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Introducción 
 

Ha sido objeto de innumerables análisis históricos la monumental obra de Ibn 

Jaldún. Ante la vasta producción bibliográfica de su obra, resulta difícil adentrarse en el 

entramado de la arquitectura de su obra principal, la Muqaddimah, pareciera como si 

cualquier análisis tuviera que remontar primero todo el entramado accesorio de esa 

bibliografía. Como si la posibilidad de un análisis ingenuo estuviera para siempre cooptado 

por la sedimentación que se va posando sobre la obra histórica de Ibn Jaldún. Cierto es, sin 

embargo, que el deseo interno de todo comentario es remover un poco ese piso 

sedimentado para introducirse en sus intersticios, y devolver una perspectiva que emane 

desde la obra original misma. Esa es, por otra parte, la razón de las innumerables 

reinterpretaciones de su obra y de la multiplicación de perspectivas de análisis. El esfuerzo 

por pensar fuera del orden de las interpretaciones así establecidas, el deseo, en fin, de 

posarse más allá del orden sedimentado de los comentarios. El deseo que dice, recordando a 

Foucault: “No quisiera entrar yo mismo en ese orden aleatorio del discurso; no quisiera 

tener que ver con él en lo que tiene de tajante y decisivo; quisiera que él sea alrededor de 

mí como una transparencia calma, profunda, indefinidamente abierta… yo sólo tendría que 

dejarme llevar, en él por él, como una ruina feliz”1. Ciertamente, lo que tiene en mente 

Foucault, no es el discurso histórico en particular, sino la práctica discursiva, en general, y, 

sin embargo, el historiador tiene latente en su mira posicionar a su fuente de tal manera que 

no sea totalmente tragada por su lugar histórico de enunciación, sino que las preguntas 

situadas de esa manera permitan a la fuente desencadenar toda la realidad histórica que 

contiene, de donde las “verdades, una a una, se levantarían”2. En Ibn Jaldún, la fuerza de su 

realidad como fuente para el pensamiento histórico arabo-musulmán, ha tenido, sin duda, 

un gran poder de atracción, sobre todo por sus propias descripciones de su trabajo:  

He escrito un libro sobre la historia, en el que descorrí el velo que cubría los 
orígenes de los pueblos (…) he depurado y analizado cuidadosamente las cuestiones que 
se relacionan al tema de esta obra; he puesto su contenido al alcance de los eruditos y de 
hombres de mundo; para cuya ordenación y distribución, he seguido un plan original, he 
creado un método novedoso en el campo de la historiografía, inventando un sistema al 
respecto sorprendente, y un procedimiento enteramente mío3.  

1 Foucault, M. (2009). L'ordre du discours: Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 dećembre 
1970. Paris: Gallimard. Pp, 1. 
2Ibid.  
3 Ibid, pp. 96 
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Novedad del tiempo histórico y novedad del método historiográfico para analizarlo. 

Esta caracterización del proyecto jalduniano plantea una problemática fundamental. ¿Hasta 

qué punto la concepción de la historia jalduniana inaugura un nuevo modo de pensar y 

narrar la historia? Esto es, ¿es en verdad novedoso el método histórico que describe Ibn 

Jaldún en la tradición greco-musulmana? La problemática histórica así planteada, se refiere 

entonces, al lugar o rol que ocupa Jaldun en el pensamiento histórico musulmán. El 

esclarecimiento de ese cuestionamiento ha sido el objetivo central de la mayoría de la 

bibliografía dedicada a ibn Jaldún, la historia intelectual que se ha delineado allí, sin duda 

ha centrado la problemática entre dos términos opuestos, tradición-originalidad y novedad-

repetición. La investigación presente más que ‘posarse fuera de ese orden sedimentado de 

los comentarios’, pretende atender al gesto que Ibn Jaldún proyecta con su intención de 

hacer de la narrativa histórica una ciencia; esto es, atiende al deseo jalduniano de 

recomenzar, de introducir en la organización de la historiografía musulmana un nuevo 

orden de narración. 

Ibn Jaldún sitúa su proyecto de ciencia histórica en una larga tradición del discurso 

histórico (tarikh4)  que toma como objeto la historia de las dinastías, esto es, un tipo de 

historia total cuyas raíces pueden trazarse desde al-Tabari5 y el trabajo de al-Masudi6. Para 

Jaldun, Masudi es un referente o un antecedente de un trabajo histórico que adopta el objeto 

de análisis adecuado para la historia, según este:  

La historia es propiamente la narración de hechos que se refieren a una época o a un 
pueblo; pero el historiador debe, desde luego, proporcionarnos las noticias generales 
acerca de cada país, cada pueblo y cada siglo, si él quisiera apoyar sobre base sólida las 
materias que trata, y hacer inteligibles las noticias que suministra. Ya se había adoptado 
un sistema parecido en la composición de algunas obras: Morudj-az-zahab, por ejemplo, 
en la cual el autor, Masudí, describe el estado en que se encontraban los pueblos de los 
países del Oriente y del Occidente en la época en que él escribiera, o sea en el año 330 
(941-945 de J.C.). Este tratado nos hace conocer las creencias de dichos pueblos, sus 
costumbres, sus reinos, dinastías, la naturaleza de las comarcas que habitan, sus 
montañas, sus mares, la ramificación de los pueblos árabes y la de las naciones 

4 Generalmente con tarikh se designan las obras historiográficas, tanto las crónicas generales, como los 
anales. 
5 Abu Ya'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari (839-923), desarrolló su obra durante el califato Abbasí (756-
1258), la cual abarca desde obras históricas (La historia de los Profetas y Califas), como una amplia 
producción en la hermenéutica del Qur’an 
6 Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn ibn Ali al-Mas'udi (896-956), como al-Tabari escribió durante el Califato 
Abbasí y dedicó la mayor parte de su producción, a diferencia de al-Tabari, a las obras históricas. En la 
historiografía musulmana-medieval, es considerado una de las figuras más prominentes, tanto por la 
extensión de sus escritos, como por haber viajado a aquellos países que describe en sus historias.  
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extranjeras,  convirtiéndose en un adalid y modelo para los demás historiadores, 
resultando la suya una obra fundamental sobre la que se apoyan para verificar la mayor 
parte de sus trabajos7.  

 
Además, Jaldún indica que el historiador contemporáneo debería seguir el camino 

que ya ha trazado la tradición instaurada por al-Masudi, teniendo en cuenta la novedad del 

momento histórico que él mismo está viviendo. Por otra parte, Jaldún veía la necesidad de 

transformar el discurso histórico tal como se había desarrollado, en una narración 

confeccionada a partir de un método de verificación de fuentes, que alejara el discurso 

histórico de la ficción. Así pues, la novedad de la historia en curso y la concepción de la 

historia como ciencia están a la base del edificio de la Muqaddimah. Jaldún describe así el 

objeto de su libro 

 
 He escrito un libro sobre la historia, en el que descorrí el velo que cubría los 

orígenes de los pueblos (…) he depurado y analizado cuidadosamente las cuestiones que 
se relacionan al tema de esta obra; he puesto su contenido al alcance de los eruditos y de 
hombres de mundo; para cuya ordenación y distribución, he seguido un plan original, he 
creado un método novedoso en el campo de la historiografía, inventando un sistema al 
respecto sorprendente, y un procedimiento enteramente mío8  

 
De hecho, si volvemos, a la vasta bibliografía sobre Ibn Jaldún, podemos señalar 

que la novedad con que éste describe su método y concepción de la historia, ha suscitado en 

la gran parte de las interpretaciones de su obra, una discusión sobre la veracidad o realidad 

de tal presunción, para lo cual se han producido innumerables análisis sobre sus influencias, 

localización, y recepción en la historiografía medieval musulmana. No hay gran sorpresa en 

tal interés, que la historiografía moderna ha puesto sobre el desarrollo de una ciencia 

histórica en el marco de la historia medieval islámica.  En efecto, una historia pensada en 

esos términos, fue para los orientalistas del siglo XIX un campo fértil de asombro. No fue 

gratuita tal inquietud. Aún hoy, estamos habituados a relacionar y asociar la historia como 

disciplina científica con el contexto del siglo XX. Los historiadores occidentales del siglo 

XIX relacionaban civilización con ciencia, y ésta con progreso. De ningún modo asociaban 

el contexto de la Baja Edad Media con la emergencia de un pensamiento científico. De 

hecho, la originalidad que destacaron en Ibn Jaldun se destacaba por su oposición a la idea 

de lo medieval en el siglo XIX, según Ahmed Abdesselem orientalistas como Alfred von 

7 Ibn Jaldún: Introducción a la Historia Universal (Al-Muqaddimah). Fondo de Cultura Económica, México. 2005, pp. 135 
8 Ibid, pp. 96 
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Kremer, destacaron “la originalidad de Ibn Jaldun en relación con el pensamiento medieval. 

(…)Para Kremer, Ibn Jaldun inauguró la historia de la cultura”9  

La búsqueda de la ciencia de Ibn Jaldún estaba dirigida, también, a encontrar en éste 

un precursor del pensamiento histórico y político moderno Según Ahmed Abdesselem, para 

los orientalistas del siglo XIX “Ibn Jaldun aparecía, no solamente como un ‘positivista’ 

antes de tiempo, sino también como el precursor de las teorías ‘realistas’, nacionalistas o 

raciales, quizás también racistas, que se esparcieron en Europa durante el siglo XIX”10 

El tratamiento contemporáneo de este historiador ha surcado otros problemas más 

interesantes, y ha imbuido en sí un espíritu más histórico en su interrogación. En una visión 

general, se pueden identificar dos tipos de tratamiento de lbn Jaldún; 1. Una bibliografía 

fragmentaria que se ocupa de temas que se tratan en la Muqaddimah, y cuyo interés está 

enfocada en determinar el rol que ocupa tal tema en la obra general, o que se ocupan en un 

plano más general de interpretación.11 Si bien su objeto de estudio es limitado, sus 

investigaciones se desarrollan con una interpretación de fondo del sentido de la obra de Ibn 

Jaldun, y en esta medida, también intentan añadir puntos de vista a la discusión más 

general. En otro género de interpretación, se encuentran aquellos análisis que tratan de 

producir un análisis general del pensamiento histórico de Ibn Jaldun. La mayoría de debates 

giran en torno a estas dos cuestiones: 1. el rol de la tradición arabo islámica en el 

pensamiento jalduniano; 2. La originalidad del proyecto de Ibn Jaldun. 

El primer debate ha oscilado en torno a cuáles aspectos de la tradición musulmana 

medieval son centrales en el confeccionamiento de la ciencia histórica, desde la tradición 

filosófica (Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Farabi, etc), la tradición jurídica, la teología 

especulativa (al-Gazzhali), hasta la tradición histórica. Para Johan Meuleman, la causalidad 

aristotélica, y por ende Ibn Sina (o Avicena), no han sido propiamente resaltados, cuando 

9 Abdesselem, Ahmed. Ibn Jaldun y sus lectores. Fondo de Cultura Económica. México, 1987, p. 51 
10 Abdesselem, Ahmed. Ibn Jaldun y sus lectores. Fondo de Cultura Económica. México, 1987, p. 53. 
11 Un tema recurrente es la magia y el ocultismo en la Muqaddima y en la religiosidad musulmana del siglo 
XIV. (Asatrian, Mushegh Ibn Khaldūn on Magic and the Occult. En: Iran & the Caucasus, Vol. 7, No. 1/2 
(2003), pp. 73-123); Por otra parte, el tratamiento de la naturaleza de la civilización ha sido, también, uno de 
los temas más tratados y que han generado más debate. Por ejemplo Martinez-Gros, Gabriel: Du 
synchronisme des Nations chez Ibn Khaldūn. En: Studia Islamica, No. 104/105, Chroniques Medievales 
Islamiques: Temps, Narration, Usages (2007), pp. 151-165; Cheddadi, Abdesselam: La théorie de la 
civilisation d'Ibn Khaldūn est-elle universalisable? En: Studia Islamica, No. 104/105, Chroniques Medievales 
Islamiques: Temps, Narration, Usages (2007), pp. 167-181; y Rosen, Lawrence: Theorizing from within: Ibn 
Khaldun and His Political Culture. En: Contemporary Sociology,Vol. 34, No. 6 (Nov., 2005), pp. 596-599. Estos 
son sólo algunos ejemplos en la vasta bibliografía interesada por una multiplicidad de temáticas. 

6 
 

                                                           



   
 

resulta que en el desarrollo jalduniano de tal concepción, puede encontrarse precisamente la 

cientificidad que pretende Ibn Jaldun para la historia. Así lo expresa Meuleman: “Una de 

las nociones centrales del Kildb al-'ibar (…) es aquella de la causalidad. Si bien el hecho de 

que Ibn Jaldun se interesó mucho por las causas… la naturaleza misma de su concepción 

causal sólo ha recibido una atención limitada en las investigaciones sobre Ibn Jaldun (…) 

Por otra parte, la cuestión de la causalidad ocupa un lugar fundamental en el pensamiento 

histórico en general.”12 

 En torno a la problemática de la originalidad de Ibn Jaldún, se han esgrimido dos 

posiciones opuestas, la una defendiendo la novedad y particularidad del pensamiento 

jalduniano, que como Meuleman sostienen la cientificidad de la noción de historia en Ibn 

Jaldún como un rasgo no característico de la historiografía musulmana-medieval. En el otro 

extremo interpretativo, se ubican los análisis que sostienen que la composición y contenido 

de la Muqaddimah es la fundición en una obra de una gran variedad de paradigmas y 

teorías del pensamiento musulmán que “no llegó a desarrollar una síntesis de esos 

paradigmas diferentes. Es por eso que la Muqaddimah no es más que una amalgama de 

elementos paradigmáticos”13 

En el caso del presente trabajo, el análisis se desarrolla a partir del enfoque de 

Michel Foucault respecto a la historia de las ideas, en esa medida la interpretación de la 

ciencia histórica de Ibn Jaldún se distancia del planteamiento de la cuestión en esos 

términos, a la vez, que reduce el horizonte y alcance de la pregunta. Siguiendo a Foucault, 

el análisis arqueológico del discurso se distancia de la historia intelectual en tanto la 

primera, en su forma más general, trata de esclarecer las modificaciones en los discursos 

desde un marco lineal de la historia, atendiendo a las influencias, el sujeto y la obra: 

Se puede decir que ella describe sin cesar… el pasaje de la no-filosofía a la filosofía, 
de la no-cientificidad a la ciencia, de la no-literatura a la obra misma. Ella es el análisis 
de los nacimientos silenciosos, de las correspondencias lejanas, de las permanencias que 
se obstinan por debajo de los cambios aparentes, de las lentas formaciones que 
aprovechan miles de complicidades ciegas… Génesis, continuidad y totalización14 

 

12 Meuleman, Johan H. La causalité dans la "Muqaddimah" d’Ibn Khaldun. En: Studia Islamica, No. 74 (1991), 
pp. 107 
13 Nassar, Nassif. El Pensamiento Realista de Ibn Jaldún. Fondo de Cultura Económica, México. 1980. Pp, 8. 
14 14 Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris, 1969, pp. 180. 
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La arqueología busca, por otra parte, analizar el discurso como una práctica que 

“tiene sus formas propias de encadenamiento y de sucesión”15, que se escapan a las 

categorías de análisis de la historia intelectual. El análisis de las condiciones de formación 

del discurso, de sus modificaciones, de sus dependencias y de sus correlaciones, establece 

unas relaciones descriptibles que no pueden subsumirse bajo la búsqueda de permanencias, 

influencias, novedades, originalidades de las obras, todo esto bajo el marco de la linealidad 

de la historia. Se busca, más bien, establecer el conjunto de las discontinuidades de los 

discursos, la formación de sus unidades (por ejemplo, la unidad del discurso de la historia 

natural del siglo XVII, la de la botánica, la de la economía política en el siglo XIX, etc.). 

Así pues, como explica Foucault “Entre análisis arqueológico e historia de las ideas los 

puntos de división son numerosos…. A propósito de la asignación de novedad; a propósito 

del análisis de contradicciones; a propósito de las descripciones comparativas; a propósito 

finalmente de la localización de las transformaciones”16 

La dilucidación y aclaración de ese gesto como introducción de unas nuevas 

condiciones epistemológicas para el discurso histórico no pretende, pues, definirlo como un 

punto localizable entre diversas influencias, para de ahí determinar su originalidad, no se 

establece la problemática desde el punto de vista de la novedad o no de la obra de ibn 

Jaldún, sino de la discontinuidad que introduce en el pensamiento histórico musulmán, 

entendiendo esta como “un juego de transformaciones especificadas, diferentes unas de 

otras (cada una con sus condiciones, sus reglas, su nivel) y ligadas entre sí según esquemas 

de dependencia”17. Es decir, sustituir el análisis del devenir de un discurso a través de sus 

influencias y novedades, por un análisis que dé cuenta de las transformaciones en la 

especificidad histórica de una formación discursiva 

Según Foucault una formación discursiva (por ejemplo, la disciplina de la química, 

de la ciencia biológica, etc.), no es más que un conjunto de discursos cuya unidad está 

determinada por: (1) unas reglas de articulación de sus objetos, de sus operaciones, de sus 

conceptos, de sus opciones teóricas; en unas condiciones de existencia específicas que han 

permitido la formación de esas reglas; (2) un conjunto de relaciones que la sitúan y la 

15 Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris, 1969, pp. 221. 
16 Ibid., p.181.  
17 Foucault, Michel. Saber y Verdad. Ediciones La Piqueta. España, Madrid. 1991, pp, 56. 
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definen entre otras unidades de discursos (la biología, la economía, la filosofía); y (3) en un 

contexto no discursivo (instituciones políticas, relaciones sociales, prácticas económicas, 

etc.). En esa línea, se busca un análisis de la ciencia histórica jalduniana en tanto es índice 

de una transformación en la unidad del conjunto de discursos históricos. 

Lo que interesa, sobre todo, es la manera cómo esas condiciones introducen una 

discontinuidad en el devenir de un conjunto de discursos cuyo objeto es el pasado, y cómo 

se reorganiza el discurso histórico a partir de esa discontinuidad. Así pues, la problemática 

es, entonces, los tipos de discontinuidades que introduce ese gesto en el pensamiento 

histórico musulmán, entendiendo estas como “un juego de transformaciones especificadas, 

diferentes unas de otras (cada una con sus condiciones, sus reglas, su nivel) y ligadas entre 

sí según esquemas de dependencia”18. La investigación en cuestión, toma como 

herramientas metodológicas tres juegos de transformaciones, que según la metodología de 

Foucault pueden describirse en cualquier formación discursiva. En primer lugar, un tipo de 

transformación que se refiere a cambios interiores que afectan los objetos, las operaciones, 

los conceptos y las opciones teóricas.19. En segundo lugar, transformaciones en las 

formaciones discursivas mismas, mediante la detección de la ampliación del campo de los 

objetos posibles; de la nueva posición y nueva función del sujeto hablante en el discurso; 

del nuevo funcionamiento del lenguaje en relación a los objetos; de la nueva forma de 

localización y circulación de los discursos en la sociedad20. Y en tercer lugar, un juego de 

transformaciones que implican cambios simultáneos en varias formaciones discursivas, y 

que reorganizan el orden en el diagrama jerárquico del saber; la naturaleza de la relación 

entre discursos; y el rol funcional de los saberes21. 

Por tanto, el objetivo no es establecer si tal concepción  es una novedad en el 

pensamientos histórico medieval-musulmán, sino establecer  las transformaciones que se 

derivan de tal concepción, al interior del discurso histórico (opciones teóricas, conceptos, 

objetos, operaciones), en la forma de ese discurso (posición del historiador, lenguaje de 

investigación, circulación del discurso), y en la posición del mismo entre otras prácticas 

18 Foucault, Michel. Saber y Verdad. Ediciones La Piqueta. España, Madrid. 1991, pp, 56. 
19 Ibid., p. 53. 
20 Ibid., p. 55. 
21 Ibid., p. 55. 
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discursivas del saber. Esto con la finalidad de describir la especificidad histórica de la 

discontinuidad expresada en la confección de la historia como ciencia en la práctica 

discursiva que toma como objeto el pasado.  

Ahora bien, la investigación en curso además de utilizar estos tres tipos de 

transformaciones como marco de análisis, se limitará al análisis del prefacio, la 

introducción y el libro primero de la Muqaddimah. La selección de esos apartados está dada 

por el rol que ocupan en la presentación del plan global de la obra de Jaldún, y por  la 

delimitación de la problemática al análisis de las transformaciones conceptuales que se 

derivan de su concepción científica de la historia. Además de esto, el análisis de fuentes se 

extenderá a la introducción de la obra de al-Masudi Praderas de oro y Minas de Gemas, 

como a la introducción de la ‘Historia de Profetas y Califas’ de al-Tabari. Dado que, estas 

dos obras se ubican en la misma confección de la forma narrativa de la historia de las 

dinastías, y fueron un modelo general para toda la historiografía musulmana medieval. 

Además, es con respecto a al-Mas’udi y, en menor medida, a al-Tabari, que Ibn Jaldun sitúa 

su mismo trabajo crítico. 

Tomando, pues, en cuenta la naturaleza de la selección de las fuentes, y del 

contenido allí descrito, el resultado de la investigación no puede ser más que un análisis 

arqueológico limitado a ciertas transformaciones en los conceptos, en las opciones teóricas 

y en la metodología, que da cuenta de una descripción general de esas transformaciones que 

reorganización el objeto del discurso histórico, sus conceptos, la posición del historiador,  y 

el rol epistemológico de la historia en la clasificación de las ciencias. Por eso mismo, la 

pregunta que pretende responder ese análisis reformula la pregunta por la originalidad del 

de la obra de Ibn Jaldun, en un cuestionamiento por el tipo de transformación que implicó 

la historia como ciencia 22en el discurso histórico medieval-musulmán del siglo XIV. En 

esa medida, un tratamiento de la Muqaddimah desde la arqueología de Foucault, no intenta 

dilucidar las preguntas que se han planteado los análisis contemporáneos, su objetivo es 

22 Resulta extraño la caracterización de ‘científico’ que le da Ibn Jaldún a su historia. Hay que subrayar que 
con esa denominación nuestro autor no se refiere a una ciencia en el sentido moderno del término, esto es, 
una ciencia con un método inductivo-experimental. Lo que llegó a denominarse como ‘ciencia’ en el 
pensamiento musulmán medieval, puede extenderse desde la misma medicina hasta las disciplinas 
interpretativas del Qur’an. Por tanto, en este contexto, su noción de ciencia tiene que ver con una definición 
aristotélica del conocimiento, donde la ciencia es un conocimiento inductivo de universales basado en la 
experiencia.  
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más bien introducir otro género de preguntas que no impliquen la discusión de la 

originalidad y novedad.   

De estos criterios de transformaciones pueden extraerse, además, ciertas 

conclusiones arqueológicas que tienen que ver con la mutación que se opera en los 

discursos debido a esas transformaciones. En otras palabras, el efecto de esas 

transformaciones es una reorganización de las reglas de formación del discurso en cuestión, 

que implican una mutación de la naturaleza de ese discurso. Según Michel Foucault, en 

tales mutaciones pueden identificarse diversos umbrales, que franquean en su proceso de 

transformación las prácticas discursivas y que dan lugar a la emergencia de distintas 

formaciones discursivas. En primer lugar, hay un umbral de positividad que se refiere al 

momento en el que un discurso “se individualiza y toma su autonomía, el momento en 

consecuencia donde se encuentra puesto en obra un solo y mismo sistema de formación de 

los enunciados”23; en segundo lugar, se puede identificar un umbral de epistemologización, 

cuando en la transformación de una formación discursiva “un conjunto de enunciados se 

corta, pretende hacer valer (incluso sin llegar a alcanzarlo) normas de verificación y de 

coherencia que el ejerce, respecto al saber, una función dominante (de modelo, de crítica o 

de verificación)”24; y finalmente, un umbral de cientificidad que se franquea cuando a ese 

umbral epistemológico se le añaden criterios formales y ciertas leyes de construcción de las 

proposiciones25. Por tanto, uno de los objetivos de la investigación es determinar si las 

transformaciones descritas indican el franqueamiento de un umbral de epistemologización, 

positividad o cientificidad en la historiografía musulmana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha dividido la investigación en torno a tres 

transformaciones. En un primer momento, se discutirán unas transformaciones del discurso 

mismo de la historia, que obedecen a la limitación de los objetos cognoscibles al 

historiador, a partir del análisis de Ibn Jaldún de las condiciones de posibilidad del 

conocimiento del sujeto. A su vez, una transformación del método de interpretación de las 

fuentes, articulado con una concepción de la causalidad. En segundo lugar, me referiré a un 

23 Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris, 1969, pp. 243. 
24 Ibid., p. 244. 
25 Ibid., p. 244. 
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desplazamiento conceptual que introduce Ibn Jaldún con el concepto de asabiya26,  y que 

implicará una descripción de la historia de las dinastías, de su éxito y su declinación, 

fundamentalmente distinta a la de al-Mas’udi y al-Tabari. Finalmente, señalare la 

discontinuidad que introduce Ibn Jaldún con su teoría de las fases de los imperios, y cómo 

esto reorganiza la concepción temporal lineal de la historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Más adelante me referiré en específico al campo semántico de este concepto. Por lo pronto, basta con 
decir que éste designa la cohesión y solidaridad social que unifica a los componentes heterogéneos de una 
agrupación social. 
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1 
De la historia ejemplarizante a la historia empírica 

 
 

1.1 ‘Hacer historia’ 

En la introducción, de la Muqaddimah, hay extensas descripciones de su proyecto 

científico, aquí y allá, como ‘un método enteramente novedoso’, como ‘una nueva ciencia 

que debe tenerse en la más alta estima’; sin duda, al historiador moderno, le resulta más que 

atractivo ese proyecto de la historia como ciencia. Y sin duda, la preocupación de Ibn 

Jaldún por la veracidad de los resultados de la investigación histórica es todo el objetivo de 

su obra, pero el impulso del gesto de nuestro autor debe ubicarse en la mirada que éste tenía 

de su tiempo histórico:  

 
 Hoy día, es decir, a finales de la octava centuria, la situación del Magreb ha sufrido 

una profunda revolución, tal como la contemplamos, y ha sido totalmente trastornada: los 
pueblos bereberes, moradores de este país desde lejanas edades, han sido reemplazados 
por las tribus árabes que, en el siglo V, habían invadido estas comarcas, y que, por su 
gran número y su fuerza, subyugaron a la población… Añádase a ello el terrible azote 
que, hacia la mitad del siglo VIII, una peste vino a desencadenar sobre los pueblos de 
Oriente y Occidente; flagelando cruelmente a las naciones, segó gran parte de las 
generaciones del siglo, devastó  y desvaneció los más esplendorosos resultados de la 
civilización. Tal desastre coincidió con la senectud de los imperios y ya próximos al 
término de su existir; destrozó sus fuerzas extenuó su vigor, debilitó su potencia, a tal 
punto que se veían amenazados de una ruina inminente y total… las naciones y las tribus 
perdieron su fortaleza, operando un notable cambio en el aspecto de la sociedad 
humana… En el momento en que el mundo experimenta una devastación tal, diríase que 
éste mundo va a mudar de naturaleza a efecto de sufrir una nueva creación y organizarse 
de nuevo cual una continuidad en el devenir. Por tanto, necesario es, hoy día, un 
historiador que registre el estado actual del  mundo, de los países y pueblos, y señale los 
cambios operados en costumbres y creencias tomando el camino que el Masudí había 
seguido al tratar los asuntos de su tiempo. Así, a efecto de que sirviera de ejemplo y guía 
a los historiadores y analistas futuros27. 

 
Vemos pues, que el proyecto de la Muqaddima, no es sólo un intento de reflexión 

sobre los fundamentos epistemológicos de la narración histórica, no es en ese sentido una 

filosofía pura de la historia; hay una necesidad base de la que surge esa reflexión 

historiográfica que no es más que el propio presente del autor, la necesidad de establecer 

los ‘cambios operados’ en el devenir de las dinastías del Magreb, para determinar cómo la 

27 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 135-136. 
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naturaleza de la organización social en proceso de mutación se inserta en un proceso 

‘continuo en el devenir’. Recordemos que el ambiente histórico de Ibn Jaldún es un contexto 

político caracterizado por el desmembramiento de los grandes imperios musulmanes de Oriente, 

esto es, la caída del califato abbasí y el ascenso de los fatimíes en el Medio Oriente, a su vez la 

pérdida de territorios de este califato en África del Norte, con la posterior emergencia de grandes 

imperios bereberes. Ibn Jaldún nace en Túnez el 27 de mayo de 1332, termina su obra, Introducción 

a la historia universal o Muqaddimah28 en 1378 aprovechando su retiro a Qal’at-Ibn-Salama, luego 

de una temporada (1372-1374) asistiendo en la Corte de Fez, su amplia carrera burocrática le 

permite conocer y participar en los conflictos políticos descritos, sobre todo, en la problemática 

política de los reinos musulmanes en España, las luchas políticas de los imperios bereberes y los 

conflictos tribales y religiosos. Es así, que el desconcierto que nuestro autor describe sobre su 

tiempo, tiene que ver con un desenvolvimiento político en el Islam occidental, caracterizado por la 

inestabilidad de los estados y por la desunión al interior de los imperios. Como veremos, la 

‘necesidad de registrar’ el estado de esos fenómenos, está acorde con una comprensión de la vida en 

civilización preocupada por el decaimiento y debilitamiento de la organización social. 

El inicio de este gesto es así el ademán de hacer historia, esto es, registrar ‘el estado 

actual del  mundo, de los países y pueblos’ y señalar ‘los cambios operados en costumbres 

y creencias’.  Hay que anotar aquí el significado preciso que tiene la palabra registrar 

(dawwana), que según Aziz al-Azmeh implica dos cualificaciones correlativas, tanto del 

sujeto que registra como del objeto de ese acto: “Con relación a la conciencia, el verbo 

‘registrar’ (dawwana) implica un esfuerzo para fijar objetivamente una cosa observada, 

para sustraer de la observación toda influencia desnaturalizadora, es decir, reflejar fiel e 

28 La Muqaddimah, tiene una organización general basada en el objeto que dispone Ibn Jaldún para la 
historia, a saber, la organización social. La misma organización de los capítulos o libros de la Muqaddimah 
nos señalan los diversos estadios o mutaciones que puede tener la organización social. Así el primer libro ‘La 
civilización humana’, es una introducción a la caracterización jalduniana de la sociedad, dividida en 6 
discursos preliminares, de los que los primeros 5 son una descripción general de la geografía y climatología 
de la tierra, como las condiciones materiales a la base de la organización social; el último discurso 
preliminar, es un análisis de las condiciones de posibilidad del conocimiento humano, basándose en una 
teoría de las facultades perceptivas del alma. El segundo  libro, trata de la civilización nómada, tanto de sus 
condiciones de vida, como de los principios esenciales que gobiernan ese modo de organización social. El 
tercer libro reúne los principios bajo los cuales se originan los imperios y los modos de funcionamiento de 
las dinastías, la jerarquía de poder al interior de estas. El libro cuarto es una exposición de la vida urbana, 
sus formas de vida, los efectos de la vida sedentaria en el funcionamiento del imperio y las condiciones que 
posibilitan el desarrollo de las ciudades  El libro quinto, trata de la artes y técnicas que sirven para proveer 
los medios de subsistencia, como las técnicas y artes relacionadas con la vida cultural urbana. Finalmente el 
libro sexto, es un análisis detallado de la clasificación de las ciencias, como el producto más alto de la 
civilización, la jerarquía epistemológica del saber; las formas de transmisión del conocimiento científico y los 
mejores medios para instaurar una buena educación. 
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integralmente. Con relación a la cosa, el verbo (dawwana) significa el respeto a la realidad 

tal como se produce y se presenta al espíritu… Registrar es fijar en el ser una realidad 

amenazada por la nada.29 Así pues, registrar la historia del Magreb para hacerse inteligible 

el momento presente que está en vías de manifestar un cambio y, por otro lado, situar y fijar 

las realidades que han precedido en el devenir a esa mutación. Pero como muestra al-

Azmeh, en su trabajo sobre Ibn Jaldún, registrar es también, elaborar los hechos en una 

trama narrativa que los haga inteligibles, esto es, desprender de la relación del estado 

presente con los eventos pasados, la inteligibilidad de ese devenir. Ahora bien, esa 

elaboración nos dice Ibn Jaldún señala, al modo como lo hizo Mas’udi, los cambios 

operados en el desarrollo de los acontecimientos históricos. Esto es, el gesto de nuestro 

autor de hacer historia, ubica la elaboración bajo un modelo que ha sido transversal al 

pensamiento histórico musulmán, a saber, la historia del mundo a través de las dinastías.  

Ahora bien, cuando hablamos del conjunto de discursos históricos que en la 

historiografía musulmana se subsumen bajo el título de tarikh, nos referimos a una variedad 

de narraciones que se diferencian por el objeto que reconstruyen; esto es, las historias 

biográficas, la historia tribal, la historia sacra, etc. En ese sentido, Ibn Jaldún, se ubica él 

mismo en la tradición de al-Tabari (839-923) y al-Masudi (896-956)30, cuya narración 

histórica toma como objeto la historia de las dinastías, y cuyo propósito es reconstruir una 

historia del mundo. De acuerdo con Ibn Jaldún, entre los historiadores que siguieron este 

método “cierto número abandonó esa universalidad para reducirse a un círculo más 

estrecho… Cada uno de ellos trataba a fondo la historia de su país o lugar de su 

nacimiento” 31 El alcance de la historia que Ibn Jaldún, tiene en mente, no se reduce al 

interés localizado de una sociedad o a la dinastía que en ese momento está en el poder, lo 

que le interesa a nuestro autor es hacer inteligible la historia, esto no es más que, atender a 

la realidad histórica del pasado a través de la fijación de las causas de las mutaciones y sus 

efectos sobre los ‘países y los pueblos’, para aprehender cómo se ha preparado esa 

mutación que está operando en ese momento, cuyo único medio de lograrlo es para Ibn 

29 Al-Azmeh, Aziz. Ibn Khaldun.  London: Routledge, p. 43. 
30 Además de éstos, Ibn Jaldún se refiere a estos autores como exponente de ese tipo de historia: 
Mohammad Ibn Ishaq, al-Kabí, Mohammad Ibn Omar al-Waqidi y Safi Ibn Omar al-Asadi. 
31 Ibid., p. 94. 
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Jaldún la causalidad, en tanto comprender los hechos es explicar sus causas32, pero Ibn 

Jaldún también considera, que su elaboración de esa trama histórica puede servir de 

‘ejemplo y guía para los historiadores futuros’, ¿por qué, entonces, no es suficiente la vía de 

Mas’udi?    

La vía de Mas’udi y al-Tabari, entre otros, ha provisto una forma de organización de 

los acontecimientos pasados, esta organización reúne la multiplicidad de cambios de la 

organización social a través de las dinastías como unidad de análisis. Ahora bien, la 

emergencia de esa forma de narrativa, debe relacionarse con el rol que la genealogía 

cumplía en los grupos sociales antes del imperio musulmán, esto es, en la época de la 

jahiliyya. En efecto, hay que recordar la importancia central de la ascendencia y origen de 

los individuos en las sociedades tribales árabes pre-islámicas, donde el registro de las 

relaciones entre tribus, sus bifurcaciones y en general el estatus individual y colectivo de 

los individuos, desarrolló un interés y una referencia constante al pasado. El saber 

genealógico tenía un fin práctico destinado a facilitar las relaciones sociales entre las tribus 

y a establecer el mapa social de todos los grupos tribales, esto requería, pues, un 

conocimiento práctico basado en la transmisión oral y la memorización de tales relaciones. 

Ahora bien, el rol de la genealogía en la sociedad ya islamizada, se articuló con las 

fundamentaciones religiosas del ejercicio del poder califal, esto se tradujo en una 

utilización de esos mecanismos genealógicos para determinar la vinculación y legitimación 

del califa con la familia del profeta Muhammad. Sin embargo, en la narrativa histórica 

delineada en el Qur’an como en las historias globales, el rol de la genealogía será 

puramente formal lo que permitirá que el pensamiento histórico posterior pudiera ampliar la 

extensión temporal de sus objetos, pues, en efecto, tal interés práctico-genealógico se 

extenderá más allá de las dinastías de las tribus árabes, según Franz Rosenthal: 

“genealogical lore, among the Arabs as well as the Semites in general, was not restricted to 

individual or family relationships but served to evolve genealogical schemes which 

encompassed al the known population groups regardless size…In this extension of the 

genealogical relationships of small personal groups to large anonymous political entities, 

there lies another avenue of approach toward historical thinking.”33 

32 Al-Azmeh, Aziz. Ibn Khaldun.  London: Routledge. Pp, 46. 
33 Rosenthal, Franz. A history of Muslim historiography. F., & Thomas Leiper Kane Collection (Library of 
Congress. Hebraic Section). (1968). Leiden: E.J. Brill, p. 20. 
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El conocimiento popular de la genealogía de las tribus fue además, según Rosenthal, 

uno de los factores en el desarrollo de una historia global tal como la trabajaron al-Tabari y 

al-Masudi34, en la posterior historiografía de las dinastías de los califatos y de los imperios 

(los Omeyas, abasíes, fatimíes, sirios, persas, caldeos etc.)35. Ahora bien, el rol de los 

eventos pasados en el marco de la genealogía tribal, no implicó una vinculación temporal 

de los eventos asociados a las diferentes generaciones tribales; incluso en la alabanza de los 

guerreros que caracteriza a las crónicas de batallas en la jahiliyya, la actuación presente en 

la campo de batalla funge como modelo de conducta. De manera que, la atención al pasado 

genealógico necesario en la organización tribal, no se desarrolló en una experiencia de la 

historia preocupada por la sucesión de las dinastías y las modificaciones políticas de esta, 

como se estableció posteriormente en la historia global. En esta, la genealogía fue un 

principio de continuidad y una unidad formal de coherencia, de manera que el rol de la 

genealogía era servir sólo como un modo de presentación de la narración histórica, más que 

atender a una coherencia real entre los elementos que se suceden.36 

Para Ibn Jaldún, el modelo genealógico-dinástico de Mas’udi es el adecuado para 

explicar las múltiples mutaciones que operan en la sociedad humana, no obstante, el 

desarrollo de esa forma del discurso histórico ha derivado en una simple imitación de 

modelos y recopilación de fuentes, sin ningún marco o principio para diferenciar las fuentes 

verídicas de las falsas, de modo que hacen “de la ciencia histórica una fruslería y una 

34 Ibid., p. 20. 
35 Hay que subrayar, junto con esto, el acceso a fuentes y a otras realidades históricas que se hizo posible 
por la expansión musulmana desde el siglo VIII. Sin duda, fue gracias a esta expansión que no sólo al-Mas’udi 
pudo recorrer y revisar las informaciones sobre la civilización griega y romana, además fue en el marco de 
esta expansión que al-Mamun, califa abbasí que gobernó del 813-833, inició un proyecto de traducción  de 
una gran parte de las obras griegas clásicas, que cubrían desde la medicina hasta la filosofía de Platón y 
Aristóteles. No obstante, en cuanto a las obras históricas de Herodoto y Tucidides, es harto improbable, que 
al-Mas’udi y los historiadores que le siguieron las hubieran conocido. De acuerdo con Soumaya Mestiri, el 
conocimiento histórico de los griegos no tenía la misma utilidad que las obras filosóficas o científicas, 
primero porque su perspectiva histórica estaba fundada sobre la Revelación y el fenómeno fundacional de la 
umma con la instauración del califato, modelos que consideraban superiores a cualquier formulación del 
pasado. Segundo, porque la traducción de las obras filosóficas se dio en el contexto de las disputas 
teológicas en torno a los dogmas principales del Islam, como la unicidad de Dios, la predestinación, el 
carácter creado o no creado del Qur’an, de modo que aquellas traducciones vinieron a ejercer un rol de 
formulación de esos problemas teológicos sobre una base filosófica. En tal sentido, la historiografía griega, 
“no constituía para nada un pasaje obligado para el desarrollo del saber en tierra del Islam. En términos de 
utilidad, un Herodoto, un Tucidídes o un Polibo, no tenían el peso de un Platón, un Aristóteles o un Plotino” 
Mestiri, Soumaya.  Hérodote et aL Biruni: La forcé du commun. En: La civilisation arabo-musulmane au 
miroir de l’universel. Perspective philosophiques. UNESCO. Francia: Paris, p. 62 
36 Al-Azmeh, Aziz. Ibn Khaldun.  London: Routledge, p. 19. 
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mescolanza de inverosimilitudes y errores que… colocan en un mismo nivel las fábulas y 

las informaciones históricas”37. Por esto, ese modo de narración se ha vuelto doblemente 

formal, por un lado, un principio de coherencia genealógica meramente nominal, y por otro, 

una elaboración de los hechos como mera recopilación sin ningún principio de 

diferenciación de las fuentes que han sido dispuestas por la tradición. Incluso el mismo 

Mas’udi incurre en el error de introducir informaciones exageradas sobre un 

acontecimiento, sin atender a la imposibilidad de que tal suceso haya sucedido de ese 

modo, dejando pasar por verdadero el exceso de la hipérbole sobre realidades históricas, de 

acuerdo con Ibn Jaldún:  

“Es así que Masudí y varios otros historiadores nos dicen, refiriéndose a los 
efectivos guerreros de Bani Israel, que Moisés al hacer el empadronamiento, en el 
desierto, después de haber pasado revista a los hombres en aptitud de portar las armas y 
edad de veinte años en adelante, encontró que había más de seiscientos mil hombres 
aptos. En tales circunstancias los autores se olvidaron preguntarse si la extensión de 
Egipto y Siria era lo bastante vasta para proporcionar aquel número de guerreros y 
mantenerlos… Cada reino del mundo mantiene para su defensa tantos soldados cuanto 
sus medios le permiten”38 

Para Ibn Jaldún, tal información no es más que una exageración que los 

historiadores han transmitido y copiado sin preguntar si en las condiciones materiales de 

Israel, era posible la reunión de esa cantidad de soldados, el problema es, entonces, la 

recopilación de hechos sin ninguna crítica en detrimento de la elaboración de los 

acontecimientos históricos acorde con ‘el curso normal de las cosas’. Sin embargo, la 

cuestión es problemática, sobre todo en las fuentes de la historia temprana del Islam, y de 

las fuentes de la historia religiosa del judaísmo y cristianismo. Pues, las informaciones 

históricas que nos proveen la Tora, la Biblia y el Qur’an, son en ese sentido, a-históricas, y 

no se corresponden con el curso normal de las cosas, fijando las causas de ciertos hechos en 

eventos sobrenaturales o en la intervención directa de Dios. Es preciso, pues, continuar con 

esta pregunta ¿Está Ibn Jaldún desvalorizando la explicación religiosa de los hechos en 

favor de una comprensión empírica?, la cuestión es verdaderamente difícil, pues, en 

principio, pareciera que en Ibn Jaldún subsisten dos modos y conexión de las cosas, un 

orden divino cuyo mecanismo está dado por la perspectiva divina, los milagros, y la 

37 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 129. 
38 Ibid., p, 100. 

18 
 

                                                           



   
 

voluntad de Dios; y un orden empírico a partir del cual concebimos y comprendemos el 

curso normal de las cosas, esto es, la causalidad natural. De hecho, refiriéndose a la 

admisión de los datos exagerados sobre el número de efectivos del ejército israelita, Ibn 

Jaldún admite la posibilidad de una explicación sobrenatural de ese número, tomando en 

cuenta que Dios había intervenido para multiplicar la progenie de los ‘hijos de Israel’:   

 “si normalmente la experiencia habitual no admite el desarrollo tan rápido de una 
familia, ello no es lo mismo tratándose de los hijos de Israel: entre estos tal 
multiplicación era el efecto de un milagro, Dios, habiendo revelado a sus padres, los 
profetas Abraham, Isaac y Jacob, que Él multiplicaría su pueblo… Ahora bien, aquella 
multiplicación extraordinaria, que tuvo efecto entre los hijos de Israel, fue un prodigio 
ajeno del curso natural, en tanto que ordinariamente, la Naturaleza sigue su curso normal, 
oponiéndose a la existencia de hechos análogos, tal como testimonia la realidad… Lo que 
sí es perfectamente verídico es que cada reino dispone de un número de soldados 
proporcional a sus medios; pero los israelitas, originalmente, no eran guerreros, ni 
tampoco habían fundado imperio alguno. El aumento extraordinario de su número tenía 
por meta la conquista de la tierra de Canaán, que Dios les había prometido, y en cuyo 
favor Él purificó a dicha tierra. Por tanto, todo eso ha constituido una serie de milagros, y 
Dios siempre guía a los hombres hacia la verdad”39 

Para Ibn Jaldún, los milagros son un límite epistemológico del principio de 

diferenciación a partir del curso normal de la naturaleza. Esto, sin embargo, no implica 

decir que Dios interviene en ese curso normal de las cosas, para Ibn Jaldún como veremos, 

la limitación entre milagros y eventos ordinarios, es una limitación de conocimiento no de 

realidad, esto es, una limitación de la realidad que podemos conocer que no implica en 

ningún modo el concepto de la realidad última que supone el concepto de Dios.  

Ahora bien, la relación entre estos dos órdenes de explicación de las causas y 

efectos, fue transversal al modo de organización y explicación de los eventos en las 

narraciones de la historia del mundo. En efecto, el principio bajo el cual se aceptaban 

ciertas informaciones ‘extra-ordinarias’ se relacionó directamente, con la jerarquía de esos 

dos órdenes de causalidad.En el trabajo de al-Tabari, puede observarse una elaboración de 

los acontecimientos marcada por una concepción qur’anica de la historia, de modo que las 

informaciones contenidas en su trabajo no toman como principio de selección ‘el curso 

normal de las cosas’, sino su rol y función en la comprensión divina de la historia. Es así 

que tanto al-Tabari como al-Mas’udi se vieron enfrentados al desafío de escribir la historia 

de los califas (al-Tabari) y de las dinastías (al-Mas’udi), luego de la revelación y muerte de 

39 Ibid., p. 104. 
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Mahoma, esto es, luego de que el ciclo histórico de profecías delineado en el Qur’an 

estuviera terminado. De manera que la problemática que esos dos órdenes llegó a tomar en 

esos modelos, fue la de la correlación entre la historia post-profética de los califatos e 

imperios con las revelación de Mahoma como culminación de la historia de los profetas. 

Así pues, en al-Tabari, la selección de fuentes y organización estuvo dominada por la 

adecuación de los fenómenos históricos a un esquema universal de basado en el Qur’an.  

1.2 Historia ejemplarizante 
 

Si consideramos los mecanismos de elaboración de los hechos en el Qur’an, 

podemos observar la profunda articulación de ese modelo, con la forma como al-Tabari 

confecciona y organiza el sentido de los eventos que se registran. Hay dos características 

para considerar aquí, en primer lugar, el uso formal de la genealogía para explicar la 

continuidad de los mensajes de revelación, y por otro lado, un modo ejemplarizante a partir 

del cual se explican los acontecimientos asociados a ese mensaje como el sentido 

teleológico de todo evento pasado. En la azora 45 del Qur’an se describe, precisamente, una 

diferenciación entre una vida orientada por un final divino, y una temporalidad mundana 

dominada por el sinsentido del destino fatal: 

 
Los incrédulos han dicho ‘¿Qué existe si no es nuestra vida mundana? Morimos y 

nacemos, pero no nos hace perecer más que la fatalidad’ Sobre ésa carecen de 
conocimiento. Ellos sólo conjeturan. Cuando se les recitan nuestras aleyas manifiestas, no 
tienen prueba alguna que oponer. Dicen: ‘traed a vuestros padres, si sois verídicos’ 
Responde: ‘Dios os da la vida, luego os hace morir; después, el día de la Resurrección, 
sobre el cual no hay duda, os reunirá’ Pero la mayoría de los hombres no saben. A Dios 
pertenece el Señorío de los cielos y de la tierra. El día en que se incorpore la Hora 
(Manaya), en ese día quedarán decepcionados los falsificadores y verás arrodillada a cada 
comunidad. Cada comunidad será llamada junto a su libro. Se dirá: ‘Hoy seréis 
recompensados por lo que hacíais. Éste es vuestro Libro. Habla, según la Verdad, contra 
vosotros. Nos hemos registrado lo que hacíais (45: 23-28) 

 
El sentido del pasado, del futuro y del presente toman, en este esquema de 

Salvación, un rol vital en la experiencia del tiempo: las acciones presentes que se acumulan 

en la forma de pasado prefiguran la posición del sujeto en el futuro divino, hay un registro 

de las acciones individuales y con esto, hay una vinculación temporal de esas acciones 

(‘Hoy seréis recompensados por lo que hacíais. Éste es vuestro Libro. Habla, según la 

Verdad, contra vosotros. Nos hemos registrado lo que hacíais).  
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Los dos elementos (genealogía, y narrativa coránica) resultaron complementarios en 

la conciencia histórica del Islam temprano, no obstante, la narrativa del Qur’an está lejos de 

ser un desarrollo del interés práctico por la genealogía, pues el rol funcional que ejercen los 

eventos históricos se debe más bien a la estructura moralizante de las aleyas, y al esquema 

general de la historia que ahí se formula. Aunque es innegable que la tribu como unidad 

política de aquellos pueblos árabes pre-islámicos y su interés en la ascendencia jugará un 

rol importante en las disputas por el control político y religioso, la caracterización del 

musulmán se funda en abstraer el origen étnico del creyente, de manera que la comunidad 

de creyentes no está fundada teológicamente sobre los lazos étnicos de los individuos, sino 

en su sumisión a la ley de Dios. Según Khalidi: “All cultural and ethnic differences 

between peoples are submerged in historical abstraction. All unbelievers are kuffar just as 

all believers are muslimun”40. Pero la conciencia histórica así disminuida, en la abstracción 

de la especificidad histórica de las tribus que se convirtieron al Islam, se desplaza a una 

función más estructural en la narrativa del Qur’an, a saber: dar a conocer la historia de los 

profetas anteriores a Mahoma (Abraham, Moisés y Jesús), tomando como ejemplos 

moralizadores la insubordinación y la no atención a la palabra de Dios y sus 

correspondientes consecuencias, esto es, la función de los eventos pasados como ejemplos 

normativos de la conducta. Todo esto enmarcado en una estructura genealógica-formal, que 

desvaloriza toda referencia real a la coligación tribal que ejercía un rol vital en las tribus 

politeístas árabes.   

Veamos para ilustrar el punto, una parte de la azora 40 donde se describe la reacción 

del faraón y su pueblo cuando Moisés les hace llegar la noticia de la revelación: 

 
“Y el Faraón dijo: <<¡Oh, Haman! Construye para mí una alta torre, quizás así 

pueda alcanzar los caminos. Los caminos de los cielos, y pueda echar un vistazo al dios 
de Moisés. Aunque, en verdad pienso que es un mentiroso.>> Así es como aparecían 
adornados ante el Faraón sus malos actos y fue apartado del camino. Y los planes del 
Faraón sólo obtuvieron el fracaso” (40:36-37) 

 
Posteriormente, luego de una larga digresión de amonestaciones y advertencias de 

Moisés se señala el juicio y castigo de Dios: 

 

40 Khalidi, T. (1994). Arabic historical thought in the classical period. Cambridge [England: Cambridge 
University Press, p. 13. 
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“Dios le protegió del daño de lo que ellos tramaron y confirmó el castigo para la 
gente del Faraón: el fuego al que se verán siempre expuestos, mañana y tarde. Y el día en 
que llegue la Hora: << ¡haced entrar a la gente del Faraón en lo más severo del 
castigo!>> Y cuando estén discutiendo en el Fuego, los débiles dirán a los arrogantes: 
<<En verdad, fuimos vuestros seguidores. ¿Soportaréis por nosotros una parte del 
Fuego?>> Los arrogantes dirán: <<En verdad, estamos todos en él. En verdad, Dios ha 
juzgado entre Sus siervos. >> Y los que estén en el Fuego dirán a los guardianes del 
Infierno << ¡Invocad a vuestro Señor para que nos reduzca un día de castigo!>> Ellos 
dirán: << ¿No vinieron a vosotros vuestros Mensajeros con las pruebas claras?>> Ellos 
dirán: <<Sí. >> Ellos dirán: <<Pues entonces, invocad vosotros mismos>> Pero lo que 
invoquen los que no creyeron será en vano” (40:45-50) 

 
Tenemos pues eventos históricos del pasado en el marco moral de la salvación. A su 

vez, hay un salto temporal de la narración del evento histórico pasado a su finalización en 

el Juicio final divino. Y sin embargo, los personajes históricos hacen parte del dialogo en la 

escena final, reclamando, quejándose, o finalmente recriminándose su ceguera ante el 

mensaje revelado de Dios. Por otro lado, tenemos un narrador que le cuenta todo esto al 

Profeta Muhammad. El Ángel Gabriel, describe los acontecimientos a partir del diálogo de 

los personajes, pero no en el sentido de parafrasear o inventar las palabras de los 

implicados. Hay una disposición de certeza y precisión en la descripción de los datos 

pasados y futuros, como si de alguna manera en la temporalidad divina ya estuviera todo 

escrito, y Gabriel sólo estuviera transmitiendo la letra de la historia del rechazo del Faraón 

y el juicio futuro de su acción. De hecho la palabra con la que se nombra en el Qur’an las 

noticias y eventos históricos es ‘qissa’, cuyo sentido está contrapuesto a ‘asatir’, meras 

fabulas o leyendas. Las ‘qasas’, según Khalidi “implied a choice, a divinely selected 

anthology of history based upon the factual accuracy and didactic value of each qissa (…) 

to warn, to remind, to authenticate the past: these are the primary functions of the qasas. 

They record and illustrate history as seen from the divine point of view, a history moreover 

whose three modes of past, present and future are run together”41. De ahí se explica que la 

narración de los sucesos pueda pasar, sin ningún tránsito, de la historia del antiguo Egipto 

al escenario post-histórico del Juicio Final. Además la simultaneidad tiene la función de 

hacer concretas las consecuencias de la insumisión a Dios, de recubrir los acontecimientos 

de una moraleja o mostrarlos como ejemplos morales para la educación del creyente, 

introduciendo una línea de conducta que gobierna las acciones del creyente. De acuerdo 

con Khalidi “Events acquire their moral significance from their ‘aqiba, or outcome, and 

41 Ibid., p. 9. 
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this ‘aqiba is at the same time the ‘ibra, or moral, of the narrative, a key-word in later 

Islamic historiography”42 

La estructura hasta aquí descrita (acción humana-juicio divino futuro descrito desde 

la perspectiva divina de Gabriel), se repite una y otra vez en el Qur’an, en el momento en 

que se hace eco de la historia de los Profetas. La narración de tales acontecimientos no es 

secundaria en la narrativa coránica, pues el contexto de revelación del Qur’an mismo hace 

parte de esa historia, esto es, Muhammad es el último de los Mensajeros que Dios envía 

para difundir la revelación, es el último de una historia de intervención divina cuya voz no 

ha sido escuchada43. Así la revelación no es el inicio de una nueva religiosidad, más aún, el 

mensaje entregado por Gabriel a Muhammad es definitivo, clausura la historia de las 

profecías en una única y última amonestación y llamado divinos. 

 
“En verdad, Nosotros te hemos enviado la revelación [¡Oh Muhammad!], tal como 

enviamos la revelación a Noé y a los profetas que vinieron tras él y enviamos la 
revelación a Abraham y a Ismael y a Isaac y a Jacob y a las Tribus (de los Hijos de Israel) 
y a Jesús y a Job y a Jonás y a Aarón y a Salomón. Y a David le otorgamos los Salmos. Y 
[hemos enviado] Mensajeros de los que te hemos relatado su historia anteriormente y 
otros Mensajeros de los que no te hemos relatado su historia. Y Dios habló a Moisés 
directamente. Mensajeros portadores de buenas nuevas y advertidores, para que, tras el 
envío de los Mensajeros, los seres humanos no tuviesen argumento alguno contra Dios” 
(4: 163-165) 

 
En resumen, el mensaje del Qur’an se inserta, pues, en la historia de los Profetas, y 

por otro lado, su narrativa está descrita desde el punto de vista de la divinidad, dándole así 

el sentido de certeza y precisión histórica a los eventos del pasado así descritos, a su vez, 

esa certeza se extiende desde el pasado a los acontecimientos futuros donde el sentido final 

de esa acción se realizará en el Juicio Final. La narrativa temporal de las azoras dan pues la 

impresión de la presencia de la totalidad de la historia, de la conclusión del proceso 

histórico.44  

Ahora bien, si desde el punto de vista divino el proceso histórico está previsto y, a 

su vez, el ciclo de intervención divina mediante el mensaje de revelación está ya concluido 

con el Qur’an. ¿Cuál es entonces el sentido de las acciones humanas luego del cierre del 

42 Ibid., p, 10. 
43 Rosenthal, Franz. A history of Muslim historiography. F., & Thomas Leiper Kane Collection (Library of 
Congress. Hebraic Section). (1968).  Leiden: E.J. Brill, p. 24. 
44 Khalidi, T. (1994). Arabic historical thought in the classical period. Cambridge [England: Cambridge 
University Press, p. 8. 
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ciclo de la Profecía? El efecto subsidiario del rol central que toma la transmisión del 

mensaje de Dios, es que las acciones humanas están caracterizadas por su conformidad o 

insumisión con la ley de Dios. Tal característica invistió a los acontecimientos que 

siguieron a la muerte de Muhammad, de una especie de confirmación de la revelación, en 

tanto, el éxito en la constitución de la nueva organización social-religiosa definiría la 

conformidad del Islam con la voluntad divina. Así pues, muerto Muhammad los eventos 

que se sucederán serán enjuiciados bajo la perspectiva del mensaje de revelación; haciendo 

de los éxitos de la expansión del califato signos de la veracidad del mensaje del Profeta45. 

De ahí que la expectativa de cómo se desarrollaría la historia política del califato estuviera 

articulada con una comprensión de lo histórico que instauraba un inventario de los eventos 

futuros, como fuentes de confirmación de la conformidad del Islam con los decretos de 

Dios.  

Precisamente por la importancia de esa conformidad, las narrativas históricas que se 

confeccionaron en el contexto del imperio musulmán, tomaron la forma de organización 

genealógica de los eventos (a partir de la sucesión de profetas o de los califatos), pues así se 

aseguraba formalmente una continuidad entre el ciclo profético46, y la historia posterior de 

los califatos. Por otra parte, desde el punto de vista de la articulación de los hechos y la 

explicación del cambio en esa forma genealógica, el desafío consistía en la manera de 

evaluar esos eventos a la luz del fenómeno de terminación y conclusión de ese ciclo 

profético; expansión y éxito político del califato era pues un proceso histórico que 

confirmaba la verdad de la revelación de Muhammad como develación de la voluntad real 

de Dios.  

En ese sentido, las narrativa histórica  de al-Tabari, por ejemplo en  su obra Historia 

de los Profetas y Reyes (Tarikh al-Rusul wa al-Muluk), 47se enmarca en esa necesidad de 

45 Sizgorich, Thomas. Narrative and Community in Islamic Late Antiquity. En: Past & Present, No. 185 (Nov., 
2004), p. 21-22.  
46 Rosenthal, Franz. A history of Muslim historiography. F., & Thomas Leiper Kane Collection (Library of 
Congress. Hebraic Section). (1968). Leiden: E.J. Brill, p. 24. 
47 La organización general de esta obra está basada en dos propósitos: 1. Dar a conocer la historia desde la 
creación, la población del mundo y la diseminación de las generaciones desde Noe. 2 .Establecer la sucesión 
profética desde Noe, hasta el imperio sásanida para poder darle una continuidad formal a la historia 
profética. 3. Correlacionar la historia de los profetas con la de los califas, de manera que la irrupción del 
mensaje de Revelación de Muhammad, tiene continuidad en la instauración política del califato, y en la 
dirección de los califas que ejercen como lugartenientes de Muhammad. Así la división formal de esta obra 
está dividida en 6 partes. 1. De la creación hasta David; 2, de Salomón hasta la caída de los Sasánidas; 3. 
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correlación histórica entre uno y otro orden. Más arriba me refería, a dos clasificaciones de 

los eventos, una en la que la serie de acontecimientos está enfocada desde el punto de vista 

de la ‘intervención divina’, y otro desde el punto de vista de la experiencia o ‘el curso 

normal de las cosas. Las historias de profetas y califas en al Tabari integra esos dos 

enfoques de los eventos desvalorizando el orden de la experiencia por el sentido teleológico 

moral de la historia.  Así pues, la historia política de los califatos en una historia general 

que empieza desde la creación y termina con el imperio Abbasi, no hace más que hacer una 

equivalencia y simetría entre profetas y califas, y entre comunidad de creyentes y califato, 

de manera que la unidad formal genealógica de los profetas se extiende a una unidad formal 

entre historia de profetas e historia de califas. En efecto, la obra de al-Tabari es 

monumental y pretende narrar la historia de una amplia gama de pueblos desde la creación 

hasta la instauración del imperio musulmán, pero la selección de las dinastías que entran en 

su narración manifiesta el principio formal bajo el cual se da una coherencia a ese gran 

relato. No hay aquí historia de las ciudades-estado griegas, de los romanos, de los nabateos, 

de los sirios como en la obra de al-Mas’udi. De acuerdo con al-Tabari: 

 
The history (or chronology) of the world's bygone years is more easily explained 

and more clearly seen based upon the lives of the Persian kings than upon those of the 
kings of any other nation . For no nation but theirs among those leading their pedigree 
back to Adam is known whose realm lasted and whose rule was continuous. No other 
nation had kings ruling all (their subjects) and chiefs protecting them against their 
adversaries, helping them to obtain the upper hand over their competitors, defending 
those wronged among them against those who did them wrong, and creating for them 
fortunate conditions that were continuous, lasting, and orderly, inherited by later 
generations from earlier ones. Thus, a history based upon the lives of the Persian kings 
has the soundest sources and the best and clearest data48 

 
Para al-Tabari, las tradiciones históricas persas tienen la ventaja de sobreponerse e 

incorporarse con la tradición histórica del Qur’an, esto es con las líneas de sucesión y de 

descendencia de los israelitas, de manera que los Sasánidas son la culminación de la línea 

bíblica de Israel, y la instauración de la comunidad musulmana por Muhammad es la 

culminación de la línea de sucesión persa. Esto, por supuesto, nada tiene que ver con las 

relaciones reales étnicas, sino con la necesidad de sincronizar la genealogía bíblica con la 

Muhammad y la historia de la profecía; 4. la historia de los califatos ortodoxos; 5. El califato Omeya; y 6. El 
califato Abbasí 
48 Rosenthal, Franz. Ed. The History of al-Tabari. Vol I. State University of New York Press, 1989, p. 78. 
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emergencia del Profeta Muhammad y la posterior instauración de la umma (comunidad de 

creyentes). De aquí, se sigue una reconciliación entre una sucesión profética, esto es, desde 

Abraham hasta Mahoma, con una sucesión del poder temporal o profano, es decir, el 

imperio persa. La comunidad de musulmanes es la heredera de la sucesión profética pues 

Muhammad cierra el círculo de mensajeros de dios, y es también la heredera del imperio 

Persa.49 Así pues, la confección y selección de tradiciones en al-Tabari y la organización 

general de la obra funde bajo una misma narración la línea de sucesión de los profetas, con 

la línea de sucesión de los califas, bajo un aspecto formal donde uno y otro coinciden en la 

instauración del imperio musulmán. 

De aquí, que todo el desarrollo de los diferentes califatos, y los eventos que llevaron 

a su conformación estén iluminados bajo una perspectiva que resalta el carácter religioso y 

pío de las conquistas árabes. La especificidad y realidad histórica de los eventos es 

subsidiaria de una perspectiva ejemplarizante de la acción de los musulmanes en la 

expansión de la fe, precisamente porque ese es el mecanismo para verificar la adecuación 

de los eventos con la voluntad divina. He aquí como describe al-Tabari su propósito: 

 
In this book of mine, I shall mention whatever information has reached us about 

kings throughout the ages from when our Lord began the creation of His creation to its 
annihilation. There were messengers sent by God, kings placed in authority, or caliphs 
established in the caliphal succession. God had early on bestowed His benefits and favors 
upon some of them. They were grateful for His favors, and He thus gave them more 
favors and bounty in addition to those bestowed by Him upon them in their fleeting life, 
or He postponed the increase and stored it up for them with Himself. There were others 
who were not grateful for His favors, and so He deprived them of the favors He had 
bestowed upon them early on and hastened for them His revenge. There were also others 
who were not grateful for His favors; He let them enjoy them until the time of their death 
and perdition. Every one of them whom I shall mention in this book of mine will be 
mentioned in conjunction with his time but (only) summaries of the events in his day and 
age will be added, since an exhaustive treatment is not possible in a lifetime and makes 
books too long50 

 
El significado de cada acontecimiento está, pues, supeditado al carácter moral 

derivado del juicio de Dios. El mecanismo ejemplarizante que enmarcaba los eventos en la 

historia profética del Qur’an, se repite aquí nuevamente pero en una perspectiva dominada 

por los eventos políticos. Sin embargo, no hay aquí una simultaneidad de las acciones, no 

49 Khalidi, T. (1994). Arabic historical thought in the classical period. Cambridge [England: Cambridge 
University Press, p. 79. 
50 Rosenthal, Franz. Ed. The History of al-Tabari. Vol I. State University of New York Press, 1989, p. 191-192. 
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se relaciona inmediatamente, en la sucesión del tiempo, un fenómeno histórico con la 

retribución post-histórica de la acción. De otra parte, el mecanismo normativo de conducta 

es consecuencia de la preocupación por la valoración moral de la actividad política de los 

califas, pero el juicio moral está descrito desde la perspectiva divina. En ese sentido, hay un 

balance entre una sucesión temporal histórica de acontecimientos (vistos desde el punto de 

vista temporal mundano-humano), cuya significación total es realizada por una valoración 

divina de la acción (visión desde la teleología divina). De tal manera que se logra una 

correlación entre la historia mundana y humana de los califatos, con la historia religiosa de 

los mensajeros de Dios. De acuerdo con Tarif Khalidi: “Tabari seeks to illustrate what he 

takes to be the origin, structure and ultimate destiny of world history, as symbolized by the 

struggle of prophets and kings. It was a vision inspired by the Quranic conflict between 

prophets and ‘pharaohs’, a parallel history first set in motion by Adam and Satan and their 

respective ‘party’ (fariq) and thereafter traceable in the histories of ‘every despotic king 

and every appointed caliph’”51. De manera que la historia del mundo entero, en tanto 

dispuesto desde la perspectiva de Dios, delineaba un esquema de la historia y la calificación 

de los eventos pasados que se reactualizaba con los acontecimientos que sucedían52 

A este modo de construir la historia hay que integrar otro modo de organización del 

discurso histórico. Al-Masudi en su obra monumental Las Praderas de Oro y las Minas de 

Gemas (Muruj adh-dhahab wa ma'adin al-jawhar)53, hace un recuento global de los 

pueblos conocidos en el mundo, hay pues, una historia de los nabateos, de los asirios, de los 

griegos, de los persas, de los sirios, de los romanos, etc., de tal modo que se consigue así un 

recuento exhaustivo del florecimiento y decadencia de los diversos pueblos que al-Masudi 

51 Khalidi, T. (1994). Arabic historical thought in the classical period. Cambridge [England: Cambridge 
University Press, p. 79. 
52 Rosenthal, Franz. A history of Muslim historiography. F., & Thomas Leiper Kane Collection (Library of 
Congress. Hebraic Section). (1968). Leiden: E.J. Brill, p. 24. 
53 La estructura general de esta obra está organizada de acuerdo a tres principios: 1. La historia pre-islámica 
de las dinastías que al-Mas’udi pudo documentar, entre los que se encuentra una historia de India, de China, 
de los griegos, de los romanos, de los persas, de los sirios y de los nabateos. La narración está formalmente 
organizada a través de los gobernantes representantes de la dinastía, con una referencia a las costumbres y 
religión que profesaban. Intercalada en estas historias, hay descripciones exhaustivas de la la geografía y de 
los climas de los continentes en que habitaron esos pueblos 2. Una historia de los profetas, que empieza 
desde la creación pasando por los primeros profetas, relatando sus acciones y las causas de su fracaso, hasta 
llegar a Muhammad, donde se narran todas las circunstancias que rodearon la Revelación y las conquistas 
de la Meca y Medina. 3. Finalmente, una historia de los califas, que contiene la historia de los califas 
ortodoxos, el califato Omeya, y los inicios del califato Abbasí.    
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toma como objeto de su discurso histórico. En la introducción a esta obra al-Masudi 

escribe: 

 
We have related in that work the history of ancient kings, former nations, and 

distinguished men, and of tribes of past times, according to their different origin, classes, 
and religion. We have given an account of all their wise institutions, the sayings of 
philosophers, and of the history of their kings and emperors (caesars) who have passed on 
the wings of time. In another chapter we have followed up the history of the prophets, 
holy men and devotees, until God completed his bounty by sending Mohammed his 
prophet. We continued our history in relating his birth, youth, and prophetic mission, his 
flight, his military expeditions, both those commanded by himself, and those by his 
leaders, down to his death. Thus we have followed up the history of the Khalifs and of 
their empire, which grew up attended with constant disputes and wars with the Talebites 
who descended from Fatimah54 

 
La descripción del recuento de la obra no deja traslucir ninguna organización moral 

de los eventos para confeccionarlos en un esquema ejemplarizante. De otro lado, lo que se 

resalta más que todo, es una descripción exhaustiva de la particularidad de cada nación, 

hombre o tribu, de acuerdo con las características de su historia. Incluso, cuando esa 

caracterización se refiere a la historia temprana del Islam, se acentúa la sucesión de los 

acontecimientos, su carácter militar y los eventos políticos que allí se sucedieron. La 

historia de al-Tabari y al-Masudi, tan distintas en la caracterización y organización de sus 

objetos, no se contraponen. Si bien al-Mas’udi logra integrar la historia de otros pueblos, 

precisamente porque no está buscando una continuidad de la revelación al modo como lo 

hace al-Tabari, el alcance más amplio de su análisis histórico queda subsumido, no 

obstante, bajo la operación edificadora qur’anica. De hecho en la misma introducción de su 

libro, al-Masudi elogia el trabajo de al-Tabari como el más completo en fuentes y 

documentación: 

 
“No other book can be compared with this, which forms a supplement to all other 

Works. He has collected different historical traditions and documents, so that his book 
contains a variety of information, which renders it very useful. And how could it be 
otherwise? The author having been the most learned Divine of his age, and the most 
religious person of his time he united the knowledge of the Divines of all the leading 
cities and was acquainted with all traditions and documents”55  

 

54 al-Masūdī, ., & Sprenger, A. (1964). el-Masūdī's historical encyclopaedia, entitled "Meadows of gold and 
mines of gems.". Vol I. London: Printed for the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, p. 82. 
55Ibid., p. 18-19 
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En todo caso, tanto en al-Masudi y en al-Tabari se puede identificar el mismo 

principio de organización de los eventos temporales, a saber: la correlación entre los 

acontecimientos mundanos y la voluntad de Dios. Si analizamos de cerca, en las historias 

de nabateos, romanos, sirios, etc., su interés no reside en la crónica histórica; el rol que 

ocupan en la maqueta de las Minas de Oro es ilustrar aquellos pueblos que existieron, se 

desarrollaron, y decayeron, antes de la profecía definitiva de Muhammad. Aun cuando no 

se refiere a ellos en términos de infieles, y los analiza teniendo en cuenta sus diferencias 

religiosas, el Islam y el Qur’an no tienen el mismo estatuto entre la diversidad de 

tradiciones. Esto lo prueba, no sólo el hecho de que se elijan esos imperios antes de la 

emergencia del Islam, y que durante las expansiones del califato no aparezcan otros; si no 

por el lugar estructural como fuente de verdad que ocupan las azoras del Qur’an. Así 

puestas las cosas, la inclusión de esos imperios en una historia de Profetas y Califas, tiene 

sentido en tanto ilustra el fundamento moral del éxito y la decadencia de los imperios.  

Para al-Masudi, la organización de los imperios está basada en las comunidades, en 

la umma. Esta se define por ser una entidad cuya unidad está fundada en la creencia56, de 

tal manera que la coherencia entre la creencia y el desarrollo del imperio así fundado es el 

principio de su éxito o fracaso. De acuerdo con Maysam al-Faruqi “The collapse of 

civilization is illustrated by social unrest, injustice, corruption, a bankrupt economy, and the 

abuse of power. These are always explained as the result of impiety, self-interest, and 

immorality, while the good ruler is always described in terms of piety, morality, and justice. 

Mas‘u¯dı¯ identifies in the historical data precisely the pattern of the Qur’a¯nic teaching 

that maintains that all prophets brought the same message and that the observation of this 

message is the basis of the human success while its rejection or alteration leads to 

destruction and decay.”57Así pues, tal como el rechazo del Faraón al mensaje de Moisés es 

descrito en el Qur’an como la causa de la residencia en el Infierno, de la misma manera la 

causa de la decadencia de los imperios es su incoherencia con los principios religiosos de la 

umma.  

El pensamiento histórico que se fue moldeando a partir de la necesidad de 

correlación entre el discurso religioso y los eventos históricos que fueron sucediéndose, 

56 Al-Faruqi, Maysam J. Is There a Shī‘a Philosophy of History? The Case of Mas‘ūdī. En: The Journal of 
Religion, Vol. 86, No. 1 (January 2006), p. 47. 
57 Ibid., p. 48. 
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logro, como en al-Masudi y al-Tabari, desplegar un interés de producir un discurso 

coherente y total que articulara la historia profética con la historia política de los califatos. 

El mecanismo de esa articulación en un discurso de eventos mundanos y esquema religioso 

de salvación, se caracterizó por el uso de los modos ejemplarizantes de los acontecimientos, 

esto es, la replicación del rol de la qissa en los acontecimientos históricos seculares, y su 

organización en la sucesión de profetas y califas. Said ibn al-Musayyab, una autoridad en 

hadiz  e interpretación del Qur’an del siglo VII-VIII, define así lo que se constituyó como 

el estudio histórico  

 
God sent His prophet to encourage and to warn (mankind). He encourages those 

who act righteously and tells them to increase their activities. He cautions those who do 
evil, and tells them to repent. The study of history . . . is a mirror for the observers. It tells 
the truth and thus arouses in him the desire for good deeds and makes him afraid of evil 
ones. It serves to improve men of insight and natural qualifications. History is the means 
through which God keeps alive the meaning of those of His servants who in His opinion 
merit that and deserve His fine reward and compensation.58 

 
De otra parte, es importante anotar que no es transparente la caracterización de la 

relación entre eventos mundanos post-proféticos y el ciclo histórico de los mensajeros de 

Dios. En cierta medida, tal correlación supone una significación de la realidad específica de 

los acontecimientos históricos que resulta, cuando menos, problemática. Si de la 

predestinación podía extraerse que la realidad de todo evento histórico depende de la 

voluntad y plan divino, de la conformidad de la historia de los califatos con el evento de la 

revelación no se sigue tal caracterización. Es decir, que el encuadre moral bajo el cual se 

correlacionan califas y profetas y, por otro lado, el sentido de verificación bajo el cual se 

juzgó el desarrollo político del califato como verificando la voluntad divina, insertan la 

realidad histórica en una doble perspectiva que es necesario esclarecer.  

En primer lugar, la realidad del acontecimiento, como objeto de enjuiciamiento de 

un encuadre moral, está determinada por su adecuación al juicio moral de Dios, que lo pone 

a su vez en la perspectiva del Juicio Final post-histórico. En ese sentido es una realidad 

encuadrada en un horizonte temporal futuro. En segundo lugar, la realidad del 

acontecimiento como verificación de la revelación de Muhammad, está determinada como 

la manifestación de la veracidad de la revelación de Muhammad, es así que su realidad 

58 Rosenthal, Franz. A history of Muslim historiography. F., & Thomas Leiper Kane Collection (Library of 
Congress. Hebraic Section). (1968). Leiden: E.J. Brill, p. 292. 
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concreta, sólo tiene sentido en tanto signo de la realidad de un evento pasado. Por tanto, su 

realidad está re-dirigida siempre a un pasado próximo. De ahí que, los eventos de batallas 

en la expansión del califato se han relatados desde una perspectiva religiosa, y ya no, como 

en la narrativa jahiliyya, desde una atención a la gloria y honor presentes de los guerreros. 

De acuerdo con Thomas Sizgorich: “as the early Muslim communities recalled the events 

of the conquest period as episodes in a larger narrative of revelation and prophetic truth, 

they too imagined scenes in which pious and resolute witnesses to the truth around which 

their own community cohered stood in confrontation with representatives of worldly power. 

As they did, the battlefield exploits recalled in tribal or family histories took on an 

otherworldly glow: they were no longer simply acts of bravery and Bedouin elan. They 

were manifestations of God's good pleasure on earth and proof of the truth of Muhammad's 

revelation”59.  

De la funcionalidad de verificación de los eventos podemos sacar otra conclusión, a 

saber: que fue la verificación de la verdad de la revelación lo preponderante en la 

correlación de los eventos históricos con el plan divino, y no la modalidad de ejemplos 

como formativos de la conducta religiosa. El mecanismo de la qissa, del encuadre moral, 

tenía la función de darle sentido a una diversidad de hechos políticos que, ante todo, 

expresaban los profundos conflictos internos que se desarrollaron al interior de la umma, 

una realidad histórica que, a diferencia de la exitosa expansión de las conquistas árabes, no 

podía ser expresión diáfana de la manifestación de Dios y de la verdad de la revelación. 

Precisamente, esta característica de manifestación le imprimía a la narración de los hechos 

que así se mostraban  una dimensión profunda de presente y realidad, pues era la misma 

voluntad divina la que se manifestaba en esos acontecimientos. 

Podemos extraer ciertos principios que operan al seleccionar y organizar las fuentes. 

En primer lugar, principio genealógico formal (que en al-Tabari tiene la forma de 

sincronizar los fenómenos e historia política con el ciclo de mensajes proféticos); En 

segundo lugar, narración o significación moral de los eventos como explicación del éxito o 

fracaso de una unidad política, que en el caso de al-Tabari es el califato, mientras que en al-

Mas’udi es la dinastía. Estos dos principios, no hacen más que desvalorizar la explicación 

59 Sizgorich, Thomas. Narrative and Community in Islamic Late Antiquity. En: Past & Present, No. 185 (Nov., 
2004), p. 38 
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realista y empírica del cambio histórico, de manera que aún los mismos objetos de análisis, 

por lo menos en al-Tabari, están limitados a exponer ese esquema moralizante de los 

hechos. Debemos anotar que Ibn Jaldún no se distancia un punto de la ortodoxia de la 

religión, su introducción y defensa de un ‘realismo empírico’ como principio de 

verificación de fuentes, está profundamente articulado con la defensa del tradicionalismo 

ortodoxo, lo que precisamente le permitirá introducir, la causalidad como un principio de 

transformación de otros conceptos al interior de la narrativa histórica.  Entonces, ¿en qué 

sentido Ibn Jaldún se distancia de esa forma ejemplarizante de ‘registro’ (dawanna) de los 

hechos? 

 
1.3 Causalidad y eventos sobrenaturales 

 
Comencemos anotando que el problema no es que los eventos históricos no hagan 

parte de un esquema universal regulado por la voluntad de Dios, la cuestión reside en que 

no podemos acceder a los mecanismos o leyes que decidan la ocurrencia de un fenómeno 

histórico, de manera que la única manera de asegurarnos un principio verídico de 

verificación de los hechos es a partir de la causalidad bajo la que organizamos los datos 

empíricos que nos provee la percepción. Por otra parte, las tradiciones cuyo fundamento 

interno son los libros sagrados, no necesitan de esa verificación empírica pues su 

fundamento epistemológico está garantizado por otra forma de conocimiento. ¿Cómo 

explicar pues la justificación simultánea del conocimiento empírico y religioso? 

En el capítulo X ‘La teología escolástica (ilm-el-kalam)’ del libro sexto de la 

Muqaddimah, Ibn Jaldún se dedica a explicar cuáles son los objetos de conocimiento de 

cada ciencia, y cuáles son los límites de conocimiento del ser humano dadas por sus 

condiciones de existencia. Esta clasificación toma su hilo conductor de un dualismo 

ontológica entre un mundo visible empírico y un mundo invisible supraempírico60, y una 

caracterización de tres tipos de almas relacionadas, a su vez, con esta división. Así, Ibn 

Jaldún distingue entre un alma definida por sus potencias perceptivas, otra que puede 

abstraerse de manera innata la naturaleza empírica y corporal del hombre (los profetas, por 

ejemplo) y una intermedia, que busca abstraerse de la condición mundana del ser humano a 

60 Tal distinción ontológica, es sin duda, una influencia del platonismo. 
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través del aprendizaje (por ejemplo, los sufíes)61 A partir de estos tres tipos de almas se 

definen tres géneros posibles de conocimiento. 1. Los conocimientos de orden intelectual 

cuya base son las percepciones empíricas; 2. Los conocimientos anímicos cuyo soporte es 

la Revelación; y 3. Conocimientos anímicos, cuya base es el aprendizaje  y no la 

Revelación.  Ibn Jaldún define el valor de verdad de cada uno de estos conocimientos según 

su función y sus límites. Según Mohamed Abdel: “Los conocimientos intelectuales son 

válidos y legítimos cuando se someten al gobierno de la razón y no exceden los datos 

proporcionados por los sentidos y la experiencia (…) Los conocimientos que tienen por 

origen la Revelación, en cambio, son incuestionablemente ciertos, aunque, por definición, 

no comprenden todos los ámbitos ni casos particulares (…) Quedan, pues, los 

conocimientos del tercer tipo, es decir, los adquiridos al modo de los sufíes o de los 

adivinos, y que a juicio de Abenjaldún no son dignos de crédito (…) no son sino una forma 

de experiencia personal que no puede ser explicada ni compartida”62 

Así pues, cualquier ciencia cuyos contenidos excedan los límites de su soporte debe 

quedar descartada en la clasificación de conocimiento científico63. El conocimiento 

intelectual, por ejemplo, debe quedar restringido a los límites de la razón y la experiencia, 

en el caso del conocimiento anímico a los límites de la Revelación o el conocimiento 

subjetivo de lo suprasensible. Esta caracterización le sirve a Ibn Jaldún para dar una 

definición positiva de ciencia y clasificarlas en dos grupos: por un lado las “Ciencias que se 

estudian por sí mismas, esto es, las que están relacionadas con la ley divina: la exégesis 

coránica, la ciencia del hadiz, el derecho y la teología; y las que, cómo la física y la 

metafísica, forman parte de la filosofía”64 y por otro lado, las “Ciencias instrumentales e 

intermediarias para la adquisición de las primeras. Tales son la lengua árabe y el cálculo 

respecto a la ciencias relacionadas con la ley divina, y la lógica respecto a la filosofía”65 

Teniendo en cuenta que la historia se ocupa de acciones humanas, esto es, de 

eventos particulares cuyo conocimiento se basa en la experiencia empírica de esos eventos, 

61 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 338. 
62 Ibid, pp. 340 
63 Esta división del conocimiento científico, explica por qué la cientificidad desde el punto de vista moderno 
no puede ser superpuesto al conocimiento científico del siglo XIV, donde lo ‘científico’ no residía solamente 
en un conocimiento intelectual basado en la experiencia sensorial o en la deducción lógica. 
64 Ibid, pp. 340 
65 Ibid, pp. 341 
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la narración histórica debe limitarse a las condiciones de posibilidad que prescribe la 

potencia perceptiva del alma. Ahora bien, el registro de los eventos a partir de nuestra 

experiencia esta ordenado por causas y efectos, pero a su vez, las cadenas causales que 

podemos determinar para explicar un evento están limitadas por la finitud de la percepción, 

esto es que, el ser humano no puede retrotraerse en una cadena de causas infinitas para 

determinar la causa primera de todo evento a partir del conocimiento empírico. Nuestro 

conocimiento sobre la dependencia ontológica de cada evento en la voluntad de Dios no se 

basa en los sentido, sino en la unidad de Dios y en la primacía de este sobre el mundo, esto 

es, sobre los dogmas que nos transmite el texto Qur’anico y que, como tal, extrae su validez 

de la Revelación. Según Ibn Jaldún: 

 
 El hombre se detiene a menudo ante una causa sin poder elevarse más alto; tropieza 

en un momento dado, y se ve, al instante, incluido en el número de los extraviados y 
perdidos… No os imagináis que el detenerse ante una causa o el renunciar a su 
reconocimiento como tal, depende de vuestro poder y de vuestra libre voluntad. Pues ello 
no es así; más bien se trata del resultado de un tinte o hábito que el alma haya tomado, de 
un matiz que se ha arraigado en ella a fuerza de inmergir en el abismo de las causas, 
siguiendo un sistema al que ignoramos; porque, si lo comprendiéramos, intentaríamos 
evitarlo… Además, con mucha frecuencia se ignora de qué manera las causas producen 
los efectos. Eso no se conoce sino por la experiencia (lit. ‘costumbre) y la asociación de 
lo que se observa a lo que es probable. Pero la verdadera naturaleza de esa influencia y el 
modo de que obra nos son desconocidos66 

 
La noción de causalidad como una asociación de efectos y causas basada en la 

costumbre, no es de ningún modo, una innovación del pensamiento de Ibn Jaldun, ya en la 

posición asharita respecto a la predestinación divina se defendía una forma de 

ocasionalismo en la que Dios intervenía constantemente en la producción de efectos en el 

mundo. Sin embargo, nuestra noción de causalidad se elabora no a partir de la comprensión 

de la naturaleza de esa determinación, sino a través de conclusiones lógicas y la 

persistencia de ver que a un evento x le sigue un evento y que asociamos como efecto. 

Ahora bien, en el orden ontológico del mundo, la causa real de los seres es Dios, como 

causa directa, de manera que los efectos que asociamos a ciertas causas son realmente 

efectos de la voluntad de Dios.67 Por eso, según Ibn Jaldún: 

66 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 835. 
67 Wolfson, Harry A. Ibn Khaldūn on Attributes and Predestination. En: Speculum, Vol. 34, No. 4 (Oct., 1959), 
pp. 587 
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las causas, cuando se remontan más allá de nuestro entendimiento y de nuestra 
esfera de existencia ya no corresponden a esa categoría que se deja percibir (por la simple 
razón). Hay que admitir también que, si la razón procurara captarlas, iría al garete en el 
campo de los espejismos y la confusión. Por todo ello, la confesión de la unicidad de 
Dios es el reconocimiento implícito de nuestra impotencia cognoscitiva respecto a las 
causas de las cosas y el modo de su operación; indica que debemos dejar la comprensión 
de ello a aquél que las ha creado y cuya inteligencia abarca a todas ellas68.  

 
Esta limitación del campo al que debería reducirse nuestra ‘potencia cognoscitiva’ 

es un ataque directo a la especulación metafísica de la filosofía (falasifa) que pretendía 

determinar racionalmente la naturaleza metafísica de Dios. Pero dado que, ese 

conocimiento sólo lo puede adquirir un Profeta, y el alma de este fue destinada por Dios 

para acceder ese conocimiento, debemos concluir que no está en la naturaleza de Dios 

hacerse inteligible la naturaleza real de Dios y sus razones y mecanismos para producir 

cosas en el mundo. Del mismo modo, en un plano histórico, la narración histórica debería 

reducirse a elaborar los hechos a partir del ‘curso normal de las cosas’ que podemos 

constatar en la experiencia del presente, de manera que podamos, bajo los principios del 

funcionamiento de las sociedades que nos provee la experiencia, determinar el valor de 

verdad de las fuentes históricas. 

si se contenta con la simple reproducción de los relatos por la vía de la tradición, sin 
consultar las reglas proporcionadas por la experiencia, los principios fundamentales del 
arte de gobernar, la naturaleza misma del desarrollo social y las circunstancias que 
caracterizan a la sociedad humana; si no se juzga de los ausente por lo que se tiene a la 
vista, si no se compara el pasado con el presente, quizá no se estaría seguro de los 
tropiezos, de la caída en el error y del extravío de la senda de la veracidad69 

 
Recordemos el gesto de hacer historia que se seguía de la situación presente que 

presenciaba Ibn Jaldún. El presente no sólo señala para Ibn Jaldún la especificidad 

temporal-histórica de una serie de acontecimientos, también es la dimensión temporal a 

partir de la cual podemos hacernos comprensible el pasado, primero a partir de la noción de 

causalidad y, segundo, como veremos, a partir de unos principios del funcionamiento de la 

sociedad. Sin embargo, la división no es transparente, en muchas ocasiones Ibn Jaldún se 

referirá a la naturaleza de cierto fenómeno en relación a su adecuación con la voluntad de 

Dios, mientras que en otras ocasiones parece darle una primacía a una explicación empírica 

de los fenómenos. Esta ambivalencia se manifiesta a menudo cuando Ibn Jaldun se refiere a 

68 Ibn, K., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal =: (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 837. 
69 Ibid., p. 100. 
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eventos que están contenidos en el ciclo de las profecías, donde elementos sobrenaturales y 

milagros como intervenciones directas de Dios, explican la ocurrencia de innumerables 

fenómenos. Por ejemplo, en la explicación del modo como la religión se integra con el 

sentimiento de solidaridad (asabiya) de las tribus en el éxito del gobierno de un califato, 

Ibn Jaldun parece destinar todo el peso de la prueba de su argumento en Dios, como agente 

activo de todos los fenómenos: 
“el Altísimo, en todas sus decisiones, tiene por objeto el bien de sus criaturas y su 

dicha, hecho del que la ley divina es una prueba suficiente. Las decisiones que implican 
el mal provienen de la ignorancia y del demonio, que procura siempre contrariar la 
potencia y los designios de la Providencia. Dios es el autor, no solamente del bien, sino 
también del mal, determinándolos conforme a su voluntad; puesto que Él es el único 
agente. Quien posee una asabiya bastante fuerte, para asegurarse la potencia, y que se ha 
acreditado por las virtudes requeridas en los individuos que han de gobernar a los demás, 
según las leyes de Dios, esa es la persona digna de representar la Providencia en la tierra 
y vigilar por la dicha de los mortales…. Al tomar en consideración esas características 
descritas, reconocemos en esos hombres virtudes para regir, no solamente a sus propios 
pueblos, sino aun al mundo. Esa disposición feliz les viene desde el cielo, reglada 
convenientemente a su espíritu de solidaridad y su supremacía… Deducimos de ahí que 
el Altísimo les había destinado el imperio conduciéndolos a él. Todo lo contrario 
acontece cuando Dios quiere derrumbar un imperio”70 

 
Esta descripción parece convenir tanto con el modo de explicación de al-Tabari del 

éxito de las campañas del imperio musulmán en sus primeros califatos, como la explicación 

de al-Mas’udi de la caída y éxito de las dinastías, esto es, a partir del carácter moral de los 

gobernantes en tanto manifiestan una adecuación con los designios de la voluntad divina. 

Sin embargo, en el conjunto de elementos tan dispares como la explicación de fenómenos 

históricos a partir de milagros, como las explicaciones que Ibn Jaldún elabora sobre la 

formación de los califatos, donde todo el argumento recae en propiedades de la naturaleza 

humana sin hacer referencia a la voluntad divina, se ve delinear el mismo principio de 

división entre lo que podemos conocer y la naturaleza real de Dios. Veamos este fragmento 

bastante iluminador sobre la relación entre voluntad divina y causalidad empírica: 

“La potencia de los reyes y los imperios no podría ser conmovida ni trastornada más 
que a base de resueltas e intensas reclamaciones, sostenidas por una poderosa asabiya de 
tribus y de familias. Los profetas mismos han cumplido su misión gracias a un apoyo 
análogo de sus propios pueblos y su espíritu de solidaridad. He aquí los que gozan del 
amparo de Dios, pues si el supremo hubiera querido, habría podido sostenerlos con las 
fuerzas del universo entero; más, dentro de su omnisapiencia, conserva el curso ordinario 
de los sucesos”71 

70 Ibid., p. 303. 
71 Ibid., p. 331. 
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Dios es la causa real de todo evento, pero, por otro lado, los modos de causación de 

Dios no están restringidos, es decir, no coinciden ontológicamente con el ‘curso normal de 

las cosas’, prueba de esto, son las intervenciones de Dios que se alejan de esa organización 

de causas y efectos, como en la serie de milagros que son ubicuos a toda la historia 

profética. Ahora bien, la articulación ordinaria de los sucesos es, precisamente, el modo 

normal como Dios produce las cosas, pero el contenido de nuestro conocimiento empírico 

no se refiere a la naturaleza de Dios sino a los efectos de su voluntad; de manera que solo 

podemos tener conocimiento de los modos de operación de esa causalidad. Así pues este 

curso normal no es más que una apariencia accidental de la naturaleza causal de Dios, que 

no es de ningún modo la forma real o la esencia real de la determinación divina de los 

sucesos del mundo. Ahora bien, para Ibn Jaldún esa serie normal de causas y efectos 

ordinario tiene ciertas características y opera de ciertos modos dependiendo la naturaleza de 

los eventos; en ese sentido, hay ciertas causas que explican la existencia y actividad de los 

planetas, y cuya dilucidación está a cargo de la astronomía, de la misma manera en la 

geometría, y en las matemáticas.  

Así pues, dado que el objeto de la historia es la organización social del hombre 

(dinastías, reinos, califatos, etc), la dilucidación de  todo acontecimiento histórico debe 

tener en cuenta la naturaleza de los fenómenos que ocurren en la organización social. En 

otras palabras, los principios de las cosas en la dimensión empírica que conocemos, 

depende realmente de un modo de operación normal en la que Dios causa los eventos, a 

partir de la naturaleza de las cosas, de su fuerza,  de su esencia, de sus accidentes. Al 

historiador corresponde juzgar las fuentes a partir de ese principio empírico, conociendo la 

naturaleza de los fenómenos sociales y sus modos de operación. 

“deben buscarse siempre los principios de las cosas y estarse en cautela contra esas 
primeras impresiones: entonces se podrá distinguir, por el simple buen sentido y la 
rectitud del instinto, lo que corresponde al dominio de lo posible y lo que no cabe, se 
reconocerá luego por verídico todo relato que no rebasa los límites de lo posible, 
rechazando todo lo demás. Por éste término, no pretendemos la posibilidad absoluta, 
noción  puramente intelectual, cuyo dominio es inmenso y no señala límite alguno a las 
contingencias de los acontecimientos; lo posible de lo que hablamos es aquel que 
depende de la naturaleza de las cosas. Cuando se haya reconocido e principio de una 
cosa, su especie, su diferencia (de las otras), su magnitud y su fuerza, se podrá partir de 
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allí y formar un juicio sobre todo lo que a ella se relaciona. Si ella rebasa los límites de lo 
posible, no debemos acogerla”72 

 
A diferencia de al-Tabari y al-Mas’udi, para Ibn Jaldun la explicación de esos 

fenómenos a partir de la inferencia de la adecuación de estos con la voluntad de Dios, no 

puede ser el principio de diferenciación de fuentes verídicas, pues la verdadera naturaleza 

de Dios no la podemos conocer. El marco bajo el cual se seleccionan y se modelan los 

eventos no puede fundarse sobre los mecanismos internos desconocidos de la voluntad de 

Dios, sino más bien, a partir de las formas de causación que se dan en el curso ordinario de 

los acontecimientos humanos. En realidad, para Ibn Jaldún, ese marco de adecuación y 

tratamiento de la información histórica, ha ocasionado múltiples errores, como la hipérbole 

y la perspectiva a-crítica sobre fuentes fantasiosas.  

Precisamente en la introducción de la Muqaddimah, Ibn Jaldún desarrolla una 

crítica sistemática al tratamiento de fuentes que han confeccionado los relatos históricos, 

apelando a su principio empírico de veracidad, y a la ausencia de un método crítico de 

análisis de fuentes. Según Ibn Jaldún, hay una serie de causas estructurales por las cuales la 

historiografía clásica ha persistido en el error de transmitir y reproducir datos y hechos sin 

la comprobación de su veracidad: 

La adhesión de los hombres a ciertas opiniones o ciertas doctrinas (…) la segunda 
causa que determina el embuste en los relatos, es la confianza en la fuente transmisora 
(…) Una tercera causa es  la falta de reparo en la finalidad que los actores en los grandes 
acontecimientos persiguen (…) La cuarta causa consiste en suponer la verdad 
erróneamente (...) proviene, generalmente, de un exceso de confianza en las personas que 
han transmitido los datos  (…) Como quinta causa,, podemos señalar la ignorancia de las 
relaciones que existen entre los sucesos y las circunstancias concomitantes (…) 
reproducen, por ende, los acontecimientos tal cual los concibieron, menoscabando la 
exactitud y la verdad misma (…) la sexta causa estriba en la inclinación de los hombres a 
ganar el favor de los personajes y figuras relevantes, a efecto de elevarse en posición (…) 
Otra causa más… es la ignorancia de la naturaleza del desarrollo social y sus 
circunstancias concomitantes. Todo acontecer, sea espontáneo, o sea por el efecto de una 
influencia exterior, tiene, ineludiblemente, su índole propia, tanto en su esencia, como en 
la circunstancia concomitante73  

La clasificación de las ciencias de Ibn Jaldún y sus posteriores consecuencias para la 

práctica del historiador, plantean un pasaje epistemológico que integra dos parámetros. Por 

una parte, la correspondencia de la narrativa con la realidad, y la correspondencia de esa 

realidad con los límites y modos de operación de su objeto, esto es, la naturaleza de los 

72 Ibid., p. 365. 
73 Ibid., p. 141. 
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fenómenos sociales. La primera correspondencia se basa en las condiciones de 

conocimiento del alma perceptiva, la segunda se basa sobre la correspondencia de los datos 

de esa realidad con “los principios fundamentales del arte de gobernar, la naturaleza misma 

del desarrollo social y las circunstancias que caracterizan a la sociedad humana”74 Así pues, 

ese pasaje epistemológico instaura una norma para discernir e identificar los datos verídicos 

de los fantasiosos, que es correlativa al modo como se determina si una ciencia cumple y 

produce sus contenidos dentro de los límites epistemológicos que le son adecuados.  Según 

Mohamed  “Esta norma establece la obligatoriedad de <<observar una adecuación a los 

hechos>>, es decir, a las individualidades, ya sean de tipo natural y experimental, sociales e 

históricas, testimonios píos (es decir, el Corán o la Sunna) o testimonios lingüísticos 

(cuando se trate de las ciencias lingüísticas).”75  

De esta manera, el suelo sobre el que fundamenta el principio empírico de 

causación, le permite hacer instaurar una barrera epistemológica entre los sucesos 

mundanos de la historia secular con la voluntad divina de Dios, de acuerdo con Briton 

Cooper  “The solace is real, however, precisely because Ibn Khaldun refuses to concern 

himself with the ultimates of origins and ends. It is necessary only to say that all is from 

God and serves his purpose; his purpose, it should be stressed, has been made clear: "He 

guides them to a straight path." The alternates of Paradise and Hell are appreciable 

ultimates; their existence, real existence, reduces the whole of the "science of culture" to a 

secondary and far more mundane level”76; la delimitación del suelo ontológico sobre el que 

descansa la diferencia entre milagros y eventos mundanos, reduce los eventos cognoscibles 

para la ciencia histórica en un nivel de la existencia que sólo se ocupa de su aparición 

mundana, dejando de lado una consideración sobre los fines reales y divinos que mueven y 

causan esos eventos. Los objetos de la narración histórica así reducidos, se vuelven objeto 

de análisis de un método delimitado, a su vez, por la captación de la naturaleza específica 

de esos eventos, de modo que el historiador “debe conocer a fondo las motivaciones de 

cada acontecer, y la fuente de todo dato (…) Entonces estará en la posibilidad de someter 

las narraciones que se le han transmitido al análisis conforma a los principios y normas que 

74 Ibid., p. 100. 
75 Ábed Yabri, Mohamed: El legado filosófico árabe: Alfarabi, Avicena, Avempace, Averroes, Abenjaldún 
Lecturas contemporáneas. Trad: Manuel C. Feria García. Ed. Trotta, Madird, Madird 2001. Pp, 380 
76 Briton Cooper Busch. Divine Intervention in the "Muqaddimah" of Ibn Khaldūn. En: History of Religions, 
Vol. 7, No. 4 (May, 1968), pp. 320 
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ya tiene a su disposición; de suerte, los hechos que concuerdan con dichas normas y 

correspondan a todas sus exigencias, podría considerarlos como auténticos”77 

Así pues, de la confección ejemplarizante de los eventos en al-Masudi y al-Tabari, 

como correlación de la historia secular del imperio musulmán y de la revelación de 

Mahoma, es decir, de los eventos seculares como manifestación directa de la voluntad de 

Dios; Ibn Jaldun introduce un principio epistemológico, o para decirlo mejor, una barrera 

epistemológica al gesto de hacer historia, que implica instaurar como principio de 

selección y crítica de fuentes, no el rol ejemplarizante de las acciones de los califas y su 

adecuación con el modelo mora del Qur’an, sino un principio de elaboración de los hechos 

encuadrado en la naturaleza de lo posible que podemos concebir empíricamente. De esto se 

deriva una metodología de fuentes basado en la analogía (qiya) que como decía más arriba 

tiene dos movimientos; por una parte unas reglas cognitivas entre el historiador y su fuente, 

la adecuación de estas a la realidad, y unas reglas de conocimiento entre la fuente y su 

referente; entre el contenido de la fuente y la naturaleza del fenómeno al que se refiere78. 

De acuerdo con Al-Azmeh “This procedure is the establishment of an analogy, and it 

consists of reducing the particular in question to a principle, asl, of which it figures as an 

instance. The connection between the particular and its principle can only be one of 

acquisition of the former by the latter, adding to its patrimony of instances whose very 

normative legitimacy (truth, in this case) is entirely dependent upon this act of cooptation. 

And this cooptation is only possible by extending the legitimacy of the principle to the 

particular, an extension effected by means analogy, qiyas”79 

La elaboración de los hechos en al-Tabari está estructurada a partir del 

funcionamiento de las fuentes tempranas de la historia musulmana, la génesis de estos 

reportes (akhbar) y su consecuente valor de verdad dependían de la cadena de transmisión 

que cumplía el rol de fundar la veracidad de la información transmitida. De hecho, el 

mismo estilo narrativo en al-Tabari está dominado por un tono de introducción de 

autoridades, aquí y allá se opera el mismo tipo de fórmula en la introducción de fuentes: ‘ha 

77 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 129. 
78 Al-Azmeh, Aziz. Ibn Khaldun.  London: Routledge. Pp, 122 
79 Ibid., p. 132. 
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llegado hasta mí este reporte’, ‘he oído decir’, ‘la tradición refiere que’, etc. La presencia 

sistemática de esa cadena de transmisión (isnad) basada en autoridades localizaba a la 

narración histórica en las disciplinas auxiliares en la tradición hermenéutica de los textos 

sagrados80, pues precisamente, ejecutaba los mismos procedimientos de interpretación de 

fuentes para conformar una historia que estaba inmediatamente relacionada con una historia 

específicamente religiosa. Según Khalidi, un historiador cumplía el rol de un mero exegeta 

de reportes que los encuadraba en un esquema cronológico81.  

De esta manera, la reorganización de las relaciones entre voluntad divina y 

fenómenos humanos a partir de un principio epistemológico de conocimiento, y una 

delimitación del suelo ontológico del principio de causación, no sólo implica un cambio en 

el modo de comprender las limitaciones de la comprensión del pasado. En realidad, el lema 

de ‘hacer historia’ del curso normal de los fenómenos históricos, inserta en el discurso 

histórico una serie de distintas formas de transformaciones o discontinuidades. En primer 

lugar, podemos decir que introduce una transformación al interior mismo la narración 

histórica82, pues la inserción del principio empírico de causalidad, desplaza al principio de 

correlación de fenómenos históricos y voluntad divina. En segundo lugar, en base a ese 

principio se define un nuevo método de tratamiento de fuentes que modifica la forma de la 

práctica del discurso histórico, esto es, se define una nueva posición y función del sujeto 

hablante en el discurso, pues, el historiador procede a tratar las fuentes con un método 

analógico o de adecuación83, en detrimento de la constatación o revisión de una cadena de 

autoridades (isnad). Y finalmente, la clasificación de las ciencias  a la base de la 

delimitación epistemológica de la historia, implica una reorganización del diagrama 

jerárquico del saber84, donde la historia puede acceder a la etiqueta de conocimiento 

científico de un objeto de la experiencia. En ese orden, hay unas transformaciones internas 

al discurso histórico, a la forma de ese discurso y a la posición del mismo entre distintas 

prácticas discursivas.  

80 Guo, Li. History Writing. En: Irwin, R., & Cambridge University Press. (2010). The new Cambridge history of 
Islam: Volume 4. Cambridge: Cambridge University Press. Pp, 445 
81 Ibid., p. 445. 
82 Foucault, Michel. Saber y Verdad. Ediciones La Piqueta. España, Madrid. 1991, pp, 53. 
83 Ibid., p. 55. 
84 Ibid., p. 55. 
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Las transformaciones en cuestión descansan, hasta ahora, en un suelo puramente 

formal y metodológico, no nos hemos adentrado todavía en aquellos principios (asl) de la 

organización social con los que el historiador procede, analógicamente, a determinar la 

pertinencia de la información de la fuente. Conviene señalar que, también, en la 

Muqaddimah, la discusión del tratamiento de fuentes ocupa un lugar central en la 

introducción, que luego abre paso a la descripción de las diferentes características de la 

organización social como objeto de la ‘ciencia histórica’.  
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2 
De la ‘umma’ a la ‘asabiya’ 

 
El poder es una aspiración del alma 

Ibn Jaldún 
 
 

2.1 La ‘umma’ 
 

Resulta extraño que la preocupación por el presente de nuestro autor por hacer 

historia, haya buscado su resolución en una forma de narración que, precisamente, intenta 

cubrir una amplia gama de fenómenos en el tiempo, dispersos en una variedad geográfica 

de realidades. No es otra la historia que la voluminosa narrativa que al-Mas’udi construye 

en su obra ‘Praderas de oro y minas de gemas’, cosa distinta es el alcance que Ibn Jaldun 

dedicó a muchas de sus obras, pues se restringió a la historia del Magreb, desde sus tribus 

bereberes, hasta las dinastías que se fundaron en todo el África occidental: 

 
“Mi intención es limitarme a la historia del Magreb, de sus tribus, pueblos, reinos, 

dinastías y situaciones. No pienso ocuparme de otros países, debido a que me faltan los 
conocimientos necesarios en lo que respecta a Oriente y sus pueblos, pues las 
informaciones transmitidas de viva voz no me son suficientes. Al-Mas’udi ha podido 
enfocar el tema en toda su extensión, merced a sus frecuentes viajes por numerosos 
países… Sin embargo, hay que añadir que este historiador habla de un modo demasiado 
conciso de los asuntos del Magreb”85  

 
Lo dicho en el primer capítulo, sin embargo, nos permite caracterizar esa historia 

del Magreb concluida en la obra ‘Historia de los bereberes’, como una instancia o 

ejemplificación de unos principios (asl) universales que constituyen el objeto de la 

‘Introducción a la Historia Universal’ (Muqaddimah). Esos principios no son más que los 

caracteres intrínsecos de ‘los sucesos que operan en la sociedad humana’, en esa medida, la 

elaboración de una historia concreta del Magreb se enmarca o encaja en la determinación 

de unas formas esenciales que explican las modificaciones, causas y efectos de los sucesos 

de la organización social. De manera, pues, que Ibn Jaldún no sólo intenta hacer una 

historia científica del Magreb, su interés preciso es ‘hacer historia universal’. Para esto, sin 

embargo, no considera indispensable un relato general de todas las dinastías que se hayan 

constituido en toda la historia. Lo universal no reside en la aprehensión de una multitud de 

85 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 136. 
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‘particulares’, sino, más bien, en la determinación de esos particulares como instancias de 

causas generales del desarrollo de la organización social: “Habiéndome introducido por la 

puerta de las causas generales, para estudiar los hechos particulares, abarqué en un relato 

comprensible, la historia del género humano”86. Por eso la crónica o historia particular, 

como la del Magreb, es un desarrollo de esos principios generales, y que a diferencia de los 

historiadores que “renunciando a extenderse hasta puntos remotos en la exploración de un 

campo tan vasto, se limitaron a fijar por escrito los acontecimientos dispersos que se 

relacionaban a hechos que marcaban su época”87, no queda limitado a la historia de un país 

o ciudad. 

Con la finalidad de mostrar como la dilucidación de uno de esos ‘caracteres 

intrínsecos’ reorganiza e introduce unas transformaciones en el objeto de la historia, en sus 

preguntas, y en la relación de sus conceptos, me concentraré en adelante en uno de los 

móviles primarios de las modificaciones del desarrollo social, esto es, el concepto de 

asabiya, o solidaridad social-tribal. Hay que mencionar que los seis libros que componen la 

Muqaddimah son un extenso desarrollo de una multiplicidad de principios que se refieren a 

los fenómenos económicos, sociales, demográficos, materiales y políticos, pero la elección 

de ese concepto se basa en la importancia de éste para explicar la conformación de los 

imperios y las dinastías, además que cumple un rol principal en la significación de las 

eventualidades políticas del desarrollo social: como la soberanía, la religión, la 

urbanización, la aldea, el dominio, la sumisión, la vida nómada, la vida urbana, las 

revoluciones., etc.88       

Me he referido al tipo de narración histórica en el que Ibn Jaldún ubica sus análisis 

históricos. La vía de al-Mas’udi, nos ha dicho éste, se basa en un plan preciso y tiene por 

objeto la historia general de los pueblos a través de sus dinastías, ese modo de 

organización de los eventos pasado es retomado en la concepción histórica de Ibn Jaldún, 

con todas las modificaciones formales que he analizado. Sin embargo,  hay una 

transformación interna de los conceptos utilizados para describir la naturaleza de las 

entidades políticas y las modificaciones en el tiempo de esas instituciones. Para al-Mas’udi, 

la unidad primaria para analizar la composición de las dinastías es la umma, esto de por sí, 

86 Ibid., p. 97.  
87 Ibid., p. 95. 
88 Ibid., p. 98. 
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ya plantea unas opciones teóricas y series causales para explicar la caída de las dinastías. 

En efecto, este concepto integra tanto una realidad puramente política, como una dimensión 

específicamente religiosa que fundamenta la unidad de la agrupación social. Es así, que las 

dinastías e imperios se subsumen bajo un concepto que no puede separar un espacio social 

de la unidad religiosa que lo sustenta, o en otras palabras, toda comunidad social está 

integrada alrededor de un conjunto de creencias religiosas. Vale la pena recordar, que a 

diferencia de al-Tabari, el alcance de la narración en al-Mas’udi se extiende hasta la 

historia de pueblos que nada tienen que ver con una genealogía del mundo musulmán; hay 

aquí una operación totalmente distinta de agrupación de los acontecimientos del pasado y, 

sin embargo, la manera como se le da sentido a esa serie heterogénea de realidades bebe de 

la concepción histórica implícita en el Qur’an, esto es, la concepción de la historia pre-

islámica como determinada por la emergencia de profetas y su posterior fracaso al interior 

de las comunidades pre-islámicas. En esa concepción del desarrollo histórico el fracaso o 

éxito de las comunidades no es más que una función de su adecuación con los principios 

religiosos, de manera que la unidad de la umma depende de si las partes de ese cuerpo 

social viven de acuerdo a los principios que regulan su unidad religiosa, el fracaso o éxito 

de ésta, es una consecuencia de la adecuación religiosa de la vida mundana de la 

comunidad.  

Ahora bien, ese principio se extiende, en al-Mas’udi, a la historia de los romanos, de 

los griegos, de los nabateos, de los babilonios, etc., de tal manera que ya el concepto de 

‘umma’ se vuelve un concepto histórico para comprender la composición de las unidades 

políticas. La conectividad o cohesión de estas es una cuestión puramente ética y racional, si 

los principios religiosos en los que se basas su mundo político son morales y hay una 

adecuación de sus individuos a esas normas, su organización social es exitosa, de lo 

contrario se desintegra, pues de nuevo poder político y poder religioso son dos dimensiones 

indisolubles.  
“de las reglas del gobierno y de los diferentes sistemas de gobierno de las ciudades, 

sea monárquica, sea democrática; de los deberes del príncipe hacia él mismo y hacia sus 
súbditos. Hemos expuesto cuales son los modos de división de la autoridad religiosa y el 
número de sus partes; por cual causa el poder real no puede pasar sin la religión, como la 
religión no puede pasar del poder real, en cierta manera que el uno no puede subsistir sin 
el otro; de dónde viene esta necesidad y cuál es la razón; cómo se introduce en el poder 
de los vicios que ocasionan la caída de las dinastías, la ruina de las leyes y de la religión, 
cuáles son las causas de destrucción que tienen su origen en el poder mismo real o 
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religioso, y cuales son aquellas que, producidas fuera de esos poderes, recaen no obstante 
en ellos”89  

 
El análisis de al-Mas’udi descansa, pues, en una concepción universal de la 

religiosidad como móvil primario de la unidad de la organización social, que se basa en una 

concepción Qur’anica del mundo social, como una determinación subsidiaria del mensaje 

revelado. En efecto, no es otro el sentido de extender el concepto de umma a realidades tan 

heterogéneas, toda comunidad social tiene a la base de su constitución un mensaje revelado. 

De acuerdo con al-Faruqi, la correlación entre los eventos pasados y el patron histórico de 

‘cambio’ en el Qur’an “maintains that all prophets brought the same message and that the 

observation of this message is the basis of the human success while its rejection or 

alteration leads to destruction and decay… Obviously, in such a straight structure, there is 

little room for improvement through a batinı (latent, esoteric) explanation of history, since 

the zahirı (apparent) interpretation accounts for the rise and fall of societies as well as the 

full history of revelation”90.  

Consideremos ahora, el planteamiento de esa misma problemática en Ibn Jaldún. 

Evidentemente, la religión tiene un rol principal, pero la sustitución del concepto de umma  

por el de asabiya  para referirse tanto al poder político como a la cohesión al interior de la 

organización social, va a dar como resultado una primacía de la fuerza de solidaridad, y del 

poder, como el móvil primario de la unidad de esa organización social, en detrimento de 

esa indisociabilidad entre principios religiosos y cohesión social. Veremos, pues, que la 

religión sólo es un modo de coligación de un fenómeno mucho más amplio de solidaridad 

(asabiya) social que no se reduce a la extensión del concepto de umma. Esto es, de 

comunidad unida por principios religiosos.  

Comencemos por anotar que el devenir de los procesos históricos se explica, para 

Ibn Jaldún, por causas naturales, esto es, factores ligados a la misma naturaleza del hombre 

y de la sociedad humana91,  
“Llevada a efecto la reunión de los hombres en sociedad… y ya poblado el mundo 

por la especie humana, una nueva necesidad se dejará sentir: la institución de un control 

89 Masʻūdī, ., & Carra, . V. B. (1896). Le livre de l'avertissement et de la revision. Paris: Imprimerie nationale., 
p, 4. 
90 Al-Faruqi, Maysam J. Is There a Shī‘a Philosophy of History? The Case of Mas‘ūdī. En: The Journal of 
Religion, Vol. 86, No. 1 (January 2006), pp. 48. 
91 Meuleman, Johan H. La causalité dans la "Muqaddimah" d'Ibn K�h�aldūn. En: Studia Islamica, No. 74 (1991), 
pp. 110. 
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potente, que imponga el orden entre ellos y proteja a los unos de los otros… Las armas de 
que se sirve para repeler los ataques de los irracionales, no le son suficientes para su 
defensa contra sus semejantes, ya que todos las tienen a su disposición. Se precisa por 
tanto otro medio que pudiera impedir sus mutuas agresiones. Además, no podría 
encontrarse ese medio moderador sino en su propio seno… por consiguiente, es 
indispensable que el moderador pertenezca a la especie humana y que tenga un brazo 
poderoso, coercitivo y una autoridad avasalladora, que impusiera el orden y evitara todo 
género de hostilidades internas. He aquí lo que significa gobierno o soberanía. Se infiere 
de estas observaciones que el gobierno es una institución peculiar del hombre, conforme a 
su naturaleza, e ineludible para su existencia” 

 
Antes de examinar, el párrafo citado, conviene decir que la teoría de la genealogía 

de la vida social del hombre que Ibn Jaldún delinea. se basa, ampliamente, en la teoría 

política de Aristóteles, en tanto para el primero,  la vida social se constituye porque el ser 

humano es esencialmente un ‘animal político’, esto es, un animal por cuya propia 

naturaleza se constituye en agrupaciones. Sin embargo, el problema de Aristóteles es que si 

bien “contiene varias y útiles observaciones acerca de nuestro tema… carecen del carácter 

cabal y de las pruebas suficientes que reclaman”92, es decir, que no hay una caracterización 

adecuada de los móviles que están a la base de la sociabilidad humana y de la génesis del 

estado social del hombre. El gobierno es una ‘institución’ específica del hombre y adecuada 

a su naturaleza, tratamos de determinar cuáles son las causas de esa institución y sus 

modificaciones. Sabemos que a la base de su constitución hay una necesidad de defensa 

entre los múltiples individuos que componen un grupo social, de ahí que sea necesario un 

gobierno común o una ley común que regule la acción de todos. Así pues, por un lado el 

fenómeno de coacción, y de otro lado el fenómeno de reunión coligación entre sus 

miembros bajo ese fenómeno de unión-coactiva, caracteriza  un principio bajo el cual 

operan y se deben entender una gran variedad de fenómenos políticos, pues si el gobierno 

no es más que una institución que regula y une un grupo social constituido, debemos 

determinar los móviles o las causas que permiten la constitución de ese gobierno, de 

manera que podamos determinar las modificaciones que esa institución describe a través 

del tiempo.  

 
 
 
 

92 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 147. 
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2.2 La ‘asabiya’ como fundamento del gobierno 
 

En el ‘primer discurso preliminar’ Ibn Jaldún, procede a explicarnos a partir de qué 

modos nos constituimos en sociedad. En primer lugar, hay unas necesidades materiales que 

implican cierta cooperación entre individuos para poder sobrevivir, y que plantean una 

división en las tareas; en segundo lugar, está la cuestión de seguridad y supervivencia frente 

a elementos extranjeros de esa cooperación, de manera que “Por todas esas circunstancias, 

el hombre está precisado a recurrir a la colaboración de sus semejantes, porque en tanto que 

su concurso le falta, él no podría procurarse los alimentos ni sostener la seguridad de su 

existir”93. Ahora bien, dado que la especie humana no es más que el resultado de la 

voluntad de Dios, el mantenimiento y la perduración de la sociedad humana es una 

obligación a la que tiene naturalmente el ser humano “los hombres, por tanto, están 

obligados a vivir en sociedad; de lo contrario no se llevaría a cabo su existir ni se cumpliría 

la voluntad de Dios: de poblar el mundo con ellos, como sucesores suyos”94, como ya he 

referido, a Ibn Jaldún no le interesa aquí desentrañar los modos ocultos de la causalidad de 

Dios, más bien le preocupa señalar cuales son los modos normales como Dios lleva al ser 

humano a constituir su modo de organización. En general, es la cooperación para llevar a 

cabo los medios que les permitan sobrevivir lo que permite la organización en una 

comunidad social. 

Ahora bien, esa cooperación se ve enfrentada con diferentes intereses que pugnan y 

que ponen en peligro la estabilidad de esa cooperación, de manera que, es necesario un 

poder unitario central, un jefe, que garantice la estabilidad social. El concepto de ‘asabiya’ 

reúne estas dos características de la sociedad humana, cooperación para consecución de los 

medios materiales de subsistencia, y agente central que domine los elementos dispares de 

esa cooperación, esto es, solidaridad y dominación. De aquí que resulte difícil una 

traducción precisa del término, pues solidaridad en este caso también significa el núcleo 

unitario y rígido de una tribu a partir del cual un jefe puede dominar o ejercer el poder 

sobre toda la comunidad social, esto es, la solidaridad no es sólo una mera forma de 

cooperación sino que contiene en sí el concepto de poder. Es evidente, por otra parte, que la 

confección y utilización de ese concepto esta inspirada en gran medida en la organización 

93 Ibid., p. 152. 
94 Ibid., p. 152. 
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mayoritariamente tribal del Magreb. Como he anotado, aun cuando en el Norte de África 

existieron desde el imperio almorávide grandes unidades estatales, esto es desde el siglo 

XIII, la base de esas organizaciones políticas fue la multiplicidad de grupos tribales. 

Resulta, entonces, un campo de análisis fructíferos para Ibn Jaldún analizar cómo se forman 

esas unidades tribales y como de allí se van constituyendo grandes unidades políticas. 

mediante la solidaridad de la asabiya los hombres logran su defensa, su resistencia, 
sus reclamaciones y la realización de cuanto proyecto en pro de lo cual encauza sus 
esfuerzos unidos. Hemos mencionado asimismo que toda sociedad humana ha menester 
de un jefe para mantener el orden e impedir la agresión de unos a otros. La necesidad de 
tal moderación resulta de la naturaleza misma de la especie humana. Dicho jefe se precisa 
contar con un fuerte núcleo que le sostenga, de lo contrario, no tendría la fuerza suficiente 
para acaudillar a su comunidad. La dominación que ejerce, es la soberanía, autoridad muy 
superior a la de un jefe de tribu, puesto que éste no posee más que una potestad moral: 
puede conducir a los suyos pero carece de poder para coercerlos a ejecutar sus mandatos. 
El soberano domina sobre sus súbditos y les obliga a respetar su voluntad por la fuerza de 
que dispone. El caudillo de ese núcleo, o asabiya, al conseguir la obediencia de su pueblo 
en cuanto ordena, avanza al campo de la dominación y el empleo de la sujeción, campo 
que ya no abandona, puesto que el poder es una aspiración del alma95 

 
En efecto, el tipo de dominación y coerción que está a la base de esa solidaridad 

social (asabiya), se diferencia cabalmente de la forma de poder que ejerce un jefe mediante 

la mera coerción física. El tipo de dominación que ejerce un individuo sostenido por la 

asabiya es la soberanía “autoridad muy superior a la de un jefe de tribu, puesto que este no 

posee más que una potestad moral… La soberanía es, pues, la meta concluyente de la 

asabiya”96. Ahora bien, debemos anotar que aún en el núcleo particular de una tribu o una 

familia, existe una solidaridad social a la base del poder moral que ejerce el jefe, la 

diferencia es que la unidad que caracteriza una unidad política como un imperio, un estado, 

una ciudad, etc., descansa en una asabiya mucho más general cuyo poder sólo puede 

ejercerse a través de la soberanía, de la cooperación en base a unos preceptos que los 

individuos consideran como objetivos, y que regulan la vida práctica a través de 

instituciones religiosas (los preceptos de conducta que prescribe el Qur’an), económicas 

(p.ej, la prohibición de la usura, la limosna), sociales (la hospitalidad), etc. 

Así pues, la asabiya sólo puede ejercerse allí cuando ya existen unos vínculos entre 

los individuos, que según Ibn Jaldún pueden ser la agnación o vínculos análogos. De 

manera que la solidaridad no crea vínculos entre los diversos componentes de la sociedad, 

95 Ibid., p, 296. 
96 Ibid., p, 296. 
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más bien es una fuerza social que los integra bajo un modo concreto de organización, la 

manera como prevalece esa fuerza social, se determina precisamente, a través de la fuerza 

de esos vínculos entre los individuos. Los lazos sanguíneos ocupan un rol principal en la 

forma de coligación de los individuos, sin embargo, aun cuando sea la forma más inmediata 

de vinculación, la solidaridad también puede fundarse sobre lazos sociales fundados en los 

vínculos de amistad y de trabajo.   
“Se podrían considerar de este tipo de parentesco los clientes y parciales de los 

grandes personajes; pues el patrón y el cliente están siempre prestos a protegerse el uno al 
otro, consecuencia de la simple convivencia que produce en el alma un sentimiento de 
afinidad y simpatía hacia el vecino, el familiar, el amigo y el allegado. En efecto, estos 
lazos son casi tan fuertes como los sanguíneos” 

 
Ahora bien, tanto el parentesco como las vinculaciones emocionales en los 

individuos sólo son útiles y sobre todo, reales, si contribuyen a la fuerza de solidaridad 

que articula esos modos de vinculación. De otra manera, esos lazos permanecen como 

valores imaginarios que no tienen un rol en la conformación de la organización 

social97. Similarmente, como dije más arriba, la fuerza de esa solidaridad se funda 

sobre la fuerza de vinculación de esos lazos, de manera que la realidad y utilidad 

precisa de esas coligaciones entre individuos es correlativa a la realidad y fuerza con la 

que un cuerpo social constituye su unidad. Nos referimos a esa solidaridad como una 

fuerza social, dado que es una dimensión social de la naturaleza del ser humano, que 

implica un dinamismo o unas acciones para conformar relaciones sociales. La 

característica intrínseca de toda organización social es la articulación de esos modos de 

coligación bajo la forma de la solidaridad social, pero dado que es un carácter esencial 

de la agrupación social del hombre, entendida ésta como la manera natural de 

subsistencia del ser humano, la ejecución de la asabiya no depende de la voluntad libre 

de los individuos que componen en el cuerpo social, es más bien, la fuerza misma de la 

naturaleza de la organización social (omran) 
“Sabed que el dominio es la meta natural del espíritu de la asabiya que alienta a un 

pueblo; es el término culminante de su desarrollo. La fundación de un reino… no es cosa 
optativa que dependa de la voluntad del pueblo, sino de la fuerza y la disposición natural 
del existir. Las leyes, las prácticas de las religiones, las instituciones todas en cuyo torno 
se empeñan en agruparse una comunidad no tendrán ninguna influencia, a menos que un 
partido pleno de celo se encargará de hacerlas prevalecer. Sin el apoyo de un partido 
imponente, no sería posible perseguir (ni castigar) las contravenciones. Menos podrían 

97 Ibid., p, 277. 
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alcanzar las aspiraciones legítimas. La asabiya es, por tanto, indispensable en una nación; 
sin ella, no se cumplirá su destino”98 

 
Para comprender mejor la relación entre asabiya, vínculos entre los individuos y el 

cuerpo social, consideremos el análisis que hace Ibn Jaldún del funcionamiento de las 

tribus. Estas son agrupaciones sociales que ensamblan varios núcleos de sectores 

independientes, que se diferencian privativamente por la solidaridad o unidad entre 

agnaciones o lazos de sangre particulares. En concreto, una tribu está compuesta por 

sectores que se diferencian uno de otro por las unidades de familia, fratría y lazos 

familiares, la unidad de estos sectores participa en el conjunto social tribal  gracias a un 

origen común pero esto es, simplemente, una condición de coligación meramente formal; 

en realidad, el móvil que determina a uno y otro núcleo a articularse en una fuerza de 

solidaridad que sustente el conjunto tribal, es su ‘núcleo agnaticio’, esta es la característica 

real que le da fuerza a la unidad colectiva de la tribu. La solidaridad, entonces, no es 

alentada por un origen común en el que participan los individuos, sino por la fuerza de cada 

núcleo tribal que converge hacia una unidad colectiva, de esta manera nos lo explica Ibn 

Jaldún: “Unidos a los demás miembros de la tribu por la comunidad de origen, participan 

de su suerte; pero el incentivo de solidaridad siempre parte del núcleo agnaticio particular 

para trascender a su sentido universal, porque en su particularidad reside el vínculo más 

estrecho y, por ende, más eficaz”99. Prueba de esto, es que la ejecución del poder y la 

dominación que ejerce el jefe de la tribu, no se basa en ese núcleo colectivo ‘universal’ a 

los demás miembros del cuerpo social, sino en su coligación particular con su núcleo 

familiar inmediato. Por esto, lo que determina la dominación de un sector de la tribu sobre 

los demás, es la potencia y fuerza de las vinculaciones concretas del sector dominador 

“Para ejercer el mando, se precisa ser poderoso; por tanto dicha familia debe superar a 

todas las demás en su asabiya (núcleo agnaticio)”100.  

En consonancia con su concepción de causas naturales, la asabiya como móvil 

fundamental de la organización social, es una determinación de la naturaleza social del 

hombre, de ahí que el desarrollo de cualquier organización social esté dirigida por esa 

fuerza de unión que constituye la asabiya. Conforme a su finalidad, este carácter intrínseco 

98 Ibid., p, 397. 
99 Ibid., p, 282. 
100 Ibid., p, 282. 
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de la sociabilidad humana, siempre está en movimiento; en un primer momento, la 

solidaridad particular de cada núcleo tribal tiende naturalmente a tratar de dominar los 

demás núcleos tribales, y de subsumir a estos bajo su asabiya. Una vez conseguido esto, la 

totalidad social así constituida, tiende ella misma, a imponer su hegemonía sobre otras 

tribus.  

Una tribu cuya asabiya ha logrado prevalecer en su propio ámbito, tiende, por un 
movimiento natural a imponer su hegemonía a los componentes de otras asabiyas de 
pueblos extraños. Si el pueblo que pretende atacar se le iguala en fuerza y medios de 
resistencia, quedarían en plan de rivales y antagonistas recíprocos, señoreando en tanto 
cada quien sobre su territorio respectivo. Situación común a todas las tribus y pueblos del 
mundo. En cambio, si logra avasallarlo y someterlo a su obediencia, concluye por 
absorberlo y acrecentar su propia potencia. Entonces ya aspira a metas más elevadas y de 
mayores envergaduras, en sus carreras de conquistas y dominación, llegando a un grado 
de poderío que la coloca en condiciones de luchar contra la dinastía reinante101. 

Vemos pues como la asabiya como principio de la organización social, amplia un 

campo de objetos posibles para la ciencia histórica. Me refería más arriba a que el concepto 

de umma en la narración de al-Mas’udi explicaba la declinación de las unidades políticas, a 

través de un mecanismo específicamente coránico, a saber, la adecuación de las acciones de 

los individuos con los principios religiosos (o el mensaje de Revelación), como modo de 

determinación de su fracaso o éxito. En contraste con la asabiya, la extensión semántica de 

la umma no puede poner como objeto de su análisis el origen y modo de conformación de 

esas unidades políticas. Su aclaración de la naturaleza de la organización social funde bajo 

una misma realidad, la cohesión interior del cuerpo social y la religión como forma de 

dirección de éste. Hay que subrayar además, que aun cuando la umma base su legitimación 

en el evento de la Revelación, o de un conjunto de creencias fundadoras de la comunidad 

política, esto no deja de ser más que una abstracción que no se adecúa con los principios 

empíricos de la realidad pues: “desde antes de las profecías, la existencia de la especie 

humana ya se realizaba normalmente. Se mantenía simplemente con la influencia de una 

autoridad suprema, que, ya atenida a su potencia personal o al apoyo de la coligación que la 

sostenía, disponía de los medios de constreñir a los hombres a su obediencia y a seguir la 

ruta trazada por ella”102 

Conviene subrayar, que las ampliaciones conceptuales que describen el paso de la 

‘umma’ a la ‘asabiya’, sólo se han descrito aquí desde el campo reducido del contenido y 

101 Ibid., p, 296. 
102 Ibid., p,154. 
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forma de un cierto género del discurso histórico musulmán-medieval. Sin embargo, será 

preciso mostrar que el concepto de ‘asabiya’ de Ibn Jaldún está referido, primariamente, a 

unos objetos históricos bien distintos de aquellas realidades políticas a las que la narrativa 

de al-Mas’udi subsumía bajo el concepto de umma. En ese sentido, las diferentes 

transformaciones de las reglas, conceptos, perspectivas y formas de elaboración de la 

narración de la historia general, no pueden permanecer en un plano puramente discursivo, 

sino que deben relacionarse con campos y prácticas no discursivas (instituciones 

económicas, procesos políticos, instituciones religiosas). Es necesario recalcar que la 

descripción de la mutación de las prácticas discursivas, en un sentido arqueológico, no 

pretende una explicación de causas o de contextos de formulación. Si  nos atenemos a las 

relaciones de la narrativa de Ibn Jaldún con el campo no discursivo respectivo, sólo 

podemos esclarecer su vinculación al nivel del discurso. De acuerdo con Foucault esto se 

traduce en una descripción de las relaciones entre las formaciones discursivas y sistemas 

discursivos, no desde el punto de vista de la causalidad, sino desde la descripción de formas 

específicas de articulación 

“Esas comparaciones no tienen por fin actualizar grandes continuidades culturales o 
aislar mecanismos de causalidad. Al frente de un conjunto de hechos enunciativos, la 
arqueología no se pregunta por lo que ha podido motivarlo (eso es la investigación de 
contextos de formulación); ella no busca tampoco encontrar lo que se expresa en ellos 
(tarea de una hermenéutica); ella intenta determinar cómo las reglas de formación que se 
señalan… pueden estar ligadas a sistemas no discursivos: ella busca definir formas 
específicas de articulación”103   

 
En relación con la ampliación que tratamos de esclarecer aquí, se debe aclarar que el 

el alcance de los objetos que describen tanto la umma como la asabiya, está referido a unas 

realidades concretas no discursivas. De ahí que, no se trata de mostrar como la práctica 

política de una sociedad dada ha constituido,  modificado o causado los conceptos de un 

discurso dado y la estructura de una teoría; sino cómo un discurso, en este caso el campo 

semántico de un concepto104. Volviendo al tema que nos ocupa, esto es el deslazamiento de 

la ‘umma’ por la ‘asabiya’ en la explicación de la organización social. Examinaremos cómo 

el desplazamiento de conceptos operado en la obra de Ibn Jaldún, está referido a un ámbito 

de eventos históricos bien definidos, cuyo sentido está referido al desarrollo de ciertas 

instituciones y modificaciones en otros conjuntos discursivos (filosofía política), a 

103 Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris, 1969, pp. 212. 
104 Ibid., p. 214. 
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diferencia de la relación  del concepto de umma con el campo de objetos a los que estaba 

referido el discurso histórico de al-Mas’udi. 
 

2.3 Él ámbito de realidades históricas de la ‘umma’ 
 

La utilización del concepto de umma por al-Mas’udi no fue una innovación en el 

campo del pensamiento histórico del siglo X; sus predecesores, como al-Tabari, en tanto 

elaboraban la historia de profetas o califas se fundaban sobre la noción de comunidad de 

creyentes, para establecer las modificaciones, éxito o caída de las naciones. Sin embargo, 

al-Mas’udi es quien expande este concepto para explicar la historia de comunidades pre-

islámicas no relacionadas con el mundo árabe, como los griegos y romanos. Esto le implicó 

una generalización de los principios contenidos en la comprensión qur’anica de la 

comunidad, cuyo sentido es primariamente religioso. En efecto, en la diversidad semántica 

con la que se utiliza el concepto umma, siempre parece caracterizarse a ésta privativamente 

como una unidad religiosa. Por ejemplo en la azora 2, donde se nos habla del desvío de la 

humanidad y de la necesidad posterior de enviar profetas, se habla de la humanidad 

constituyendo una sola umma, antes de la historia profética. 
La Humanidad constituía una sola comunidad (umma). Alá envió profetas 

portadores de buenas nuevas, que advertían, y reveló por su medio la Escritura con la 
Verdad para que decida entre los hombres sobre aquello en que discrepaban. Sólo 
Aquellos a quienes se les había dado discreparon sobre ella, a pesar de las pruebas claras 
recibidas, y eso por rebeldía mutua. Alá quiso dirigir a los creyentes hacia la Verdad, 
sobre la que los otros discrepaban. Alá dirige a quien Él quiere a una vía recta. (2;213) 

 
Lo que nos da a entender, que en un principio la humanidad era una sola dado 

que vivían bajo un mismo régimen religioso en el que no discrepaban sobre los 

principios divinos. Esta caracterización está reforzada en la azora 5, en el que se señala 

que la razón de la diversidad de grupos humanos cada uno con su religión es para que 

Dios pudiera probar el carácter moral de los individuos:  

 
Te hemos revelado la Escritura con la Verdad, en confirmación y como custodia de 

lo que ya había de la Escritura. Decide, pues, entre ellos según lo que Alá ha revelado y 
no sigas sus pasiones, que te apartan de la Verdad que has recibido. A cada uno os hemos 
dado una norma y una vía. Alá, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola 
comunidad, pero quería probaros en lo que os dio. ¡Rivalizad en buenas obras! Todos 
volveréis a Alá. Ya os informará Él de aquello en que discrepabais. (5;48) 

 
Así también, en la azora 16 
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Alá, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad. Pero extravía 

a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Tendréis que responder de lo que hacíais 
(16;93) 

 

De manera pues, que el alcance semántico de la umma ya posibilitaba en el Qur’an 

una ampliación de tal concepto a la descripción de la organización social de una sociedad 

no musulmana. Posibilitando a al-Mas’udi, narrar la historia de estas dinastías captando las 

diferencias religiosas y de organización social, con una operación y un concepto 

específicamente qur’anico. Evidentemente, una condición esencial para que se le hiciera 

accesible esa diversidad de objetos del pasado fue la increíble expansión del imperio 

musulmán entre los siglos VII-X. Instalado el califato, y habiéndose sucedido el poder entre 

los cuatro califas ortodoxos, el territorio musulmán comprendía desde el territorio de 

Medina, la Meca, Sana y Adén por toda la península arábiga, llegando a dominar de 

Alejandría hasta Trípoli, en el norte de África, y de Alepo en la frontera con el Imperio 

bizantino hasta Jurasán. Posteriormente en el califato omeya, se expandió el dominio por 

todo el Magreb y casi la totalidad de la península Ibérica (hasta la marca superior). De 

manera que, en el ámbito geopolítico del califato abbasí, el dominio musulmán ocupaba 

una gran parte de Europa Occidental, de África Occidental, todo el Medio Oriente, y parte 

de Asia occidental. Así pues, había una multitud de realidades históricas que manifestaban 

un pasado tan diverso, donde la elaboración de al-Mas’udi pudo contener, a través de un 

concepto específicamente referido a la realidad del mundo musulmán, una multitud de 

desarrollos históricos heterogéneos. De manera que en al-Mas’udi, a diferencia de al-

Tabari, había ya un gesto de hacer historia verdaderamente universal. Sin embargo, el 

alcance epistemológico de ese concepto estuvo limitado a explicar, la unidad de una 

organización social en base a unos principios religiosos, y las formas de su desintegración 

como efecto del desacuerdo entre la vida ética de los individuos y esos mismos principios; 

esto se debió a que la delimitación teórica de ese concepto, estaba construida sobre la 

experiencia histórica del desarrollo histórico del califato musulmán. De manera que las 

problemáticas históricas que abrió tal concepto se articularon con las experiencias 

históricas a las que había podido acceder al-Mas’udi tanto a través de las narrativas 

históricas, como la misma vida política en el califato abbaasí.  
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En efecto, aunque el lugar histórico de al-Mas’udi lo separa de las guerras civiles 

del imperio musulmán del siglo VII-IX, la visión qur’anica de la historia, su modo de 

figurar los eventos bajo una linearidad moral, y sus operaciones ejemplarizantes para juzgar 

a los individuos, fue un modelo histórico transversal a todo el desarrollo de la experiencia 

histórica musulmán en el que se encajaron los eventos políticos de los diferentes califatos. 

Además el campo de eventos históricos que se organizaban bajo el concepto de la umma, 

tuvo un recorrido histórico en la historia de los siglos VII-X profundamente determinado 

por dos características. En primer lugar, la correlación de la vida política de la umma con el 

modelo histórico del Qur’an, invistió a los acontecimientos que siguieron a la muerte de 

Muhammad de una especie de confirmación de la revelación, en tanto, el éxito en la 

constitución de la nueva organización social-religiosa definiría la conformidad del Islam 

con la voluntad divina. Muerto Muhammad, los eventos que se sucederán serán enjuiciados 

bajo la perspectiva del mensaje de revelación; haciendo de los éxitos de la expansión del 

califato signos de la veracidad del mensaje del Profeta105. De ahí que la expectativa de 

cómo se desarrollaría la historia política del califato estuviera articulada con una 

comprensión de lo histórico que instauraba un inventario de los eventos futuros como 

fuentes de confirmación de la conformidad del Islam con los decretos de Dios.  En segundo 

lugar, la desintegración de la umma como un fenómeno que se explicó a partir de una 

explicación eminentemente moralizante, hicieron que las discusiones teológicas fundieran 

como objeto central de sus análisis el califato. En efecto, las tres guerras civiles que 

devastaron la unidad de la umma, derivó en una problemática de la sucesión y el 

enjuiciamiento moral del califa, enmarcado esto en un esquema de salvación y juicio 

divinos.  

Es así que la lógica de la fragmentación político-religiosa llegó a ser comprendida 

bajo una luz sobre todo moral. Primero, porque los bloques de presión que pugnaron por el 

poder siempre se opusieron en términos teológico-políticos, y segundo porque la misma 

interpretación histórica de los movimientos de oposición al poder califal, planteaban su 

oposición argumentando el carácter fundamentalmente impío del califa en cuestión. Por 

tanto en las fragmentaciones de la comunidad de creyentes concurrieron aspectos políticos 

(las formas de sucesión del poder califal) que se articularon con oposiciones religiosas 

105 Sizgorich, Thomas. Narrative and Community in Islamic Late Antiquity. En: Past & Present, No. 185 (Nov., 2004), pp. 
21-22  
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específicas (la interpretación del Qur’an y los dogmas principales de la religión). Así, por 

ejemplo, en la primera guerra civil, el final del califato de Alí deja fragmentada la 

comunidad de creyentes (umma) en tres bandos que defienden tres teorías sobre el califato 

que se articulan con diferentes posiciones teológicas: los sunitas (principio genealógico-

tribal), chiitas (principio genealógico-personal) y jariyitas (principio carismático)106.  

Además, al interior de los grupos en pugna la producción del discurso religioso, 

genealógico e histórico estuvo traspasado por la defensa de aspiraciones políticas, por los 

ulemas y demás funcionarios burocráticos. De manera que las formas de legitimación del 

poder se fundaron sobre distintas creencias sobre la predestinación y responsabilidad de las 

acciones107, lo que significó que en el curso del desarrollo de las guerras civiles, el foco de 

atención estaba totalmente gobernado por una perspectiva moralizante sobre la actuación 

moral de los califas. Por esto, la crítica en términos de la genealogía del gobernante se 

articulará con la crítica moral de las acciones del mismo, emerge, entonces, junto a la 

sucesión, la cuestión sobre la moral de la acción y el sentido de ésta en el marco de la 

revelación divina.  

Tal valoración, a su vez, recogió los eventos pasados ligados a la comunidad 

primitiva musulmana, para yuxtaponerlos a los eventos presentes que se tenía a disposición. 

La manera como llegó a adornarse los primeros califatos como expresión de una 

comunidad religiosa dorada, tomó el rol de modos ejemplares de conducta, lo que 

prescribía, también, una línea de acción para el futuro. La oposición entre doctrinas 

constituyó, en parte, una oposición entre valoraciones históricas del islam temprano a partir 

de las diversas maneras como justificaban una vuelta a esa unidad de la umma, y a la 

religiosidad dorada que tuvo lugar en los primeros califatos.  

En consecuencia, la interpretación y la comprensión de la desintegración de la 

umma, se enmarcó en una perspectiva que explicaba el curso de los acontecimientos desde 

un enjuiciamiento moral del califa, que en la práctica se articulaba con la legitimación 

político-religiosa de principios de sucesión del califato. Es así que, el sentido del concepto 

de la umma estaba fuertemente ligado a una comprensión moral de sus modificaciones 

interiores, de manera que la interpretación histórica de esos fenómenos políticos basada en 

tal concepto, permanecía ligada a su formulación teológico-política. Aunque en la 

106 Kung, Hans. El Islam. Editorial Trotta. Madrid, 2006, p. 218. 
107 Ibid., p. 260. 
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elaboración de la historia de las dinastías de al-Mas’udi, el concepto de umma abstrae de sí 

muchas relaciones específicas entre moral, principios genealógicos y desintegración, esto se 

debe más que todo a la ampliación o extensión de ese concepto para explicar la historia de 

dinastías pre-islámicas, y sin embargo, la explicación precisa de la desintegración de la 

umma en esos casos, articula de la misma manera como se hizo con las guerras civiles y 

posterior desintegración de la umma musulmana, una explicación puramente moral, 

vinculada con un modelo qur’anico especificado por el desarrollo histórico de los conflictos 

internos del califato. Debemos hacer manifiesto, que la articulación de la umma como 

concepto histórico no pudo desligarse del rol que ese concepto ocupaba en la realidad 

concreta, como móvil de las luchas políticas, de idealización del pasado bajo una umma 

primitiva, de justificación del poder político; en otras palabras, que los fenómenos políticos 

que se interpretaron a la luz de la unidad o desintegración de la umma, hicieron parte de las 

condiciones de inserción y funcionamiento que al-Mas’udi le dio a la umma como eje de 

explicación de la organización social.  

Según Foucault, la relación entre los discursos y su campo no discursivo, no es una 

cuestión causal, tampoco de expresión, ni siquiera de reflejo o de contexto. Más bien la 

relación que puede señalarse entre prácticas no discursivas con un discurso en concreto, se 

asignan a muchos niveles, entre estos, la delimitación y corte de un objeto del discurso108.  

El rol y alcance de la umma en el pensamiento histórico de al-Mas’udi, como explicación 

de la unidad política de un pueblo, como unidad de unas costumbres culturales y religiosas, 

y finalmente como explicación causal de la desintegración de una dinastía; pudo establecer 

de tal manera su objeto, esto es, la organización social, porque estaba referido en su 

realidad concreta a unas prácticas políticas y religiosas que habían desenvuelto y abierto 

nuevos campos y realidades políticas que ese concepto podía describir.  

    

2.4 Él ámbito de realidades históricas de la ‘asabiya’ 
 

Por el contrario, si el campo de eventos políticos a los que se refirió inmediatamente 

el concepto de asabiya, se dieron también en un proceso de desintegración de la umma, la 

lógica de esa desintegración y el desarrollo del pensamiento político dieron otro significado 

108 Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris, 1969, p. 214 
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y sentido al desquebrajamiento del califato, de tal manera que las posibilidades de 

descripción de la narración histórica, delimitaran de otra manera el objeto del discurso 

histórico. Ibn Jaldún, quien desarrolla su actividad burocrática en simultáneo a la 

confección de su obra histórica, vive en el contexto del tercer periodo de taifas, donde el 

poder musulmán en España ha quedado reducido al Reino de Granada, y bajo el dominio de 

la dinastía Hafsida en África del Norte. Está, por ende, imbuido de una lógica de unos 

acontecimientos políticos muy distintos a aquellos de las guerras civiles del Islam 

temprano. 

Además de la distancia histórica que separaban esas guerras civiles, del progresivo 

proceso de disolución del imperio musulmán desde el siglo XI, la experiencia histórica que 

acumuló los eventos políticos, exhibía unas formas más complejas de confrontación política 

y unos acontecimientos cuyas causas no estaban tan articuladas con fenómenos religiosos, 

De hecho, la multiplicidad de realidades políticas que ocurren en ese proceso de 

desintegración, no pudieron subsumirse bajo el concepto reducido de umma como unidad 

de la comunidad dirigida por una dirección religiosa; prueba de esto, son las 

transformaciones que se observan en el pensamiento político musulmán, que se aleja del 

análisis ético del califa y retrocede a una explicación más general de los conflictos 

políticos.  

Por otra parte, dado que el ámbito de utilización del concepto de la umma se refería 

a unidades político-religiosas ya consolidadas, tal concepto nunca elaboró una pregunta por 

el origen y formación de las dinastías o de cualquier organización social. En contraste con 

esto, la historia política de los siglos XI-XIV no sólo asiste a la desintegración de los 

califatos, sino a la formación de nuevos imperios. Además hay que subrayar que la realidad 

histórica del Magreb estaba dominada por las organizaciones tribales bereberes lo que 

definirá otros campos de objetos y otras opciones teóricas para explicar la organización 

social. Así como la historia política de al-Andalus implicará un desarrollo de conflictos 

internos muy distinto a los siglos de las guerras civiles 

Ahora bien, varios procesos de larga duración caracterizan la especificidad de las 

realidades políticas de estos siglos. Por un lado, la decadencia de los califatos que 

intentaron consolidar una unidad política y religiosa en el Magreb e Ifriqiya, esto es, los 

imperios Almorávide y Almohade. De otro lado, las crisis internas que llevaron a la caída 
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del Califato de Córdoba, y a la emergencia de reinos musulmanes en detrimento de una 

unidad califal real. A esto se añade, la lógica político-militar en la que se vieron envueltas 

estos reinos (taifas) cuando fueron anexadas por los imperios musulmanes africanos 

(almorávide y almohade).  

En efecto, Con respecto a los acontecimientos políticos de al-Andalus, hay que 

anotar que la desintegración de su unidad política no se debió, particularmente, a 

oposiciones religiosas en el seno de la umma. La ruptura del Califato Omeya de Córdoba, 

que conoció un periodo de casi un siglo de relativa estabilidad bajo los reinados de Abd al-

Rahman III, Hakam II y al-Manzur, se debió a la introducción de un desequilibrio en el 

poder central del califato en el reinado de al-Manzur. Cuando murió al-Hakam II, el 

siguiente en la línea del trono era su hijo Hisham II que era menor de edad, este fue 

proclamado califa y el poder político se delegó en su visir al-Manzur que se encargaría de 

los asuntos públicos hasta que el califa pudiera ejercer el poder. Sin embargo, esta 

transición nunca se dio, y al-Manzur se aseguró el poder político de al-Ándalus sin 

destronar al califa, esto fue posible gracias a la estructura monárquica del califato que 

delegaba el poder político en la dinastía Omeya, consolidando un grupo cerrado de 

intereses, la aristocracia cordobesa “sometida a la corte cordobesa y subordinada al clan 

omeya [que] se fue transformando en una oligarquía, tanto en la corte como en las 

provincias”. Así pues al-Manzur usurpó este poder político protegido por la corte, 

produciendo un equilibrio ficcional en el califato: al-Manzur ejercía el poder político 

mientras el califa era el que teóricamente tenía el poder religioso y político, Hisham II 

termino siendo, entonces, tan sólo una figura que le daba equilibrio a la estructura religiosa 

y política del Islam andalusí. Como explica Hernández: “Si el clan omeya hubiese 

conservado durante el reinado de HisamII al-mu-‘ayyid la abasiya (fuerza de cohesión 

social) que poseía en tiempos del primer monarca omeya andalusí, Almanzor no hubiese 

sido posible”109.  

Esta confrontación entre la élite omeya y el poder central del califa se mantuvo en 

equilibrio hasta que Sanyul, hijo de Almanzor, se proclama califa y rompe la sucesión 

dinástica del califato. Al proclamarse califa en el año 1008, en el año 1009 toma lugar la 

109 Miguel Cruz Hernández: La crítica de Averroes al despotismo oligárquico andalusí en Al encuentro de 
Averroes Ed: Andres Martínez Lorca; ed: Trotta, Madrid, 1993, p. 109. 
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Revolución de Córdoba y Hisham II es reemplazado por su primo Muhammad al-Mahdi 

mientras que Sanyul es expulsado del poder. La confrontación estalla en una variedad de 

intereses ligados a identidades étnicas, en efecto, por  un lado, la aristocracia cordobesa que 

funda su identidad en su pertenencia a la dinastía Omeya, de otro lado, el cuerpo 

mercenario bereber que compone gran parte del  ejército y que se alinea con los intereses de  

la herencia de al-Manzur, a su vez la población esclava –en su mayoría eslava-  que tenía 

un gran rol en la organización estatal y, que apoya los intereses de Sanyul como heredero 

de al-Manzur. Debido a esta lucha de poder, la deposición de Sanyul no logra  reconstituir 

el equilibrio del poder califal, y el poder el califato es disputado por varios partidos 

originados en la corte del clan omeya. Desde el año 1009 al año 1031 se suceden varios 

intentos de estabilización del poder por varios miembros del clan, pero debido a las 

disputas dentro del mismo, ningún califa va a ser aceptado totalmente por la sociedad 

cordobesa. En el año 10031 el califa Hisham III es expulsado y la elite de córdoba decide 

no reconocer a ningún califa, de manera que todo el territorio de al-Andalus se divide en 

reinos, ninguno de los cuales reconoce algún califa. Esta lógica de usurpación del poder, 

que desencadeno un proceso de confrontación de intereses entre la aristocracia omeya, y los 

bloques de presión militares vinculados con las tribus bereberes. Fues descrito por Ibn 

Jaldún 

La constitución de las taifas sigue entonces la división de los  intereses en la lucha 

por el poder califal. Eslavos, bereberes y la aristocracia cordobesa buscaron declarar cada 

uno entidades políticas independientes, en palabras de Viguera-Molins: “Individuals from 

each group began to declare autonomous political entities in various regions, either to fill a 

local power vacuum and thus prevent intervention from outside, as in the case of the 

andalusis, or simply to guarantee their own survival, as in the case of the Slavs and ‘new’ 

Berbers”110A la desmembración del califato siguió la dificultad de los reinos de Taifas de 

consolidar su poder económico y militar lo que condujo a la pérdida gradual del territorio 

andalusí, esta situación de amenaza de los reinos cristianos condujo a que los andalusíes 

pidieran ayuda al imperio almorávide. Los reinos de Taifas como suele llamarse este 

periodo no acabaron con la figura jurídica del califato, sino que esta figura sobrevivió en el 

110 Viguera-Molins, María Jesús. Al-Andalus and the Maghrib, from the fifth/eleventh century to the fall of 
the almoravids. En: Fierro, B. M. I. (2012). The new Cambridge history of Islam. Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 26. 
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sentido en que los gobernantes de cada territorio dentro del Islam andalusí se consideraban 

malik (lugarteniente del califa) o rey. Es decir, su justificación jurídica para ser reinos auto-

regulados fue considerarse territorios manejados por un delegado de un califa inexistente. 

Estos reinos podían, entonces, asegurarse el control de su territorio sin tener que entrar en 

guerras para establecer una unidad religiosa de la comunidad (umma) ya que esa unidad la 

proporcionaba la figura del califato. “si surgen múltiples reinos de Taifas y no acaban por 

ser sometidos por uno o varios de los más poderosos es porque se prescindió de la hipótesis 

de una posible restauración califal, la oligarquía se decidió por la solución despótica, cada 

familia oligárquica gobernará en derecho propio” 111 

 En ese sentido, la umma como realidad político religiosa era en la práctica una 

quasi-ficción jurídica que vino a llenarse por la posterior unificación de las taifas dentro del 

dominio Almorávide, y posteriormente por el imperio Almohade. Si bien los notables de 

esa sociedad andalusí apoyaron al imperio almorávide para parar el avance cristiano de 

ninguna manera estaban dispuestos a ser parte de ese mismo imperio. La cohesión social 

que permitía el califato almorávide en una umma, no desplazó los intereses particularistas y 

más inmediatos de la cohesión dinástica omeya, y de la aristocracia vinculada a ella. Ese 

descontento produjo que la mayoría de las ciudades de al-Ándalus expulsarán a los 

almorávides que vivían un conflicto interno por el avance de la revolución almohade de Ibn 

Tumert. El periodo de taifas tendrán tres etapas correspondientes a la integración y 

conquista por un imperio (almohade y almorávide) y su posterior desintegración y nueva 

constitución del territorio en distintos reinos de taifas, pero la impotencia militar de las 

ciudades musulmanas asediadas por los cristianos tuvo como consecuencia el total fracaso 

de esas anexiones.  

En cuanto a los grandes califatos del África del Norte, podemos decir que tuvieron 

que enfrentar grandes dificultades que llevaron posteriormente a su desintegración. Por un 

lado, su anexión de las taifas y las disputas internas derivadas de  la oposición andalusí a 

estos imperios y, además las guerras civiles en el territorio bereber que terminaron por 

hacer colapsar el poder político y territorial. En segundo lugar, la expansión cristiana en al-

Andalus y en Sicilia condujo a la diseminación de las fuerzas militares entre África del 

111 Miguel Cruz Hernández La crítica de Averroes al despotismo oligárquico andalusí en: Al encuentro de 
Averroes Ed: Andres Martínez Lorca; ed: Trotta, Madrid, 1993, p. 109. 
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Norte y al-Andalus, con el consiguiente debilitamiento  del poder central militar, y la 

imposibilidad derivada de hacer frente a la expansión cristiana en la península Ibérica y en 

la costa de Ifriqiya. Así pues, si el periodo de conquista almorávide112 y almohade logra 

unificar los territorios musulmanes de África del norte y los reinos diseminados andalusíes, 

esto no impidió una crisis estructural al interior de los imperios, caracterizada por una 

dinámica de heterogeneidad religiosa, de intereses dispares y de escenarios militares que 

hicieron imposible el mantenimiento de sus imperios. En efecto, al periodo de conquistas 

del imperio almorávide, le sigue un progresivo fraccionamiento de las fuerzas militares, del 

control territorial y una gradual oposición religiosa y política al poder almorávide. Los 

reinados de Ali Ibn Tashfin (500-37/1106-43) y Tashfin (537-9/1143-5) se ven  enfrentados 

a la pérdida de territorios en al-Andalus bajo el avance de cristiano, la emergencia del 

movimiento Almohade en el Norte de África y el apoyo de los reinos de Castilla y Aragón 

a las elites andalusíes en sus revueltas contra los Almohades.  

En cuanto al imperio almohade, las causas  de su colapso están acordes al desarrollo 

general de los conflictos que desde el siglo XI determinaban el escenario geopolítico de 

África del Norte y la península Ibérica. La fuerza militar almohade se dispersaba entre el 

avance de los normandos en Sicilia que ya habían tomado la ciudad en 543/1148 y se 

expandían por las costas de Ifriqiya, y las campañas militares en al-Andalus para recuperar 

territorios musulmanes y parar el avance de los reinos cristianos. La dificultad residía sobre 

todo en que las fuerza militar en España dependía mucho de la presencia del califa y del 

movimiento masivo de provisiones desde el Magreb, sumado a esto las victorias militares 

que se conseguían no lograban  reducir ni igualar el daño causado por las campañas 

militares cristianas y el  gasto total de las incursiones almohades. No hay duda tampoco que 

la  poca aprobación y bienvenida de las élites andalusíes a  los almohades debilitaron el 

gobierno de estos en al-Andalus. En África, de acuerdo con  Fierro “The succession of the 

minors, unable to keep up the essential active and beneficial presence expected from the 

Almohad caliphs, allowed the rise of the Almohad shaykhs and viziers with their rivalries 

112 El período de conquista Almorávide se da entre el  año 447/1055 hasta el 500/1106, que agrupa los 
reinados de Yahya Ibn Umar, su hermano Abu Bakr y Yusuf Ibn Tashin (quien fue nombrado líder militar de 
Abu Bakr y ante las victorias definitivas de éste y su popularidad es nombrado ‘amir’112). Es bajo su dirección 
que los Almorávides logran conquistar la casi totalidad de las taifas en al-Andalus, y es bajo  su reinado que 
el imperio Almorávide alcanza su máxima expansión y estabilidad. 
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and ambitions and led to civil wars”113. En efecto, el imperio almohade se había alzado y 

consolidado bajo la lógica de figuras fuertes que  pudieran liderar un proyecto religioso y 

lograran unificar los clanes bereberes, ausentes ya aquellos primeros líderes cuya 

reputación emanaba de su cercanía con Ibn Tumart, los líderes tribales y religiosos de los 

clanes bereberes se disputaron el trono califal.   

La lógica de desintegración de las unidades políticas imperiales y de los reinos 

(taifas), no tuvo primariamente como sus causas más próximas disensiones religiosas. 

Tanto el ambiente político andalusí como el desarrollo político en África del Norte, 

describían un proceso político que no podía subsumirse bajo la interpretación de la 

fragmentación de una comunidad primaria dorada, como en el caso de las guerras civiles 

del Islam Oriental de los siglos VII-X; además de que las continuas disputas militares entre 

los reinos musulmanes andalusíes, como las pugnas políticas en el África del Norte que 

vieron nacer y decaer grandes unidades imperiales, suscitaban otro género de problemáticas 

respecto a la naturaleza de la organización social, a saber: las relaciones tensionantes entre 

los cuerpos militares (cuya composición social estaba dominada por mercenarios o tribus 

bereberes) y la aristocracia califal, la coexistencia entre los modos de comunidad tribales de 

los bereberes y una comunidad musulmana eminentemente citadina, y finalmente el 

ejercicio del poder califal no ya enfocado en la persona del califa sino en el uso (bueno o 

malo) de la dirección del estado. 

Ciertamente, el elemento religioso está presente en la historia política de estos 

siglos, no obstante, su sentido ya no está asociado primariamente con una problemática de 

la sucesión del califato, ni con una redirección de la dirección de la umma por la ‘senda de 

la veracidad’ según sea juzgado por el partido teológico. En verdad, la lógica de formación 

de los imperios Almorávide y Almohade, tuvieron como móvil principal la unidad de 

grupos tribales heterogéneas bajo una cohesión religiosa, sin embargo, dado que la unidad 

política en el Magreb no se fundaba sobre una interpretación histórica subsidiaria de la 

historia de unidad de las tribus beduinas por Muhammad, ni tampoco había ninguna línea 

directa entre esos primeros califatos y las unidades tribales ya existentes; estaba en 

progreso, precisamente, una realidad política distinta a la descrita bajo el campo semántico 

113 Fierro, Maribel. The Almohads (524-668/1130-1269) and the Hafsids (627-932/1229-1526). En: Fierro, B. 
M. I. (2012). The new Cambridge history of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, p. 81. 
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de la umma. Precisamente, por la preeminencia y primacía de esas unidades tribales, la 

fuerza de su unidad social fue fundamental tanto en la formación de unidades imperiales 

como en la lógica de su desintegración. De acuerdo con Ibn Jaldún.  

“En países formados de numerosas tribus y parcialidades raramente se arraiga un 
imperio. La causa de ello proviene de la diversidad de opiniones y pasiones que reinan 
entre esos pueblos… Véase, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Ifrikiya y el Magreb 
desde el comienzo del Islam hasta el presente. La población de estas comarcas se 
compone de bereberes, pueblo organizado en tribus las cuales cada una es animada por un 
fuerte espíritu de asabiya… Aun después de haberse afirmado el islamismo entre ellos, 
reinciden en sus habituales revueltas… El califa Omar, queriendo designar ese estado de 
cosas, decía que Ifrikiya (Afriqah) propagaba la discordia en los corazones de sus 
habitantes. Con estas palabras daba a entender que esta región estaba llena de tribus y 
parcialidades; lo cual inducia a la población a la desobediencia y la insubordinación”114 

Tanto en el caso de la ascensión del imperio almóravide como del almohade la 

rápida consolidación y unificación de la población bereber en un Estado fue posible gracias 

a tres factores, a saber: 1) la combinación de una jerarquía religiosa y política con la 

estructura social de las tribus bereberes; 2) la centralización del movimiento bajo una figura 

carismática y religiosa; y 3) un proyecto de renovación religiosa y vuelta una religiosidad 

más cercana al origen de la revelación del Profeta. En el caso almorávide, fue la alianza de 

varios clanes de los Bereberes Zanatas115, en torno a una renovación cultural y religiosa, 

aunado a la instauración de una nueva unidad del territorio bajo la égida de la guerra santa 

contra la heterodoxia religiosa, que logró reunir los interesantes dispares de las tribus 

bereberes. Estos lograron formar una alianza que agrupó todo el Magreb central, mientras 

que los Bereberes Sanhaya aprovecharon la salida de los fatimíes de África occidental para 

ocupar los territorios del Magreb occidental116, todo esto, favorecido por la deposición del 

poder de los idrisitas, quienes eran favorecidos por los Umayas y Fatimíes. Según María 

Jesús Vigueras “The Almoravid’s Saharan Berberism was profoundly different from the 

culture of the more Arabised áreas of the northern Maghreb and contrasted even more 

sharply with the Muslim society of al-Andalus. Bothe the Berbers and Malikism had been 

present in the Muslim west before the Almoravids…but this movement brought these two 

114 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). 
México, D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 338. 
115 La composición de la población bereber se divide a grandes rasgos en tres grupos: Los masmuda, los 
Sanhaya y los Zanata.   
116Fierro, B. M. I. (2012). The new Cambridge history of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, p. 34. 
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elements together into a new dynamic force which earned a place in history as the first of 

the so-called Berber-empires”117    

De una manera análoga al imperio Almóravide, estos tres factores estuvieron 

presentes en la ascensión del poder almohade,  y se ven reflejados en la misma 

organización de la jerarquía almohade, según Maribel Fierro, ésta estaba compuesta por 

“the close circle of the Mahdi’s relatives and servants (ahl al-dar), the Council of Ten (al-

jama’a) consisted of Ibn Tumart’s firt followers (…) the shaykhs of the tribes incorporated 

into the movement constituted the Council of Fifty”118. Sin embargo, la diferencia 

fundamental fue que la dirección religiosa que logró unificar la variedad de tribus 

bereberes, no se ayudó de la introducción del malikismo o de otra escuela teológica 

ortodoxa; la unidad religiosa que tuvo lugar allí respondió al desarrollo del pensamiento 

teológico de Ibn Tumart. La revolución cultural almohade que lidero éste, nació de la 

crítica sistemática de la sociedad almorávide. Su crítica era estrictamente religiosa y 

atacaba el antropomorfismo de Dios que existía en la interpretación de la escuela maliki-

almorávide, y la posición de autoridad que tenían los alfaquíes como detentores del poder 

religioso. La revolución era tanto una crítica a las autoridades teológicas y en ese sentido 

proponía una vuelta a la fuente (el Corán) que consistía en la concepción unitaria de Dios, 

según Martínez Lorca: “El núcleo teológico de la reforma almohade es su concepción 

radical de la unicidad divina, el tawhîd que, en palabras del propio Mahdî, "es la base de 

vuestra religión" y lleva a "alejar del Creador toda comparación o asociación, toda idea de 

imperfección, disminución, límite y dirección "119  

En palabras de Ibn Tumart: "El Creador no tiene comienzo; ahora bien, quien tiene 

necesariamente un comienzo, tiene algo antes de él, quien tiene algo antes de él tiene algo 

después de él, quien tiene algo después de él tiene un límite, quien tiene un límite es creado 

y quien es creado tiene necesidad de un creador. Y el Creador es el alfa y el omega, lo 

evidente y lo oculto, todo lo sabe, es el primero sin comienzo y el último sin fin, lo evidente 

117 Viguera-Molins, María Jesús. Al-Andalus and the Maghrib, from the fifth/eleventh century to the fall of 
the almoravids. En: Fierro, B. M. I. (2012). The new Cambridge history of Islam. Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 38. 
118 Fierro, Maribel. The Almohads (524-668/1130-1269) and the Hafsids (627-932/1229-1526). En: Fierro, B. 
M. I. (2012). The new Cambridge history of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, p. 34. 
119 Tomado de: Andrés Martínez Lorca: La reforma almohade: del impulso religioso a la política ilustrada en 
Espacio, Tiempo y Forma, Revista de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, Serie III, t. 17, 2004, p. 
401. 
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sin delimitación y lo oculto sin particularización, el que existe de una manera absoluta, sin 

comparación ni modalidad”120 La doctrina de Ibn Tumert nunca será estructural al 

movimiento Almohade, dejando allí su legado por los territorios que ocupará. A su vez, su 

figura tendrá una influencia omnipresente, a tal punto que las disputas por el trono muchas 

veces se tomarán de una ‘supuesta’ o real ascendencia a la tribu de Ibn Tumart o a la 

pertenencia del linaje de uno de sus compañeros,  haciendo analogía de un procedimiento 

que durante la historia del Islam se aplicará a la genealogía del Profeta. 

El escenario que deja la caída del Imperio Almohade divide el escenario geopolítico 

en cuatro tendencias: 1) Los Marinidas de Fez; 2) Los Abd al-Wadids de Tlemecen;  3) Los 

Hafsidas de Tunes; y 4) Los Nasridas de Granada. Los Hafsidas eran descendientes de la 

tribu bereber Hintati, cuyo líder era un compañero cercano de Ibn Tumart, Abu Umar Hafs 

Inti.  Esta filiación con el fundador del movimiento almohade, ayudará a mantener el 

legado del imperio y facilitará también la transición de esa dinastía a la Hafsida. En efecto, 

Abu Zakariyya Yahya, primer gobernante de los hafsidas, esgrimió como arma  de 

justificación la degrada situación religiosa en la que se encontraba el imperio almohade, y 

se ayudó de su ascendencia a uno de los compañeros de Ibn Tumart para justificarse como 

defensor de la pureza de la doctrina del fundador del movimiento almohade121. De acuerdo 

con Fierro, su poder se consolidó cuando obtuvo “the submission of the Abd al-Wadid of 

Tlemcen and reinforced his area of influence in the central Maghrib by establishing a 

number of small vassal states”122. Su poder fue reconocido por los últimos reductos 

musulmanes en la península ibérica y por los marinidas dado que logró mantener un 

equilibrio entre la burocracia imperial heredada del poder almohade, y los nuevos 

elementos dominadores hafsidas. Zakariyya no eliminó al grupo cercano de la corte de al-

Mamun (último califa almohade), en lugar de esto mantuvo en los cargos civiles y militares 

a la élite Almohade, y acogió a los refugiados andalusíes que cruzaban a África luego de 

ser expulsados por el avance cristiano.123 

Por todo esto debemos señalar que la historia de las dinastías conducida 

sistemáticamente por el concepto de umma y la elaboración moral de la declinación de los 

120 Ibid., p. 403. 
121 Fierro, Maribel. The Almohads (524-668/1130-1269) and the Hafsids (627-932/1229-1526). En: Fierro, B. 
M. I. (2012). The new Cambridge history of Islam. Cambridge: Cambridge University Press. Pp, 89. 
122 Ibid., p. 89. 
123 Ibid., p. 89. 
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imperios, no podía tener otra consecuencia que la limitación de los campos posibles de 

narración histórica, simplemente el evento de culminación o destrucción de esas unidades 

políticas bajo el campo semántico de la umma, no podía responder a la genealogía de la 

organización social ni a las fuerzas estructurales que están a la base de la realidad social 

del hombre. Conviene subrayar que la desvalorización de la umma en favor de la asabiya 

como concepto fundamental para explicar la estructura social de las dinastías y de toda 

unidad política, no implica, en el análisis de Ibn Jaldún, un desecho de la religión como 

elemento explicativo de la realidad social. Veamos el siguiente fragmento: 
“La religión… es un tinte mediante el cual desaparecen los sentimientos de celo y 

envidia que suele haber entre los componentes de una asabiya. Señala a todos una 
dirección común, la de la verdad. De tal manera, cuando éstos quieren ocuparse de sus 
intereses, nada se opondrá a sus designios; obran en un conjunto cabal, apuntando 
siempre sobre el mismo objetivo y exponiéndose a la muerte por la consecución de su 
meta… Una dinastía mantiene bajo su obediencia a pueblos tan fuertes como el suyo, e 
incluso más fuertes, a condición de que los haya sometido después de haber duplicado sus 
fuerzas con el influjo de la religión. Así los avasalla, aun cuando fuere su asabiya inferior 
a la suya”124 

 
Es, entonces, precisamente, el carácter universal de la religión la que permite una 

abstracción de los elementos heterogéneos de los núcleos particulares de toda asabiya 

(conjunto social unido por solidaridad), permitiendo una unidad mucho mayor en tanto su 

unidad se basa en la unidad de fines o de camino hacia la verdad. Es precisamente, este 

elemento de certeza, de sentido universal y total de la vida social, la que permite superar la 

fuerza material de la vinculación solidaria de la asabiya, de tal manera que un cuerpo social 

así constituido puede imponer su hegemonía sobre una unidad política cuya solidaridad sea 

más fuerte. Lo que nos interesa extraer de aquí, es que es la asabiya, en tanto, realidad 

social a partir de la cual pueden comprenderse las otras modificaciones o caracteres 

intrínsecos de las eventualidades del desarrollo social, constituye una fuerza base del 

mundo social del hombre sin la cual los imperios, dinastías o cualquier unidad política sería 

impensable. No obstante, esa conceptualización de la sociedad como conducida por fuerzas 

primarias que no están determinadas inmediatamente por prescripciones religiosas, logra 

integrar la religión como una fuerza mayor que puede superar cualquier fuerza de 

solidaridad social.  

124 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). 
México, D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 328. 

68 
 

                                                           



   
 

Ibn Jaldún, no rechaza la fuerza de la religión como explicación del éxito o decaída 

de una dinastía, sin embargo, cifra su desarrollo no en una explicación moral, sino 

precisamente puramente causal. En tanto es el celo religioso, el que permite una unidad 

mayor al interior de las entidades políticas y, abstrae de ésta las especificidades particulares 

de cada asabiya de los núcleos sociales. Las realidades históricas del ámbito político del 

Magreb a las que se refirió ese concepto, reunieron unas especificidades que condujeron a 

un mecanismo de formación y de desintegración de los imperios, donde el concepto de 

umma como una unidad política fundada en principios religiosos fue desplazada por la 

importancia fundamental de grupos tribales particulares, cuya unidad no residía en una 

cohesión religiosa. De manera que la operación de desplazar la religión como principio 

fundador de la comunidad política, se articulaba con la heterogeneidad de la realidad 

política del Magreb. Y ahí cuando las unidades imperiales pudieron sobreponerse a la 

particularidad tribal a partir de una unidad religiosa, la función causa de esos principios 

religiosos fungió como un catalizador de esa heterogeneidad.  

En el curso del desarrollo del pensamiento histórico, esto no sólo introduce un 

desplazamiento de la religión como elemento explicativo, además desplaza el foco de 

atención del gobernador o el detentador del poder, a una fuerza que está a la base de ese 

poder y que explica el rol causal que tiene el jefe, el califa, el emperador., etc. Según  

Khalidi: "where other historians of the age tended on the whole to ascribe to the ruler most 

of the credit or blame for the course of events, Ibn Khaldun was aware of larger and more 

impersonal forces shaping the historical process. To that end, he mashalled a whole range 

of concepts which in their totality constitute his new science, the science of human 

culture"125.  

El campo semántico de la asabiya le abrió a la concepción de la ciencia histórica de 

Ibn Jaldún, una concepción distinta de las problemáticas asociadas a la historia de las 

dinastías. Por un lado, no sólo se explicó la causa de la declinación de los imperios a través 

de la fuerza de esa solidaridad social, sino que el origen de esas misas unidades políticas, 

que ya se daba por hecho en el discurso histórico, adquirió una elaboración en la 

125 Khalidi, Tarif. Arabic Historical Thought in the Classical Period. Cambridge Studies in Islamic Civilization. 
Cambridge University Press, 1994, p, 225. 
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concepción de la organización social como un colectivo de componentes unidos por una 

fuerza social de cohesión.  
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3 

 La vida y fases de los imperios 
 

Los imperios, como los individuos, tienen una existencia, una vida determinada que les es propia; 
crecen, llegan a la edad de la madurez, luego comienzan a declinar 

Ibn Jaldún. 
 
 

Hemos descrito como se opera un desplazamiento conceptual en la comprensión 

jalduniana de la historia política de los imperios. Esta caracterización está asociada a la 

delimitación de los principios que delimitan la naturaleza del objeto de la historia, esto es, 

la organización social. Ahora bien, en tanto el propósito es describir las mutaciones que 

operan en ese objeto a través de esos caracteres naturales, entre los cuales está la 

solidaridad social, la descripción de estos involucra, también, una concepción de la 

temporalidad de las modificaciones, o en otras palabras,  el esquema temporal en el que 

operan los cambios en la organización social. Considerando el rol principal que ejerce el 

concepto de asabiya en esas modificaciones, la organización temporal de las mutaciones de 

los imperios es correlativa a las variaciones de esa fuerza social de cohesión. Además, 

como expondré más adelante, si el uso de la asabiya desvalorizó la concepción 

ejemplarizante de la historia, como modo de explicación la declinación de los imperios, la 

forma como Ibn Jaldun expone las variaciones de esa fuerza social como índice de la vida 

política de las dinastías, involucra una desvalorización del esquema temporal lineal del 

qur’an, en favor de una comprensión de fases cíclicas de desenvolvimiento de la historia 

dinástica.   

 

1. Linealidad temporal del Qur’an 
 

Volviendo, a la concepción de al-Mas’udi sobre las razones de la decadencia de las 

dinastías, vemos que la operación del concepto de la ‘umma’ involucra una comprensión 

lineal de la temporalidad que gobierna esa historia dinástica. Recordemos que en el qur’an, 

la comprensión de que los eventos en el tiempo sólo tenían sentido en la retribución al final 

de la totalidad de la vida terrena, puso la fuerza del sentido de todo evento histórico en el 

inextricable acontecimiento del Juicio Final, lo que implicó el sentido del pasado (como 

registro de las acciones), del presente (juzgándolo de acuerdo a su conformación con un 
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esquema moral) y del futuro (como culminación del destino individual y colectivo de la 

humanidad); en este modelo temporal-histórico llegaron a insertarse los eventos históricos 

precisos de los conflictos políticos al interior de la umma. 

“Los incrédulos han dicho ‘¿Qué existe si no es nuestra vida mundana? 
Morimos y nacemos, pero no nos hace perecer más que la fatalidad’ 
Sobre ésa carecen de conocimiento. Ellos sólo conjeturan. Cuando se les 
recitan nuestras aleyas manifiestas, no tienen prueba alguna que oponer. 
Dicen: ‘traed a vuestros padres, si sois verídicos’ Responde: ‘Dios os da 
la vida, luego os hace morir; después, el día de la Resurrección, sobre el 
cual no hay duda, os reunirá’ Pero la mayoría de los hombres no saben. A 
Dios pertenece el Señorío de los cielos y de la tierra. El día en que se 
incorpore la Hora (Manaya), en ese día quedarán decepcionados los 
falsificadores y verás arrodillada a cada comunidad. Cada comunidad será 
llamada junto a su libro. Se dirá: ‘Hoy seréis recompensados por lo que 
hacíais. Éste es vuestro Libro. Habla, según la Verdad, contra vosotros. 
Nos hemos registrado lo que hacíais” (45: 23-28) 

 
El sentido del pasado, del futuro y del presente toman, en este esquema de 

Salvación, un rol vital en la experiencia del tiempo: las acciones presentes que se acumulan 

en la forma de pasado prefiguran la posición del sujeto en el futuro divino, hay un registro 

de las acciones individuales y con esto, hay una vinculación temporal de esas acciones 

(‘Hoy seréis recompensados por lo que hacíais. Éste es vuestro Libro. Habla, según la 

Verdad, contra vosotros. Nos hemos registrado lo que hacíais). La comprensión lineal del 

tiempo está, incluso verificada, en la concepción qur’anica del mundo como una creación 

finita, con un comienzo y un final. A su vez, la identificación de la información histórica 

bajo el esquema de una umma basada y juzgada por la adecuación de su vida mundana al 

menaje de revelación que la funda, no es más que el mismo element qur’anico temporal, en 

el que hay una fundación religiosa inicial cuyo desarrollo se juzga en virtud de las 

prescripciones religiosas, y cuya culminación es la retribución de las acciones en el juicio 

final.  De acuerdo con al-Faruqi, la historia en al-Mas’udi sigue el mismo “the pattern of 

the Qur’a¯nic teaching that maintains that all prophets brought the same message and that 

the observation of this message is the basis of the human success while its rejection or 

alteration leads to destruction and decay… it is the same principle, and we therefore see 
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remarkable similarity in the process of the rise and fall of nations and civilizations in 

Mas‘udı’s account”126 
 

3.2 La vida cíclica de las dinastías  
 

Como vimos, el ámbito histórico de Ibn Jaldún, describía unas lógicas políticas 

difíciles de subsumir bajo una comprensión qur’anica de la organización social. Además, la 

interpretación de los acontecimientos políticos en el Islam temprano, estaban gobernados 

por un horizonte del pasado dominado por la añoranza de una comunidad primitiva. A 

diferencia de esto, los historiadores musulmanes desde el siglo XIII, tenían otros 

fenómenos a su disposición, y estaban asombrado por la aparición de un nuevo orden de 

cosas en la historia política. En el siglo XIII, la expansión del Imperio Mongol desde las 

estepas asiáticas, que en menos de un siglo (1206-1279) logra conquistar China, Irak, Irán, 

todo el centro de Asia y Asia menor, reduciendo, dramáticamente, la dominación 

musulmana en Medio Oriente y en Asia central. Causó una impresión honda en la 

población musulmana: Yaqut al-Hamawi (d.626/1229), un historiador del siglo  XIII, nos 

describe la impresión que causó el dominio mongol: 
"Neither ancient history nor modern records any event similar to what happened 

with these Mongols, namely that a group of people would emerge from the frontiers of 
China and within one year would reach Armenia from one direction and approach Iraq 
from another. I doubt not but that those who come after us, following a long lapse of time 
and seeing this event recorded, would reject it and judge it improbable. And they would 
be right. Let them consider, however, that I and every other historian of my generation 
recorded this event at a time when everyone was familiar with it. So celebrated was it that 
the ignorant and the learned were at one in knowing about it"127 

 
El debilitamiento de los imperios musulmanes y el avance mongol resultaban 

extraños al pensamiento histórico, pues, de una u otra manera, las rápidas conquistas 

mongolas no se adecuaban a ningún antecedente en la historia política musulmana, y sobre 

todo, amenazaban la misma existencia de los estados musulmanes. Además, esto llegó a 

cifrarse en una interpretación moral del estado paupérrimo de la dirección política de los 

califatos. No está de más que en ese contexto hay una producción filosófica importante 

destinada a la pregunta por ¿cómo vivir éticamente en una sociedad inmoral? Aun en Ibn 

126 Al-Faruqi, Maysam J. Is There a Shī‘a Philosophy of History? The Case of Mas‘ūdī. En: The Journal of 
Religion, Vol. 86, No. 1 (January 2006), pp. 48. 
127 Citado en: Khalidi, T. (1994). Arabic historical thought in the classical period. Cambridge [England: 
Cambridge University Press. Pp, 185 
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Jaldún, el desconcierto sobre el estado actual de la situación política del Magreb, se refería 

principalmente a un temor respecto a la existencia y mantenimiento de la civilización. La 

aparición de la peste negra con su devastación sistemática de ciudades y la reducción 

anormal de la población, puso en un hilo todo el desarrollo urbano, material e intelectual 

del proceso de varios siglos. Hay que mencionar además, la pérdida de territorio musulmán 

en el norte de Italia (Sicilia), la casi totalidad de la península Ibérica, y la unidad 

continuamente fragmentada de los imperios africanos musulmanes. De manera que, la 

coincidencia de la peste negra con la decadencia de los imperios bereberes, producía el 

mismo estado de desconcierto sobre el estado de devastación de la civilización musulmana. 

Me refería en mí análisis sobre la umma y su desplazamiento conceptual por la asabiya, que 

la operación de este concepto en Ibn Jaldún, intentaba aprehender unos acontecimientos y 

realidades históricas del Magreb que se distanciaban de la lógica política de los imperios en 

el Islam oriental; en el marco de la problemática político sobre la relación entre el poder y 

la ética, Ibn Jaldún puso el acento en unas fuerzas sociales que explicaban la relación del 

poder con unas unidades políticas (tribus, imperios, ciudades). No obstante, tanto los 

eventos asociados a la expansión mongola, como la devastación de la peste negra en el 

siglo XIV junto con la caída de los imperios bereberes, planteaban una serie de 

interrogantes sobre la vida misma del imperio.  

En particular, ¿Cómo era posible que el pueblo mongol haya constituido un imperio 

que en menos de un siglo se hubiera extendido hasta el Danubio?, una conciencia de la 

especificidad de su tiempo histórico parecía así avanzar en el pensamiento histórico 

musulmán. El desarrollo mismo de los imperios su caída y ascenso describieron una lógica 

temporal, que como dice al-Hamawi, no tenía paralelo en la historia antigua. De manera 

que, las causas de la decadencia de un imperio (de los imperios musulmanes, sobre todo) 

involucraban una pregunta sobre la lógica que gobernaba la vida temporal de los imperios. 

En efecto, vemos surgir en el pensamiento histórico, varias metáforas y analogías entre el 

imperio y el cuerpo humano, desde un punto de vista extraído de la medicina, como si las 

comunidades políticas fueran objeto también de unos ritmos y edades que explican su 

ascenso y decaída, según explica Khalidi: 
"There is much speculation on the causes of decline in states and this is sometimes 

expressed in terms borrowed from medicine. Ibn al-Athir, for instance, argues that 
nothing is more important for a state than continuity of government. Hence, and abrupt 
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change of viziers is as undesirable as an abrupt change of doctors in mid-treatment. Ibn 
al-Tiqtaqa also compared a ruler and his subjects to a doctor and his patient. Turtushi... 
employed similar imagery when he compared the sultan and his subjects to the soul and 
the body. For Turtushi, seclusion of the ruler is the trait that causes the quickest decline 
and fall of states. If a ruler secludes himself, it is as if he has died, since seclusion is 
virtual death"128 

 
Esas descripciones, también se encontraron en la misma caracterización de la 

organización social del imperio de Ibn Jaldún; no obstante, el acento que éste ponía en la 

decadencia o senectud del cuerpo político no estaba exclusivamente dirigida a las 

decisiones políticas de gobernante, sino a explicar las distintas etapas de la vida de un 

imperio como resultado de unas modificaciones en la solidaridad social (asabiya). 

Recordemos que hay una fuerza de solidaridad social que es la base del poder de un 

gobernante, y es por ella que un jefe puede ejercer su coerción y dominación, de manera 

que la cuestión de la vida del cuerpo político, es sobre todo, una cuestión sobre la vida 

temporal de esa solidaridad social. La duración de un imperio será, para Ibn Jaldún, un 

correlato de la fuerza o potencia de la unidad social de esa comunidad política, tanto como 

la extensión y poder de un imperio es un correlato de su asabiya.  
 “La potencia y la vastedad de un imperio son en relación directa con el número de 

sus fundadores. Igualmente lo es su duración. Pues la duración de toda cosa devenida 
depende de la fuerza de su propio temperamento; así, pues, el temperamento de los 
imperios consiste en su asabiya. Por tanto, cuanto más fuerte es esta asbaiya, más se 
distingue el imperio por el vigor de su temperamento y por su persistencia. La asabiya, 
como ya quedó dicho, alcanza su cabal desarrollo en las masas numerosas”129 

 
La potencia de un imperio es un grado de la fuerza de la unión social de los 

componentes del imperio, de ahí pueden deducirse tanto las razones de la fuerza militar de 

los imperios como el mantenimiento de la unidad del territorio conquistado. Ahora bien, la 

asabiya es objeto de múltiples mutaciones en el curso de su vida política, de manera que esa 

solidaridad no puede permanecer inmutable, sino que tiene unas fases de madurez, 

consolidación y debilitamiento. De otra parte, las alteraciones de esa unidad social van de la 

mano con unas fases o ciclos de la vida política de las dinastías, describiendo primero la 

consolidación de una unidad colectiva de muchos grupos tribales en la vida nómada, el 

paso de ésta a una vida sedentaria en las ciudades en el marco de la consolidación de un 

128 Khalidi, T. (1994). Arabic historical thought in the classical period. Cambridge [England: Cambridge 
University Press. Pp,218 
129 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). 
México, D.F: Fondo de Cultura Económica. Pp, 337. 
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imperio, y el debilitamiento progresivo de la solidaridad social debido a la pérdida de las 

costumbres y aspectos materiales de la vida que hacían posible la fuerza de la asabiya. 

Teniendo en cuenta que, la solidaridad social no es tiene como meta más que una aspiración 

a la soberanía, esto es, la consolidación de un poder que mantenga la cohesión social 

mediante el ejercicio de un poder central. El cambio que se opera en la asabiya en cada fase 

de la historia de una dinastía, es una mutación de la relación entre las relaciones de poder 

entre los componentes de esa solidaridad social, baste para mostrar esto la descripción de 

Ibn Jaldun de la duración de un imperio: 

 
“La duración de un imperio no pasa ordinariamente de tres generaciones. En efecto, 

la primera generación conserva su carácter nómada, los rudos hábitos del vivir salvaje, la 
sobriedad, la bravura, la pasión del pulla y la coparticipación de la autoridad; por eso el 
espíritu de asabiya en esta generación permanece en  vigor… La posesión de un imperio 
y la abundancia concomitante transforman el carácter de la segunda; para ésta, las 
costumbres del desierto se sustituyen con las de la vida sedentaria, las penurias se trocan 
por el bienestar y la comunidad del poder por la autocracia. Un solo individuo acapara 
toda la autoridad… El vigor de la asabiya se quebranta un tanto; pero, a pesar de su 
abatimiento, se percibe que esta generación conserva aún una porción considerable… La 
tercera generación olvida totalmente la vida del desierto y las costumbres agrestes del 
beduinismo; desconoce la dulzura del esplendor y de la solidaridad de la asabiya, 
habituada ya al régimen coercitivo, a sufrir la dominación de un amo y sumergida, por los 
imperativos del lujo (…) Los hombres de esta especie conviértense en una carga para el 
Estado (…) entre ellos ni idea existe de la asabiya, el coraje de defenderse, de rechazar a 
un enemigo o de exigir un derecho… El soberano se apoya entonces en los extraños de 
valor reconocido, y se rodea de libertos y clientes en un número más o menos suficiente 
para la defensa del país. Finalmente Dios dispone que tal imperio sucumba con todo el 
lastre que arrastraba.”130   

 
Para ilustrar mejor estas fases de desarrollo, pongamos por ejemplo la historia 

política de la dinastía Omeya en la península ibérica. Los representantes de la dinastía 

Omeya que sobrevivieron a la revolución abbasí, lograron reunir en su núcleo agnaticio a 

una gran variedad de individuos de tribus beduinas y bereberes, para consolidar 

primariamente el emirato de Córdoba. Hay que resaltar que los conquistadores que llegaron 

a la Península Ibérica eran musulmanes pero no todos eran árabes, de hecho, la gran 

mayoría eran beréberes y sirios comandados por unos pocos árabes: así a la conquista del 

Reino visigodo, la estructura del Islam de al-Ándalus se constituirá en cinco grupos que 

según Hernández serán:  

 

130 Ibid., p. 349. 
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“1°. Árabes, muy minoritarios, pero dueños y señores por derecho de conquista, 2°. 
Beréberes, más numerosos; dueños por el motivo anterior, pero menos señores por 
estimación árabe, 3°. Muladíes, muy numerosos procedentes de las conversiones, 4° 
Mozárabes, muy numerosos, pero pronto en declive, con estatuto social propio en su 
condición de protegidos; 5° Judíos, poco numerosos con gran cohesión social y estatuto 
social propio por la misma razón que los mozárabes. Judíos, mozárabes y muladíes 
estaban estructurados en una textura social directamente familiar; árabes y beréberes 
presentaban, en cambio, una estructura mucho más compleja: tribal, de clan y familiar”131 

 
Esta estructura social heterogénea, pudo mantenerse si nos atenemos al concepto de 

asabiya a una cohesión social cuya base era el predominio del núcleo agnaticio de la 

dinastía Omeya, ahora bien, la clase guerrera que constituía la primera generación de la 

conquista del territorio ibérico tenía bajo sí todos los aspectos culturales y materiales de la 

vida nómada, que estaban supeditados en esa organización social que garantizaba la 

dirección de la familia Omeya. Por otra parte, una vez establecido el emirato independiente 

de Córdoba la generación guerrera que logró la conquista de Reino Godo, se consolida bajo 

la unidad de esa figura política, que sin embargo, estaba supeditada teóricamente al califato 

de Bagdad. Las relaciones de poder al interior de esa cohesión social se inclinaron, 

entonces,  a la preponderancia de un soberano que acaparara todo el poder, sin embargo, la 

solidaridad y cohesión social, no resulta desarticulada, y su vigor permanece en la 

generación que se desarrolla en el periodo del emirato de Córdoba. Ahora el proceso de 

acaparamiento del poder culmina con la institución del Califato de Córdoba y la expansión 

por la península ibérica del territorio musulmán, bajo el mando de Abd al-Rahman III. A la 

proclamación del Califato de Córdoba se le sumo la organización en torno al califa que 

instauro Abd al-Rahman. Siguiendo el modelo de los califas abbasies torno la figura del 

califa como líder espiritual y político en un líder inaccesible al común de los musulmanes 

“aislado por cuatro cerradas estructuras: La camarilla familiar, el ejército doméstico, la vida 

cortesana y la residencia califal”132Esta figura del califa fue posible también por el apogeo 

económico del Islam occidental consecuencia de la pacificación de los territorios 

andalusíes. Gracias a esto se podía tener un control sobre los ingresos económicos de la 

economía agrícola y de los impuestos que percibía el estado de: 1. Los mozárabes y 2. De 

131 Cruz Hernández, Miguel: El Islam de al-Andalus: Historia y estructura de su realidad social; Agencia 
española de cooperación internacional, Madrid, 1996, pp. 91 
132 Ibid., p. 140 
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los reinos cristianos que pagaban un tributo al califato de córdoba resultado de pactos y 

treguas. Lo que permitirá el desarrollo de las ciudades y del poder militar 

La generación así formada en esa unidad política, no tenía ya el horizonte cultural y 

temporal de la primera generación, esto es, ya no fue educada bajo la vida nómada ni en la 

vida de conquista de la primera fase de la dinastía Omeya.  En el periodo, subsiguiente a la 

muerte del califa, conquistada casi toda la península ibérica, se produce una revolución 

urbana en ese territorio, con la fundación de ciudades y el desarrollo de las ya existentes, 

bajo el auge económico del califato. Por tanto, esta tercera generación ve producirse un 

cambio en las relaciones de poder entre los distintos componentes de la asabiya, ya no hay 

aquí una clase preponderantemente guerrera vinculada al poder, más bien una aristocracia 

vinculada a la dinastía omeya que basa su poder en la figura del califa. Y una clase militar 

compuesta básicamente por clientes, esclavos y libertos. La tercera generación ha perdido 

ya, la vida cultural y material asociada a la vida nómada y se ha criado entonces en un 

ambiente eminentemente urbano.  

Hay que anotar, que en el caso andalusí la suplantación del trono califal por al-

Manzur ejemplifica la tercera fase de un imperio en el sentido en que, la fuerza de cohesión 

social en este ciclo, ya no está articulada con el núcleo agnaticio de los Omeyas, de hecho 

ésta simplemente constituye una aristocracia monárquica que nada tiene que ver con la 

variedad heterogénea de los componentes de la sociedad andalusí. De hecho, al-Manzur 

pudo asegurarse el poder político de al-Ándalus sin destronar al califa por la estructura 

monárquica del califato, la aristocracia “sometida a la corte cordobesa y subordinada al clan 

omeya [que] se fue transformando en una oligarquía, tanto en la corte como en las 

provincias”133, de manera que los lazos agnaticios al interior de esta dinastía perdieron su 

importancia, y la base del poder se constituye en una corte puramente monárquica que 

reunía la familia, allegados  y funcionarios del califa; así cuando el poder político del califa 

tuvo que ser delegado en un funcionario debido a la minoría de edad de Hisham II, al-

Manzur usurpó el poder político protegido por la corte. Como dice Hernández: “Si el clan 

omeya hubiese conservado durante el reinado de HisamII al-mu-‘ayyid la abasiya (fuerza 

133 Ibid., p. 109. 
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de cohesión social) que poseía en tiempos del primer monarca omeya andalusí, Almanzor 

no hubiese sido posible”134.  

Los eventos que subsiguieron a la dirección política de al-Manzur fueron ya una 

extensión de la problemática política del califato y la frágil unión entre la aristocracia 

cordobesa, la clase militar compuesta mayoritariamente por clientes que apoyaban a al-

Manzur, y la variedad heterogénea del grueso de la población (judíos, mozárabes, muladíes, 

bereberes, etc). La caída del califato será, pues, consecuencia del despliegue de ese 

fraccionamiento en la cohesión social y en el total desligamiento del poder política de ésta.   

Podemos condensar lo dicho hasta aquí a partir de tres componentes que describen 

la vida de una dinastía: 1. Las fases de una dinastía están gobernadas por la mayor o menor 

fuerza de la asabiya; 2. La fuerza de la cohesión social está directamente relacionada con 

las formas como el poder político se ubica en la sociedad, de manera que el acaparamiento 

del poder en un solo soberano desvinculado de la asabiya, implica un debilitamiento de la 

cohesión social y el signo de la pérdida de vigor de la unidad colectiva del imperio; 3. La 

solidaridad entre los componentes de la comunidad depende, también, del carácter de los 

individuos que cambia según las condiciones materiales y culturales del imperio, de manera 

que una mentalidad mucho más urbana implica un debilitamiento de la solidaridad social 

inicial del imperio. Según Ibn Jaldún: “todo imperio atraviesa por distintas fases y su estado 

padece diversas alteraciones. Tales cambios influyen en el carácter de los componentes del 

imperio y les comunican sentimientos antes desconocidos para ellos”135 

La intuición fundamental de Ibn Jaldún es que hay unos ciclos que pueden 

describirse en el desarrollo político de la organización social del hombre. Esas fases no son 

más que caracterizaciones de las modificaciones que existen al interior de la cohesión de la 

organización social, las alteraciones en esa fuerza se deben a un cambio en la relación del 

poder entre los componentes de la asabiya y el núcleo agnaticio director de la comunidad; 

tanto como a las condiciones materiales y culturales que son cambiantes en el curso del 

desarrollo de un imperio y que tienen incidencia en el carácter de los individuos que 

componen la asabiya. A su vez, tal intuición introduce un elemento en la narración histórica 

desconocida hasta Ibn Jaldún, si al-Mas’udi estaba interesado en explicar la causa de la 

134 Ibid., p. 109. 
135 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal (Al-Muqaddimah). México, 
D.F: Fondo de Cultura Económica, p. 349 
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caída de las dinastías, nunca se preguntó por el origen y lógica de formación de esas 

mismas dinastías y los modos como se transforman los imperios, la recepción y efecto que 

tienen esas mutaciones en la vida mental de los individuos que componen la umma, y  la 

distribución del poder al interior de la umma y los efectos de ésta en los conflicto internos. 

De alguna manera, la umma como concepto histórico de la historiografía musulmana redujo 

el campo de fenómenos políticos historiables, y delimitó el campo de mutaciones de la 

organización social que podían describirse. Esto se debe, no necesariamente a su 

significado eminentemente religioso; más bien a la total ausencia de una comprensión del 

poder que implica la instauración de una unidad de elementos disimiles, aun cuando estos 

logren abstraerse en una caracterización religiosa de esos elementos.  

Por otra parte, la temporalidad implícita en una historia de la umma  ̧precisamente 

por su enfoque limitado de fenómenos, baso el desarrollo de los eventos en una superficie 

lineal bastante elemental, a saber: un a priori de fundación de la comunidad basado en la 

existencia fundacional de un evento religioso (Revelación), desarrollo político en 

consonancia con los principios religiosos, caída o mantenimiento de la umma en base a los 

decretos de Dios. La comprensión cíclica de Ibn Jaldún abre toda una gama de estaciones o 

fases de desarrollo de esa organización social, que vuelve y se actualiza en el 

desenvolvimiento político de la historia.   

Esos ciclos sostienen un aspecto puramente temporal-cronológico de duración de un 

imperio, que Ibn Jaldún describe así: 
La duración de tres generaciones es de ciento veinte años (…) lapso que las 

dinastías ordinariamente no exceden. Esto es un término aproximado que puede sin 
embargo llegar más pronto o más tarde Si la existencia del reino se prolonga mayor 
tiempo, sería porque no se ha pensado atacarle; más esto es un caso puramente accidental; 
la senilidad le sobreviene inevitablemente, aunque nadie le hubiera amenazado. En tal 
caso si el agresor se hubiera presentado, el reino habría sido incapaz de resistirle136.  

 
Pero tiene un aspecto de la verificación de unos estadios que se suceden unos a otros 

y que son parte esencial del curso normal de la historia de cualquier dinastía, esto es, un 

aspecto temporal o de sucesión de los acontecimientos que caracteriza las modificaciones 

de la organización social. De otra manera, la temporalidad de una historia general de las 

dinastías  ̧ no obedece a una linealidad temporal, sino al despliegue de unas fases de 

mutación y alteraciones de la asabiya que operan en la vida política de toda dinastía, de 

136 Ibid., p. 349. 
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manera que el curso general de las dinastías, no obedece a un modelo lineal de evolución, 

sino a un modelo cíclico de fases de la vida de una dinastía. Hay que subrayar, que esto no 

implica una refutación de la temporalidad lineal del Qur’an, Ibn Jaldún está lejos de 

rechazar que los acontecimientos mundanos no están enmarcados en un plan divino cuya 

culminación es la retribución o salvación. Sin embargo, el ritmo temporal de los caracteres, 

causas y efectos de la organización humana, están enmarcados en unos ciclos que 

responden al curso normal de las cosas, es decir, que la naturaleza cíclica de la 

organización social (cohesión social colectiva, instalación de un imperio, autocracia o 

absolutización del poder, decadencia del imperio, caída de la dinastía), se repite una y otra 

vez en la historia general de las dinastías, pero su proceso no tiene como tal ninguna 

finalidad, en tanto se trate de describir las mutaciones y modificaciones de la dinastías, esto 

es, en tanto nos limitemos al despliegue normal de la organización social. De otra parte, el 

sentido o causa final de la historia mundana es una cuestión cuya resolución depende de los 

dogmas del Qur’an y no es, en todo caso, un objeto de conocimiento para la historia. Es así 

que la descripción de esas fases es una descripción de estados de evolución de la causalidad 

de los imperios, que como tal sólo es una forma externa de la causalidad y temporalidad 

real del plan de Dios.  
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CONCLUSIONES 
 

El gesto de Ibn Jaldún de introducir un procedimiento científico en la historia, esto 

es, de delimitar los contenidos y formas de la narración de la historia de las dinastías, a 

partir del principio de causalidad y del método analógico de verificación. Significó una 

reorganización de la posición del historiador respecto a los acontecimientos del pasado, a su 

vez, que reorganizó la jerarquía de los conocimientos para demarcar la historia como una 

investigación empírica del pasado. Tal reorganización involucró una concepción 

epistemológica y ontológica, que le permitió a Ibn Jaldún instalarse en las interpretaciones 

ortodoxas de la religión, ganando con ello un espacio de investigación empírica acorde con 

los principios dogmáticos del Islam. Esto se expresó en caracterizar los objetos 

cognoscibles por la historia bajo el esquema empírico del curso normal de las cosas, como 

un modo externo de la voluntad real de dios, que sin embargo, quedaba fuera de los objetos 

cognoscibles para la historia.  

Es así, que las transformaciones que se siguieron al despliegue de ese principio 

empírico de conocimiento, implicaron una desvalorización de los métodos qur’anicos de 

interpretación de los acontecimientos mundanos, para introducir conceptos explicativos de 

las causas y efectos de la organización social, de acuerdo al curso normal de los 

acontecimientos. En torno al concepto de asabiya, se desplazó la concepción de la umma, 

en favor de la solidaridad social cuyo campo semántico extendía sus referencias a unas 

realidades históricas abstraídas en el significa de la umma. En efecto, éste concepto 

vinculaba indisolublemente la institución de una comunidad política con la dirección y 

establecimiento de unos principios religiosos, de tal manera que la organización social no 

era más que una unidad colectiva fundada en virtud de un mensaje de revelación de acuerdo 

con el cual deberían examinarse las modificaciones de la organización social. A diferencia 

de esto, la asabiya, explicaba primariamente tal organización en virtud de unas necesidades 

materiales de la sociedad humana, y una dimensión del poder necesaria para una dirección 

común que pudiera satisfacer esas necesidades materiales. Es así, que mientras la umma 

enfocaba todo su peso explicativo en una noción moral, la asabiya retrocedía a unas fuerzas 

sociales que están a la base de la constitución de cualquier grupo humano.  

De nuevo, aunque el rol de tal concepto no estaba vinculado primariamente con el 

elemento religioso, la concepción causal de Ibn Jaldún, lograba involucrar los principios 
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religiosos en su explicación causal de la organización social. Si la solidaridad social es una 

fuerza de cohesión, un jefe religioso como Muhammad, posee una fuerza de cohesión 

mucho mayor a aquella asabiya que se funda solamente en laos sanguíneos, pues la religión 

logra abstraer de sí las diferencias particulares entre los componentes de una unidad 

colectiva, en una dirección que todos reconocen como verídica.  

Finalmente, la representación de la organización social como objeto de múltiples 

modificaciones y mutaciones, involucró una concepción temporal que, nuevamente, 

dispuso un tratamiento no qur’anico del tiempo. Si el conocimiento histórico sólo accede a 

los eventos en el curso normal de la causalidad de Dios, tampoco accede al ritmo o 

esquema temporal real en el que los acontecimientos se suceden uno a otro; el acceso del 

conocimiento histórico al esquema de sucesión de las dinastías y a la sucesión misma de las 

modificaciones al interior de ésta, puede observar unos ciclos o fases que se repiten un ay 

otra vez en la historia política de los imperios. De manera que, el esquema del curso normal 

de los acontecimientos asociados a la historia de las dinastías es eminentemente cíclico.  

La discontinuidad que introduce Ibn Jaldún en el discurso histórico, es una 

transformación que reorganiza el dominio de lo posible, limitando aquí y allá los conceptos 

operativos a los objetos de ese dominio, destinando un esquema temporal donde se insertan 

las modificaciones de esos objetos y finalmente, destinando un método para el tratamiento 

de las fuentes, donde pueda compararse a partir de lo particular la imposibilidad o 

posibilidad de tal información histórica de acuerdo a los principios empíricos de la 

organización social, objeto de la historia.  

deben buscarse siempre los principios de las cosas y estarse en cautela contra esas 
primeras impresiones: entonces se podrá distinguir, por el simple buen sentido y la 
rectitud del instinto, lo que corresponde al dominio de lo posible y lo que no cabe, se 
reconocerá luego por verídico todo relato que no rebasa los límites de lo posible, 
rechazando todo lo demás. Por éste término, no pretendemos la posibilidad absoluta, 
noción  puramente intelectual, cuyo dominio es inmenso y no señala límite alguno a las 
contingencias de los acontecimientos; lo posible de lo que hablamos es aquel que 
depende de la naturaleza de las cosas. Cuando se haya reconocido e principio de una 
cosa, su especie, su diferencia (de las otras), su magnitud y su fuerza, se podrá partir de 
allí y formar un juicio sobre todo lo que a ella se relaciona. Si ella rebasa los límites de lo 
posible, no debemos acogerla137 

 

137 Ibn, Jaldún., Trabulse, E., & Feres, J. (1977). Introducción a la historia universal: (Al-Muqaddimah). 
México, D.F: Fondo de Cultura Económica. Pp, 365. 
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Resulta pues, que es desde la instalación de ese dominio de lo posible de donde surgen una 

multitud de conceptos y perspectivas expuestas en la Muqaddimah, la investigación se 

delimitó a analizar las bases de ese dominio de lo posible, como las consecuencias de éste 

para la implantación de un método histórico; a su vez, se desarrolló el concepto de la 

asabiya, y los ritmos involucrados en el desarrollo de las dinastías. Queda por decir, que las 

transformaciones indicadas que introdujeron esa concepción de lo posible para el dominio 

del conocimiento histórico,  señalan el franqueamiento de lo que llama Foucault un umbral 

de positividad que se refiere al momento en el que un discurso “se individualiza y toma su 

autonomía, el momento en consecuencia donde se encuentra puesto en obra un solo y 

mismo sistema de formación de los enunciados”138. Tanto la delimitación del conocimiento 

histórico a los datos de la percepción y a la causalidad empírica, como la descripción de un 

método de verificación de fuentes, no sólo implicaron unos desplazamientos de las 

operaciones teóricas de al-Mas’udi y al-Tabari, integraron los objetos de la narración de las 

dinastías en un procedimiento de elaboración de los eventos históricos, sistematizado por 

conceptos y principios articulados con la causalidad empírica y las condiciones de 

posibilidad del conocimiento del pasado.      

  
 

   

Conocimiento no histórico                         Causalidad Empírica                                           Conocimiento 
histórico                                                                                                                                                                                                                       

posible                                                                  

Propósitos divinos  
del devenir histórico                                                          Orden normal de los acontecimientos 
(Destino de los individuos)                                                   Objeto de la historia: Organización social 

Forma de narración: historia de las dinastías  
                                                                                                                                                                                               
 

Tiempo lineal                                                                    Tiempo cíclico (Vida nómada-asabiya tribal,                 
Vida urbana ciudad –asabiya en el imperio,  

autocracia-debilitamiento de la asabiya,  
caída del imperio-finalización de la dinastía)   

 
                                                          Umbral de positividad 
 
 

138 Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris, 1969, pp. 243. 
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El umbral de positividad describe una mutación de una formación discursiva que ha 

podido establecer un dominio de objetos (las fases del desarrollo de una dinastía: Vida 

nómada-asabiya tribal; Vida urbana ciudad –asabiya en el imperio; autocracia-debilitamiento de la 

asabiya; caída del imperio-finalización de la dinastía), unas reglas de formación de esos objetos 

(método analógico de verificación de fuentes) y un lugar específico entre las otras 

formaciones discursivas (conocimiento histórico basado en la causalidad empírica). 

Volvamos un momento a al-Mas’udi, tanto en éste como en al-Tabari, hay unos conceptos, 

temas y opciones teóricas, que Ibn Jaldún vuelve a retomar en su trabajo y que utiliza de la 

misma forma que éstos lo hicieron. Así, el análisis de la geografía y el clima, en el libro 

primero de la Muqaddimah, tiene el mismo rol que funge en la historia de al-Mas’udi, esto 

es, describir las condiciones materiales de la organización social. A su vez, también la 

veracidad de informaciones históricas garantizadas por los hadices o informaciones del 

Profeta, que está presente en al-Tabari como en al-Mas’udi, lo reincorpora Ibn Jaldún en el 

suelo epistemológico que ha dispuesto para la narración histórica. Es así, que la mutación 

de una práctica discursiva, en este caso del discurso histórico musulmán, no significa que 

todo un mundo de objetos, de conceptos, de opciones temáticas, desaparezcan. Ibn Jaldún 

hace historia general de las dinastías, tanto como al-Mas’udi lo hizo. Significa, más bien, 

como explica Foucault que los enunciados que conforman la práctica discursiva ‘obedecen 

a nuevas reglas de formación’ que  no son “ni la determinación de un objeto, ni la 

caracterización de un tipo de enunciación un la forma o contenido de un concepto, sino el 

principio de su multiplicidad y de su dispersión”139. En otras palabras, hay una mutación en 

una formación discursiva, cuando hay una modificación en el principio que regula las 

relaciones conceptuales, las referencias a los objetos, la jerarquía y dependencia entre unos 

conceptos y otros.  

En al-Mas’udi y, más aún en al-Tabari, el principio de regulación del discurso 

histórico está articulado con una comprensión qur’anica de la historia, con unas 

operaciones ejemplarizantes de los fenómenos históricos y por una comprensión 

eminentemente religiosa de la organización social. De manera que, el tratamiento de los 

objetos y la misma localización de estos en la organización de los saberes, es subsidiaria del 

tratamiento teológico de esos mismos objetos y de la comprensión qur’anica del tiempo y el 

139 Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard. Paris, 1969, pp. 226 

85 
 

                                                           



   
 

desarrollo histórico. Ibn Jaldún, establece un principio de causalidad y validez empírica, a 

través del cual, logra darle un lugar definido a la historia en la clasificación de las ciencias 

y definir un método preciso o un modo de operación y tratamiento de la información 

histórica; esto es, una posición del sujeto conocedor respecto a sus fuentes, distinto del 

hermeneuta del Qur’an, a través del principio de analogía entre principios de la 

organización social e instancias particulares de esos principios. A su vez, la caracterización 

de esos principios define el régimen de objetos a los que se refiere la historia, como un 

campo positivo y autónomo del conocimiento histórico. Esto es las modificaciones y 

caracteres naturales que se describen en la organización social.  

Podemos pasar, entonces, del análisis de la caída de los imperios como declinación 

o desintegración de la umma, a un análisis de la instauración, desarrollo, mutaciones y 

desenvolvimiento de una dinastía a través de su cohesión social (asabiya). En el primer 

caso, la positividad descrita también pertenece al régimen de objetos que describe el Qur’an 

y que es objeto de análisis teológico, esto es, hay un mismo principio de formación del 

objeto histórico y del objeto de análisis religioso; en el segundo caso, se ha logrado definir 

una positividad cuyas reglas de formación no son las mismas que las de la teología, tanto 

por la operación de sus métodos, como por la forma de individualización. Mientras los 

objetos del conocimiento religioso siempre están supeditados a un fondo divino, los objetos 

de la narración histórica en Ibn Jaldún, están proyectados bajo el curso mundano de las 

cosas. En efecto, es a través de la mundanización de los eventos históricos que Ibn Jaldún 

logra definir una positividad autónoma para la narración histórica. Es a través de esta 

mundanización, que se establece una temporalidad específica para los fenómenos 

históricos. Es, finalmente, a través de esta mundanización, que se pone en suspenso la 

perspectiva divina de la historia, como marco ejemplarizante de los acontecimientos 

humanos.   
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