la era islámica y por tanto del calendario
musulmán128. El aislamiento del mundo terrenal es necesario y la prueba es incluso deseada.
Las vicisitudes e incertidumbres del exilio son muchas. Dios tienta la fe de quien está siendo
sometido a este examen final, le pone obstáculos en apariencia insalvables para cualquier ser
humano: antes de partir para Gabón, Amadu Bamba es visitado en el calabozo por el propio
Profeta Mohammed (ver Imagen 3); cuando se le niega la posibilidad de realizar sus oraciones
en el barco (por ser territorio francés), desciende al océano, reza sobre las aguas y luego vuelve
a cubierta (ver Imagen 1); en una cierta isla donde también se detiene a orar es tentado por
demonios (ver Imagen 4); el poder de su oración apacigua al león que ha aterrorizado la región
donde se encuentra (ver Imagen 2).

127

HOURANI, Albert, Op Cit, p 17.
LEWIS, Bernard, The Middle East. 2000 years of history from the rise of Christianity to the present day,
Phoenix Press, London, 2003, p 51-52.
128
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Imagen 3
Tipo de imagen/técnica: Vitral/Pintura sobre cristal
Artista: Mor Gueye
Año: 1998

Imagen 4
Tipo de imagen/técnica: Vitral/Pintura sobre cristal
Artista: Babacar Lo
Año: 1998.
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En noviembre de 1902, cuando se le autoriza a Amadu Bamba volver a Senegal, miles
de personas acuden al puerto de Dakar para recibirlo. Incluso Marty hace eco de las palabras
que se transmitían los discípulos de Bamba:
“Se decía que el Sérigne había ido voluntariamente a Gabón, después de haber rogado a
Dios que le hiciese sufrir una gran prueba, y que había regresado de ésta por su propia
voluntad, independientemente de la administración y de la intervención del diputado de
Senegal. Inicialmente había pensado regresar por los aires, con las alas que el profeta
quería darle; pero por modestia las había rechazado. Su reputación crecía; los fieles se
exaltaban; la inquietud era general.”129

Si el fiel pasa la prueba y vuelve al mundo de los vivos, se hallará en una posición
distinta de la que se encontraba antes de la prueba. Existirá a medio camino entre lo mundano
y lo divino, se convertirá en un verdadero Wali allah130, un “amigo de Dios”, un santo viviente.
Estará conectado con lo terrenal más no se hallará sujeto a las limitaciones que aquél mundo
impone. Amadu Bamba supera la prueba.
2. Mauritania
La intervención de algunos de sus discípulos más cercanos frente al diputado por
Senegal y al propio Gobernador General empieza a allanar el camino para que las autoridades
de Saint Louis eventualmente permitan el retorno de Bamba. Sin embargo, es la decidida
mediación del jeque Sidiyya Baba – máxima autoridad Qadirí de Mauritania y principal aliado
de los franceses en la zona – en favor de la causa de Amadu Bamba, lo que le permite regresar,
como ya se mencionó, en noviembre de 1902131.

129

Traducción personal. « On disait que le Sérigne était allé volontairement au Gabon, après avoir prié Dieu
de lui faire subir une grande épreuve, et qu'il en était revenu de son plein gré, en dehors de l'administration
et sur l'intervention du député du Sénégal. Il avait d'abord pensé revenir par les airs, avec les ailes que le
prophète voulait lui donner ; mais par modestie il s'y était refusé. Cette réputation croissait ; les fidèles
s'exaltaient ; l'inquiétude devenait générale ». En MARTY, M. E., Op Cit, p 9
130
SCHIMMEL, Annemarie, Mystical Dimensions of Islam, University of North Carolina Press, USA, 1978,
pp 200-203, y TRIMINGHAM, J. Spencer, Op Cit,p 13
131
MARTY, M. E., Op Cit, p 9
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El jeque Sidiyya Baba era a la sazón un académico y místico sufi asentado en el sur de
Mauritania, al noroccidente del río Senegal, cuya hermandad – una rama de inspiración
Qadiriyya – tenía redes que se extendían desde Trarza, al sur del desierto del Sahara, cruzaban
el río Senegal y penetraban profundamente en las provincias de Jolof, Cayor e incluso Baol.
Tanto él como su familia fueron generalmente reconocidos como líderes espirituales en Trarza
desde la segunda mitad del siglo XIX. Pero quizás lo que le hace ser tan importante para las
autoridades francesas, es el hecho de que su postura frente a la colonia es más que favorable.
En 1898, por ejemplo, Sidiyya Baba visitó Ndar (Saint Louis) en compañía del distinguido
colaborador colonial Dudu Seck, en lo que marcaría el comienzo de una relación estrecha y de
ayuda mutua entre la colonia y la red Sidiyya. En 1900 medió con éxito la liberación de la
misión Blanchet132 retenida en la región de Adrar en Mauritania. Un año más tarde, Xavier
Coppolani llega a Saint Louis para propagar la idea y el modelo de conquista y “pacificación”
de los territorios de Mauritania al norte del río Senegal133. Sidiyya Baba se convirtió en uno de
los mayores impulsadores y colaboradores activos de dicho proceso. Incluso en enero de 1903,
fue el primer líder musulmán de la zona en condenar públicamente la Guerra Santa (yihad)
contra los franceses por medio de una fatua (una opinión autorizada de un jurisconsulto
musulmán) que circularía profusamente por los territorios coloniales134. Al haberse afiliado a la

132

La misión Blanchet fue una expedición científica de exploración del sur del Sahara organizada por el
diario Le Matin y liderada por Paul Blanchet, jefe de trabajos prácticos en geología de la Universidad de
París, y el teniente Jouniot-Gambetta, jefe de escuadrón. El 8 de junio de 1900 son retenidos en la región de
Adrar, al nororiente de Trarza, por un grupo bereber que controlaba la región. En La Rédaction, Mission
Blanchet
dans
le
Sahara,
Annales
de
Géografie,
1900,
No.
46,
p
376,
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1900_num_9_46_5839, consultada
el 23 de junio de 2009.
133
Xavier Coppolani es considerado el arquitecto de la colonización de Mauritania así como Faidherbe lo es
con relación a Senegal. Considerado en su tiempo uno de los mayores expertos en el islam, escribió desde
Argelia, donde había nacido y servía como funcionario colonial hasta 1901, Confréries religeuses
musulmanes. En 1901 se trasladó a Senegal desde donde, con la ayuda de Baba, lanzó una campaña de
“pacificación” del sur de Mauritania que daría como resultado, eventualmente, la conquista de Mauritania por
parte de los franceses. Coppolani no vería realizado su ideal, pues fue asesinado en mayo de 1905. En
ROBINSON, David, Paths of accomodation…, p 179.
134
ROBINSON, David, Paths of accomodation, …. Pp 178-188
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hermandad Qadiriyya durante su juventud, Amadu Bamba era considerado en aquel entonces
como un hijo espiritual de la máxima autoridad Qadiri de la zona: Sidiyya Baba. Es gracias a
esta relación y a la protección derivada de la misma, que el jeque mauritano intercede por
Bamba.
Pero la vuelta de Amadu Bamba vuelve a traer dolores de cabeza a los administradores
coloniales. Los desordenes se reactivan. Grandes cantidades de recursos son puestos a su
disposición por donantes enfebrecidos por la fe en el jeque, miles de personas renuncian a sus
vidas y deciden seguirlo, por todas partes se agitan de nuevo los espíritus. Amadu Bamba,
absorto en la reconstrucción de su comunidad, ignora los llamados cada vez más urgentes para
que se presente en Saint Louis. “Os doy a conocer, escribía a la autoridad local, que soy el cautivo de
Dios, y no reconozco otra autoridad que Él.”135 Presionado para que personalmente presente sus
descargos ante las autoridades, el jeque escribe a Saint Louis negándose a acudir al llamado,
pretextando una enfermedad y pidiéndoles a las autoridades que confíen en su buena fe sin
escuchar a sus difamadores136.
El desafío es evidente.
Las denuncias no se hacen esperar. El Bour de Sine y Cheikhouna, yerno del propio
jeque Sidiyya, colaboradores cercanos de la administración, se encargan de hacer efectiva una
nueva detención de Amadu Bamba el 13 de junio de 1903. Las fuerzas policiales acuden a
Mbacke (Baol) donde Amadu Bamba se entrega sin oponer resistencia alguna.
“No se pensó en algo mejor que hacer en este momento para desembarazarse del Sérigne que
entregarlo a su padre espiritual y protector el Jeque Sidia, con la misión de guardarlo en una de sus
Zaouïa [escuela musulmana]. Esta fue la razón por la que fue enviado a Mauritania con residencia
obligatoria en Souet el Ma (19 de junio de 1903).”137
135

Traducción personal. « Je vous fais savoir, écrivait-il à l'autorité locale, que je suis le captif de Dieu, et ne
reconnais pas d'autre autorité que Lui.» En MARTY, M. E., Op Cit, p 9
136
Ibídem p 9
137
Traducción personal. « On ne crut pas mieux faire à ce moment pour se débarrasser du Sérigne que de le
confier à son père spirituel et protecteur Cheikh Sidia, avec mission de le garder dans une de ses Zaouïa. C'est
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Cuatro años pasó Amadu Bamba junto al jeque Sidiyya. Durante este tiempo escribió
profusamente y se mantuvo en constante contacto con sus discípulos. Aunque este período no
está muy bien documentado, parece ser que Bamba se desplazó por el sur de Mauritania dentro
del área de influencia de su protector. Lo que sí es cierto es que en estos cuatro años los lazos
de amistad entre los dos jeques y sus respectivas clientelas se estrecharon. Es probable que el
asesinato, en 1905, de Xavier Coppolani, coarquitecto con Sidiyya Baba de la colonización de
Mauritania, y la influencia directa de éste en el jeque exiliado contribuyeran a morigerar un
poco la posición de Amadu Bamba frente a la colonia138.
3. Fundación de la hermandad Muridí
Es durante aquel año de 1905 que Amadu Bamba decide darle el nombre de Muridiyya
a la hermandad formada alrededor suyo, así como a su propia perspectiva – y la de sus
seguidores – respecto al islam139. Gran parte de este discurso está influenciado por la doctrina
Qadirí, y es altamente probable que la estancia en Mauritania junto al jeque Sidiyya
condicionase buena parte de esta nueva doctrina. Con respecto a la hermandad y su doctrina
nos dice Marty:
“Mourid es un vocablo árabe que significa "aspirante, postulante". En el lenguaje místico el
mouride es el discípulo quien desea estar unido a Dios en primer lugar, para conseguir luego
la calidad de jeque espiritual. Se la emplea más a menudo en el lenguaje ordinario para
designar "el estudiante, el discípulo". Los Mourides son pues sinónimos en este caso de los
tolba o talibès.
En Senegal, desde hace alrededor de un cuarto de siglo, se le utiliza bajo esta forma (y
también bajo la forma "Mourites" y "Mornes") para designar especialmente el conjunto de
los adeptos de esta cofradía islámica nueva, que dirige el Sérigne Amadu Bamba.

pourquoi il fut envoyé en Mauritanie avec résidence obligatoire à Souet el Ma (19 Juin 1903) ». En MARTY, M.
E., op Cit, p 10
138
ROBINSON, David, Paths of Accomodation…, pp 188-189.
139
Ibídem, p 188.
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El Mouridismo se convierte entonces en el cuerpo de las doctrinas religiosas, de las
prescripciones morales, de las prácticas litúrgicas, a las cuales están atados los Muridís”140

Es importante destacar aquí que el término Muridí no agrada del todo a Amadu Bamba
quien prefiere que se los llame Bakïïn. Este término tiene un doble significado: es a la vez
“gentes de Mbacke” (su linaje) y “discípulos de Mbacki” (o sea, discípulos de Sí mismo)141. Un
doble nudo de unión se crea entonces entre los discípulos y su maestro. Son parte de su linaje
al ser considerados todos como “gentes Mbacke”, y de la misma forma se hallan atados a la
persona del jeque al ser verdaderamente suyos. Más adelante se mostrará cómo esta última
acepción, en últimas esta pérdida de la autonomía en favor de la voluntad del jeque, tendrá
muchas repercusiones en cuanto a la posición de la comunidad frente a la colonia.
4. El exilio final: Jolof
En 1907, tras cuatro años de exilio en Mauritania, el jeque Amadu Bamba es trasladado
a Thiéène, una aldea remota en la provincia de Jolof. Aduciendo buena conducta y teniendo en
cuenta que el jeque se mantiene al margen de la progresiva colonización de Mauritania que se
produce durante buena parte de su estadía allí, el comisario del Gobernador General para
Mauritania, Jean-Baptiste Théveniaut, consigue su traslado. Fue este mismo funcionario
colonial quien al ser nombrado administrador civil de Diourbel en 1908, allana de nuevo el
camino para que el jeque sea finalmente trasladado allí. La intervención de Théveniaut, cada
vez más directa y personal, en las dinámicas de acomodamiento de la administración con los
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Traducción personal. « Mourid est un vocable arabe qui signifie «aspirant, postulant ». Dans le langage
mystique le mouride est le disciple qui désire être uni à Dieu d'abord, obtenir ensuite la qualité de cheikh
spirituel. On l'emploie plus souvent dans le langage ordinaire pour désigner « l'étudiant, le disciple». Les
Mourides sont donc synonymes dans ce cas des tolba ou talibès.
Au Sénégal, depuis un quart de siècle environ, on a fini sous cette forme (et aussi sous la forme « Mourites »
et « Mornes») par désigner spécialement l'ensemble des adeptes de cette confrérie islamique nouvelle, que
dirige le Sérigne Amadou Bamba.
Le Mouridisme devient alors le corps des doctrines religieuses, des prescriptions morales, des pratiques
cultuelles auxquelles sont attachés les Mourides. » En MARTY, M. E., Op Cit, p 3-4.
141
Ibídem p 41
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muridí, eventualmente le traería la destitución142. Sin embargo, a pesar de que la provincia de
Jolof hace parte de Senegal, la aldea de Thiéène es tan apartada que la administración colonial
considera que allí el jeque va a tener poca injerencia en los asuntos senegaleses. En abril de 1907 se
le asignan cuatro kilómetros cuadrados para él, sus familiares y sus discípulos más cercanos143.
Sin embargo, la afluencia de romeros a Thiéène no se hace esperar. De inmediato se
presentan nuevos conflictos por la enorme multitud de devotos y donaciones que hasta aquella
apartada región del Sahel llega. Para tratar de controlar una potencial situación peligrosa, la
administración había decido exigirle a Bamba una autorización administrativa por cada visitante
que tuviese. El jeque hace caso omiso de esta exigencia y pronto el control y vigilancia de Bamba,
sus discípulos y visitantes desborda las capacidades de la administración y de los jefes indígenas de
la región. Un impuesto que luego pretende cobrárseles a los visitantes genera protestas y
desordenes haciendo que esta medida se vuelva inocua144.
A pesar de que los administradores coloniales consideran en 1907 que la separación
geográfica de Bamba ayudará para que el control y vigilancia de sus fuerzas sea más efectivo, el
efecto, tal y como ocurrió durante el primer exilio en Gabón, fue el opuesto. El jeque quien a la
sazón ha pasado más de doce años exiliado, es ya un santo viviente y su sitio de residencia,
cualquiera que este fuese, se ha transformado en un santuario. La lejanía y aislamiento de Thiéène
prueba tener efectos contrarios a los esperados: a la administración colonial le cuesta llegar allí para
hacer efectiva su vigilancia sobre el maestro; el peregrino, por la misma naturaleza del peregrinaje,
halla naturales las vicisitudes del camino y la distancia del santuario. Todo peregrino desea que su
camino sea largo y tortuoso. Entre más alejada y difícil de alcanzar sea la meta, mayor relevancia
espiritual tendrá el peregrinaje.
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ROBINSON, David, Paths of Accomodation…, p 73.
Ibídem p 10
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Ibídem p 11
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El traslado a Jolof prueba entonces tener un costo político y económico muy alto para la
administración y por esta razón se decide, en 1912, trasladar a Amadu Bamba a Diourbel (Baol)
donde puede ser más estrecha y eficientemente vigilado.
C. Diourbel
Historiadores como David Robinson, James Searing y Donal Cruise-O´Brian
consideran que el período de los exilios termina el 16 de enero de 1912 cuando Bamba retorna
a su natal Baol y se instala en la población de Diourbel. Sin embargo, el traslado a Diourbel
obedece más a una necesidad, por parte de la administración, de hacer más efectivo el control
sobre Bamba. El poblado es una cabecera administrativa y allí es más fácil vigilar al caudillo. A
pesar de hallarse en su tierra, sus movimientos son escrupulosamente monitoreados y
controlados hasta el final de sus días. Al jeque, por ejemplo, no se le permitirá nunca volver a
Touba ni a Mbacke a pesar de sus muchas peticiones en este sentido. En Diourbel terminará
sus días Amadu Bamba. Allí, una tarde de 1913 al salir de la mezquita del lugar, se le tomaría la
única foto que de él se tiene conocimiento y que ha inspirado a toda la iconografía muridí de
ahí en adelante (ver Imagen 5); en Diourbel recibió, en algún momento aquel mismo año a
Paul Marty.
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Imagen 5
Única foto conocida de Amadu Bamba. 1913. La original se ha perdido. Todas las reproducciones posteriores
provienen de la copia que se halla en el libro de Paul Marty Etudes sur l´Islam au Sénégal, Paris, Leroux, 1917, 2 V,
444 p
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II.

Cambios en la colonia y la política islámica.

Los años ochenta del siglo XIX fue una década convulsionada para todo el
subcontinente africano y África occidental no fue la excepción. En Senegal, los últimos
esfuerzos de pacificación habían rendido sus frutos y el islam yihadista se hallaba controlado.
Los grandes promotores islámicos de la guerra religiosa habían sido neutralizados: Ma Ba y
Mahmadou Lamine fueron derrotados militarmente, mientras que los herederos de El Hajj
Omar Tal paulatinamente se fueron acercando a la colonia y adaptándose a la misma. Lat Dior,
último rey independiente de la zona se había revelado por postrera vez y aquella rebelión,
como vimos, le había costado a él la vida y a Cayor su independencia. El almamy Samori
Touré, quien era quizás la amenaza más importante para la consolidación de la colonia de
África occidental tras conjurar el peligro que representaba El-Hajj Omar, sólo pudo ser
derrotado hasta 1898. Sin embargo, ya a principio de la década de los noventa el imperio
Dyoula de Touré se hallaba bastante debilitado.
“Pero Amadou Bamba – desgraciadamente para él – ha llegado demasiado tarde. Ha
tropezado constantemente entonces con la expansión francesa en pleno vigor. El papel
de Hadj Omar, de Ma Ba, de Amadou-Cheikhou, de Mamadou Aminé [Mahmadou
Lamine], de Samory, todavía posible hasta 1890, no lo es después de esta época; y era
bien necesario – y no sin pena – que el Sérigne Bamba se diera de ello cuenta.”145

Los esfuerzos del general Faidherbe por establecer una colonia en el interior del
continente se concretaron. Las grandes casas comerciales francesas, que en el primer tercio del
siglo habían promovido el nombramiento de Faidherbe, habían visto recompensados sus
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esfuerzos con la inauguración del ferrocarril que unía Saint-Louis con Dakar en 1885 y que
hacía eficiente la economía agraria de la Cuenca del Maní en el corazón de Cayor y Baol146.
Amadu Bamba aparece durante esta época.

A. El reparto de África.

Paralelamente, lejos de allí, en Europa, se estaba decidiendo el futuro de África. Europa
desplazó sus tensiones internas, sus disputas políticas y diplomáticas al escenario colonial.
Mientras que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda se hallaba en plena época victoriana de
expansión marítima, militar y comercial, en Alemania, Bismarck gobernaba con puño de acero
y prometía a los alemanes empleo y prosperidad gracias a las futuras colonias alemanas. En
Bélgica, el Rey Leopoldo II quería hacer grande a su nación reconociendo las ventajas que
tenía la colonización africana para este propósito. España y Portugal, viejos estados
colonizadores, estaban debilitados pero aún tenían intereses muy concretos en África. En
Francia, la Tercera República se esforzaba por hacer olvidar la humillante derrota sufrida a
manos de Bismarck en 1871, por lo que Jules Ferry, Primer Ministro francés (1883-85),
fomentó activamente los procesos coloniales que permitieran desviar la atención de la opinión
pública hacia la remota África y otras colonias.
La disputa por el control del comercio en el Congo fue el detonante que permitió a
Bismarck, canciller alemán, citar a todas las potencias europeas en Berlín el 15 de noviembre de
1884. Salvo por Suiza y Grecia, todos los demás estados de Europa occidental enviaron
representantes a la Conferencia de Berlín – por primera vez en la historia, Estados Unidos
tomó parte de una Conferencia diplomática en Europa. Allí se habían de tratar tres temas
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fundamentalmente: En primer lugar, solucionar la cuestión urgente de la disputa por el Congo.
En segundo término, aplicar los principios del Congreso de Viena en cuanto a la libertad de
navegación en ríos internacionales – en este caso específico, los ríos Congo y Níger. El
acuerdo relacionado con las corrientes fluviales producirá un enfrentamiento, narrado por el
propio general Faidherbe, entre los franceses y el almamy Ahmadou, hijo de El Hajj Omar Tal,
a finales de los años ochenta. Ahmadou se sorprende de que en las discusiones en las cuales se
decidió acerca de la libre navegación por estos ríos no se le consultara su opinión como
soberano de una de las regiones surcadas por el Níger147. Finalmente, se debían sentar las
formalidades para hacer posible la ocupación futura de territorios africanos no dominados
aún148.
Este último punto fue discutido rápidamente en la Conferencia acordándose que para
hacer efectivas las futuras ocupaciones de territorios africanos, se debía dar pronta noticia a los
participantes del acuerdo, firmado allí mismo; de la misma manera, se le exigió al Estado
ocupante que debía mantener el control efectivo del territorio salvaguardando la paz y
asegurando su autoridad sobre el mismo149. Aunque esta disposición versaba únicamente sobre
los territorios costeros, en los meses y años siguientes, estos principios se ampliaron para
cubrir otros territorios, siendo la piedra angular de los tratados particulares y acuerdos entre los
diferentes Estados europeos que rápidamente se repartieron el subcontinente africano. Las
sesiones de la Conferencia de Berlín se levantaron a finales de febrero de 1885. En algo menos
de dos décadas, toda África, salvo Liberia y parte de Etiopía, se hallaban bajo el dominio
Europeo.
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Aunque las bases coloniales francesas ya se hallaban establecidas mucho tiempo antes
de la Conferencia de Berlín, las disposiciones acordadas allí darían un marco jurídico más
sólido y unos criterios de iure – y no ya de facto – para la colonización150. Mientras que
Faidherbe y sus sucesores en los primeros dos tercios del siglo XIX se encargaron de despejar
el camino para el dominio efectivo de la región costera de Senegal, luego de la Conferencia de
Berlín se utilizó a Senegal como el lugar de partida de lo que habría de ser el enorme territorio
colonial llamado África Occidental Francesa (AOF).
Sin embargo, es de destacar que desde esta época la política colonial francesa comenzó
a tomar un giro que le permitió mantener, aunque fuese en apariencia, la situación de paz y
orden en su colonia base de Senegal siguiendo la disposición de la Conferencia de Berlín en
este sentido. No es de extrañar entonces que a alguien visto como un agitador en 1895, como
Amadu Bamba, se le juzgue sumariamente y se le deporte sin hacer mucho ruido. Senegal,
como base de operaciones del esfuerzo colonial que habría de penetrar dentro del
subcontinente, había de ser absolutamente controlado y pacificado. Las sangrientas
experiencias con los reformadores de la generación anterior le habían enseñado a Francia que
si bien era mucho más fuerte materialmente – y sobre todo militarmente – que cualquier grupo
indígena senegalés, toda rebelión armada y organizada en contra de sus intereses
necesariamente le traería problemas a nivel internacional frente a sus rivales coloniales. Una
rebelión armada en Senegal, tras 1885, daría una apariencia de debilidad e inestabilidad política;
ulteriormente se le podría cuestionar qué tan eficaz era su dominio y control sobre los
territorios rebeldes, generando una desventaja frente a sus rivales europeos y coartando futuras
expansiones al interior de África.
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B. El establecimiento de la colonia de África Occidental Francesa
“la política colonial francesa, que oscilará, hasta el final,
entre la utopía de la asimilación y el espejismo de la asociación.”151

Mapa 3: Colonias Francesas en África, 1895.
Paris: Librairie Larousse, c. 1895; from Atlas Larousse Illustre
En University of Alabama Map Library, en la internet:
http://cartweb.geography.ua.edu:9001/StyleServer/calcrgn?cat=Africa&item=/Africa1895f.sid&wid=500&hei
=400&props=item(Name,Description),cat(Name,Description)&style=simple/view-dhtml.xsl,
Consultada el 24 de junio de 2009

El largo proceso de colonización de África occidental por parte de los franceses fue
producto, a diferencia del proceso colonial británico – cuyos fines y motivaciones fueron
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económicos –, “de un premeditado deseo de conquista”152. No en vano los Gobernadores
Generales de África Occidental eran o habían sido militares durante casi todo el siglo XIX y la
tradición se mantuvo, aunque matizada, incluso después153.
Francia se debatió, desde las primeras décadas del siglo XIX hasta el fin de la colonia
en 1960, en adoptar una política de asimilación, fruto del ideario revolucionario de fines del
siglo XVIII – basada en valores morales con pretensiones ecuménicas – y una política de
asociación, similar al famoso indirect rule británico, en el que se privilegiaban únicamente los
intereses mercantiles propicios para la metrópoli y por tanto se hacían alianzas con jefes
indígenas. En el primer caso, que fue el que prevaleció durante gran parte del período colonial,
se favoreció el gobierno directo en las colonias.
Las cuatro comunas (Dakar, Rufisque, Saint-Louis y Gorée) que habían sido los únicos
territorios oficialmente franceses hasta antes de la década de los ochenta tuvieron un estatus
privilegiado, pues sus habitantes (habitants) – aquellos quienes allí habían nacido o tenían allí su
domicilio – eran por derecho propio ciudadanos franceses que tenían injerencia sobre las
instituciones políticas locales; los demás habitantes de la zona, los indígenas – aquellos que no
hacían parte de la población de las cuatro comunas –, no gozaron sino hasta mucho más tarde
de estas prebendas.154 Tras la Conferencia de Berlín y los acuerdos derivados de ésta, la
penetración francesa desde Senegal hacia el interior de África no se hizo esperar. En 1895 se
creó oficialmente la colonia de Africa Occidental Francesa (A.O.F.)155, cuya capital colonial se
encontraba en un principio en Saint-Louis (1895-1904) y luego en Dakar (1904-1960). De 1895
a 1904, la colonia sufrió algunos cambios en cuanto a su composición territorial, a sus
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subdivisiones administrativas y a la relación con los jefes indígenas locales y sus distintos
grados de autonomía. Sin embargo, para 1904, A.O.F, adquiriría su forma definitiva156. La
máxima autoridad colonial en la metrópoli era el Ministro de las Colonias de quien dependían,
en África, quienes verdaderamente detentaban el poder político: los Gobernadores Generales.
El grado de independencia de los Gobernadores Generales frente a la metrópoli ha sido un
tema arduamente discutido por ciertos historiadores. Algunos arguyen que la vasta distancia
entre la colonia y la metrópoli, las dificultades en el mantenimiento de unas comunicaciones
eficientes entre las dos, y la gran cantidad de territorios coloniales (Argelia, Indochina,
Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, África Ecuatorial Francesa, Sudán Francés, Guyana
Francesa y las islas del Caribe como Martinica y Saint Kitts) alrededor del mundo que estaban a
cargo del Ministro de las Colonias, imposibilitaban un control eficaz del actuar de los
Gobernadores Generales haciéndoles virtualmente autónomos157. Otros consideran que el
Gobernador General, a pesar de poseer vastos poderes, estaba estrictamente sujeto a un
control metropolitano que restringía los abusos y excesos158.
La máxima autoridad administrativa dentro de la colonia era el Gobernador General
quien además de sus funciones políticas, militares y administrativas debía hacer efectivo el
principio de asimilación, preconizado desde la primera época de Faidherbe, con base en los
valores universales heredados de la Revolución Francesa y adoptados por la Tercera República
(1871-1940). Para tal efecto, las dos instituciones más importantes para realizar dicha
asimilación de los indígenas dentro de la cosmovisión francesa eran el ejército y la escuela
republicana. Sería el propio Faidherbe quien fijaría las bases al crear el cuerpo de infantería
nativa llamado los tiradores senegaleses (les tiralleurs sénégalais), y fomentar la creación de escuelas
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francesas para los hijos de las élites africanas (L'école des Otages), además de otras instituciones
francesas como un museo y una imprenta donde se imprimía, en francés, el periódico Le
Moniteur officiel du Sénégal et dépendances159. Como se demostrará más adelante, la enseñanza francesa y la
asimilación cultural derivada de ésta, se convirtieron en los campos de batalla más importantes entre
muridís y franceses.
C. La política islámica

Otro aspecto a tener en cuenta dentro del proceso de consolidación de la colonia
francesa en África occidental tiene que ver con la idea de soberanía, la de ordenamiento
jurídico y la de la posición del gobernante frente a éste. En este sentido, fue muy importante la
posición que asumió el gobierno colonial con relación al islam en la zona coetáneamente con la
consolidación del dominio colonial. Con el establecimiento de la colonia de A.O.F., también se
fortaleció un cambio dentro de estas dinámicas. Muchos pueblos del África Subsahariana
preislámica se organizaban políticamente alrededor de sus gobernantes (Bours, Dammels, etc)
quienes detentaban el poder real sobre personas y bienes; en el soberano se concentraba todo
el poder y a él pertenecía el destino de toda la comunidad. Con la implantación paulatina del
derecho musulmán, surge la propiedad privada y la idea de la separación, así sea parcial, de los
poderes públicos; con la adopción de la sharia se hace necesario que existan administradores
especializados en la ley islámica (en el nivel más básico, el qadi – juez – y el muftí – jurisconsulto
oficial) separados e independientes del monarca160. La colonización francesa implicó un cambio
aun mayor en las estructuras jurídicas y administrativas de la región, ya que debido al principio
de asimilación que hacía parte del fundamento ideológico de la colonia y del tratamiento de los
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indígenas bajo el dominio francés, se impusieron necesariamente muchas de las instituciones
jurídicas francesas. A partir de la Revolución Francesa, uno de los ejes alrededor del cual gira el
ordenamiento jurídico y la administración estatal es la separación estricta entre Iglesia y Estado.
Este principio se intentó implantar en Senegal y aún dentro de las comunidades musulmanas –
tales como la hermandad muridí –, siendo fuente, como se mostrará más adelante, de algunos
de los conflictos entre la colonia y el islam. Sin embargo, buena parte de las pugnas
permanecieron en la esfera del discurso, de la propaganda colonial, sin trascender más allá ni
tener repercusiones prácticas; en general, los administradores coloniales se abstuvieron de tener
una injerencia directa dentro del funcionamiento interno de las comunidades, conformándose
con plasmar sus reproches a las prácticas políticas y sociales indígenas – quienes en la gran
mayoría de los casos no consideraban el secularismo ni la estricta división de poderes como
una opción válida – en informes, libros, documentos oficiales y no oficiales cuya difusión era
más que todo interna y que raramente se difundía en los círculos indígenas, musulmanes o
no161.
En buena medida, la política islámica de la colonia durante este período se basó en la
utilización de personajes musulmanes prominentes y comunidades sufíes favorables a la
colonia como puentes entre el islam en Senegal y el gobierno colonial, así como interlocutores
válidos de la administración. Los reproches a las prácticas islámicas y preislámicas (como el uso
de talismanes y los rituales fertilidad, por ejemplo) imperantes en la región eran más un
esfuerzo por comprender y definir a todos estos distintos interlocutores, categorizándolos
según su grado de cercanía con los intereses franceses. Siguiendo la mentalidad orientalista
imperante durante la primera mitad del Siglo XX, los especialistas en el islam tales como Paul
Marty hacían constantes contrastes entre los principios, prácticas y valores seculares franceses y
161
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las costumbres indígenas de los sitios colonizados como una forma de controlar mejor a sus
súbditos coloniales.
“Tienden a reconstituirse ellos mismos [los musulmanes senegaleses] en agrupamientos
autónomos, bajo la dirección de un morabito todopoderoso, y adaptan el islamismo,
antiguamente acogido más voluntariamente, a su mentalidad y a sus tradiciones.
Hay allí un sentimiento latente de patriotismo, es decir, no como para nosotros [los
franceses] la manifestación de nuestra consciencia nacional y de nuestro pasado histórico,
sino como un apego hereditario a sus antepasados, a sus costumbres, a su estado social, y de
un agrupamiento de todas sus energías alrededor de un centro religioso local. Esta obra en
gestación conducirá a la formación de una serie de confesiones islámicas diversas, donde
se reflejará el alma de cada pueblo que no tendrán entre ellos más que algunas pocas cosas
en común”162

Durante la época de Marty (1882-1938) el grado de especialización de los orientalistas
es superior y por tanto también es mayor el grado de conocimiento y clasificación de las gentes
de África occidental. La información de que disponían los administradores y de la que
dependían buena parte de sus decisiones era mucho más vasta, más específica y generalizada
que un par de generaciones atrás cuando Faidherbe escribió su famoso informe. El dominio
geográfico, político y económico creció paralelamente al conocimiento de la gente que habitaba
la región. Este conocimiento se tradujo en un más alto grado de control sobre los indígenas y
en una mayor seguridad en cuanto a las consecuencias de las decisiones administrativas que
afectaban la zona; a diferencia de lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, el
tratamiento de las comunidades musulmanas de la zona fue cada vez mejor diferenciado y
particularizado lo que permitió controlarlas más eficientemente, sin los traumatismos, costes y
resquemores que producían los enfrentamientos bélicos decimonónicos.
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La política islámica empezada incluso con Faidherbe pero consolidada durante la
primera parte del siglo XX, giró alrededor de las alianzas con personajes y grupos más
favorables a las políticas coloniales. Saad Buh, Sidiyya Baba y Malik Sy son algunos de los
morabitos que hicieron parte de este proceso prestándole sus servicios a la colonia a cambio de
mantener sus propios privilegios locales, sus clientelas religiosas y su independencia
espiritual163. Como auténticos y reconocidos líderes musulmanes, estos jeques utilizaron su
prestigio y carisma para lograr algunas concesiones por parte del islam frente al proceso
colonial; concesiones tales como la aceptación pública en cartas, amonestaciones y sermones
de la sumisión de ellos, sus comunidades – y en teoría cualquier musulmán senegalés – al
control francés, así como el rechazo explícito e igualmente difundido, de la yihad de la espada y
cualquier otra forma de oposición armada al gobierno colonial. Amadu Bamba se distanció un
poco de los jeques colaboracionistas en el sentido de que sus propias concesiones
permanecieron en el ámbito de lo mundano, de la política y la economía, resistiéndose
furiosamente al control cultural y al dominio espiritual. Como se verá más adelante, Amadu
Bamba manifestó su rechazo por los franceses permaneciendo físicamente alejado de ellos,
negándose a aprender el idioma de la colonia, rehuyendo el trato directo con las autoridades y
restringiendo a lo estrictamente necesario las visitas de los funcionarios encargados de su
vigilancia. Sin embargo, es quizás en la creación de espacios musulmanes – incluso dentro de
lugares franceses como la propia escala de Diourbel –, de espacios muridí cargados de
simbolismo y de sentido religioso que, por lo mismo, se transforman en lugares sagrados,
donde mejor se plasma la resistencia pasiva frente al dominio colonial por parte del jeque.
Otro aspecto de la política islámica que impera a principios del siglo XX y que Paul
Marty compartirá plenamente en 1913, tiene que ver con la idea según la cual el islam, al llegar
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tardíamente a la región y no ser adoptado por los Wolof sino a partir de los años cincuenta del
siglo XIX164, es una doctrina que ha sido incorporada deficientemente por los habitantes de la
zona y, por supuesto, también por los muridí. Recurriendo a los sempiternos prejuicios raciales
que salpican aquí y allá todo el discurso colonial, el islam, tal como se manifiesta en Senegal, es
entendido por los franceses como una desviación radical de la ortodoxia islámica imperante en
aquellas regiones más cercanas a Meca y que fueron islamizadas más rápidamente y por tanto
más a fondo165. La gente de Senegal es percibida por los colonizadores como una raza
impresionable, en quienes impera la emotividad desbordada y el apasionamiento exagerado,
con tendencias fetichistas – como la creencia en maleficios y el uso de talismanes – siempre
latentes, primitiva pero sobre todo incapaz de entender abstracciones mentales complejas
propias de las doctrinas islámicas ortodoxas. Por esta razón solamente son atraídos por el
aspecto externo, evidente y si se quiere, espectacular, del islam; aquel que es aprehendido por
los sentidos y no por la razón. De ahí se desprende el éxito rotundo del sufismo en la región
según los colonizadores. El islam es visto como una moda pasajera entre los Wolof pues aun
no ha echado raíces profundas en sus corazones aun sujetos a las formas y ritualidades
religiosas preislámicas y tradicionales.
“Estos Negros, teñidos de mahometismo, vuelven a sus antiguas creencias, a la adoración de
un hombre, el hombre fetiche, al culto de los Santos. La ola religiosa del Islam ha pasado, y
detrás de ella, de nuevo se ve a todos los individuos de una misma raza agruparse alrededor
de un hogar religioso local; todas sus fuerzas morales, sociales, jurídicas, entregarse
instintivamente en el sentido de las creencias y prácticas ancestrales; todas sus facultades
económicas concentrarse alrededor de personajes quienes, por una divinización misteriosa o
por un sentido práctico notable, han sabido imponerse como representantes de estas
aspiraciones confusas.
[…]
El Islam se ha quedado sin fuerza frente a las instituciones de derecho consuetudinario, sin
influencia en los empleos y tradiciones de la vida social y doméstica. Es contrario al carácter
de la raza indígena vincularse a esta doctrina islámica que trabajaba por suplantar sus creencias
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religiosas: la han adoptado, luego la fusionan en el molde de sus concepciones personales: así
es como se hartan estas almas, siempre agitadas por la necesidad religiosa.”166

Como se ve, la práctica y la prédica islámica en la región está pervertida, según la
cosmovisión colonial, por estas dinámicas religiosas que todavía perduran o que han sido
incorporadas por los diferentes morabitos que han sabido sacarle partido a la credulidad de sus
asociados. En otras palabras, el islam senegalés no se ha de tomar muy en serio ya que a lo
sumo se trata de un híbrido religioso, un sincretismo superficial y de escaso valor filosófico.
Por eso ha de ser tratado – como lo fue paulatinamente a partir del establecimiento definitivo
de la colonia – como una serie de movimientos poco serios y que por sí solos no conllevan
mayor peligro para la colonia, ya que son aceptados por un número limitado de fieles
fanatizados pero fácilmente controlables gracias a sus escasos números y al conocimiento más
a fondo que se tiene, durante la primera mitad del Siglo XX, de las distintas hermandades.
Quizás los únicos peligros ante los cuales han de ser alertadas las autoridades son las
sospechas, todavía latentes, de que estos grupos pueden canalizar los sentimientos nacionalistas
y por tanto independentistas de los indígenas, así como los posibles desórdenes a nivel local
que pueden alterar la economía y la administración de ciertas zonas:
“Es a partir de 1850 que el Islam se implantó poco a poco por la propaganda de sus
morabitos misioneros; por el favor que la autoridad creía otorgar a sus adeptos, utilizando
corrientemente sus servicios y en no utilizando más que a aquéllos; y también – hace falta
166

Traducción personal. Ces Noirs, teintés de mahométisme, retournent à leurs antiques croyances, à l'adoration
d'un homme, l'homme fétiche, au culte des Saints. La vague religieuse de l'Islam a passé, et derrière elle, à
nouveau on voit tous les individus d'une même race se grouper autour d'un foyer religieux local ; toutes leurs forces
morales, sociales, juridiques, se rendre instinctivement dans le sens des croyances et pratiques ancestrales; toutes
leurs facultés économiques se concentrer autour des personnages qui, par une divination mystérieuse ou par un
sens pratique remarquable, ont su se poser en représentants de ces aspirations confuses.
[…]
L'Islam est resté sans force devant les institutions coutumières de droit, sans influence dans les usages et traditions
de la vie sociale et domestique. C'est au contraire le génie de la race indigène qui s'est attaché à cette doctrine
islamique qui travaillait à supplanter ses croyances religieuses: il l'a adoptée, puis coulée dans le moule de ses
concepts personnels : c'est ainsi que se rassasient ces âmes, toujours agitées du besoin religieux. En MARTY, M.
E., Op Cit, p 120
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decirlo – por la sencillez del acto de fe que se demanda, por la facilidad de su moral y por la
gravedad decorativa de su culto.
Luego, y en el mismo espíritu, será creada de todas estas partes la magistratura musulmana de
los cadíes.
Así es como se han islamizado las regiones ouolofes [wolof] gracias a la paz francesa y bajo
el cobijo de una dominación que veía ciertamente sin dolor esta unificación religiosa,
preludio de una expansión política más fácil y de una unificación administrativa más simple.
La reacción sobreviene actualmente: reacción interna en primer lugar de parte de los
indígenas quienes disfrazan la fe islámica que les fue infundida sólo muy superficialmente;
reacción luego de las autoridades administrativas locales, quienes, como guardianes del orden
público, tienen a menudo cierta fobia por el Islam, generador de desórdenes, o afectado
desde algún tiempo por los pasos sospechosos del nacionalismo o del dominio universal”167.

El Muridismo no se aparta de esta lógica. Aparte de Amadu Bamba quien escapa de la
mayor parte de las acusaciones de superchería y demás desviaciones a la ortodoxia islámica, los
demás miembros son considerados como simples peones crédulos que han incluso cambiado
la esclavitud forzosa por una voluntaria al entrar dentro de las dinámicas de la hermandad
“Cuando la esclavitud ha sido suprimida, han sentido y apreciado el beneficio de la libertad,
sin embargo, algunos años más tarde, vienen ellos mismos a ponerse en servidumbre bajo la
férula de un morabito; y la autoridad queda desarmada delante de esta esclavitud de un nuevo
género: voluntaria y de una forma religiosa”168.
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Traducción personal. «C 'est à partir de 1850 que l'Islam s'implanta peu à peu par la propagande de ses
marabouts missionnaires; par la faveur que l'autorité semblait accorder à ses adeptes, en utilisant couramment
leurs services et en n'utilisant guère que ceux-là; et aussi — il faut le dire — par la simplicité de l'acte de foi
qu'il demande, par la facilité de sa morale et par la gravité décorative de son culte.
Par la suite, et dans le même esprit, sera créée de toutes pièces la magistrature musulmane des cadis.
C'est ainsi que se sont islamisées les régions ouolofes à la faveur de la paix française et sous le couvert d'une
domination qui voyait certainement sans peine cette unification religieuse, prélude d'une expansion politique plus
facile et d'une unification administrative plus simple.
La réaction survient à l'heure actuelle : réaction interne d'abord de la part des indigènes eux-mêmes travestissant
la foi islamique qui ne leur fut infusée que très superficiellement ; réaction ensuite des autorités administratives
locales, qui, gardiennes de l'ordre public, ont souvent une certaine phobie de l'Islam, générateur de troubles, ou
affectant depuis quelque temps des allures suspectes de nationalisme ou de domination universelle », En
MARTY, M. E., Op Cit, p 122
168
Traducción personal. « Quand l'esclavage a été supprimé, ils ont senti et apprécié le bienfait de la liberté, Il
n'empêche que, quelques années plus tard, ils viennent eux-mêmes se placer en servitude sous la férule d'un
marabout ; et l'autorité reste désarmée devant cet esclavage d'un nouveau genre : volontaire et à forme
religieuse ». Ibídem, p 121.
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Al Muridismo incluso se le niega el estatus musulmán dentro del discurso colonial,
considerándosele una fachada tras la cual perviven y se transforman continuamente y sin
ninguna lógica algunas de las prácticas ancestrales de los Wolof.
“De vez en cuando, el viernes especialmente, los fieles se ponen detrás de su morabito, y
los ojos fijos sobre él, copian torpemente todos sus gestos, todas las actitudes de su
cuerpo, levantándose cuando se levanta, prosternándose cuando se prosterna y
naturalmente no recitando absolutamente nada. Es lo que se llama "hacer salam". Es
este salam muy externo, e induce a error a aquéllos que lo ven, pues les hace tomar a
estos indígenas por musulmanes ortodoxos. A parte de la voluntad de fe que tienen
evidentemente y de este gesto de fachada, nos podemos preguntar en qué estos
neoislamizados son hijos del Profeta”.169

Este y otros ejemplos similares son muy significativos y contundentes. Pueden incluso
conducir a pensar que los estudiosos franceses no estaban del todo errados en su juicio acerca
del islam místico, en general, y particularmente acerca del muridismo, como un “islam tibio” y
poco estricto. Sin embargo, los franceses ignoraron casi por completo la forma como estos
musulmanes se percibían a sí mismos. (Se percibían, se perciben, y son percibidos por la Umma
– la comunidad islámica mundial – como verdaderos musulmanes). Esta fue también una
estrategia de dominación francesa (como lo fue también de los bidan para someter a los sudan):
desvirtuar al “islam negro” como poco ortodoxo, como un islam laxo; esta era una forma de
fragmentar grupos humanos a los cuales el islam unía y homogenizaba haciéndoles más fuertes
y por tanto menos susceptibles de ser controlados170. Tanto Amadu Bamba, como sus jeques
subalternos, como sus propios discípulos se veían a sí mismos como verdaderos musulmanes y
habían ido adoptando, paralelamente a la incorporación de las ritualidades preislámicas dentro
del rito sufí, las previsiones religiosas, ceremoniales, sociales y culturales – no en vano Bamba
169

Traducción personal. « De temps en temps, le vendredi notamment, les fidèles vont se placer derrière leur
marabout, et les yeux fixés sur lui, copient gauchement tous ses gestes, toutes les attitudes de son corps, se levant
quand il se lève, se prosternant quand il se prosterne et naturellement ne récitant absolument rien. C'est ce
qu'on appelle « faire salam ». C'est ce salam tout extérieur, qui, induisant en erreur ceux qui le voient, leur’
font prendre ces indigènes pour des Musulmans orthodoxes. A part la volonté de foi qu'ils ont évidemment et
ce geste de façade, on peut se demander en quoi ces néo-islamisés sont fils du Prophète ». En MARTY, M.
E., Op Cit, pp 48-49.
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TRIAUD, Jean-Louis, Op Cit, p 174

85

escribe y enseña su doctrina en árabe – del islam que es visto como ortodoxo. Estas herencias,
estos ritos preislámicos y estas dinámicas tradicionales que sin lugar a dudas se conservaron
dentro de los muridí y otros grupos musulmanes senegaleses, fueron instrumentales para el
credo islámico de estos mismos grupos; y lo que es aún más importante es que la adopción de
estas costumbres preislámicas no iba en contravía del sufismo. Al contrario: lo que los
orientalistas franceses ignoraron es que prácticamente toda la tradición sufí en el mundo se
originó, fue sostenida y se reprodujo gracias a este tipo de incorporaciones, gracias a estos
préstamos culturales, a este sincretismo religioso. Incluso en sus orígenes, el sufismo bebió del
neoplatonismo, del gnosticismo, del misticismo y del ascetismo cristianos, y de otros sistemas
de creencias, sin ir por esta razón en contravía de la ortodoxia islámica – los sufíes mismos
validan este tipo de préstamos como una parte de la “doctrina interior del islam” que hace
parte del misterio del Corán171.
Gracias a lo que los franceses perciben como una proclividad de la raza negra a las
creencias sobrenaturales, al fetichismo y a las manifestaciones de espiritualidad mística, los
muridí son tratados con condescendencia, pues en ellos el islam, por las naturales limitaciones
de su raza, ha sido amoldado caprichosamente a sus necesidades inmediatas.
“Como las castas inferiores de India que se islamizan hoy, los Mourides han sido atraídos
por el prestigio del Islam que les parece que los eleva en el plano social. Lo han admitido
pues en su templo, pero el lugar de honor que le dan no es el lugar principal. No han
conservado del Islam más que el gesto que les ha gustado. " Sienta bien hacer salam. "
Todo el resto, el director, la doctrina, la moral, las prácticas litúrgicas les es desconocido, o transformado por el
contacto con los usos y las creencias antiguas. Es pues de alguna manera la reacción del alma ouolofe
frente al Islam, la revancha de la costumbre y de los antepasados frente a la religión
importada.
Todos estos préstamos hechos a la ley del Profeta son préstamos de fachada: actitudes y
fórmulas en materia religiosa; prácticas exteriores en materia social, formas de procedimiento
en materia de derecho.”172

171

TRIMINGHAM, J. Spencer, Op Cit, p 2.
Traducción personal. «Comme les castes inférieures de l'Inde qui s'islamisent aujourd'hui, les Mourides ont
été attirés par le prestige de l'Islam qui leur paraît les hausser dans le niveau social. Ils l'ont donc admis dans leur
temple, mais la place d'honneur qu'ils lui donnent n'est pas la place principale. Ils n'ont gardé de l'Islam que le
geste qui a plu. « Il sied bien de faire salam » Tout le reste, le principal: doctrine, morale, pratiques cultuelles
172
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En la práctica esta actitud indulgente frente a las prácticas muridí por parte de los
franceses benefició a la comunidad, ya que buena parte de sus instituciones, sus espacios y sus
ritualidades fueron ignoradas por las autoridades coloniales en tanto Amadu Bamba y los
miembros de la hermandad se acomodasen y colaborasen – como efectivamente hicieron –
con aspectos políticos y económicos, los cuales tenían más trascendencia para la colonia.
Como se verá en el capítulo siguiente, gracias a esta posición condescendiente frente al islam y
al cambio de actitud de Amadu Bamba con relación a la posición de los europeos en Senegal,
se llegó a una especie de acuerdo tácito en el cual ambas partes resultaron beneficiadas.

est inconnu, ou transformé par le contact des usages et croyances antiques. C'est donc en quelque sorte la
réaction de l'âme ouolofe sur l'Islam, la revanche de la coutume et des ancêtres sur la religion d'importation.
Tous ces emprunts faits à la loi du Prophète sont des emprunts de façade : attitudes et formules en matière
religieuse; pratiques extérieures en matière sociale, formes de procédure en matière de droit. » En MARTY, M.
E., Op Cit, p 120-121.
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Capítulo III: La Yihad del Espíritu.
“Ahora, mis amigos, hace falta hacer la guerra santa a las almas”173

El recelo parece ser mutuo. Los franceses exigieron un compromiso definitivo, una
muestra de sumisión completa, sin condiciones; Amadu Bamba fue ambiguo con relación a la
colonia durante buena parte de su vida. Es tan sólo durante la parte final de su exilio en
Mauritania, quizás gracias a la influencia del jeque Sidiyya Baba, que se pronuncia cada vez más
claramente a favor de lograr un acomodamiento entre la hermandad muridí y las dinámicas
impuestas por los colonizadores. Asumiendo el establecimiento y la progresiva consolidación
de la colonia de África Occidental Francesa como un hecho mundano ante el cual no es
posible resistirse en ese momento, Bamba exhorta a sus seguidores a acomodarse a esta
realidad principalmente en el campo político y en el económico. Sin embargo, a diferencia de
otros morabitos, permanecerá hasta el final de sus días tercamente alejado del influjo cultural
francés, sutilmente rechazando cualquier injerencia en el plano ritual, espiritual, lingüístico y
dogmático. En este campo no hay concesiones: la resistencia es moral; la firmeza e
independencia espiritual de Bamba y sus Muridí será total y completamente inflexible. Amadu
Bamba se transformará en el símbolo y el modelo a seguir de esta autonomía, de la resistencia.
A pesar de hallarse vigilado y restringidos sus movimientos hasta su muerte en 1927, a pesar de
ser cuidadosamente monitoreadas y censuradas sus comunicaciones, soportará con todas las
imposiciones, todos las calumnias. Hablará poco. Y cuando lo haga utilizará metáforas y
símiles. Se tendrá que comunicar eventualmente con sus carceleros pero jamás lo hará en el
idioma de estos. Exhortará a sus discípulos a vivir, como él, bajo el gobierno francés aunque
173

Exhortación de Amadu Bamba a sus discípulos. MARTY, M. E., Op Cit, p 46
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acentuando cada vez más la identidad islámica. Enviará a hordas enteras de alumnos a trabajar
para los franceses en los campos de maní, pero estos lo harán, jornada tras jornada, al
despuntar el alba, cantando odas de remembranza compuestas por su jeque174. La bandera
francesa ondeará en lo más alto de los sólidos edificios de la administración colonial, en las
recientemente inauguradas estaciones del tren, coronando las garitas de vigilancia que otean
con recelo la geografía senegalesa, mientras que cientos de reproducciones de la foto del jeque
adornarán las paredes de las chozas muridí, las mezquitas y demás sitios de reunión y
recogimiento, se intercambiarán en los mercados y serán llevadas sobre sus personas por miles
de devotos175. Mientras más se consolida el dominio colonial francés en Senegal durante la
primera parte del Siglo XX, más se acentúa la creación y sacralización de espacios muridí en su
interior. Mientras más se abrazan las dinámicas políticas y económicas impuestas por la
colonia, más se rechazan sus imposiciones culturales.

a. Acomodación Política y Económica
1.1. Ajustes políticos
“Obedeced a Dios, obedeced luego al Profeta,
y a los dueños del tiempo en el que vivís.”176

Es posible analizar a la hermandad muridí desde muy diversas ópticas. Políticamente la
hermandad se organizó alrededor del jeque Amadu Bamba, cuya persona y sitio de residencia
se convirtieron en el eje de una amplia, bien distribuida y organizada clientela política. Las
redes muridí estaban altamente jerarquizadas siguiendo el modelo de las principales tariqas
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ANTA BABOU, Cheikh, “EDUCATING THE MURID: THEORY AND PRACTICES OF EDUCATION
IN AMADU BAMBA’S THOUGHT” en Journal of Religion in Africa, 33.3, Koninklijke Brill NV, Leiden,
2003, pp 10-19
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ROBERTS, Allen y NOOTER-ROBERTS, Mary, “Paintings like prayers: The hidden side of Senegalese
reverse-glass images”, en Research in African Literatures, 31 (4), Winter, 2000, p 79
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Fragmento de una carta de Amadu Bamba, citando al Corán, dirigida a Paul Marty de fecha 9 de febrero de
1913. En MARTY, M. E., Op Cit, p 152
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sufíes presentes en África occidental y explicadas en el primer capítulo del presente trabajo. Sin
embargo, la particular posición de Bamba frente a las autoridades coloniales, el hecho de que
sus movimientos fueron estrictamente monitoreados y controlados por la administración hasta
el final de sus días177, constituye forzosamente un cambio con respecto al funcionamiento de
otras redes similares.
En la compleja relación entre el “islam blanco” (bidan) de la orilla derecha del río
Senegal y el “islam negro” (sudan) de la orilla izquierda, era una costumbre inveterada que los
jeques mauritanos (bidan) de determinadas ordenes hiciesen visitas anuales a todos sus
constituyentes a lado y lado del río. A estos morabitos – tales como Saad Buh y el propio
Sidiyya Baba – se les reconocían sus credenciales en dos de las instituciones islámicas más
importantes para la región: las órdenes sufíes y la ley islámica (sharia). Por lo tanto eran árbitros
de disputas, dirigían escuelas islámicas y ritos iniciáticos sufíes, recibían visitas periódicas de
algunos de sus discípulos y ellos mismos las hacían en determinadas épocas del año178. El
morabito no permanecía en un solo lugar. Parte del poder que ejercía sobre su tariqa dependía
de la capacidad de controlar personalmente y directamente cada uno de los hilos de sus redes;
todos los miembros de su hermandad estaban personalmente atados al jeque quien era el
dueño de sus destinos. La fidelidad al jeque es aún más apreciada que otros preceptos
ortodoxos del islam, pues se cree que el morabito tiene una energía carismática arrolladora y
que de su persona se desprende una fuerza mística protectora (baraka) que protege a todos los
fieles y les asegura la prosperidad individual y comunal tanto en esta como en la otra vida:
Pero al lado de estas enseñanzas muy elevadas, hay una práctica moral para el uso de los
Khouan mourides que consiste en abandonarse completamente, en cuerpo y alma, a su
morabito, y por la cual se libera de toda obligación moral, de toda práctica religiosa. Más
oración, más ayuno, más continencia; todo es permitido con tal de que se quede
fielmente atado al Jeque y por él al Sérigne Supremo. La Santidad de éste es tan grande,
177

ROBINSON, David, Muslim societies in African history..”, pp 189-192.
ROBINSON, David, “Beyond Resistance and Collaboration: Amadu Bamba and the Murids of Senegal”,
en Journal of Religion in Africa, Vol 21., Fasc. 2. (May, 1991), pp. 149-171, p
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su baraka redentora tan eficaz que, como la caridad evangélica, “ella cubre la multitud de
los pecados.”"179.

Los viajes periódicos tenían como fin estrechar estos lazos personales entre el jeque y
sus discípulos, así como recoger donaciones y regalos que el jeque administraba para su propio
sostenimiento y para luego redistribuir en favor de la comunidad.
Este tipo de organización, cuyas raíces se encuentran en las formas tradicionales de
distribución dentro de las sociedades tradicionales sahelo-saharaianas pre-islámicas, fue muy
cuestionada por la administración francesa, pues en ella veían no sólo un personalismo
excesivo y nocivo que podía llevar a la corrupción debido a posibles exacciones exageradas por
parte de un determinado jeque, sino que además veían un ataque contra los derechos
individuales y el individualismo racional tan en boga en Europa y que se había convertido en
uno de los ejes fundamentales de la visión triunfal que de sí mismos tenían los franceses. El
sistema de clientelas políticas – que en últimas era una forma de organización social – estaba
tan sólidamente establecido en la zona que se convirtió muchas veces en pretexto para atacar a
los morabitos rebeldes – como fue el caso de Saad Buh al final de su vida180 y del propio
Amadu Bamba –, mientras que en otras ocasiones, cuando el morabito servía a los intereses
franceses, fue ignorado e incluso fomentado como en el caso de Sidiyyaa Baba181.
El caso muridí fue algo distinto. A pesar de que los lazos de comunidad se estrechaban
alrededor de la persona del jeque Amadu Bamba, éste, por su condición primero de exiliado y
después de prisionero político, no pudo realizar los desplazamientos periódicos ni las visitas
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Traducción personal. « Mais à côté de ces enseignements très élevés, il y a une morale pratique à l'usage
des Khouan mourides qui consiste à s'abandonner complètement, corps et âme, à son marabout, moyennant
quoi on est délié de toute obligation morale, de toute pratique religieuse. Plus de prière, plus de jeûne, plus
de continence; tout est permis pourvu qu'on reste fidèlement attaché au Cheikh et par lui au Sérigne Suprême.
La Sainteté de celui-ci est si grande, sa baraka rédemptrice si efficace, que, comme la charité évangélique, «
elle couvre la multitude des péchés ». » En MARTY, M. E., Op Cit, p 47
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ROBINSON, David, Paths of Accomodation…, pp 161-162
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que mantenían unidas a las demás comunidades islámicas. Por lo tanto, la autoridad sobre la
comunidad se ejerce de dos maneras: de un lado, el sitio de reclusión de Bamba es visitado por
sus adeptos y Diourbel se convierte entonces en un sitio de peregrinación. Para muchos de sus
adeptos, Bamba, por su lejanía, se convierte en una figura mítica. La distancia del maestro, sus
sufrimientos, las pruebas a que es sometido forman un imaginario colectivo en el que Bamba
encarna no solamente al santo viviente sino también al mártir. Muchos de sus adeptos jamás
lograrán verlo en persona no sólo por la dificultad de llegar a Diourbel, sino por la estrecha
vigilancia a que es sometido. Sin embargo, Bamba despacha desde el complejo que poco a
poco construye en Diourbel gobernando los destinos de la comunidad a través de su prédica
pública, de sus muchas cartas, de sus tratados legales182. Durante sus últimos años le dedicará
cada vez más tiempo a la enseñanza islámica y a la preparación académica de sus discípulos
más aptos, dejándole la administración efectiva de la comunidad a algunos de sus familiares y
colaboradores más cercanos183. Sin embargo, la lealtad al jeque, a pesar de su lejanía física, es
prácticamente absoluta. Los discípulos de Bamba han de someterse enteramente a su voluntad
desprendiéndose totalmente de su individualidad. La voluntad del maestro – que no tenía
discusión alguna – se debía convertir en la voluntad colectiva.
“No se detiene allí y exalta las virtudes de privación, y sobre todo de apego al Jeque espiritual.
Soporta "el hambre con paciencia; no lleves un hermoso boubous; sigue a tu morabito
con el encarnizamiento que pone el león en seguir a su presa, con la rapidez con la que el
buitre "cava sobre el cadáver que ha descubierto en la maleza." Síguelo como el perro
sigue a su dueño, como un gato " malicioso." Recomienda sin cesar, y bajo las formas más
diversas que, como se ve, no carecen de poesía, no seguir nunca los impulsos propios, y
obedecer ciegamente sin reflexión, sin discusión, a su Jeque. Se ve su meta: destruir la
voluntad del discípulo, domar su carácter. Este no es más que un voto monástico de
182

Muchos de estos documentos se hallan en diferentes archivos tanto en Francia como en Senegal. Sin
embargo, la mayor parte de los mismos se encuentra en el archivo de la Gran Mezquita de Touba, Senegal. En
COULON, Christian, “The Grand Magal in Touba: A religious festival of the mouride brotherhood of
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obediencia; es el aniquilamiento completo de todas las facultades, de todas las voces de la
conciencia, en la voluntad del Maestro espiritual.”184

Buena parte de las críticas que aún en 1913 se esgrimen contra Bamba y que incluso
fueron causa indirecta de sus exilios tienen este origen. Se le acusa de destruir familias
separando a los jóvenes – naturalmente más impresionables y susceptibles ante la prédica
islámica – de sus padres, causando graves y profundos conflictos sociales:
“Varios padres han elevado denuncias: y son en estas reclamaciones que pueden
encontrarse los procedimientos del proselitismo del Jeque mouride:
" Ha penetrado en la cabeza de mi hijo; lo ha apartado de sus deberes, haciéndole
renunciar a la religión fetichista que es aquella de sus ancestros. "
" He intentado llamar a mi hijo a la casa; no me ha querido escuchar nunca. Mi hijo es el
único tiédo [ceddo] que ha renunciado a sus creencias para hacerse hechizar por Makoudia."
(Círculo del Sine-Saloum. Juicios del tribunal de la provincia de Kalone: 4 de junio de 1912; del
tribunal de la provincia del Saloum oriental: 27 de junio1912.)
" Hacen creer al joven hombre que su padre y su madre no son los seres en quienes Dios lo
había preservado hasta el día allende de su nacimiento, mientras que el Jeque es un apoyo
que asegurará el porvenir en este mundo y la salvación en el otro. "
" Dicen a la chica que debe evitar el contacto de un profano para consagrarse a Dios en la
persona del Jeque, lo que le valdrá grandes honores. "
Las seducciones de los Jeques no cautivan siempre a los jóvenes a quienes prometen la gloria
de ser un Sérigne letrado y respetado, o a las chicas en quienes alaban el honor de ser la mujer
de un morabito y el prestigio y el provecho de haber sido de él. Se contentan con hacer saquear
la casa paterna por los hijos a veces, y entonces enriquecerse así de los despojos de gentes quienes
no se atreverán a reclamar por miedo a hacer condenar a su niño con el marabout instigador.”185
184

Traducción personal. « Il ne s'en tient pas là et exalte les vertus de privation, et surtout d'attachement au
Cheikh spirituel. Supporte la « faim avec patience; ne porte pas de beaux boubous; suis « ton marabout avec
l'acharnement que met le lion à « suivre sa proie, avec la rapidité avec laquelle le charognard « fonce sur le
cadavre qu'il a découvert dans la brousse. « Suis-le comme le chien suit son maître, comme un chat « malicieux.
» II recommande sans cesse, et sous les formes les plus diverses qui, comme on le voit, ne manquent pas de poésie,
de ne jamais suivre ses impulsions, et d'obéir aveuglément sans réflexion, sans discussion, à son Cheikh. On voit son
but : briser la volonté du disciple, dompter son caractère. Ce n'est plus le vœu monastique d'obéissance ; c'est
l'anéantissement complet de toutes les facultés, de toutes les voix de la conscience, dans la volonté du Maître
spirituel. » En MARTY, M. E., Op Cit, p 52
185
Traducción personal. Plusieurs parents ont déposé des plaintes ; et c'est dans ces réclamations qu'on peut
trouver les procédés du prosélytisme du Cheikh mouride.
« Il a monté la tête à mon fils; il l'a détourné de ses devoirs, en lui faisant renoncer à la religion fétichiste qui
est celle de ses ancêtres. »
« J'ai essayé de rappeler mon fils à la maison; il n'a «jamais voulu m'écouter. Mon fils est le seul tiédo qui ait «
renoncé à ses croyances pour se faire ensorceler par « Makoudia. » (Cercle du Sine-Saloum. Jugements du
tribunal de province de Kalone : 4 juin 1912; du tribunal de province du Saloum oriental : 27 juin 1912.)
« Ils font croire au jeune homme que les père et mère ne sont que des êtres dans lesquels Dieu l'avait conservé
jusqu'au jour delà naissance, tandis que le Cheikh est un « appui qui assurera l'avenir dans ce monde et le salut
dans l'autre. »
« Ils disent à la jeune fille qu'elle doit éviter le contact d'un profane pour’ se consacrer à Dieu dans la personne
du Cheikh, ce qui lui vaudra de grands honneurs. »
Les séductions des Cheikhs ne captivent pas toujours les jeunes gens à qui ils promettent la gloire d'être un Sérigne
lettré et considéré, ou les jeunes filles à qui ils vantent l'honneur d'être la femme d'un marabout et le prestige et
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Otra consecuencia de la inmovilidad de Bamba es que necesariamente hubo un grado
mayor de desconcentración del poder dentro de la comunidad muridí. Muchos de los jeques
subalternos de Bamba, que en otras hermandades islámicas de la zona se invisibilizan frente a
los morabitos principales, se convierten en hombres poderosos a nivel local, así como en
ciertos otros frentes – como el económico – en los cuales Bamba tenía una injerencia limitada.
Algunos de estos morabitos secundarios en las jerarquías muridí también se tornan en los
voceros de Bamba frente a la administración. Marty alude repetidamente a estos jeques
secundarios a quienes en buena medida endilga las dificultades que aún entonces tiene la
administración con la hermandad. Por ejemplo, dedica algunas páginas el jeque Ibrahima Fall
(ver Imagen 6)186, de quien dice que no solamente es un hombre muy rico y hábil en los
negocios, sino que además se le considera como el “ministro de negocios económicos”187
muridí. Dice también de Ibra Fall que es un hombre poco agraciado, oportunista y socarrón188.
Libera a Bamba de cualquier responsabilidad nociva a la colonia pues en Diourbel se halla
aislado y alejado de los asuntos mundanos. En su informe de 1913 considera a Bamba como
un aliado político de Francia e inclusive menciona que durante la entrevista que sostuvieron
durante aquel año dio muestras de gran sensatez política al someterse voluntariamente a los
designios políticos de la colonia:
“A mi salida de Diourbel, me ha declarado que él entregaría un poco más tarde una prueba
manifiesta de sus buenos sentimientos y de su sumisión integral”189.

le profit de l'avoir été. Ils se contentent quelquefois de faire piller la maison paternelle par les enfants, et
s'enrichissent ainsi des dépouilles de gens qui n'oseront pas réclamer de peur de faire condamner leur enfant
avec le marabout instigateur. En MARTY, M. E., Op Cit, p 104
186
Ibrahima Fall es uno de los primeros discípulos de Bamba y uno de los impulsadores de la cultura del
trabajo que se explicará más adelante.
187
MARTY, M. E., Op Cit, p 28
188
Ibídem, pp 27-29
189
Traducción personal. « A mon départ de Diourbel, il m'a déclaré qu'il me donnerait un peu plus tard une preuve
manifeste de ses bons sentiments et de sa soumission intégrale ». En MARTY, M. E., Op Cit, p 137.

94

Marty le recomienda incluso a la administración que se trate al morabito – ya anciano
para entonces – con conmiseración, endilgándole a sus representantes, a quienes
constantemente trata como jeques subalternos y ambiciosos, los posibles problemas que pueda
tener la colonia con la comunidad muridí. Es interesante ver cómo la recomendación en este
sentido va encaminada a fomentar las divisiones internas entre los diversos jeques secundarios,
así como a patrocinar una política de sobornos y amenazas encaminadas a minar la unidad de
la comunidad190.

Imagen 6
Única foto conocida del jeque Ibrahima Fall rodeado de discípulos. 1914.
En SEARING, James, Op Cit, p 232.

Aunque en un principio Bamba se negó a manifestar su aceptación o repudio frente a la
colonia – lo que en parte acentuó su peligrosidad para los franceses – tras su estadía en
190

MARTY, M. E., Op Cit, p 133
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Mauritania y aun después en Diourbel, su postura se morigera. Ya en 1910 escribe una célebre
carta a sus discípulos que rápidamente es recogida por la administración y distribuida dentro de
las áreas de influencia muridí, en la cual no sólo acepta al gobierno colonial sino que también
insta a los musulmanes a servir los intereses franceses en la zona. El jeque declara que los
musulmanes no se hallan en una posición de fortaleza frente a los franceses y que no existe,
para ese momento, un líder musulmán universalmente reconocido en la zona que pueda
declarar la Guerra Santa (Yihad de la espada); por tanto, los creyentes han de rechazar esta
opción. Continua diciendo que se ha de seguir el ejemplo del Profeta quien vivió en paz con
los cristianos e incluso hizo pactos con ellos; finalmente exhorta a sus seguidores a tener
paciencia191. En 1913, Bamba se compromete a permitir que la administración estreche aún
más sus vínculos con la comunidad permitiendo que algunos de sus discípulos vayan a escuelas
francófonas y cursos en técnicas agrícolas para hacer más eficientes los cultivos de cacahuetes
en la zona192. Pero es necesario ser cauto con la interpretación de estas promesas que en
apariencia someten a los muridí a un alto grado de influencia cultural francesa. Al ser la lengua
– la francofonía – la piedra angular de los procesos de asimilación y dominación cultural
francesa alrededor del mundo, se podría pensar en un primer momento y con una lectura
superficial de la fuente, que Bamba se está sometiendo voluntariamente a dicho dominio. Sin
embargo, la concesión de Bamba tiene ciertos límites sutiles pero trascendentales en donde se
demuestra su agudeza política: sólo un pequeño número de adeptos atenderá las escuelas
francesas. Hasta allí llega el compromiso político de Bamba con la administración. El jeque
arguye hábilmente que este selecto y reducido grupo se encargará más delante de instruir a
otros discípulos en los centros de enseñanza muridí lo que han aprendido directamente de los
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ROBINSON, David, Paths of Accommodation, p. 221
MARTY, M. E., Op Cit, pp 134-135
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franceses193. De esta forma aseguró el control efectivo y continuo, además de la independencia,
de la educación muridí frente a los franceses, pues los instructores de los saberes coloniales,
una vez insertados de nuevo en las estructuras educativas muridí, se hallarán de nuevo sujetos a
las reglas internas y a las dinámicas propias de la comunidad.
De otra parte, Amadu Bamba también demuestra su lealtad política prestándole un
invaluable servicio a los franceses, aunque indirectamente, en el delicado asunto de la
ocupación de Marruecos que ocupa gran parte de la agenda colonial francesa a principios del
siglo XX. En los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, el proceso colonial
iniciado poco antes en Marruecos ocupaba gran parte de la atención de la metrópoli. Una gran
inquietud en el proceso de conquista tenía que ver con la posición del islam y sobre todo con la
doctrina del Panislamismo lanzada desde el Imperio Otomano y que se presentaba como una
alternativa para los territorios musulmanes amenazados por los procesos coloniales europeos.
Básicamente la ideología Panislámica propugnaba por la unidad de todo el islam alrededor del
supuesto líder natural de todos los musulmanes que no era otro que el sultán otomano de
Estambul194. La doctrina Panislámica pretendió generar una resistencia eficaz desde el islam
frente al influjo colonial, por lo cual se convirtió en una gran preocupación para los intereses
coloniales europeos. Marruecos se convirtió en el campo de batalla ideológico y en disputa
entre la influencia colonial francesa y corrientes islámicas opuestas a ésta como el
Panislamismo. En esta encrucijada Amadu Bamba y otros jeques de África occidental como
Sidiyya Baba se mantuvieron al margen del problema de Marruecos a pesar de que fueron
acusados de financiar la resistencia marroquí y de apoyar el panislamismo; la distancia que
tomaron de este conflicto fue vista favorablemente por los franceses:

193
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Ibídem, p 135
IMBER, Colin, The Ottoman Empire, Palgrave-Mcmillan, Great Britain, 2002, pp 304-312
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“Unos ven en el Mouridisme una vasta y peligrosa asociación secreta cuyo fin es el de agrupar
a todos los fieles Musulmanes del África occidental y echar a los europeos al mar. Se insinúa
también que los rastros panislámicos de Oriente no le son ajenos a este movimiento.
Alguno dice, con más de firmeza, que mientras espera este gran día de triunfo del Islam,
Amadu Bamba envía la mayor parte de sus limosnas a Marruecos para ayudar a la resistencia de
los indígenas en el buen combate de la guerra Santa.
[…]
Hace falta hacer en primer lugar justicia a las acusaciones de Panislamismo, incluso estimuladas
por poderes extranjeros, que se elevan contra el Mouridismo a veces. Sería conveniente darse
cuenta de las enormes dificultades de comunicación que separan a Senegal del Oriente tanto
por tierra como por mar. Se cuentan los Ouolofs que han hecho el peregrinaje a la Meca, y no
se encuentran entre ellos a los Mourides Bamba.
[…]
Entonces la prensa turca, (informe del 31 de enero de 1913), declama sobre las derrotas de los
ejércitos otomanos: "La sangre del Islam estaba en ebullición. Cuatrocientos millones de
musulmanes llevaban el duelo de la fe deshonrada; y las maldiciones subían hacia los
cielos," no hace falta ver más que una amplificación retórica. Los Ouolofs islamizados no se
han creído deshonrados nunca por las victorias de los aliados balcánicos: sus conocimientos
geográficos no se extienden hasta allá, no más por otra parte (salvo por una docena de
letrados) que de la existencia de Turquía. De otra parte, puede afirmarse que no existe
relación alguna entre los Mourides Bamba y las tribus marroquíes que luchan por su
independencia y las bandas de El-Hiba quienes apoyan las intensiones de este ambicioso
morabito. Si este pretendiente recibe subsidios diversos, puede ser sólo a través de su tío
Saad Bouh, Jeque local de la rama de los Qadria-Fadelia, en el Sur de Mauritania y
Senegal.”195

1.2. “El Culto al Trabajo”
“Sé como el pequeño asno, cargado de mijo,
196
que no se comerá la carga que porta”
195

Traducción personal. Les uns voient dans le Mouridisme une vaste et dangereuse association secrète dont le but
est de grouper tous les fidèles Musulmans de l'Afrique occidentale et de jeter les Européens à la mer. On insinue
même que les menées panislamiques d'Orient ne sont pas étrangères à ce mouvement. On avance, avec plus de
fermeté, qu'en attendant ce grand jour de triomphe de l'Islam, Amadou Bamba envoie la plus grande partie de ses
aumônes au Maroc pour aider à la résistance des indigènes au bon combat de la guerre Sainte.
[…]
II faut d'abord faire justice des accusations de Panislamisme, voire d'excitations de puissances étrangères, qu'on porte
quelquefois contre le Mouridisme. Il conviendrait de se rendre compte des énormes difficultés de communications qui
séparent le Sénégal de l'Orient tant par terre que par mer. On compte les Ouolofs qui ont fait le pèlerinage de la
Mecque, et il ne s'en trouve pas parmi les Mourides Bamba.
[…]
Lors donc que la presse turque (compte-rendu du 31 janvier1913) déclame sur les défaites des armées ottomanes: «Le
sang de l'Islam était en ébullition. Quatre cent millions de Musulmans portaient le deuil de la foi déshonorée; et des
malédictions montaient vers les cieux, » il n'y faut voir qu'une amplification de rhétorique. Les Ouolofs islamisés ne
se sont jamais cru déshonorés par les victoires des alliés balkaniques : leurs connaissances géographiques ne
s'étendent pas jusqu'à eux, pas plus d'ailleurs (sauf pour une douzaine de lettrés) qu'à l'existence de la Turquie.
D'autre part, on peut affirmer qu'il n'existe aucune relation entre les Mourides Bamba et les tribus marocaines
qui luttent pour leur indépendance et les bandes d'El-Hiba qui soutiennent les desseins de cet ambitieux
marabout. Si ce prétendant reçoit des subsides divers, ce ne peut être que par l'intermédiaire de son oncle Saad
Bouh, Cheikh local de la branche des Qadria-Fadelia, dans le Sud mauritanien et au Sénégal. En MARTY, M.
E., Op Cit, pp 112-114.
196
Palabras atribuidas a Amadu Bamba. MARTY, M. E., Op Cit, p 52
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Existe un árbol en Senegal donde algún artista ignoto pintó, ha debido de ser ya hace
algunos años, una hermosa imagen de cuerpo entero del jeque Ibra Fall (ver Imagen 7). Al
igual que ocurre con la foto de Amadu Bamba de 1913, toda la iconografía muridí que gira en
torno a Ibra Fall se inspira en una única foto que se le tomó al jeque en 1914 (Imagen 6).
Además de ser una reproducción admirable y muy bella de la foto original, la pintura en el
árbol tiene un interés adicional: justo al lado de la imagen una única frase ha sido escrita, le culte
du travail, el culto al trabajo. La frase no es gratuita. En ella se expresa de manera simple pero
contundente buena parte de la doctrina muridí y su aproximación a la economía. Tampoco es
casual que se relacione a Ibra Fall con la doctrina económica ya que como se dijo más atrás, el
jeque fue designado por Bamba para que manejase los asuntos económicos de la comunidad.

Imagen 7
Pintura sobre el tronco de un Baobab de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar
Foto tomada el 31 de octubre de 2005 por Ewan Robinson
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/27/58070108_ab90e7535e.jpg%3Fv%3
D0&imgrefurl=http://flickr.com/photos/67997913%40N00/58070108/&usg=__clnbO6gAYkedF3Af8w407T
Kxw4U=&h=500&w=375&sz=181&hl=es&start=18&um=1&tbnid=AdGGohNim4MOgM:&tbnh=130&tbnw
=98&prev=/images%3Fq%3DIbra%2Bfall%2Bbaobab%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN%26um%3D1.
Consultada el 24 de junio de 2009.
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El especial énfasis que se le da al trabajo, sobre todo físico, dentro de las doctrinas
muridí es uno de los rasgos más originales y característicos de esta comunidad. A los discípulos
muridí se les exige, como parte de la obediencia debida a los jeques y como requisito de
permanencia dentro de la hermandad, una dedicación casi completa a las labores prácticas que
requieran un esfuerzo físico; esto se plasmó, en la práctica, en la participación de los muridí, a
partir de la primera parte del siglo XX y de manera cada vez más amplia y generalizada, de la
economía colonial agraria en Cayor y Baol y especialmente en el ya mencionado cultivo de
cacahuetes. La importancia de este cultivo relacionada con el proceso colonial que vivió
Senegal durante el siglo XIX fue tratada en el primer capítulo. Empero, valga decir aquí que la
masificación de la producción agrícola relacionada con el maní – y que eventualmente daría
como resultado que a la zona estudiada se le dé actualmente el nombre de Cuenca del Maní –
chocó, a lo largo de buena parte del siglo XIX, con un obstáculo que en apariencia era
insalvable: la economía agraria de la zona, incluso hasta la segunda década del siglo XX, se
basaba en la mano de obra esclava. A pesar de que una de las razones por las cuales se abolió la
esclavitud es económica y tenía que ver con la paulatina disminución de la rentabilidad de los
campos cultivados por los esclavos, no puede restársele importancia al aspecto ideológico fruto
de la Revolución Francesa y que teñía el discurso colonial. La abolición de la esclavitud era uno
de los valores más caros al republicanismo francés; la misma idea de asimilación de los
franceses bebía de estos mismos principios republicanos. Aunque oficialmente se abolió la
esclavitud en los territorios coloniales en 1848, a la vuelta del siglo XX – incluso hasta 1905 –
aún se utilizaban esclavos en las plantaciones de maní, pues la esclavitud y el mismo proceso de
esclavización hacían parte de unas estructuras políticas, económicas y sociales cuyas raíces
penetraban profundamente en el orden social wolof; imponer a la fuerza la abolición por parte
de los franceses, hubiese generado grandes malestares dentro de una población que hasta la
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década de los ochenta del siglo XIX aún no se hallaba completamente sometida a la colonia197.
Durante el período de la conquista el gobierno francés presionó para suprimir la trata de
esclavos, aunque la “esclavitud doméstica” (de la que no participaban ciudadanos franceses y
que era ocultada de la opinión pública francesa) fue pasada por alto al considerarse un asunto
demasiado sensible. Hasta los primeros años del siglo XX, la administración colonial le prestó
poca atención al asunto de la esclavitud en A.O.F pues temían alterar demasiado el orden
social y económico de la región. Sin embargo, la esclavitud pasó a estar al frente de la agenda
colonial a partir de 1902 cuando un representante del Partido Colonial de Francia, Ernest
Roume, fue nombrado Gobernador General de A.O.F. Como buen republicano, Roume veía
la esclavitud como un vestigio del feudalismo y por tanto como un obstáculo para el progreso.
Por esta razón, tanto él como sus sucesores favorecieron las medidas, provenientes tanto de la
propia administración como de fuera de ésta, que hiciesen posible una emancipación real de los
esclavos198. Es aquí donde la doctrina del trabajo muridí juega un papel fundamental para hacer
posible y eficaz, aún sin desearlo deliberadamente, la abolición de la esclavitud en Senegal. Los
ejércitos de trabajadores muridí reemplazarán paulatinamente a los esclavos en los campos sin
que ello implique un costo adicional para los terratenientes. Incluso muchos de los esclavos
agrarios se convierten al islam, se hacen muridís y pasan a labrar la tierra ahora como hombres
y mujeres libres199. Esto es posible gracias a que la consagración de la comunidad al trabajo no
tiene como único fin la recompensa monetaria por la labor realizada. El trabajo de los fieles no
solamente brinda seguridad económica para los individuos y prosperidad para la comunidad en
esta vida. El trabajo también agrada a Dios; es una forma de alabarle y de ganar su favor en la
otra vida. El fruto del trabajo hace que la comunidad mejore su calidad de vida y que sus lazos
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SEARING, James, Op Cit, pp 143-144.
Ibídem, pp 145-146
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Ibídem, pp 233-237
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sociales y de apoyo mutuo, valor fundamental de cualquier sociedad musulmana200, se
estrechen. En otras palabras, el trabajo fue sacralizado por Amadu Bamba.
“El tiempo de los alumnos - grandes o pequeños - no es consagrado únicamente a los
estudios. Los morabitos los emplean en las tareas más diversas y les hacen buscarse la vida.
Van a los campos, labran la tierra, recolectan madera y paja. No trabajan de un modo regular,
lo hacen en la tarde, al anochecer, al resplandor de pequeños fuegos, alimentados por el
aprovisionamiento de combustible, recogido el mismo día.
Durante el invierno y en el tiempo de la recolección, los cursos son suspendidos, y todo el
mundo parte a los campos.”201

Los campesinos muridí irán día tras día a los campos entonando canciones de alabanza
cual si estuviesen celebrando un rito místico en común. Y la verdad es que es así. El trabajo es
sagrado y hace parte de la ritualidad muridí. Para quién y en qué circunstancias se trabaje pasa
entonces a un segundo plano. Por esta razón es indiferente que se trabaje para el francés y que
sea la colonia la que pague el jornal. Lo importante es la relación casi mística del campesino
muridí con su trabajo pues de esta manera se conectará a Dios a través de su jeque,
beneficiándose de paso él mismo y a su comunidad.
El sistema económico, fruto de esta filosofía, se va haciendo cada vez más complejo
conforme la comunidad crece y consolida su posición en la Cuenca del Maní. Los adeptos se
entregan en cuerpo y alma a su jeque entregándole sin ningún tipo de restricción todos los
frutos de su trabajo; la vida material poco les importa pues el premio al esfuerzo no se ha de
hallar en esta vida sino en la otra. El campesino es una célula productiva dentro de la
hermandad y el jeque, cuya baraka asegura la prosperidad individual y colectiva, se encarga de
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GELLNER, Ernest, La sociedad musulmana, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pp 49-55
Traducción personal. Le temps des élèves — grands ou petits — n'est pas consacré uniquement aux études.
Les marabouts les emploient aux besognes les plus diverses et leur font gagner leur vie. Ils vont aux champs,
travaillent la terre, pèchent, ramassent du bois et de la paille. Ils ne travaillent guère d'une façon régulière,
que le soir, à la nuit tombante, à la lueur des petits feux, alimentés par la provision de combustible, ramassée
le jour même. Pendant l'hivernage et au moment de la récole, les cours sont suspendus, et tout le monde part
aux champs. En MARTY, M. E., Op Cit, p 51
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administrar los bienes comunales y de redistribuir equitativamente las ganancias202. La
comunidad se enriquece poco a poco. Ya en 1913, Paul Marty la considera una verdadera
cooperativa agraria cuyo fundamento es confesional. Se pregunta maravillado:
“¿el sentimiento religioso reemplaza aquí a la educación democrática y a la voluntad
consciente del trabajador?”203

De ser afirmativa la respuesta a esta pregunta – que él mismo se abstiene
significativamente de responder – se abriría la puerta de nuevas y polémicas interpretaciones
no solamente de las dinámicas muridí frente a los valores europeos y a las consecuencias
ulteriores de la apropiación de uno u otro imaginario, sino que además se tendría que percibir
al islam – por lo menos a esta corriente del islam senegalés – bajo una óptica totalmente
distinta a la adoptada entonces por administradores, políticos y expertos orientalistas204.
Sin embargo, esta acendrada doctrina del trabajo no solamente afectaba a los labriegos:
“Este espíritu de comunismo en los Mourides no es especial de los cultivadores. Se extiende a
los artesanos y a todos los cuerpos de oficios, lo mismo que a los comerciantes.”205.

Por tanto todas las actividades económicas en las que estuviesen involucrados los muridís, eran
sujetas a un control estricto por parte del jeque Amadu Bamba o sus representantes, redundando
en el provecho de toda la comunidad. Valga decir aquí que esta doctrina de la que se sorprende,
con razón, el experto orientalista, puede estar basada o ser una adaptación de uno de los pilares
fundamentales del islam cual es zakat u obligación de dar limosna (entendida como una dádiva
voluntaria que al ser redistribuida redunda en beneficio de toda la comunidad), el cual constituye
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Ibídem, p 106
Traducción personal. “le sentiment religieux remplaçant ici l'éducation démocratique et la volonté consciente
du travailleur? En MARTY, M. E., Op Cit, p 106
204
El haber siquiera formulado esta pregunta anticipa, aunque en gran medida intuitivamente, parte de las
conclusiones de Eduard Said en Orientalismo.
205
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uno de los cinco pilares fundamentales del islam206. Esta obligación cumple un fin muy bien
determinado dentro de la doctrina musulmana: la limosna la han de dar todos los miembros de la
comunidad y ha de redundar en un beneficio para ella misma al ser redistribuida equitativamente
entre sus miembros. El espectro de actividad económica que realizan los fieles muridí es muy
amplio y cabe destacar también aquí, como una característica particular de esta comunidad
islámica que la diferencia de otras, que las mujeres muridí también hacen parte activa e integral del
sistema productivo y, por supuesto, del culto al trabajo. Las mujeres muridí no son invisibles,
hacen parte de la vida pública a través de su contribución productiva. Las hay tintoreras,
costureras, vendedoras207, y, más adelante, las habrá también educadoras, académicas e incluso
santas. Aunque se sale de los límites del presente estudio, me parece importante resaltar aquí,
como punto de partida de una posible investigación futura, que el papel de la mujer dentro de esta
comunidad islámica contrasta dramáticamente con la posición de la mujer dentro de otras
comunidades similares en Medio Oriente y en algunas otras zonas tradicionalmente musulmanas,
por su mayor independencia con relación a los hombres y por su mayor visibilidad al hacer parte
activa de la vida pública208.
Sin embargo, la actividad económica de la hermandad no se reduce solamente al
culto al trabajo, a la diversificación de las actividades comerciales y a la redistribución de los
ingresos comunales. El jeque, a través de Ibra Fall y otros de sus lugartenientes, funge
también como un verdadero banco pues realiza adelantos y prestamos, adquiere insumos,
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materias primas, herramientas de trabajo que serán utilizadas por los fieles que las necesiten
pero que serán de propiedad comunal; las tierras que poco a poco irá adquiriendo la
comunidad también serán trabajadas en provecho de la hermandad y serán explotadas en
forma de verdaderas concesiones comerciales.
Justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, los franceses ya reconocen que
la actividad económica muridí – sobre todo aquella relacionada con el cultivo de cacahuetes –
y su expansión a lo largo de las distintas estaciones del ferrocarril que une a Thiés (en Baol
occidental) con Kayes (actualmente en Mali) y que atraviesa Baol tiene felices repercusiones
para la región y sus habitantes209. La economía muridí también se desarrolla a gran escala a lo
largo de la carrilera que une a Saint Louis con Dakar:
“La misma línea Dakar - San-Louis ha sido objeto por parte de los Mourides de una fuerte
ocupación económica. Hay inicialmente en los dos costados de la vía, pero sobre todo en el
costado oriental, cultivadores quienes pertenecen a sus Jeques locales, y que mantienen bajo su
dirección y en su provecho los campos de mijo y de cacahuetes. Es especialmente por sus
empleados que el Jeque Ibra Fall, de la zaouïa de Thiès, en el cruce de las líneas, ha [podido] dirigir
superiormente la conquista del pequeño comercio en Cayor”210

Es tan profunda la incidencia comercial muridí en esta zona que incluso los intereses
privados franceses se vieron afectados por la creciente y poderosa competencia; esto llevó a
que muchos de los empresarios europeos afectados por el dominio muridí elevasen quejas
formales frente a los administradores coloniales. Esta ferrovía había sido durante la década de
los Ochenta del siglo XIX uno de los ejes territoriales más encarnizadamente disputados entre
la creciente influencia colonial francesa y los últimos vestigios independentistas locales. Por
esto no deja de resultar paradójico que en poco menos de tres décadas más tarde esta carrilera
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– cuya polémica construcción ulteriormente llevó, en 1885, a la rebelión y muerte de Lat Dior
e indirectamente al surgimiento de Amadu Bamba – haya sido efectivamente dominada – por
lo menos en cuanto al ámbito económico – por la hermandad Muridí. Tan sólo veintiocho
años después del drama de 1885, Amadu Bamba y sus discípulos reclamarán el dominio de la
zona para el islam, y lo que es aún más sorprendente es que la disputa y posterior victoria
islámica se hace en los términos impuestos por los propios franceses, adaptándose muy
rápidamente a las imposiciones económicas de la colonia.
A causa de la particular aproximación económica muridí, el comercio al detal
disminuyó dramáticamente en aquellas regiones controladas por ellos. Los discípulos no
reinvertían ni gastaban ellos mismos los frutos de su trabajo ya que todas sus necesidades eran
provistas por los jeques a quienes daban todos sus ingresos. Amadu Bamba gastaba poco pues
su consumo personal, como verdadero asceta que era, fue siempre muy limitado. Sin embargo,
algunos jeques secundarios al parecer no seguían su ejemplo y apoderándose de grandes sumas
de dinero adquirían para sí mismos bienes suntuarios y superfluos lo que generaba reproches y
quejas frente a la administración211. Esta circunstancia también afectó a los mercaderes quienes
veían que sus ganancias disminuían al disminuir el consumo de los bienes con los que
comerciaban, creando no pocos resquemores entre éstos y los muridí. Empero, la
recomendación de Paul Marty para los administradores coloniales fue que los reclamos de los
mercaderes de la región habían de ser ignorados ya que el dominio económico muridí, a pesar
de afectar los intereses particulares, beneficiaba en gran medida el comercio internacional de
gran escala y por tanto a la metrópoli. Consideraba que era el deber de estos pequeños
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comerciantes afectados por la filosofía muridí cautivar a sus clientelas por medio del juego
natural del comercio212.
Cabe destacar una conclusión final del orientalista dentro de su reporte en este sentido:
“En resumen, la guerra santa, el apostolado, la conquista guerrera y religiosa, todas las
virtudes de expansión del Islam son transformadas por el Mouridismo ouolof. Se
transmutan en: el acaparamiento de las tierras disponibles, el aprovechamiento más intenso de
los campos, la conquista de los mercados de las escalas [ferroviarias], la invasión de todas las
ramas de la producción local. No hay allí quien no alabe, parece, el ver que esta asociación
comunista de los Mourides afecta la marcha del sindicato agrícola y comercial y ejerce su
actividad en el dominio económico.
La administración, a los ojos de quienes los Mourides de Amadu Bamba, Mourides tidiania, y
toda otra confesión son sobre el terreno religioso igualmente indiferentes no ha de tener otra
preocupación, parece, que ejercer su supervisión sobre esta expansión comercial y agrícola, y
cuidar que el ardor de Bamba no los lleve a perjudicar los derechos de terceros, y
especialmente a provocar por su desparpajo conflictos agrarios.”213

b. Resistencia Cultural
“Amadu Bamba es un ecléctico:
compone su ramo de todas las flores que perfuman su camino.”214

Aunque tanto la comunidad muridí como su fundador se acoplaron a las dinámicas
políticas y económicas impuestas por la colonia, fue en el plano cultural en el cual se resistieron
tenazmente a la dominación.
Como ya se explicó atrás, Bamba había guardado celosamente la independencia de la
educación muridí frente a la creciente influencia de la francofonía, acordando compromisos
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que no implicasen la pérdida del control efectivo sobre la instrucción de sus fieles. Bamba
entendía que era a través del proceso educativo que la comunidad alcanzaría – como
efectivamente lo hizo – una identidad cultural propia y distintiva que le permitiese formar un
imaginario común a todos y una asociación más profunda y duradera de los discípulos con la
colectividad. La identidad que Bamba quiso darles a sus fieles era antes que nada una cuyos
valores fuesen esencialmente islámicos. Por esta razón la educación muridí, impartida por los
discípulos más aventajados de Bamba y por el propio jeque, se realizaba teniendo en cuenta
dos aspectos que en su visión eran complementarios y que tenían en cuenta no sólo el talante
racional, teórico si se quiere, de la religión, sino que además tomaba en cuenta ciertas
dinámicas sociales y culturales imperantes en la región desde mucho tiempo atrás, no sólo de la
aparición de Bamba, sino incluso del mismo islam. De un lado Bamba, como continuador de la
tradición ortodoxa sunita propia de sus ancestros Tokolor y de su propia herencia familiar,
incorporó a su vía los fundamentos educativos tradicionales del islam sunita: la instrucción
básica fundamentada en los Cinco Pilares del Islam, la exégesis coránica, el estudio de la ley
(sharia) y de las tradiciones del Profeta (hadiths) y el desarrollo jurisprudencial y doctrinario
asentado en el análisis de los documentos de los grandes teólogos musulmanes215.
Paralelamente, Bamba también fundamentó su enseñanza en un aspecto más intuitivo y
emocional cual es el aspecto ritual y místico de la vía sufí que apela a los sentidos en un grado
mayor que a la razón. Esta perspectiva no difiere radicalmente de los procesos de aprendizaje
de otras comunidades sufí tanto de Senegal como de otras regiones del Dar al islam. Sin
embargo, fue en este aspecto ritualístico común, evidente hacia el exterior, visible si se quiere,
donde la tariqa (vía sufí) de Bamba chocó con la cosmovisión europea imperante en su época y
que, como se mostró atrás, aún mantenía buena parte de los prejuicios morales y culturales que
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hacían parte y fundamentaban la ideología colonial decimonónica216. En este punto es
importante destacar cómo desde las fuentes francesas se perpetúan los estereotipos de
discriminación cultural y racial como un matiz importante en la aprehensión que hace la
colonia de la hermandad muridí. Se trató de demostrar, en razón a las supuestas “tendencias
naturales de los negros” y a sus subsecuentes limitaciones intelectuales y morales, las profundas
contradicciones del islam ortodoxo de medio oriente e incluso del norte de África frente al
islam que tanto Bamba como sus discípulos abrazaron:
“Para Amadu Bamba y los más instruidos de los jeques Mourides, la idea de Dios es bastante
semejante a aquella que de ella se hacen los Musulmánes: "Dios es un espíritu superior, uno,
dotado de todas las perfecciones, dueño absoluto de toda cosa, creador de todo lo que existe:
el cielo, la tierra, los seres vivientes e inanimados." Pero se llega rápidamente a esta clase de
panteísmo que caracteriza las creencias de los Negros: Dios es todo; todo es Dios. Todos los
fenómenos, sensibles o no, son las manifestaciones de la Divinidad. Amadu Bamba es el
Elegido, el representante visible de Dios sobre la tierra. Toda dirección debe venir pues de
él, intermediario obligado entre la divinidad y el hombre. La muchedumbre vulgar lleva
todavía más lejos esta deformación. No hay más que un supremo Maestro del Universo: es
Amadu Bamba; ésta adora a este Dios que ha querido hacerse hombre y habitar entre
nosotros: es una verdadera encarnación divina. ¡Qué distancia y que poco hay en común entre
estas creencias vulgares y el dogma, tan luminoso del espíritu del Profeta, la Unidad y la
espiritualidad divinas!”217.

Según el propio Marty, a pesar de que Amadu Bamba se afilió en su juventud tanto a la
hermandad Tijani como a la Qadiri, el Muridismo está más influenciado por esta última.
“Afiliado a la vez a las órdenes qadiri y tidiani, Amadu Bamba ha fundado una tercera
orden religiosa. Es especialmente la vía qadria la que parece haber inspirado la doctrina
moral de Bamba. Sus preceptos se resumen así: recogimiento del alma y aplicación de
todas sus fuerzas contemplativas hacia la grandeza de Dios lindante con el éxtasis
religioso; fusión íntima de la criatura con la divinidad. Este aniquilamiento en Dios no es
216
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más que la reproducción del misticismo extático caro a Sidi Abd El-Qader, pero aquí no
se descubre la reserva que el ilustre santo de Bagdad traía en su enseñanza. La
exageración habitual de los negros domina sobre el todo.”218

Esta última frase es indicativa de que a pesar de los cambios acaecidos entre la época
de Faidherbe y la de Marty, el tono de superioridad moral francés no cambia. Los prejuicios
raciales se siguen reproduciendo ya que el acento que empleaba Faidherbe en 1889 es casi
idéntico al usado por Marty en 1913. Marty irá aún más allá: los negros son incapaces de tener
verdaderas experiencias místicas; no pueden comprender las lucubraciones metafísicas de los
semitas orientales. Sus rituales no son vistos más que como desenfrenos propios de una raza
adaptada, artificiosamente, al islam, incapaces de asimilar los alcances, pero sobre todo las
limitaciones que la propia religión impone; los discípulos de Bamba exageran los gestos
propios de las ritualidades sufíes, llegando casi a un paroxismo orgiástico y sin sentido219. Los
franceses juzgan a la comunidad muridí desde sus propias categorías de valores sólidamente
cimentadas en los antes mencionados principios revolucionarios y en el conocimiento parcial y
parcializado que tienen los expertos orientalistas decimonónicos del islam; siguiendo de nuevo
a Said, el francés define a Bamba, lo encasilla a partir de su propia experiencia europea, de su
historia y de su ideología.
Sin embargo, es en este aspecto ritual, evidente y generalizado, reflejo de la
cosmovisión de Bamba y de los imaginarios que se generaron dentro de la comunidad, donde
se estrecharon los vínculos de todos los adeptos alrededor de su jeque, solidificando el sentido
de pertenencia a la hermandad e independencia de la misma frente a las influencias externas.
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Dentro de la hermandad muridí, Amadu Bamba es el eje alrededor del cual giran todos sus
discípulos pues su persona, su imagen, incluso su corporeidad son el modelo a seguir, o mejor,
el horizonte a alcanzar por parte de todos los afiliados al movimiento. Amadu Bamba es
percibido como la vela en una noche oscura alrededor de la cual revolotean las almas de todos
los devotos muridí. Este aspecto se reflejaba en las acendradas costumbres rituales que fueron
escasamente comprendidas pero sí muy criticadas por los franceses.
“Pero para la muchedumbre de los Mourides, no hay ninguna excitación de las facultades
nobles del alma. La simple vista de Amadou Bamba en oraciones o bendiciendo, el
lanzamiento de su saliva sobre los fieles prosternados, sumergen a unos en crisis
histéricas donde todos quieren participar. Se revuelven a los pies del Santo, se besan sus
babuchas, la parte baja de su bou bou, se le tienden las manos. Con compunción deja
caer un lanzamiento de saliva sobre estas palmas abiertas, que se cierran, se ciñen y se
derraman en fricciones temblorosas sobre el rostro y el cuerpo del fiel. Son entonces
[presas] de escalofríos, de soponcios, de convulsiones epilépticas, controles de
contorsiones y botes extraordinarios, acompañado todo por aullidos espantosos. La
locura acaba por ganar todo el mundo. En esta cacofonía, se oyen las imprecaciones más
terribles o las llamadas de amor más ardientes. Dios es injuriado; el Profeta, los Santos
arrastrados por el suelo, el Paraíso despreciado, el Infierno exaltado; nadie sabe más lo
que dice. La fusión con el Todopoderoso es tan completa que los sonidos proferidos por
una boca humana no tienen más importancia. Los temperamentos más fríos, aquéllos
que son más rebeldes al éxtasis general no son menos ardientes en estas
manifestaciones.”220

En este ejemplo se aprecia cómo las fuentes francesas de la época percibían en las costumbres
muridí una profunda contradicción con el dogma musulmán y con las costumbres islámicas;
dentro de la percepción que del islam se tenía por parte de los especialistas orientalistas, el
dogma y los rituales fueron homogenizados y cualesquier desviación de los mismos, así fuese
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aparente, al no encajar dentro de estos mismos axiomas, es inmediatamente tildado de
anomalía o desviación. Es por tanto criticado como una contradicción que es a su vez
explicada a partir de otras definiciones igualmente estandarizadas, homogéneas y rígidas. El
control absoluto de las voluntades de los discípulos por parte del jeque y la extrema devoción a
su persona son algunos de los aspectos más enfatizados por los franceses; la connotación de
tales dinámicas es entendida siempre como negativa.
Al ser la persona del jeque el centro alrededor del cual gira toda la comunidad, todo
aquello relacionado con éste se vuelve sagrado. Si Amadu Bamba es un santo viviente de cuya
presencia física emana una energía mística benéfica que favorece tanto a los fieles como a su
comunidad, que asegura la prosperidad en esta vida tanto como la salvación en la otra, aquellas
cosas que emanan o están relacionadas con el jeque y su imagen poseen también buena parte
de la baraka del santo. Siguiendo a Geertz, los símbolos son tanto o más importantes que
aquello que representan ya que aunque no sean siempre tangibles, sí son siempre aprehensibles
generando una relación directa e íntima entre el símbolo y aquel que lo aprehende221. Es por
esta razón que la foto tomada en 1913 tiene un valor tan alto para la comunidad: la foto y la
posterior iconografía desarrollada a partir exclusivamente de ésta se convirtieron en el maestro
mismo y fueron utilizadas tanto para ilustrar la hagiografía de Bamba para instrucción de los
adeptos, como para realzar los elementos místicos ocultos tras la propia imagen222. Al tener
mayor preeminencia – para la mayor parte de los discípulos – el factor emotivo dentro de la
educación muridí, el poder simbólico de las representaciones iconográficas se potenció
convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de la independencia religiosa y por
221
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tanto de la resistencia cultural al dominio francés. Aunque en un principio, durante el gobierno
de William Ponty en 1908, se intentó frenar la reproducción y distribución de las
cromolitografías alusivas a temas islámicos al considerarse como elementos de propaganda
subversiva, peligrosas para la colonia223, éstas se siguieron copiando y distribuyendo
secretamente al interior de las redes muridí. La iconografía alusiva a los imaginarios muridí
representaron pronto un empoderamiento para quienes las poseían pues además de su valor
místico y simbólico, representaron también un desafío frente al dominio francés. Sin embargo,
gracias la progresiva mutación que va sufriendo la política islámica, como se explicó atrás, las
autoridades dejaron de prestarle atención a estas pinturas y a lo que simbolizaban; una vez que
la colonia fue más segura de su posición y de la postura de los muridí con respecto a ella, se
asumió una postura más flexible con relación a este y otros aspectos culturales de la
comunidad.
Sin embargo, la soberanía cultural muridí se manifiesta también a través de un
aislamiento físico, de una separación geográfica entre muridís y la colonia – siempre y en
cuando esto sea posible. Los Muridí fundaron aldeas y otros núcleos urbanos en Baol oriental,
lo más alejado posible de las áreas más directamente controladas e influenciadas por los
franceses; y lo que es más importante, les dieron a estos lugares una identidad musulmana y
muridí, colmándoles de sentido islámico, asociándoles simbólicamente con la cosmogonía
impuesta por Amadu Bamba. El proceso se dio en tres etapas yuxtapuestas: la ocupación física
de la tierra, la infusión en el paisaje ocupado de un acendrado sentido islámico y muridí, y, la
imposición de barreras frente a la influencia cultural francesa en estos centros geográficos
muridí224. La fundación de ciudades y otros centros urbanos es una de las primeras acciones
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prácticas de aquel que ha sido reconocido por consenso como un verdadero santo musulmán;
la creación de una ciudad materializa el poder adquirido en el difuso y abstracto plano
religioso. Por esta razón Amadu Bamba consolida su autoridad y su poder dentro de la
comunidad fundando poblados incluso desde 1886225, más o menos por la misma época en la
cual comienza a ser relevante tanto para los franceses como para la incipiente comunidad
islámica senegalesa. La historia de la fundación y consolidación de la ciudad sagrada de Touba,
actual capital espiritual de la hermandad Muridí y donde reposan los restos del jeque, es un
ejemplo patente de este proceso y de su significado. Otros santos musulmanes antes que él,
significativamente el propio El Hajj Omar Tal, habían intuido la existencia de este sitio sagrado
y lo habían buscado durante años sin poder localizarlo. Sólo a Bamba le fue revelado el secreto
directamente por Dios226. La construcción posterior de la ciudad siguió un plan meticuloso que
reproducía simbólicamente los lugares ultraterrenos de la cosmogonía islámica. Touba es una
ciudad que representa un axxis mundi, el centro perfecto del mundo muridista, un lugar ajeno a
las vicisitudes mundanas y a los conflictos humanos. Al ser un lugar está directamente
relacionada con el sitio físico donde la comunidad muridista se desarrolla y construye a sí
misma; es donde se buscan significados y respuestas para toda la comunidad, de cara a las
complejidades —cada vez mayores—

de la sociedad y del nuevo orden político; en

encrucijadas sociales y políticas cada vez más confusas, nuevos lugares son deseados y algunos,
como en el caso de Touba, son efectivamente construidos.227 Geográfica y simbólicamente se
halla en el oriente y representa al Oriente, al Islam y en realidad al mundo que no es europeo ni
comparte sus valores; de otro lado, Saint Louis, Dakar y la carrilera que las une se hallan en el
Occidente y representan las valores occidentales de progreso, civilización (tal y como la
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entienden los franceses) y secularismo; separando y uniendo a la vez a estas dos zonas, se halla
la Cuenca del Maní que es la región en la cual interactúan ambas cosmovisiones.
Sin embargo, cuando las condiciones políticas, sociales o económicas impiden tal
delimitación de espacios, se crean espacios sagrados e inviolables dentro de los propios núcleos
coloniales aunque separados de estos. Los Muridí avanzan con el tren, siguiendo de cerca el
avance de la economía agrícola asociada a éste, fundando colonias agrícolas por doquier;
lugares cuya identidad es típicamente muridí:
“Los Mourides caminan con el riel y fundan sin cesar colonias nuevas. Este movimiento es
interesante y testimonia en los Jeques una real inteligencia frente a la situación. Tiende
directamente a la utilización de las riquezas naturales, haciendo posible desde ese momento el
paso por el ferrocarril”. 228

Utilizando la clásica división geográfica islámica del mundo entre el Dar al-Islam (la
tierra o casa del islam, en la cual el islam es soberano, se aplica la sharia sin restricciones y los
musulmanes gobiernan) y el Dar al-Kufr (la tierra o casa de la infidelidad, la cual es controlada
por no-musulmanes y en donde el islam no existe o es sometido a designios exógenos a sus
propios preceptos)229, Amadu Bamba idea una forma de crear espacios musulmanes (Dar alIslam) dentro de espacios no musulmanes (Dar al-Kufr). Este es quizás uno de los aspectos más
originales y característicos de los Muridí; uno que se ha de preservar incluso hasta nuestros
días.
Al igual que ocurrió en prácticamente todas las dinámicas políticas, sociales y culturales
muridí, es el propio jeque quien sienta el ejemplo y lo hará incluso mientras es custodiado por
los franceses en Diourbel.
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El contacto de Bamba con los franceses, sobre todo tras su vuelta a Baol en 1912, se
limita al mínimo por parte del jeque. A pesar de que Diourbel es uno de los asientos
administrativos de la colonia, desde 1912 y hasta su muerte, Bamba vivirá en un complejo de
casas y chozas cercado, estrictamente custodiado y alejado deliberadamente del centro de
poder colonial230. Son pocos los funcionarios franceses que le visitan y aunque periódicamente
el administrador civil de Diourbel, como parte de sus funciones, inspecciona el complejo de
Bamba y se entrevista con éste, el jeque restringe estas visitas a las estrictamente necesarias. Las
comunicaciones que por necesidad debe realizar con los franceses son de dos tipos: por
correspondencia y a través de sus lugartenientes en Dakar y Saint-Louis. Bamba colabora con
los dominadores pero no se convierte en uno de ellos; su indiferencia frente a los valores de los
colonizadores y su deliberado alejamiento de los centros de poder demuestran, en mi
concepto, su rebeldía frente a las imposiciones exógenas; rebeldía que será admirada e imitada
por sus discípulos a lo largo de las décadas por venir.
Sin embargo, la creación de espacios sagrados de oposición frente a la dominación
cultural francesa se realizó en escalas aun más pequeñas – tan pequeñas como las
circunstancias hicieran posible. Los espacios muridí de independencia y resistencia podían no
ser más grandes que una habitación o incluso un pedazo de una habitación. Éstos se llenaban
de sentido a través de la simbología musulmana (tales como calcos de caligrafía que
reproducían partes del Corán), y de los símbolos identitarios muridí (tales como
reproducciones de la foto de 1913, copias de la rica hagiografía pictórica de Bamba o de la
historia gráfica de la comunidad) que cubrían las paredes y adornaban el sitio. Dentro de este
espacio geográfico el fiel podía libremente asumir una identidad propia como musulmán y
muridí con absoluta independencia de las vicisitudes políticas, económicas o sociales de la
230
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colonia. Allí el devoto muridí realizaba sus oraciones, allí se reunía con otros fieles para hacer
los ritos propios de la comunidad, allí podía alejarse de las exigencias de los colonizadores y del
mundo en general. Allí no penetraban las influencias extranjeras. En el espacio muridí se
perpetuaban y reproducían los emblemas de identificación muridí que hacían al devoto ser
musulmán, wolof y muridí y no otra cosa231.
La resistencia encarnada en la adopción de espacios muridí en donde se preservase la
identidad de la hermandad fue una verdadera revolución dentro del islam de Senegal y con
relación a otros grupos musulmanes similares antes y después de la constitución de la
comunidad muridi. Es excepcional el hecho de que esta resistencia fuese absolutamente
pacífica aunque, como toda oposición a un régimen establecido y autoritario, sea cual sea su
naturaleza, no dejó de ser controversial. Amadu Bamba, un morabito de África subsahariana,
materializó en el Senegal colonial de finales del siglo XIX y principios del XX el deseo del
propio Profeta Mohammed quien, tras su conquista militar de la Meca, declaró que allí se
terminaba la yihad de la espada para darle paso a la yihad del espíritu.
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Conclusión

A pesar de que mi investigación acerca de los muridí concluye en 1913, Amadu Bamba
vivió algunos cuantos años más, sin volver a salir jamás de Diourbel, y murió en 1927. En este
lapso, los muridí se integraron aún más estrechamente dentro de las dinámicas coloniales
siendo, por ejemplo, parte activa, a instigación del propio jeque, de las tropas francesas que
combatieron durante la Primera Guerra Mundial; los batallones muridí se destacarían en las
cruentas jornadas de los Dárdanelos, en las que los devotos chocaban contra el enemigo
cantando las mismas canciones de remembranza que cantaban en los campos de cacahuetes de
su Senegal natal232. Por este y otros servicios excepcionales prestados a la metrópoli, en 1917 le
sería otorgada a Amadu Bamba la Cruz de La Legión de Honor: uno de los más altos
reconocimientos otorgados por Francia a sus servidores. El jeque amablemente rechazaría tal
honor.
Tras su muerte, la comunidad siguió existiendo y creciendo, adaptándose a las
cambiantes circunstancias de su entorno. Las dinámicas de acomodamiento y resistencia se
readaptaron una y otra vez para copar con estos cambios. Hoy en día más de un tercio de la
población de Senegal es muridí y el muridismo se ha extendido no sólo a los países vecinos de
Senegal como Guinea, Gambia, Mauritania y Mali, sino a otros lugares fuera de África (como
Europa y Estados Unidos) amoldándose, con base en las enseñanzas de Bamba, al contexto en
el que han de vivir.
A lo largo de la investigación y a través de los muy enriquecedores diálogos que tuve
con mi tutora de tesis me fui dando cuenta de que con el presente escrito el trabajo, lejos de
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concluirse, hasta ahora comenzaba. En este tiempo me he ido percatando de que la
investigación, para ser idónea, ha de tomar en cuenta los diferentes planos de análisis que se
yuxtaponen y se entreveran en este asunto. Mi análisis en el presente escrito pone el acento en
uno de estos planos cual es la naturaleza islámica de los muridí. Sin embargo, soy consciente de
que otros aspectos, como las dinámicas culturales y sociales preislámicas, indudablemente
presentes en el muridismo, no han sido debidamente iluminados aquí. Soy plenamente
consciente además del debate actual de los estudios africanistas con relación al islam y a mi
interpretación de su trascendencia en África subsahariana. En este sentido, buena parte de las
conclusiones de este trabajo, así sean parciales, buscan ser una contribución a dicha polémica,
sin pretender en modo alguno zanjar la cuestión.
Por las razones antedichas es mi intención utilizar este trabajo como el punto de
partida de una investigación más holística del tema, que tome en consideración los demás
puntos de observación dejados fuera de este estudio. Esta es la propuesta que deseo desarrollar
a profundidad a lo largo del proceso doctoral que pienso empezar en los próximos meses.
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