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Observing Islam in Spain (Observando el islam en España) es un libro coordinado por Ana I. Planet
Contreras que forma parte de una serie publicada por Brill titulado “Minorías Musulmanas”. Sus
contenidos contribuyen a ampliar nuestro conocimiento de las dinámicas sociales, políticas y
religiosas alrededor del islam en España, y del creciente involucramiento de los musulmanes en la
vida cívica y política del país. Su título hace referencia al libro clásico de Geertz, Islam Observed, el
cual compara la forma que el islam ha tomado en Marruecos e Indonesia. Observing Islam aborda
una cuestión similar en el contexto español, aunque pone más hincapié en la heterogeneidad de
los musulmanes en el país y en los aspectos extra-religiosos de su situación. Los temas tratados en
el volumen incluyen la incorporación legal e institucional del islam, la islamofobia, la movilización y
participación de los musulmanes, la expresión pública de su religiosidad, el activismo entre los
jóvenes musulmanes y las relaciones e ideologías de género que influyen en las percepciones,
perspectivas y prácticas de las mujeres musulmanas. Si bien los distintos capítulos abordan
aspectos diferentes de la situación de los musulmanes, su enfoque compartido en temas de
agencia, ciudadanía y visibilidad da coherencia a la colección. En su conjunto, las contribuciones
proporcionan una perspectiva refrescante e innovadora sobre el islam en la España
contemporánea.
En el capítulo inicial, Planet Contreras ofrece una visión histórica de la compleja relación entre
España y el islam, y la presencia de los musulmanes en el territorio español. Describe a modo
general cómo los arabistas e historiadores españoles han representado el islam y el período de alÁndalus, y los eventos claves que han contribuido al imagen general del islam en la memoria
colectiva español. El enfoque principal de su capítulo, sin embargo, trata de las dinámicas
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contemporáneas que han surgido a raíz del aumento de la inmigración musulmana, y de las
dificultades que han acompañado la necesidad de gestionar la creciente diversidad étnica y
religiosa. Planet Contreras pone hincapié en la falta de organismos eficaces para facilitar la
participación y representación política, especialmente a nivel nacional y en los enclaves españoles
de Melilla y Ceuta. También subraya el preocupante incremento de la islamofobia en España tras
los atentados recientes en Europa.
El siguiente capítulo de José María Contreras Mazarío se centra en la situación jurídica e
institucional de los musulmanes en España. El capítulo está estructurado en base a una distinción
entre los aspectos ‘formales’ y ‘materiales’ de la acomodación religiosa. Mientras que el primero
se refiere a la estructura organizativa y representativa del islam, el segundo hace referencia a
cuestiones más sustantivas, como son el estatus personal, los lugares de culto, la financiación, la
producción y oferta de comida halal, los servicios funerarios, los arreglos para la conservación del
patrimonio islámico o la enseñanza sobre el islam en las escuelas públicas. Contreras Mazarío
sostiene que muchas de las dificultades con respecto a la representación del islam y su
acomodación en España derivan de la imposición de un modelo de gobernanza basado en las
relaciones históricas con la Iglesia Católica, el cual no se ha adaptado adecuadamente a la
especificidad y heterogeneidad del islam en España.
Un hilo común de los demás capítulos del volumen es el énfasis sobre la participación cívica y
política activa de los musulmanes y su creciente visibilidad en la esfera pública española. Óscar
Salguero Montaño detalla la lucha de los musulmanes bereberes en Melilla por los derechos civiles
entre 1985 y 1987. Pese a que esta lucha surgió como respuesta a la ley de extranjería – y los
problemas legales que generó para una gran franja de la población musulmana – las
demostraciones y reclamaciones apasionadas también reflejaban la historia y experiencia más
larga de dominación colonial en la ciudad. Salguero Montaño destaca cómo el episodio de los años
ochenta ha tenido ramificaciones importantes para el desarrollo posterior del asociacionismo en
Melilla, y el papel clave que siguen jugando las identidades étnicas y religiosas en las dinámicas y
relaciones sociales de la ciudad.
El capítulo de Marta Alonso Cabré y sus colegas trata de los actos religiosos islámicos en el espacio
público catalán. Si bien las expresiones de la religiosidad islámica en el espacio público constituyen
una fuente clave de reproducción comunitaria, también pueden ser una fuente de división interna,
puesto que los musulmanes no siempre están de acuerdo en cómo expresarse en la vía pública.
Las diferencias a veces surgen de su consciencia de que los actos religiosos fácilmente se pueden
malinterpretar como integristas u opuestos a los valores y normas cívicas. En consecuencia, los
musulmanes en Cataluña no sólo reproducen las tradiciones islámicas de sus países de origen, sino
que también las adaptan de manera reflexiva y creativa a las condiciones locales y a las
limitaciones impuestas por las autoridades públicas. Con el tiempo, los rituales islámicos
practicados en el espacio público de varios municipios se han hecho más familiares y aceptados
por su repetida actuación. De todos modos, desde el punto de vista de muchas ‘élites seculares
europeas’ siguen siendo signos de comunitarismo e integrismo.
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Virtudes Téllez Delgado y Salvatore Madonia describen el crecimiento y la diversificación de las
asociaciones de jóvenes musulmanes en Madrid desde 2004. Argumentan que la participación
cívica más activa de estos jóvenes fue inicialmente una reacción al incremento de la islamofobia
tras los atentados de 11-M. En ese momento, se percibía la necesidad de tomar medidas
proactivas para combatir las asociaciones entre el islam – y en especial la juventud musulmana – y
el terrorismo. Más adelante, los jóvenes musulmanes fueron inspirados por la primavera árabe y
el movimiento de los ‘indignados’ que se materializó en 2011. Téllez Delgado y Madonia añaden
que, a pesar de que las organizaciones lideradas por la juventud musulmana en Madrid han
aumentado significativamente en tamaño y número, han sido básicamente ignoradas por las élites
políticas, los medios de comunicación y los académicos. Las federaciones y asociaciones
musulmanas más establecidas e institucionalizadas tampoco les han hecho mucho caso. Sin
embargo, su incremento representa un desarrollo importante en la trayectoria del activismo
musulmán en España, y es probable que su papel en la representación y construcción del islam
español aumente en el futuro. Los resultados avanzados por Téllez Delgado y Madonia constituyen
un contrapunto llamativo a la investigación anterior de Gest (2010) sobre la participación cívica
entre jóvenes marroquíes en Madrid, el cual concluyó que la juventud marroquí ha tendido a
apartarse de la vida cívica y política.
Al analizar la participación cívica y política de los musulmanes en España y otros contextos
europeos, es importante no enfocar exclusivamente en su ‘musulmaneidad’ para explicar sus
perspectivas sociales, culturales y políticas. En uno de los capítulos más innovadores del volumen,
Ramírez y Mijares utilizan datos de grupos focales para explorar cómo las perspectivas distintas
sobre la igualdad y jerarquía de género corresponden a diferentes perfiles sociodemográficos de
los musulmanes en Madrid. Su análisis muestra cómo estas perspectivas varían significativamente
según el género, la etnicidad, la clase, el nivel de educación y la trayectoria migratoria de los
musulmanes incluidos en le estudio. Mientras para algunos musulmanes – y en especial los que
están en situaciones relativamente privilegiadas – el islam constituye un recurso social clave para
su empoderamiento, para otros – y en especial las mujeres en situaciones marginales – el islam a
veces contribuye a su subordinación. Dado que las normas islámicas se utilizan igual para
promover una heterogeneidad de miradas y posiciones sobre el género, Ramírez y Mijares
concluyen que "no hay un verdadero contenido islámico" que de alguna manera esté por encima
de las diversas interpretaciones de ello. Las autoras también explotan sus resultados para
cuestionar y refinar el concepto de la ‘reislamización’ que se ha popularizado en la literatura
reciente sobre el islam en la diáspora.
El último capítulo del libro, escrito por Aitana Guia, trata de las mujeres musulmanas y el ámbito
político. Guia muestra cómo un creciente número de mujeres musulmanas en España han entrado
en posiciones de autoridad en organizaciones islámicas, encabezado la creación de asociaciones
de mujeres y criticado la islamofobia y las interpretaciones patriarcales del islam. Como resultado,
han recibido más atención por los medios de comunicación y se han hecho más visibles en la
esfera pública española. La realidad del activismo por parte de las mujeres musulmanas pone en
cuestión los estereotipos generales sobre las mujeres musulmanas como pasivas y en necesidad
de salvación de la misoginia islámica. Al igual que Téllez y Madonia, Guia enfatiza el papel de la
islamofobia como un catalizador del activismo. Destaca la dificultad de denunciar la ‘islamofobia
de género’ y luchar contra la misoginia dentro de sus propias comunidades a la vez, puesto que
denunciar la misoginia puede, en algunos casos, reforzar los discursos y actitudes islamófobos.
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Observing Islam es un libro imprescindible para especialistas sobre el islam en España, y las
temáticas tratadas también son de interés para un público más general. Las distintas
contribuciones abordan temas complejos y políticamente cargados de una manera analíticamente
matizada y socialmente sensible. Junto con otras obras, como Spain Unmoored por Mikaela
Rogozen-Soltar (2017) o Rebuilding Islam in Contemporary Spain por Avi Astor (2017), su
publicación y disponibilidad en inglés reflejan y refuerzan el creciente interés internacional sobre
el islam en la España contemporánea.
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