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1.INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS PREVIOS. 
La finalidad de este estudio es analizar la evolución del islam político en Sudán, el 

primer país árabe donde esta corriente ha llegado al poder y ha puesto en marcha un 
“proyecto de civilización” islámica (al-mashru‘ al-hadari), teorizado por el pensador y 
hombre de Estado Hasan al-Turabi, que pretendía ser total, desde la vida cotidiana 
hasta la infraestructura económica, desde la enseñanza hasta la movilización popular. 
Es indudable que el Frente Islámico Nacional (al-Yabha al-Islamiyya al-Qawmiyya) 
creado en 1985 y protagonista, junto con un sector del ejército, del golpe de Estado del 
30 de junio de 1989, supuso un salto cualitativo importante en la historia del islamismo 
sudanés cuyos orígenes se remontan a la década de los 40 del siglo XX.  

Antes de adentrarnos en el objeto de estudio creemos necesario presentar una breve 
síntesis de algunos elementos que conforman, en mayor o menor medida, la sociedad 
sudanesa en la que surgió el movimiento islamista sudanés. La arabizazión e 
islamización del norte del país, entre el paralelo 23 y 10, y desde el Mar Rojo hasta las 
fronteras con Libia y Chad; la importante presencia de las cofradías sufíes, elemento 
dinámico de la islamización, y base sobre la que se levantaron los partidos políticos 
tradicionales; la revolución de al-Mahdi, que algunos investigadores señalan como la 
primera politización del islam sudanés y las consecuencias de la administración 
colonial británica, especialmente la ruptura entre el norte del país y la zona meridional 
que se extiende desde el paralelo 10 hasta el Ecuador  –que había entrado en “la órbita 
de los poderes centrales” tras la conquista turco-egipcia1–, ruptura que dio lugar a una 
guerra civil que ha acompañado toda la historia del Sudán independiente.  
1.1. ARABIZACIÓN E ISLAMIZACIÓN. 

El islam político sudanés surgió en una sociedad mayoritariamente islamizada y 
arabizada hasta el paralelo 10º, resultado de un lento proceso que había comenzado con 
las primeras migraciones árabes en el siglo VII. Las conquistas árabes en la zona Nubia 
del norte de Sudán y las batallas contra los reinos cristianos presentes desde el siglo V 
habían despejado el camino para las migraciones árabes hacia lo que se conocía entre 
los geógrafos como bilad al-sudan2, especialmente hacia Kordofan (centro) y Darfur 
(oeste), mientras que las tribus de Nubia y la de los Beja, en el este del país, tenían 
relaciones comerciales con los vecinos árabes de la otra orilla del Mar Rojo, que 
impusieon de una manera paulatina su poderío militar y político. El proceso de 
arabización e islamización se potenció a partir del siglo XIV cuando tanto la jefatura 
de los Nubios como la de los Beja se convirtieron al islam, reivindicaron raíces árabes, 
asumieron la cultura árabe e introdujeron el derecho islámico. Es decir, un proceso de 

                                                             
1 Nicole Grandin. Le Soudan nilotique et l´administration britannique (1898-1956). Leiden: E. J. Brill, 
1982, p. 29. 
2 Muhammad ‘Abd al-Mun‘im al-Himyari. Kitab al-rawd al-mi‘tar fi jayr al-aqtar. Edición crítica de 
Ihsan ‘Abbas. Beirut: Dar al-Siray, 1975. Bilad al-sudan, o Ard al-sudan, literalmente “tierra de negros”, 
se refería al Sahel, el cinturón que va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, entre las zonas sahariana y 
ecuatorial. 
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islamización y arabización que se tradujo tanto en costumbres como en el uso de la 
lengua árabe que fue suplantando a los idiomas autóctonos, y que se potenció con 
políticas de alianzas con jefaturas locales, fenómeno al que contribuyeron la labor de 
los comerciantes y la de instituciones religiosas como al-Azhar, en El Cairo. 

La primera islamización del país fue fruto de un proceso lento de entrada de tribus 
árabes que se asentaron en la zona oriental, entre el Nilo y el Mar Rojo, y del 
movimiento comercial que llevó parejo una red de alianzas, selladas por el matrimonio, 
y de una difusión de modelos culturales y religiosos de una civilización más poderosa 
que se asentó en la mitad norte del país. Según algunos investigadores, la trata de 
esclavos también favoreció la expansión del islam, ya que “muchos, para escapar de 
los esclavistas, se declararían musulmanes y a menudo continuaban siéndolo. Pero más 
grave fue el hecho de que la caza del hombre, al despoblar ciertas regiones y 
desmantelar las tribus, creará una situación de destribalizados que para encontrar un 
marco social y cultural con garantías de existencia, no hallaron otra solución que 
hacerse musulmanes”3.    

Otro de los factores que contribuyeron a la islamización fue la revolución de al-
Mahdi de finales del siglo XIX en la que se combinaron los objetivos políticos y 
religiosos con una dimensión nacionalista-revolucionaria y otra mesiánica-profética 
que pretendió acabar con la división de las cofradías y las creencias paganas. 

La penetración de la institución egipcia de al-Azhar al-sharif se remonta a la época 
de los sultanatos sudaneses, especialmente el de los Funj en Sennar4 al sur de Jartum, 
fundado en el siglo XVI  por grupos étnicos pre-árabes, y el de los Fur en Darfur y 
Kordofan5, al oeste y centro sur del país, fundado en el siglo XVII, creado por 
población nubia del norte, negra del sur y árabe del norte y este, pero cuyo islam se 
había ido alejando progresivamente de la ortodoxia. Ya en el siglo XVI hay constancia 
de una buena relación entre sultanes y reyes de Sudán y entre ulemas de al-Azhar que 
desde un par de siglos antes se habían adentrado en territorio sudanés movidos por la 

                                                             
3 Joseph M. Cuoq. Les musulmans en Afrique. Paris: Maisonneuve-Larose, 1975, p. 348. Este autor ofrece 
un análisis sucinto del proceso de islamización. 
4 El Sultanato de los Funj (1504-1762) surgió de la mano de Amara Dunqas, convertido al islam, tras la 
caída del último reino cristiano de Soba. En la era Funj se incrementó la islamización del centro de Sudán. 
A partir de 1762 el sultanato se desmembró debido a varias revueltas y guerras civiles hasta que en 1820 la 
administración turco-egipcia conquistó la capital. Richard A. Lobban JR., Robert S. Kramer y Carolyn 
Fluehr-Lobban. Historical Dictionary of The Sudan.Lanham, Maryland y Londres: The Scarecrow Press, 
2002, pp. 102-104.   
5 El Sultanato Fur (1650-1916) fue fundado por Sulayman Solong que estableció su territorio alrededor de 
Yabal Marra, al oeste. El sultanato difundió el islam a través de la creación de mezquitas y el apoyo a 
ulemas que aplicaron la shari‘a, la legislación islámica. Mantuvo una relación muy intensa con la 
universidad de al-Azhar. Más centralizado que su contemporáneo, el sultanato Funj, resistió mejor los 
embates de la conquista turco-egipcia y fue reconocido como sultanato independiente durante el período 
colonial del siglo XX. Las tropas británicas acabaron conquistando el sultanato en 1916 “tras un intento de 
resistencia al control anglo-egipcio”. Richard A. Lobban JR., Robert S. Kramer y Carolyn Fluehr-Lobban. 
Historical Dictionary…, op. cit., pp. 104-105. 
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predicación (da‘wa) que fue acompañada de la construcción de mezquitas y escuelas 
religiosas, al tiempo que estudiantes sudaneses aprendían entre las columnas de al-
Azhar en El Cairo y a su regreso difundían la cultura islámica y árabe6. al-Azhar siguió 
siendo el referente del “islam correcto” para los sudaneses durante siglos, mientras se 
extendían las escuelas de derecho islámico (fiqh) y de Corán, en Dongola, Ad Damer y 
otros núcleos de población a lo largo del Nilo. Este papel de las instituciones religiosas 
egipcias se vio potenciado en la época de la administración egipcia de Sudán que se 
inició con el jedive Muhammad ‘Ali a partir de 1820. La influencia procedente de 
Egipto, que fortaleció los lazos religiosos con Sudán, se materializó en el norte del país 
con la difusión de la enseñanza religiosa, la creación de mezquitas y el fomento de 
zawiyyas y de tariqas sufies, mientras que en el sur del país difundió el islam entre 
tribus animistas. 

La penetración del islam se vio favorecida igualmente por la doble política seguida 
por la dinastía africana de los Funj de atraerse, por un lado, a ulemas de la zona de 
Hiyaz, en la Península Arábiga, en los que basó buena parte de su administración 
centralizada, y que desempeñaron un papel de intermediarios entre las tribus africanas 
y árabes y, por otro, de favorecer la apertura de centros de enseñanza religiosa por 
peregrinos sudaneses instruidos en La Meca7, vías por las cuales se introdujeron las 
tariqas sufíes, además de por las influencias procedentes del Magreb occidental en la 
zona noroccidental de Sudán. 

A partir de 1820, el jedive egipcio Muhammad ‘Ali inició una política de 
conquistas del territorio sudanés que tuvo como resultado la apropiación de casi todo el 
norte de Sudán, que más tarde, en 1838, visitó personalmente. Esta actuación de 
Muhammad ‘Ali supuso que Sudán quedara ligado a la administración egipcia y al 
califato, es decir, a la órbita árabo-islámica, y sus asuntos serían regidos por 
gobernadores generales nombrados por El Cairo e instalados en Jartum, al tiempo que 
se fueron ampliando los territorios conquistados, no sin que la población autóctona 
ofreciera resistencia a la administración central. La expansión de la administración 
egipcia estuvo motivada por varios factores: los intereses económicos, ya que las arcas 
de Muhammad ‘Ali estaban vacías tras su costosa guerra contra los wahhabíes y por 
las reformas emprendidas en la administración egipcia, de ahí que buscara nuevos 
ingresos por las informaciones sobre la existencia de oro entre Nubia, Fazogli, 
Kordofan y Darfur8, el marfil procedente de Sennar y la trata de esclavos negros; 
motivos estratégicos, fundamentalmente asegurar el Alto Egipto ante posibles ataques 
                                                             
6 Famoso era el pabellón (riwaq) de estudiantes originarios de la zona sudanesa de Darfur en las 
instalaciones de la universidad de al-Azhar.  
7 Nicole Grandin. “El noreste y el este de África”, en Alexandre Popovic y Gilles Veinstein (Eds). Las 
sendas de Allah. Las cofradías musulmanas desde sus orígenes hasta la actualidad. Barcelona: Bellaterra, 
1997, p.529.  
8 Noticias difundidas, entre otros, por el viajero suizo Johann Ludwig Burckhardt a principios del siglo 
XIX, en su obra Travels in Nubia, publicada por primera vez en 1819 por la Association For Promoting 
the Discovery of the Interior Parts of Africa.  



RAFAEL ORTEGA RODRIGO 

 

 22 

de tribus negras y por motivos militares, principalmente el levantamiento de los 
mamelucos, parte de los cuales se había refugiado en Dongola, Sennar, Darfur y el Mar 
Rojo, lo que provocó tensiones en el seno del ejército que la expansión hacia Sudán 
permitió aliviar y  encontrar esclavos para el nuevo ejército9.  

Esta política de conquistas se justificó culturalmente con la excusa de llevar la 
civilización a una tierra anárquica, tribal, necesitada de alguien que los condujera hacia 
el camino de la civilización y que unificara esa dispersión tribal, tal era la mentalidad 
de la administración egipcia respecto a bilad al-sudan.  

La expedición, comandada por un hijo del jedive, Isma‘il Kamil Basha (1795-
1822), partió en verano de 1820, y se detuvo en las fronteras de Abisinia por presiones 
de Gran Bretaña. Conquistó Nubia, instaló el campamento en la confluencia del Nilo 
Blanco y el Nilo Azul, donde se levantará Omdurman y, junto a ella, pero más tarde, 
Jartum. Llegó hasta Sennar, capital del Sultanato de los Funj que se declaró “vasallo” 
de Muhammad ‘Ali y concluyó en 1822 fracasando en la búsqueda de oro, y con una 
rebelión en Sennar que acabó con la vida de Isma‘il10, aunque había conquistado 
Kordofan y se había hecho con los puertos del Mar Rojo, de manera que Egipto 
controlaba las rutas entre Sudán y la Península Arábiga, lo que le aseguraba el control 
absoluto de la zona. 

Años más tarde, entre octubre de 1838 y marzo de 1839, el propio Muhammad ‘Ali 
realizó un viaje a Sudán, que le llevó a Dongola, Jartum, Madani, Sennar y Roseires, 
muy cerca de territorio abisinio, con el objetivo de explotar los recursos de Sudán, 
especialmente confirmar la existencia de minas de oro en la zona de Fazogli y de hierro 
en Kordofan. Tras el fracaso en lo que se refería a la minas de oro, Muhammad ‘Ali se 
inclinó por desarrollar la agricultura y facilitar el envío de las cosechas sudanesas a 
Egipto, lo cual hizo que se desarrollara el transporte marítimo entre Egipto y Sudán, 
pensando también en descubrir las fuentes del Nilo. De hecho, a su regreso a El Cairo, 
ordenó enviar expediciones a la búsqueda del nacimiento del Nilo, todas ellas 
fracasadas, y también la construcción de una línea de ferrocarril que uniría Asuán, en 
el sur de Egipto, con Abu Hamad, en el norte de Sudán entre la cuarta y la quinta 
catarata11. Ya antes de este viaje, Muhammad ‘Ali se había interesado por desarrollar 
                                                             
9 P.J. Vatikiotis. The History of Modern Egypt. From Muhammad Ali to Mubarak. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 1969 (1992), p. 64. 
10 El asesinato de Isma‘il a manos de Mek Nimr, líder de la tribu Shayqiyya, integrada por nubios 
arabizados, provocó una masacre de la población sudanesa a lo largo del Nilo Azul y el Nilo Blanco, “esa 
brutal represión caracteriza las tensas relaciones entre los sudaneses y sus señores turcos, y es una de las 
causas del ascenso del Mahdismo en 1881”. Richard A. Lobban JR., Robert S. Kramer y Carolyn Fluehr-
Lobban. Historical Dictionary…, op. cit.,p. 139.     
11El informe oficial de este viaje se publicó en turco en la revista al-Waqa’i‘ al-Misriyya, editada en 
Alejandría, el 21 de abril de 1839. He utilizado la edición crítica de Hasan Ahmad Ibrahim. Rihlat 
Muhammad ‘Ali Basha ila l-Sudan. Jartum: Dar Yami‘at al-Jartum li-l-Nashr, 1980 (1991), pp. 14 y 36. El 
Informe comienza exponiendo los motivos del viaje de “Su Excelencia” Muhammad ‘Ali a Sudán: 
civilizar a sus habitantes, unificarlos, estabilizar las cuestiones comerciales y agrícolas, y la extracción de 
oro. 
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las relaciones comerciales entre Egipto y Darfur, asegurando y ampliando en 1825 las 
rutas entre ambos, aunque la mejora de relaciones resultó un fracaso debido a la 
postura contraria del sultán de Darfur, Muhammad al-Fadl, razón por la cual 
Muhammad ‘Ali decidió deshacerse del sultán apoyando a miembros de su familia que 
competían con él por el poder. 
1.2. LA PRESENCIA SUFÍ. 

El sufismo, tanto en su faceta de tariqas organizadas como en la de “santones”12 
individuales, fueron un factor fundamental en la islamización en el valle del Nilo 
sudanés y en la integración social ya que sus enseñanzas atrajeron a personas de 
distintos orígenes étnicos y tribales.  

 La primera llegada de tariqas sufíes, ya estructuradas, que penetraron en Sudán se 
produjo principalmente en el siglo XVI, gracias a la administración y a los 
comerciantes del sultanato de los Funj, recientemente islamizado, que lanzaron 
repetidos llamamientos a hombres de religión en Egipto y el Hiyaz no sólo por motivos 
religiosos sino porque la presencia de una cofradía potente daba prestigio y promovía 
el desarrollo económico que conllevaba una influencia política, como ocurrió con la 
ciudad de Ad Damer y la tariqa Maydubiyya a principios del siglo XIX. 

Fue en la época Funj cuando se introdujeron las principales cofradías, entre ellas la 
más antigua, la Qadiriyya, fundada por el bagdadí ‘Abd al-Qadir al-Yilani (m. 1166), 
que penetró en Sudán en 1577 de la mano de Muhammad Tay al-Din al-Bahari. Fue la 
predominante hasta la conquista egipcia de 1821, de hecho es la tariqa sufí más 
extendida en el mundo islámico, y se estructura como organización social, más allá de 
lo puramente sufí, desarrollando una labor educacional a través de sus escuelas en gran 
parte de Sudán, aunque su mayor presencia está en el centro del país, en la zona de al-
Yazira. La segunda oleada, en el siglo XIX, introdujo las ideas de reformistas sufíes de 
la Península Arábiga y por otro lado en esta época se fundaron nuevas tariqas debido a 
la proximidad geográfica y a la circulación de ideas y hombres entre las dos orillas del 
Mar Rojo13. Es este segundo movimiento el que nos interesea porque fue el origen de 
las dos grandes tariqas que desempeñaron un papel político crucial desde antes de la 
independencia del país y porque de su regazo salió el protagonista de la primera 
experiencia nacional sudanesa, al-Mahdi. 

Esas cofradías se renovaron y contribuyeron a una islamización más profunda de la 
población, especialmente la Jatmiyya o Mirganiyya, fundada en la primera mitad del 
siglo XIX y con una fuerte implantación en el norte y este del país, y la Mahdiyya o al-
Ansar, fundada en la segunda mitad del siglo XIX, presente sobre todo en el oeste y 
centro de Sudán y expresión del sufismo puramente sudanés.  
                                                             
12 Joseph M. Cuoq. Les musulmans en Afrique…, op. cit., p. 346. Para este autor el elemento que más 
favoreció la islamización de Sudán fue la llegada de “santones” especialmente de Egipto, pero también de 
Yemen o de Iraq, que realizaron una labor de predicación y facilitaron la introducción de tariqas sufíes a 
partir del siglo XVI desarrollándose un culto a los santones muy ligado al fondo animista.      
13 Nicole Grandin. “El noreste y el este…”, op. cit., p. 527.    
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La Jatmiyya fue fundada a finales de la era Funj coincidiendo con la conquista 
egipcia14, por el mequí Muhammad Uthman al-Mirgani (1792-1853), un discípulo del 
ulema marroquí Ahmad Ibn Idris, instalado en La Meca. La familia al-Mirgani, que le 
da el otro nombre por el que es conocida la cofradía,  al-Mirganiyya, residía en La 
Meca y fue reconocida como descendiente del Profeta. Muhammad Uthman al-Mirgani 
predicó en Sudán entre 1817 y 1821, y contrajo matrimonio con una sudanesa. Su hijo, 
Muhammad Hasan al-Mirgani, regresó a Sudán y afianzó la presencia de la cofradía 
entre 1860 y 1880, con una estructura jerárquica, que se convirtió en una de las 
principales fuerzas políticas del país y en uno de sus principales actores: se opuso a la 
revuelta mahdista, tomó partido por la administración egipcia apoyando la unidad del 
Valle del Nilo –por lo que se vio obligada a exiliarse a Egipto durante la época 
mahdista– y por la administración británica, desempeñando un papel de mediadora 
entre la población local y la administración central que aprovechó para su expansión.   

La cofradía Jatmiyya consiguió la adhesión de la mayoría de las tribus ribereñas del 
Nilo en el centro y norte del país, las del este de Sudán y algunas tribus ganaderas de 
Kordofan. Pero sus mayores seguidores se cuentan entre los comerciantes urbanos 
(yallaba) árabo-musulmanes. Representaban pues la base de la sociedad urbana y 
controlaban los resortes principales de las actividades económicas. Las relaciones de 
doble afinidad –comerciantes/sufíes y comerciantes/jefes de tribu–, generaron un cierto 
entretejido de intereses y relaciones tribales que culminó en la expresión de la cofradía 
y de su práctica política a través del partido. La tariqa sigue un sistema hereditario en 
la jefatura que se legitima por la idea de pertenencia a la familia del Profeta (Al al-
Bayt). 

Esta tariqa fue producto de influencias externas, especialmente magrebíes, y tiene 
ramas en los países vecinos, Egipto y Eritrea, lo cual explica que durante años 
defendiera como proyecto político la unión del Valle del Nilo, fundamentalmente 
Sudán y Egipto, y algunos de los discípulos del fundador crearon a su vez nuevas 
cofradías, como la Isma‘iliyya, fundada por Isma‘il al-Wali (1793-1863), cofradía 
menor pero no por ello menos activa en el desarrollo religioso y también político del 
país, de cuya importancia política da fe el hecho de que el primer presidente de 
gobierno del Sudán independiente, Isma‘il al-Azhari, pertenecía a ella. 

La tariqa Sammaniyya, fundada en Medina, fue llevada a Sudán por Ahmad al-
Tayyib Ibn al-Bashir pero se desmembró tras fallecer sin haber dejado instrucciones 
para su sucesión. En medio de las luchas sucesorias, un joven llamado Muhammad 
Ahmad Ibn ‘Abd Allah, muy crítico con el sheyj de la cofradía por su “falta de rigor 

                                                             
14 El período de dominación egipcia es denominada en Sudán “al-Turkiyya”, ya que, aunque la conquista 
fue egipcia, Egipto era una provincia del Imperio Otomano, y en Sudán había una fuerte presencia de una 
elite formada por turcos, albanos, circasianos, armenios y mercenarios europeos, por ello la percepción 
sudanesa de la invasión trasciende el componente egipcio y llega hasta el elemento turco, considerado, 
además, alejado del islam y colaborador del “infiel” cristiano. Richard H. Dekmejian y Margaret J. 
Wyszomirski. “Charismatic Leadership in Islam: The Mahdi of the Sudan”, Comparative Studies in 
Society and History, 14 (1972), pp. 193-214     
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religioso”, fue expulsado y desarrolló sus ideas reformistas que le llevaron a 
proclamarse en 1881 al-Mahdi15.  

La cofradía a la que dio origen el movimiento mahdista es conocida como al-Ansar 
o al-Mahdiyya16. Es relativamente tardía ya que se constituye, tal y como se conoce 
hoy en día, tras la desaparición del Estado mahdista en 1898, con un libro de 
referencia, Ratib al-Imam al-Mahdi, compendio de discursos e instrucciones de al-
Mahdi. La creación del grupo se debió a al-Sayyid ‘Abd al-Rahman al-Mahdi (1885-
1959), hijo póstumo de al-Mahdi, desvaneciéndose la impronta religiosa 
revolucionaria. Tras el ascenso de la Jatmiyya, que apoyaba a la administración 
británica, al-Ansar escogió la estrategia de la tregua y se le permitió su actividad 
religiosa. Su estructura es de forma jerárquica, como las demás tariqas, y se articula 
por los llamados “delegados”: los miembros de las tribus siguen a sus jefes, éstos a los 
delegados, y los delegados al imam. ‘Abd al-Rahman al-Mahdi fue integrado en el 
sistema económico del Estado a través de la concesión de tierras agrícolas en la zona 
de al-Yazira, en el centro del país, convirtiéndose en uno de los grandes terratenientes, 
igual que la jefatura de la Jatmiyya. Los seguidores de al-Ansar son tribus del oeste de 
Sudán –Baqqara, Raziqat, Masiriyya, Hawazima–, algunas tribus en Kordofan, tribus 
“africanas” como los Fur y los Masalit y algunas cofradías sufíes que apoyan la entidad 
política de  al-Ansar.  

Los partidos políticos, en plena formación en la década de los cuarenta, buscaron el 
apoyo de las grandes cofradías para contar con una amplia base social, así el Partido 
Unionista Nacional y el Partido Democrático del Pueblo se sustentaron en la Jatmiyya, 
mientras que el Partido al-Umma fue la expresión política de al-Ansar. El poder 
económico y político del que gozan se debe a su posición de líderes espirituales y a ser 
grandes propietarios de tierras17.  

La historia política de Sudán de la segunda mitad del siglo XX ha demostrado que 
ambas cofradías, y ambos partidos, representan importantes fuerzas políticas del país 
sin llegar ninguna a ser hegemónica, de ahí las múltiples alianzas a las que han tenido 
que llegar para formar diferentes gobiernos de coalición de 1956 a 1958 y de 1964 a 
1969, lo que también explica que tras el largo período de gobierno del presidente 
Numeyri, de 1969 a 1985 –que hizo todo lo posible por debilitar los partidos políticos– 
ambos resurgieran con fuerza y se convirtieran de nuevo en factores claves de la vida 
político-religiosa del país.   
1.3. LA MAHDIYYA (1881-1898). 

El concepto, no coránico, de “mahdi”, entendido como jefe y profeta guiado por 
Dios que restaurará el islam en su perfección primitiva, surgió de forma temprana tras 

                                                             
15 Nicole Grandin. “El noreste y el este…”, op. cit., p. 536. 
16 Véase Huda Makkawi. al-Bina’ al-iytima‘i li-l-Mahdiyya fi l-Sudan. El Cairo: Madbuli, 2007.  
17 Bahgat Korany. “Vallée du Nil”, en Maurice Flory y otros. Les régimes politiques arabes. Paris: PUF, 
1990, p. 225. 
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el fallecimiento del califa ´Uthman en el 656, resurgió en la guerra civil que estalló tras 
la muerte de Mu‘awiyya en el año 680 y reapareció de forma recurrente en momentos 
de crisis interna de la comunidad musulmana. Las tradiciones sobre el advenimiento de 
al-Mahdi, compartidas tanto por la shi‘a – tradiciones que vinculan a al-Mahdi con un 
descendiente de ‘Ali– como por la sunna se extendieron rápidamente ayudadas 
también por la corriente sufí, de la mano de las teorías de Ibn ‘Arabi para quien al-
Mahdi, que sería descendiente de Hasan (hijo de ‘Ali y nieto del Profeta), es el sello de 
los legatarios, como Muhammad había sido el sello de los profetas, e impondrá la ley 
del islam por la espada, será infalible en la interpretación de las fuentes (iytihad), los 
santones sufíes serán sus partidarios y los alfaquíes, el poder religioso establecido, sus 
adversarios18.  

Según la tradición sunní, un descendiente del Profeta aparecerá al final de los 
tiempos, en momentos de degeneración religiosa y crisis política, asumirá el papel de 
mahdi, gobernará el mundo con justicia y equidad, reorganizará el Estado y purificará 
la religión y aunque fue la shi‘a la que desarrolló el concepto, éste será tomado por la 
sunna, pero la diferencia estriba en que lo que para los primeros es un auto de fe, para 
los segundos es más una creencia popular en la que el mahdi es simplemente un 
reformador y un purificador de la religión19. En Sudán, existía una creencia popular 
según la cual al-Mahdi debía surgir a finales de siglo XIII de la hégira, es decir en los 
años ochenta del siglo XIX, para dirigir la comunidad de los creyentes y restablecer la 
pureza del islam20.  

La administración egipcia del jedive Isma‘il (1863-1879), que pretendía 
“modernizar” Sudán y acabar con la trata de esclavos, sucumbió ante el levantamiento 
de Muhammad Ahmad Ibn ‘Abd Allah, autoproclamado “al-Mahdi” en 1881. El 
movimiento sudanés de Muhammad Ahmad Ibn ‘Abd ‘Allah fue resultado de un 
cúmulo de factores que habían provocado una situación de crisis de la sociedad 
tradicional sudanesa: las conquistas del jedive egipcio Muhammad ‘Ali llevaron 
consigo la creación de un sistema administrativo centralizado con nuevas cargas 
fiscales gestionado por funcionarios egipcios enviados a Sudán, y la creación de un 

                                                             
18 W. Madelung. “al-Mahdī”. Encyclopédie de l´Islam, 2ª ed.,  vol. V, pp. 1221-1228. 
19 Saburi Biobaku y Muhammad al-Hajj. “The Sudanese Mahdiyya and the Níger-Chad Region”, en I. M. 
Lewis (Ed.). Islam in Tropical Africa. Londres: Oxford University Press, 1966, pp. 425-441. Estos autores 
apuntan que el yihad de la tribu Fulani en la región de Níger-Chad a principios del siglo XIX, es decir los 
movimientos reformistas en Níger-Chad, inspiraron la Mahdiyya sudanesa.  
20 Nicole Grandin. “El noreste y el este…”, op. cit., p. 535, nota 2. Sin embargo, antes habían existido 
personajes que se apropiaron del apelativo de al-Mahdi, como un asceta sufí del siglo XVII en el sultanato 
de los Funj. Aunque los antecedentes inmediatos se sitúan en el sentimiento popular que surge en Egipto a 
finales del XVIII y principios del XIX de que la sociedad islámica tradicional sufría una doble amenaza: 
exterior, por los infieles, e interior por los déspotas, de ahí que se produjeran insurrecciones contra los 
franceses dirigidas por un mahdi, o una revuelta en el Alto Egipto contra Muhammad ‘Ali, conducida  por 
otro mahdi. Es decir, “la Mahdiyya sudanesa fue el último y el mayor éxito de una serie de movimientos 
mahdíes que, aunque se presentaban oficialmente bajo una apariencia religiosa, tenían claramente 
objetivos sociales y políticos”. P. M. Holt. “al-Mahdiyya”. EI2 , vol. V, p. 1238. 
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cuerpo de ulemas egipcios al servicio del gobierno que precipitó la decadencia del 
papel de los alfaquíes autóctonos; la administración egipcia, guiada por la idea de 
modernizar y “civilizar” Sudán, intentó acabar con el comercio de esclavos, política 
que iba contra los derechos adquiridos por algunas tribus como los Danaqila y los 
Ya‘aliyyun dedicados a esa actividad; el reclutamiento por parte del jedive de 
mercenarios y militares europeos21, es decir cristianos, para ejecutar sus planes, agravó 
las tensiones y les confirió una nueva dimensión religiosa. Pero también se produjo una 
crisis demográfica y económica, debida a las migraciones por motivos económicos de 
tribus del norte hacia el sur lo que provocó una ruptura de la cohesión tribal, una crisis 
social debida a la urbanización acelerada y a la atrofia de la autoridad tradicional de los 
jefes de tribu, que les llevó a colaborar con el enemigo para mantener su estatus, como 
el caso de la familia al-Mirgani22. A estas tensiones hay que añadir la reacción contra la 
ortodoxia institucional del islam azharí impuesta por la nueva administración que 
supuso una confrontación contra la autoridad tradicional político-religiosa y el papel de 
los alfaquíes frente a los ulemas importados de Egipto. Esta confluencia de factores 
facilitó la emergencia del concepto de mahdi.  

No es objetivo de este estudio analizar detalladamente el desarrollo de la revolución 
de Muhammad Ahmad Ibn ‘Abd ‘Allah y la creación de una administración propia en 
la época de su sucesor, el califa ‘Abd Allah que se extendió desde 1885 hasta 1898, 
fecha en la que desapareció ante la campaña militar británica, sino simplemente 
destacar que logró crear un Estado cohesionado que satisfacía los intereses de 
diferentes grupos sociales sudaneses: para los campesinos, los más oprimidos, su 
mensaje les prometía liberarse de los opresores; a los sufíes les ofrecía verse liberados 
del islam egipcio-otomano, visto como una degeneración de la religión; para la clase 
media dedicada al tráfico de esclavos representaba una venganza contra el gobierno 
que había abolido y perseguido su modus vivendi; para las tribus nómadas suponía 
liberarse de las presiones de la política fiscal y, para algunos, en fin, fanatizados, caer 
en la batalla también podía significar entrar en el paraíso23. 
                                                             
21 Entre esos europeos figuraba el británico Charles George Gordon, primero en calidad de gobernador de 
la provincia meridional de Equatoria (1873-76) y después como gobernador general de Sudán (1877-79) 
con el fin de controlar también el sur del país que, hasta entonces, escapaba al sistema administrativo, y 
reprimir el tráfico de esclavos. La deposición del jedive Isma‘il en 1879, la posterior  retirada de Gordon y 
la debilidad de los sucesores en El Cairo y Jartum facilitaron la insurrección en las provincias sudanesas. 
22 La importancia que había adquirido la Jatmiyya como agente del poder extranjero es vista como otro 
factor desencadenante de la revuelta. Nicole Grandin. “Traditions religieuses et politiques au Soudan 
contemporain”, en Marc Lavergne (Dir.). Le Soudan contemporain. De l´ invasion turco-égyptienne à la 
rébellion africaine (1821-1989). Paris-Amman: Karthala-Cermoc, 1989, pp. 227-270. Para Grandin, la 
Mahdiyya es la primera politización directa y masiva del islam sudanés 
23 Richard H. Dekmejian y Margaret J. Wyszomirski. “Charismatic Leadership in Islam…”, op. cit., p. 
206. En este artículo pueden seguirse las acciones militares de al-Mahdi entre 1881 y 1885, fecha de la 
conquista de Jartum, de la muerte de Gordon y del fallecimiento de al-Mahdi, y los pasos seguidos que 
imitaban en muchas ocasiones  la vida el Profeta: hiyra desde la Isla de Aba, donde derrotó por primera 
vez a las tropas gubernamentales, a Kordofan; denominación de sus seguidores como Ansar, tal y como se 
denominaban los primeros “compañeros” del Profeta o la designación de “califas” sucesores, así como el 
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Lo que había comenzado siendo una rebelión armada y un movimiento reformista 
había dado paso a la creación de un Estado territorial con su propio sistema 
administrativo, un sistema financiero que aplicaba el azaque; un sistema judicial; un 
sistema moral que prohibía cualquier costumbre contraria al islam; instituciones 
militares e incluso su propia  cancillería. Todas esas instituciones se desarrollaron en la 
época de ‘Abd Allah, quien logró poner en pie una administración llevada por 
funcionarios civiles reclutados entre los coptos y la población sedentaria de las zonas 
ribereñas del norte (awlad al-balad). Aunque efímera, la revuelta mahdista, vista como 
“la primera manifestación de un nacionalismo sudanés”24, logró crear un Estado 
independeniente como respuesta a la modernización de Sudán y a la invasión de 
modelos extranjeros. Su fracaso se debió a varios motivos: divisiones internas de la 
sociedad sudanesa, su incapacidad para asegurar la unificación y centralización política 
y por las intervenciones de las potencias extranjeras, sobre todo la británica. 

Tras la desaparición del Estado, el mahdismo siguió siendo una fuerza importante, 
sobre todo en el oeste, aunque el movimiento de los Ansar fue prácticamente proscrito 
en los primeros años del Condominio anglo-egipcio, que se apoyó en la Jatmiyya, sus 
jefes fueron encarcelados, la ideología de al-Mahdi prohibida y algunos levantamientos 
locales reprimidos. El hijo póstumo de al-Mahdi, ‘Abd al-Rahman (1885-1959), 
carismático líder nacionalista y padre del Partido al-Umma fundado en 1945, 
reformuló la Mahdiyya bajo otra nueva forma, despojándola de cualquier concepto 
revolucionario, en unas circunstancias políticas totalmente nuevas durante y después de 
la Primera Guerra Mundial. En 1908, ‘Abd al-Rahman reagrupó a los Ansar como 
cofradía religiosa, levantó la mezquita familiar en Omdurman, icono del país, se le 
permitió cultivar parte de las tierras de al-Mahdi en la Isla de Aba, lo que le facilitó 
reclamar su posición como imam de al-Ansar, con lo que renovó el juramento y 
estableció en la isla el centro económico, político y espiritual del neo-mahdismo25. 

                                                                                                                                                                  
afianzamiento del Estado creado por al-Mahdi y la continuación de la misión ideológica de la mano de su 
sucesor el califa ‘Abd Allah que supuso la estabilización de la autocracia en un Estado reducido a las 
regiones islamizadas y arabizadas del norte de Sudán, pero que al mismo tiempo comenzó a sufrir en 1891 
la presión europea sobre las fronteras del Estado mahdista y las revueltas internas hasta ser derrotado por 
las tropas británicas en la batalla de Omdurman en septiembre de 1898.  
24 Bahgat Korany. “Vallé du…”, op. cit., p. 212. La bibliografía sobre la Mahdiyya es muy abundante y 
las valoraciones muy diferentes:  Según John O. Voll la experiencia mahdiyya representa el climax de la 
tendencia hacia una religión centralizada, ayudada por un buen número de alfaquíes locales y tariqas, y si 
bien la experiencia fue fallida cambió significativamente el contexto religioso en el norte de África. John 
O. Voll. “Islam: Its Future in the Sudan”. Muslim World, 63 (1973), pp. 280-296, p. 282. Según Nazih 
Ayubi, la Mahdiyya combinaba “la resistencia al colonialismo con una búsqueda puritana del 
restablecimiento de la simplicidad y la “ortodoxia” del Islam sudanés”. Nazih Ayubi. El islam político. 
Teorías, tradición y rupturas. Barcelona: Bellaterra, 1996, p. 152. Para John L. Esposito y John O. Voll 
hubo una gran participación popular en la revuelta de al-Mahdi, que comenzó como revolución islámica y 
acabó creando un auténtico Estado islámico de estructura jerárquica. John L. Esposito y John O. Voll. 
Islam and democracy. Nueva York-Oxford: Oxford University Press, 1996, pp. 78-101 
25 Gabriel Warburg. “Mahdism and islamism in Sudan”. International Journal of Middle East Studies, 27 
(1995), pp. 219-236.  
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Nos interesa destacar dos aspectos relacionados con la experiencia mahdista. Por un 
lado, la apropiación de la memoria mahdista por parte de los gobernantes del Sudán 
independiente, es decir, la Mahdiyya será reivindicada por sucesivos gobiernos de 
Jartum en busca de una cierta legitimidad: el presidente Numeyri en su obra al-Nahy 
al-Islami, limada? (El método islámico, ¿por qué?), publicada en 1980, describe las 
razones que le impulsaron a su transformación desde posturas nacionalistas en los 
primeros años del régimen hacia una islamización del Estado, glorificando la 
Mahdiyya y a su fundador, al-Mahdi. Años después, el presidente al-Bashir26, llegado 
al poder a través del golpe de Estado de junio de 1989, afirmó que la “revolución de 
salvación es una prolongación de la revolución mahdista”, aunque para el máximo 
dirigente del islam político sudanés, Hasan al-Turabi, la Mahdiyya no fue sino una 
revolución yihadi contra los ingleses. En cualquier caso, la Mahdiyya está presente 
tanto en la memoria política como en el folclore popular de Sudán,  porque representa 
un primer intento de crear un Estado territorial basado en los principios del islam y 
porque es vista como movimiento nacionalista propiamente sudanés frente al 
coloniamismo egipcio y británico. Según Ann Mosely Lesch27, en su momento la 
Mahdiyya fue considerada un movimiento político-religioso, pero hoy en día los 
nacionalistas del norte la ven como la clave del “movimiento de liberación nacional” 
que unificó Sudán en una única nación, trascendiendo las alianzas tribales y sectarias. 
En el sur la visión es diferente, si bien algunos habitantes de esta zona habían 
colaborado con al-Mahdi para expulsar a las tropas egipcias, después se rebelaron 
contra su Estado cuando éste comenzó a imponer un gobierno centralizado, a aplicar 
una política fiscal impositiva y a reanudar el comercio de esclavos. La Mahdiyya es 
reconstruida en el imaginario nacional del norte como un periodo de liberación y de 
afirmación de los valores culturales, como una edad de oro, pero en el sur es vista 
como la culminación de las depredaciones de “la Turkiyya”. 

El segundo elemento de la Mahdiyya que nos interesa destacar es la visión que se 
ofreció de la revuelta de al-Mahdi en Europa. Dekmejian y Wyszomirsky señalan que 
la prensa británica desempeñó un papel crucial en la creación de una opinión pública 
en Gran Bretaña favorable al envío del general Charles Gordon a Sudán en 1886 tras la 
caída de algunas ciudades importantes en manos de los Ansar. Pero más interesante 
aún nos parece el papel desempeñado por la literatura, en especial por los libros de 
memorias en inglés redactados por funcionarios o mercenarios europeos, algunos de 
ellos detenidos en la cárceles de al-Mahdi, que ofrecieron una visión deformada de la 
revolución y de la administración mahdista y que sirvieron para crear un estado de 
opinión en la sociedad inglesa favorable a una intervención militar en Sudán para 
acabar con esos incivilizados “derviches” (darawish) y llevar la civilización a un 
territorio bárbaro y a una población oprimida. Obras como la del clérigo austriaco 

                                                             
26 al-Sharq al-Awsat, (11/2/2005) 
27 Ann Mosely Lesch. The Sudan. Contested National Identities. Bloomington-Oxford: Indiana University 
Press y James Currey Ltd., 1998, p. 28. 
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Joseph Ohrwalder28 que pasó diez años en las cárceles de al-Mahdi entre 1882 y 1892 
y que fue rápidamente traducida al inglés, o la del militar austriaco Rudolf Slatin29, 
conocido como Salatin Basha, huido en 1895 de las cárceles del califa ‘Abd Allah y 
que se publicó al año siguiente en Londres, contribuyeron a movilizar a la opinión 
pública británica reticente a una intervención militar30. En este proceso, intervino 
también el entonces joven teniente del ejército británico Winston S. Churchill, que se 
incorporó a la Fuerza Expedicionaria británica encargada de “reconquistar” Sudán, ya 
que “la sublevación del mahdi ahogó en un baño de sangre las vastas y remotas 
provincias del Sudán, sumiéndolas en un período de confusión”, sin embargo, en 1898, 
“los ejércitos del salvaje imperio derviche fueron vencidos y aniquilados en la batalla 
de Omdurman”31. 

Es decir, esa literatura desempeñó en el siglo XIX el mismo papel que los medios 
de comunicación en el siglo XX que desencadenaron una dura campaña mediática 
contra el régimen islamista de Jartum en la que los “ bárbaros derviches” del siglo XIX 
habían cedido su plaza a los “barbudos islamistas” del siglo XX32.  

La justificación de la conquista anglo-egipcia, que culminó en 1898, se basó en la 
imagen deformada que dieron obras como la de Slatin Pacha de la administración 
mahdista, que, sin embargo estaba estructurada de manera muy similar a la otomana. 
Mientras, en Egipto, la conquista se justificó, gracias al derecho y a la teología de al-
Azhar, como una lucha contra la herejía, que había acabado con la acción civilizadora 
y de progreso llevada a cabo por el gobierno egipcio en las tierras sudanesas desde 

                                                             
28 Su manuscrito alemán fue traducido al inglés (Ten years in the Mahdi´s Camp) por  Francis Reginald 
Wingate, quien fuera general británico y gobernador en Egipto y Sudán, y se publicó en 1892. Wingate 
ayudó a Ohrwalder y a Slatin a escapar de las cárceles mahdistas.   
29 Slatin se había enrolado en las tropas de Gordon y en 1884 era gobernador de Darfur, fue detenido por 
las tropas de al-Mahdi, fingió convertirse al islam y huyó refugiándose entre las tropas egipcias. Luego 
participó en la conquista de Dongola y de Omdurman y fue funcionario del gobierno en Sudán bajo el 
condominio anglo-egipcio hasta 1914. En sus memorias, publicadas bajo el título Fire and Sword in the 
Sudan, dice que permaneció doce años “aislado del mundo civilizado”, en una tierra de “tribus salvajes 
más cercanas a los animales que al ser humano”. Alabó el gobierno egipcio en Sudán, afirmando que había 
llevado la civilización a las tierras sudanesas, pero con la llegada de al-Mahdi y su sucesor ‘Abd Allah “y 
la influencia de estos bárbaros se perdió la civilización […] ya que en lugar de la verdad, la justicia y la 
moral que existían con el gobierno egipcio, nos encontramos con la opresión, la barbarie falsa y la 
renuncia a los sistemas morales durante el gobierno mahdista”. He manejado la traducción árabe: Salatin 
Basha. al-Sayf wa-l-Nar fi l-Sudan. El Cairo: al-Haya al-Misriyya al-‘Amma li-l-Kitab, 1999, pp. 465-470.       
30 Mudakkirat Yusuf Mijail. al-Turkiyya wa-l-Mahdiyya wa-l-hukm al-thuna’i fi l-Sudan (shahid ‘iyan). 
Edición crítica de Ahmad Ibrahim Abu Sauk. Omdurman: Markaz ‘Abd al-Karim Mirgani, 2004. 
31 Winston S. Churchill. La guerra del Nilo. Crónica de la reconquista del Sudán. Madrid: Turner 
Publicaciones, 2003. La primera edición de la obra en inglés, titulada The River War, fue publicada en 
1899. 
32 Los ejemplos son numerosos, pero véase este titular “El islamismo a la africana de los ‘barbudos’ 
sudaneses”. El País (4/4/1995) 
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1820 hasta 1881, y que “haría que los sudaneses recordasen noche y día las excelencias 
del gobierno egipcio”33. 
1.4. EL “CONDOMINIO” ANGLO-EGIPCIO  Y LA CUESTIÓN DEL SUR. 

A partir de 1898, Sudán siguió vinculado a Egipto, aunque formalmente, ya que fue 
la administración británica durante toda la época del condominio anglo-egipcio (1898-
1955) la que rigió los asuntos políticos y económicos de la zona. Esa nueva 
administración híbrida, que constituyó una novedad en su momento34 afianzó más aún 
las divisiones internas de Sudán y consolidó la separación entre el Norte, árabo-
islámico, y el Sur, animista y cristiano, que incluía las provincias de Alto Nilo, 
Equatoria y Bahr El Ghazal. Nos interesa destacar varios elementos que tomaron 
cuerpo en esa época y que condicionaron la historia futura del país: primero, el 
surgimiento de un movimiento nacionalista que dio lugar a los grandes partidos 
sudaneses y por supuesto a la autodeterminación primero y a la  independencia 
después, y segundo, el aislamiento −en todos los aspectos− del Sur, que fue el origen 
de un conflicto político y armado que se convirtió en la guerra civil más larga de 
África.  

Esa división y oposición entre el Norte “pseudo-árabe” e islámico, estructurado en 
torno a un Estado nación y un Sur, por debajo de los  10º de latitud, animista, 
mayoritariamente, y cristiano, de una pluralidad étnica y lingüística apabullante y 
organizado de forma tribal35,  se remonta según algunos autores, a la ocupación 
egipcia, cuando la zona era campo abonado para las razzias de los ejércitos de 
Muhammad ‘Ali, apoyados por los musulmanes sudaneses, en busca de esclavos 
negros en zonas animistas o semi-islamizadas. Las zonas del sur permanecieron ajenas 
al proceso histórico que vivía Sudán bajo la colonización egipcia, ni siquiera la 
revolución mahdista logró enrolarles en sus filas, dado que en ella participaban los 
mismos musulmanes sudaneses que habían practicado la trata de esclavos en épocas 
anteriores. 

                                                             
33 Quien así se expresa es el investigador egipcio contemporáneo ‘Abd al-Azhim Ramadan en su 
introducción a la edición árabe de las memorias de Slatin, y es muy revelador de una cierta mentalidad que 
pervive en algunos sectores de la sociedad egipcia, que magnifican la “labor civilizadora” llevada a cabo 
en unas tierras dominadas por el tribalismo. Salatin Basha. al-Sayf wa-l-Nar…, op. cit., p. 6.  
34 En virtud de la convención anglo-egipcia de enero de 1899. En teoría, la influencia de ambas potencias 
debía ser equitativa, pero en realidad Sudán pasó a depender directamente de la Corona Británica. Albert 
Hourani. Historia de los pueblos árabes. Barcelona: Ariel, 1992, p. 226.  
35 La pluralidad lingüística varía según los investigadores entre algo más de cien y casi doscientas lenguas 
o dialectos. La variedad étnica, que es una mezcolanza del elemento árabe, nubio y africano, puede 
resumirse en pueblos nilóticos del sur (34% de la población), entre los que figuran el Dinka, el más 
numeroso, el Nuer y el Shilluk; los pueblos arabizados del norte del país (40%), principalmente los 
Ya‘alin, los Baqqara, los Kababish, los Shayqiyya; y pueblos no arabizados, aunque sí parcialmente 
islamizados, del norte de Sudán (26%), como los Beja, los Fur, los Nuba, los Nubios y los Fallata. Sobre la 
pluralidad lingüística véase Catherine Miller. “Langues et identité”, en Marc Lavergne (Dir.). Le Soudan 
contemporain…., op. cit., pp. 86-112. Una buena descripción de la composición étnica de Sudán puede 
encontrarse en Ann Mosely Lesch. The Sudan. Contested…, op. cit., pp. 15-19.    
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Con la colonización británica comenzada en 1898, la potencia colonizadora impuso 
en el Sur del país una administración particular que le separó del Norte y del  Sudan 
Political Service que administraba la zona septentrional, debido a varios factores: la 
ausencia de medios de comunicación, la escasez de funcionarios de la potencia 
colonizadora, lo que facilitó que el sistema educativo implantado recayera sobre las 
misiones cristianas, y por el estado de rebelión continua por parte de sus habitantes. El 
Sur quedaba así un tanto aislado del Norte donde se preparaba primero el autogobierno 
del país y luego su independencia. Claro que, entre los motivos para la creación de esa 
“zona cerrada” (closed district) al sur del paralelo 10 que comenzó en 1922 y se 
prolongó hasta 1945, podría encontrarse el deseo de poner freno a la influencia cultural 
y social árabe e islámica. Como señala Mahmud ‘Abidin Salih, se prohibió al sudanés 
del norte viajar al sur excepto con un permiso especial de las autoridades; se prohibió 
la práctica del islam en el sur y se llevó a cabo una política contra los nombres, las 
costumbres y la vestimenta árabes, el inglés se impuso como idioma de relación, se 
evacuaron las tropas del norte, el domingo se hizo el día festivo, se puso fin a la 
actividad de los comerciantes musulmanes árabes, se incentivó la de los cristianos 
extranjeros, se lanzó una campaña contra los comerciantes árabes calificándoles de 
traficantes de esclavos, se evacuaron a los musulmanes no árabes (fallata), y se abrió el 
camino a la actividad de las iglesias y las misiones evangelizadoras cristianas, 
prestándoles apoyo económico y moral36.  

La política británica con respecto a Sudán cambió tras la Segunda Guerra Mundial 
y si, por un lado, preparaba el terreno para la independencia del país, a través de las 
elecciones a la Asamblea Nacional en 1948 y 1953, por otro, anulaba la administración 
de closed district en el Sur, debido a las presiones de las fuerzas políticas del norte que 
reclamaban un Sudán unificado. El debate sobre la identidad sudanesa fue el tema 
tratado en la Conferencia de Juba de 1947 que reunió a políticos del norte y del sur, sin 
embargo la representación del sur se inclinó por la opción de un sistema federal no 
sujeto a una clase política del norte, mejor preparada, que se convirtió en fuerza 
dominante en un Sudán independiente37.  

La representación política en el sur estaba muy influida por la presencia  británica y 
la labor de las iglesias y misiones, lo que se plasmó en la formación de partidos cuya 
reivindicación era crear un gobierno federal, como el Partido Liberal del Sur fundado 
en 1953, aunque había intelectuales que llamaban a la unidad con el norte bajo una 
autonomía regional y una administración central.  

Tras la independencia, declarada oficialmente el 1 de enero de 1956, los 
funcionarios del norte sustituyeron progresivamente a la vieja administración británica 
y algunos partidos políticos plantearon ya la idea de un federalismo que resolviera la 

                                                             
36 Mahmud ‘Abidin Salih. al-Sira‘ ‘ala l-sulta fi l-Sudan. El Cairo: Dar al-Amin, 2000, pp. 55-59.  
37 Ann Mosely Lesch. “The Republic of Sudan”, en Tareq Y. Ismael y Jacqueline S. Ismael (Ed.). Politics 
and government in the Middle East and North Africa. Miami: Florida International University Press, 1991, 
p. 363. 
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gran diversidad existente entre las diferentes regiones, planteamiento rechazado sin 
embargo por el primer gobierno sudanés de Isma‘il al-Azhari, lo que provocó una 
primera reacción anti-nordista protagonizada por el movimiento rebelde de los 
Anyanya (veneno de víbora) constituido por guerreros armados con lanzas, pero que 
puede representar el inicio de una conciencia nacional sudanesa. Además, el norte 
ignoró a las provincias meridionales y el proyecto de Constitución del 1956 es una 
buena muestra de ello, ya que apostaba por un Sudán unificado en el que el islam era la 
religión del Estado y el árabe la lengua oficial.  

Las tensiones se agudizaron poco antes de la independencia, y en agosto de 1955, el 
amotinamiento de la guarnición militar de la ciudad meridional de Torit marcó el 
principio de un conflicto bélico que, salvo un periodo de paz en la década de los 
setenta, se ha prolongado prácticamente hasta el año 2005. 

Como reacción contra el colonialismo y el control extranjero, por la influencia de 
intelectuales egipcios funcionarios de la administración británica, por influjo de 
algunos militares ingleses de tendencia revolucionaria y gracias el desarrollo de la 
enseñanza, algunos grupos buscaron afirmar su identidad, su cultura, su ideología. Esta 
sensibilización cristalizó en las primeras formaciones políticas y sindicales 
clandestinas que fueron barridas por la potencia colonial, ya que la administración 
británica había recortado las libertades y sólo admitía como interlocutores a las dos 
grandes cofradías. Entre esas primeras formaciones, que querían acabar con la alianza 
tribal-sectaria que estaba al servicio de la administración colonial, figuraban la Unión 
Sudanesa (al-Ittihad al-Sudani) y El Estandarte Blanco (al-Liwa’ al-Abyad) que 
querían formar una jefatura joven alternativa a la jefatura religiosa. El Estandarte 
Blanco introdujo nuevos medios de acción política (manifestaciones, huelgas, 
discursos) y defendió la unidad del valle del Nilo bajo la corona egipcia (Egipto 
intentaba debilitar la influencia británica y Gran Bretaña la egipcia). La administración 
británica reprimió a los miembros de El Estandarte Blanco y algunos fueron juzgados. 
Su actividad acabó con la derrota de la revuelta de 1924, levantamiento del batallón 
sudanés en protesta por la exigencia británica de la evacuación egipcia de Sudán a raíz 
de la ruptura del Condominio tras el asesinato en 1924 en El Cairo del gobernador 
general de Sudán, Sir Lee Snack. Egipto se desentendió por completo de este 
levantamiento, mientras que Inglaterra se encaminaba hacia el desarrollo de un Sudán 
independiente de Egipto y hacia la sudanización de la administración británica. Fue 
entonces cuando surgió el nacionalismo sudanés.  

Prohibido el activismo político, los intelectuales recurrieron a las asociaciones 
literarias para difundir una cultura nacionalista con el objetivo de la independencia 
política, social e ideológica. En su seno se generó un debate sobre las relaciones con 
Egipto que fue el origen de la creación de los primeros partidos, ya que surgieron dos 
tendencias muy diferenciadas, una de ellas apostaba por la unidad con Egipto 
basándose en la unidad del valle del Nilo, en la arabidad y el islam, mientras que otra 
tendencia defendía un “Sudán para los sudaneses” permaneciendo bajo el control 
británico hasta que el país estuviera preparado para conseguir su independencia. 
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A principios de 1938 se celebró en Omdurman el Congreso General de Graduados 
(Mu’tamar al-Jirriyin), como foro de encuentro de licenciados de escuelas e institutos 
superiores de enseñanza moderna, con el beneplácito de las autoridades británicas, con 
la condición de mantenerse alejado de la política, algo que como veremos no fue así. 
En su seno surgieron tendencias opuestas tanto en objetivos como en estrategias: los 
que defendían la lucha por la libertad, la liberación del país y la necesidad de arrebatar 
la jefatura popular a los jefes confesionales aliados de la administración británica; los 
más vinculados a la administración británica que se hicieron con el control del 
Congreso y que representaban a una generación de edad más avanzada; tendencias 
dispuestas al enfrentamiento con el ocupante y otras partidarias de la tregua con la 
administración británica y la consecución de logros de forma progresiva. Las 
diferencias internas debilitaron al Congreso, que acabó convirtiéndose en instrumento 
de la jefatura tradicional confesional, también enfrentada. A raíz de la presentación en 
1942 del Memorándum, que incluía doce reivindicaciones, entre ellas el derecho al 
autogobierno, estallaron las contradicciones entre partidarios de la independencia total 
de Sudán, postura defendida por al-Ansar, y los defensores de la unidad del valle del 
Nilo propugnada por la Jatmiyya. Esto supuso la entrada de la jefatura de las dos 
cofradías en la acción política directa y la transformación del Congreso en la fachada 
política de ambas lo que agudizó la lucha interna y su desintegración, dando lugar a 
movimientos que fueron el núcleo de los partidos políticos creados bajo la supervisión 
de las jefaturas confesionales. Partidos que introdujeron el elemento nacionalista en la 
lucha entre las corrientes que apoyaban a Inglaterra y las que apoyaban a Egipto, a 
través de las formaciones políticas dirigidas por las jefaturas sectarias, que fueron 
anunciadas en 1944-1945. La jefatura de al-Ansar se hizo con la dirección de los 
partidos independentistas al-Umma, Partido Nacional, Partido Republicano Socialista 
que se integraron en el Partido al-Umma (Hizb al-Umma), fundado en 1945 y que 
contaba entre sus seguidores con campesinos y ganaderos, representantes de tribus e 
intelectuales influidos por la cultura británica; mientras que la Jatmiyya se hizo con la 
jefatura de los unionistas que incluían el Partido de Unionistas, al-Ashiqqa’, Partido de 
Liberales Unionistas y Partido de la Unidad del Nilo, que formaron el Partido Nacional 
Unionista (al-Hizb al-Watani al-Ittihadi), fundado en  1952 y cuya base social la 
componían comerciantes urbanos e intelectuales más influenciados por la cultura 
árabe. 

La lealtad religiosa en las dos cofradías se tranformó en lealtad política a ambos 
partidos en su lucha por el poder, es decir el mapa de la afiliación política de ambos 
partidos era el mismo que la afiliación a la cofradía y las características de las tariqas 
se trasladaron al campo político. Así, los partidos recién nacidos tenían una jefatura 
hereditaria –basada en la pertenencia a la familia del Profeta en el caso de la Jatmiyya 
y a la descendencia de al-Mahdi en el caso de al-Ansar– y una estructura jerárquica 
que favorecía la dependencia y se implicaron en las estructuras económicas de las que 
eran beneficiarias las cofradías gracias a su colaboración con la administración 
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británica –poseían la mayor parte de las tierras agrícolas fértiles del centro y norte del 
país.  

Los partidos se estructuraron, como las cofradías, en tres círculos: el superior, 
constituido por el jefe religioso del grupo en calidad de jefe del partido; el segundo era 
el de los intelectuales y los miembros activos en los terrenos de organización, 
información y acciones clandestinas; y el tercer círculo lo formaban los miembros y 
bases del partido a través de los cuales se ejercía la presión política y se ejecutaban los 
programas. Es decir, sin democracia interna, con una jefatura hereditaria y 
monopolizada por la dirección de la tariqa. 

El Partido Nacional Unionista sufrió una crisis entre miembros de la Jatmiyya y 
unionistas de la vieja jefatura de al-Ashiqqa’, que provocó la división y la creación del 
Partido Democrático del Pueblo (Hizb al-Sha‘b al-Dimuqrati) monopolizado por la 
Jatmiyya, junto a la permanencia del Nacional Unionista que apostaba por la 
independencia total de la tutela tanto egipcia como británica y criticaba la jefatura 
confesional. A partir de entonces, tanto al-Umma como el Partido Democrático del 
Pueblo se aliaron en gobiernos de coalición en febrero de 1956 y en 1958. 

Así como la escena política bullía en los años previos a la independencia, lo mismo 
ocurría tanto en el movimiento sindical como en el estudiantil, ámbitos que desde los 
años cuarenta fueron escenarios de rivalidad entre las principales fuerzas políticas. Las 
reivindicaciones y las luchas en esos dos ámbitos pronto excedieron su marco natural y 
se convirtieron, tanto la Unión General de Sindicatos Obreros de Sudán, creada en 
1951, como la Unión de Estudiantes Universitarios, fundada en 1954, en escenarios de 
la lucha nacional contra la administración británica. Las primeras huelgas obreras en 
los años 30 reivindicaban una mejora de las condiciones laborales, habida cuenta de 
que la mayor parte de las industrias estaban en manos británicas, pero a raíz de la 
creación de la Unión General de Sindicatos Obreros de Sudán, éste se integró, junto 
con los partidos unionistas, el Partido Comunista Sudanés, las uniones estudiantiles y 
las organizaciones agrarias, en el Frente Unificado de Liberación de Sudán que 
canalizó la lucha nacional contra la potencia colonialista. En cuanto al movimiento 
estudiantil éste participó pronto en la vida política, desde las primeras huelgas en la 
década de los 30 en la entonces Facultad Gordon. Además, las formaciones políticas, 
ya en los 40 y 50, buscaron el apoyo de los estudiantes y crearon secciones en escuelas 
y facultades trasladando la lucha política a los recintos universitarios. 

En este contexto de transformación, de lucha nacionalista, de surgimiento de 
fuerzas que trasplantaban a la esfera política unas estructuras tradicionales y de una 
circulación de ideas procedentes del vecino del norte y de estudiantes sudaneses que 
realizaba sus estudios en la capital egipcia, comenzaron a difundirse otros modelos 
ideológicos alternativos que surgieron con la vocación de ser respuestas modernas a los 
grandes cambios que estaba experimentando el país. Esas tendencias estaban 
representadas por las corrientes comunista e islamista que crearon sendas formaciones 
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políticas con una organización precisa, un claro compromiso de sus miembros, 
planificación y programas.   

El Movimiento Sudanés de Liberación Nacional (al-Haraka al-Sudaniyya li-l-
Taharrur al-Watani) se creó en 1946, por intelectuales, estudiantes, obreros y 
campesinos como cobertura pública del Partido Comunista, que actuaba en la 
clandestinidad desde 1944. Como otras formaciones políticas, el Movimiento Sudanés 
de Liberación Nacional, que más tarde se denominó Partido Comunista Sudanés, le 
debía mucho en su formación al Partido Comunista Egipcio. Se basaba en el contacto 
con la clase obrera, la lucha contra el colonialista, la reivindicación del derecho de 
autodeterminación,  la revolución social y la crítica contra los grandes partidos38. Entre 
sus fundadores se encontraba ‘Abd al-Jaliq Mahyub, quien desde 1949 hasta 1971 fue 
su secretario general.  

Disputando el espacio político a la corriente comunista, comenzó también a 
difundirse el ideario de los Hermanos Musulmanes de Egipto y empezó a tener eco en 
los círculos universitarios e intelectuales urbanos de Sudán. Una fuerza que hacía del 
islam una ideología política con una crítica de la sociedad de su tiempo, una visión de 
la sociedad ideal y una definición de los medios y mecanismos para pasar de la primera 
a la segunda que podían incluir la participación política o la violencia o ambas a la vez. 

 
 
 

                                                             
38 Para la evolución del Partido Comunista Sudanés véase Didar Fawzy “Le Parti communiste soudanais”, 
en Marc Lavergne (Dir.). Le Soudan contemporain…, op. cit.,  pp. 307-358.  




