
 

http://pterodactilo.com/numero7/?p=893  1 

ANOUAR MAJID 
WE ARE ALL MOORS. ENDING CENTURIES OF CRUSADES AGAINST 

MUSLIMS AND OTHER MINORITIES 

MINNEAPOLIS AND LONDON: UNIVERSITY OF MINNESOTA PRESS, 2009 
228 PÁGINAS 
por Melissa Figueroa 

El 31 de marzo de 1992, en el quingentésimo aniversario de su promulgación, el rey 

Juan Carlos I derogó el Edicto de Expulsión de los Judíos de España. Con la afirmación 

de “Sefarad no es ya una nostalgia sino un hogar” y con kipá en la cabeza, el Rey de 

España reconocía a una de las minorías históricas más grandes de España. Sin embargo, 

a 400 años del Edicto de Expulsión de los Moriscos de España, el reconocimiento a 

estos vencidos se reduce a una serie de congresos y actividades en Madrid, Granada, 

Valencia y otras regiones de España. Con la publicación del libro We Are All Moors. 

Ending Centuries of Crusades Against Muslims and Other Minorities, Anouar Majid 

elige precisamente a los Moriscos como minoría precursora de los debates de 

inmigración y de raza tanto en Europa como en los Estados Unidos. 

Majid sugiere que, desde la derrota del Islam en la España medieval, las minorías en 

Occidente se han convertido en reencarnaciones de lo Moro; es decir, una amenaza 

perdurable a la civilización occidental. Por lo tanto, no sorprende que el título de su 

introducción—muy a lo Derrida—sea “Specters of the Moor.” Majid señala que no es 

inconcebible que en la actualidad estemos experimentando la última fase de la 

Reconquista clásica. Aunque no lo mencione, hay que destacar que, un mes después de 

los ataques del 9-11, los líderes de al-Qaeda habían insistido en que no se repitiera la 

tragedia de al-Andalus en la Palestina de hoy. Tampoco habría que ignorar la 
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descripción de George W. Bush de la “war on terror” como cruzada. Tal como plantea el 

autor, estamos lejos de haber superado la animosidad entre Oriente y Occidente, pese a 

nuestras ínfulas de modernidad. 

En el primer capítulo, titulado “Pious Cruelty,” Majid hace un recuento de la situación 

de los Moriscos y su expulsión de España en 1609. Los moriscos eran los descendientes 

de los musulmanes procedentes de diferentes regiones tanto del Norte de África como 

de otros lugares de Oriente que habitaron la Península Ibérica, desde la invasión de 

Tariq en 711 hasta la caída del reino nazarí de Granada en 1492. La situación penosa a la 

que fue sometida esta minoría sirve de base para sostener un hecho fundamental: las 

minorías son necesarias para la construcción nacional de un país y su expulsión no 

produce la tranquilidad imaginada de sus perseguidores. Según lo expresa Majid, “The 

paradox of minorities in any national unit is that their presence is practically 

indispensable to shaping national identity, yet their vilification inevitably escalates into 

calls for expulsion or deportation –measures that rarely, if ever, produce the sort of 

tranquility imagined in the early phases of intolerance and persecution” (46). La 

expulsión de los Moriscos no logró borrar la marca indeleble de éstos en la Península.  

En el segundo capítulo, titulado “New World Moors,” Majid analiza cómo los 

movimientos por la lucha de derechos civiles de los negros en Estados Unidos toman 

como origen algunos fundamentos del Islam, religión que llegó a América con los 

esclavos africanos. La conexión entre chicanos e hispanos con judíos y musulmanes va 

más allá de la raza: “For Chicanos or Hispanics to find out that they are Jewish or even 

Muslim is to connect with more than a race, for such vital affiliations make them part of 

glorious legacies, ones that included both a great degree of cultural achievement and a 

history of heroic resistance to disenfranchisement, systematic marginalization, and the 

constant threat of expulsion” (61).  Para Majid, los hispanos de hoy son los moros de los 

anglos, así como los judíos eran los musulmanes de Europa (62). Desde luego, no se 

trata de una transposición histórica simple, sino de una conexión y reflexión sobre cómo 

se articula el racismo en diferentes contextos. Si bien lo que le interesa a Majid en este 

capítulo es mostrar cómo el Islam fue fundamental para los nacionalistas negros (78-

84), éste explica en detalle la situación de moriscos, judíos y herejes durante el período 
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colonial en América. De hecho, dos datos interesantes ofrecidos por Majid son que los 

musulmanes fueron expulsados de América por Carlos V en 1543 y en el 1556 se decretó 

otra ley para repatriarlos a España. Majid se enfoca en figuras como Marcus Garvey, 

Duse Mohammad Ali, Noble Drew Ali, Mufti Muhammad Sadiq, Elijah Muhammad y, 

desde luego, Malcolm X. 

En el tercer capítulo, titulado “Muslim Jews,” Majid muestra cómo los judíos han 

rescatado la herencia oriental. Resalta que el conflicto actual entre Israel y Palestina no 

debe borrar el estatus precario del judío en las sociedades musulmanas. El lector está, 

sin duda, ante un autor que pretende analizar su objeto de estudio sin partidismos. 

Toma el término de Georges Bensoussan  de genocidal passion para describir la 

situación del judío durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, Majid destaca cómo los 

judíos de este período demostraron lo mucho que lo semítico-oriental ha aportado a la 

civilización: “Nineteenth and early twentieth-century Jews, notably German-speaking 

ones, had an interest in promoting the positive legacies of Islam not only because they 

played a role in Islamic civilization but also because they wanted to prove that Semites 

and Orientals, long vilified in Europe or pressured into renouncing their heritage, had 

contributed much to European culture itself, even as they felt the sharp edge of the 

Christian sword” (107). Contrario al segundo capítulo en el cual revisa el pasado, Majid  

no le saca partido al renacimiento extraordinario que los judíos experimentaron–

especialmente en la poesía—al estar en contacto con los musulmanes en España. Pienso 

en poetas como Judah Halevi y en Moses Ibn Ezra. 

En el cuarto capítulo, “Undesirable Aliens (Hispanics in America, Muslims in Europe),” 

Majid comenta la situación de los hispanos y el terror que producen en los Estados 

Unidos. El autor, profesor en la University of New England, parte de los comentarios 

xenofóbicos de Samuel Huntington y el miedo de los Estados Unidos ante el crecimiento 

de las minorías. Según Huntington, la libertad de la sociedad anglo-protestante está en 

peligro. Para esta sociedad, los musulmanes y los hispanos son, muchas veces, 

intercambiables en sentido literal. De hecho, Majid nos recuerda cómo un brasileño en 

Londres y un colombiano en Florida fueron baleados ante la euforia despertada contra 

los musulmanes a raíz de los ataques terroristas del 2001. Por tanto, no es exagerado 
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leer al  hispano de hoy como el moro y el judío de los anglos, alojados permanentemente 

en la sociedad, pero con el estigma de ser el otro. 

We Are All Moors. Ending Centuries of Crusades Against Muslims and Other 

Minorities es un libro que nos invita a reflexionar sobre las minorías tanto en Europa 

como en América al entablar un diálogo con los vencidos de diferentes épocas. Y, si Juan 

Carlos I permanece silencioso ante el Edicto de Expulsión de los Moriscos de suelo 

español, este libro, al menos, es un acto de conmemoración desde el otro lado del 

Atlántico. 
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