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Dionisio Benito, entrevista a: 

ABDUL HAQQ SALABERRIA 

Representante en Euskadi del Partido Renacimiento y Unión de España (PRUNE), 

miembro de la Asociación “Islamaren Adiskideak” y Delegado en Euskadi de la 

“Fundación European Muslim Union” 

 

-¿Qué es el PRUNE?  

Se trata de un partido para las minorías étnicas, culturales y religiosas de ámbito estatal 

con inspiración en valores islámicos pero de carácter laico y abierto. 

 

-¿Es un proyecto independiente, o tiene arraigo con los antiguos Partidos de bases 

islámicas (Partido Nacionalista del Rif, Partido Democrático y Social de Ceuta y la 

Unión Democrática Ceutí)? 

Es un proyecto independiente, un experimento diría yo, que aún tendrá muchas cosas 

que demostrar antes de optar por presentarse a unos comicios. 

 

-¿Cuántos militantes sois aproximadamente en el PRUNE?  

No lo se con certeza, puede que unos cientos en toda España. Es lógico suponer que el 

nivel de militancia dependerá mucho de los resultados y los resultados, a su vez, del 

trabajo de base que hagan los militantes, por lo que se espera un desarrollo muy lento 

salvo que se implementen con éxito ciertas estrategias de comunicación. 

 

-¿El PRUNE es partidario del Islam en España o del Islam español? 

Más que del Islam español de los musulmanes españoles, ya que el Islam es sólo uno en 

todo el mundo y lo que hay son culturas diferentes dentro de los musulmanes. El Islam 

no es una cultura, es un filtro de culturas. Por poner un ejemplo: no podemos hablar 

propiamente de una matemática española, sino de matemáticos españoles. 

 

-Sin adentrarse demasiado en la manida dialéctica ¿existe convivencia o necesidad 

de la literalidad “interpretacional” del Libro Sagrado musulmán? 

El PRUNE es un partido aconfesional y no se ocupa de temas relacionados con el Din 

del Islam, sino con los derechos civiles de las minorías en un estado laico que a veces 

olvida el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. La inspiración 

islámica se refiere a asuntos muy generales de justicia social, como el crimen de la 
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usura, o temas de calado moral como el aborto, la defensa de la familia, etc. Es como si 

le preguntas al PP, de inspiración demócrata cristiana, qué interpretación hace de la 

Biblia... 

 

-¿Qué factores piensas que han favorecido para posibilitar que algunos partidos 

políticos de base musulmana (entre ellos el PRUNE) hayan tenido la independencia 

suficiente para presentarse como legado en España? 

Supongo que el factor dos millones de musulmanes españoles lo explica todo. También 

el hecho de que las nuevas generaciones tienen más peso y se relacionan más a nivel 

global, a través de las redes sociales e Internet y a través de redes asociativas formales e 

informales, en toda Europa. Yo mismo pertenezco a una fundación europea que fomenta 

esta relación internacional de asociaciones musulmanas.  

 

-¿Qué futuro político y social piensas que pueden llegar a tener los partidos de 

base musulmán en Europa?  

Si la población musulmana sigue creciendo a este ritmo y no se da un retroceso 

importante en los derechos fundamentales -cosa que es posible: no hay mas que echar 

un vistazo al progreso de la extrema derecha y a la islamofobia en Europa- los partidos 

de base musulmana serán claves como “partidos bisagra” para formar gobiernos tanto a 

nivel local, como europeo. En algunos municipios europeos serán quienes gobiernen en 

mayoría. Pero eso no debería asustar al resto de ciudadanos como a mi, musulmán, no 

me asusta que el PP gobierne en España durante los 4 próximos años. Los partidos 

políticos musulmanes aceptan las reglas del juego democrático y, en ese sentido, son 

más una solución que un problema. Yo me preocuparía mucho más si esos 20 millones 

de musulmanes europeos que pronto pueden ser 30, no tienen visibilidad alguna y no 

expresan ninguna reivindicación por los cauces que el Estado de Derecho. Esto lo 

expresa muy bien Erns Jünger en La Emboscadura: lo realmente inquietante para un 

sistema no es la oposición política sino la abstención. La abstención deslegitima el 

sistema por completo y, además, no se sabe nunca por dónde va a estallar. 
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-Según algunos estudios, los cálculos del crecimiento de la población con profesión 

musulmana alarman a la población no musulmán ¿Las personas de religión no 

musulmán serán capaces de convivir con la denominada “islamofobia”? 

La islamofobia es un fenómeno normal. Es como quemarse el primer día de playa, 

porque la piel no está aun acostumbrada a tanto sol. La cuestión es cómo gestionamos 

todos, musulmanes y no musulmanes, esta islamofobia para que no derive en una 

patología grave. Hace falta mucho protector solar y mucha crema hidratante. El tejido 

social europeo es muy poco flexible porque ha envejecido demasiado, y hay que 

regenerarlo, rejuvenecerlo y hacerlo más absorbente. Por su parte, los musulmanes 

deben ser menos radiactivos y aportar más vitaminas positivas a ese tejido ayudando a 

que se fortalezca y sea más sano. Creo que es una buena metáfora. 

 

 

-Hay un lema en el PRUNE que parece claro: sin izquierdas ni derechas, todo por 

Al-Andalus. ¿Qué pasaría con Euskal Herria, por ejemplo?  

Bueno, a mi esa frase me parece que se ha escrito de forma poética y refiriéndose no a 

un territorio, sino a un estado de conciencia. Los musulmanes no somos ni de izquierdas 

ni de derechas, cierto, pero tampoco somos nacionalistas. Los que somos vascos 

amamos a nuestra tierra, pero también amamos: Andalucía, Asturias, Escocia, 

Marruecos, Sudáfrica... Me parece que ser musulmán es ser universal, le hace a uno 

trascender de su pertenencia a una tribu en favor de la “Ummah”, la comunidad 

musulmana universal. 

 

-Respecto a las próximas elecciones municipales: ¿piensas que tendremos  un  

Alcalde o Concejal del PRUNE?  

No lo creo, porque no es el momento aún. Primero hay que hacer un trabajo de base, un 

“entrenamiento” político que no se ha hecho. Sin esa formación en la gestión de 

problemas cotidianos en todos los niveles dudo mucho que se pueda dar un salto a la 

administración. Nos falta un rodaje previo que es imprescindible y no tenemos prisa 

alguna ni ambición de poder. Además sería contraproducente estrenarse sin experiencia 

y sin capacidades. 

 

 

Gracias por todo, Abdul Haqq. Shoukran 


