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«EI mundo arabe del Proximo
Oriente esta viviendo ahora un mo
mento potencialmente mas peligroso
que nunca: el neoconservadurismo
creciente, que se explica por el fra
caso parcial de los regimenes socialis
tas, tiene pocas garantias de arraigo y
consolidaeien, si no resuelve, por un
lado, el principal problema politico
del mundo arabe -el problema pa
lestino- y las exigencias sociales de
la comunidad arabe, superando el di
lema arcaismo-modernidad mediante
una absoluta revoluclon social que
ponga fin a las terribles diferencias
sociales que existen hoy», ha dicho
Pedro Martinez Montavez, Rector de
la Universidad Autonoma de Madrid
y catedratico de Lengua y Literatura
Arabes de la misma, en el curso que
sobre «EI mundo arabe contempora
neo- ha impartido el pasado febrero
en la Fundacion Juan March.
Ofrecemos a continuacion un resu
men del mismo, integrado por cuatro
lecciones: «EI fenomeno colonial en
el mundo arabe», «EI ensayo de las
formulas nacionales», «Las revolu
ciones imposibles» y «Balance y pers
pectivas».
I mundo arabe actual es un mun
do postcolonial muy reciente.
E
En un periodo breve -ultimos afios
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del siglo XIX y primer tercio del XX
se produce la expansi6n colonial de
Occidente por el norte de Africa
-Magreb y Egipto- y par el Pr6xi
mo Oriente.
A comienzos del siglo actual, pue
de decirse que se ha consumado el
reparto de Africa entre Francia y
Gran Bretafia, aduefiadas, respectiva
mente, de Argelia y Egipto. En 1960
s610 quedara Argelia como nucleo
colonizado, hasta que en 1962 alcan
za su independencia. Sin embargo,
puede afirmarse que la descoloniza
ci6n del mundo arabe, en un contex
to general, no ha terminado todavia.
EI ultimo pais que ingres6 en la Liga
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de Estados Arabes -el Yibuti- 10
hizo en 1977.

ELIMPACTO
COLONIAL
EI fen6meno colonial alter6 pro
fundamente al mundo arabe en su
realidad econ6mica hasta el punta de
que aun sigue dependiendo del bene
placito europeo. No hay practicamen
te ninguna iniciativa local importante
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vincia ultramarina de Francia. El mo
y solo algunos centenares de musul
manes privilegiados participan en ese vimiento de liberacion egipcio es
reparto economico manejado por principalmente de indole burguesa, y
grandes propietarios que imponen alli posee un claro entronque con el li
empresas comerciales extranjeras. beralismo europeo. En cuanto a Si
ria, el movimiento nacionalista de
Hay que distinguir tres formas fun
damentales de colonizacion en el liberacion surge de la gran. decepcion
nacional del mundo arabe, al fraca
mundo arabe: la forma de penetra
sar la Gran Revolucion Arabe contra
cion economica argelina que implan
to Francia, y que fue la mas radical el Imperio Otomano.
e incisiva; la egipcia, impuesta por
La tendencia nacionalista arabe,
Gran Bretafia, consistente en la po
como esfuerzo teorico, tiene sus ger
tenciacion de una industria nacional menes en un movimiento tam bien si
-el algodon-> ya fomentada en la multaneo al fenomeno colonial, des
colonia desde antiguo; y la manera de finales del siglo pasado. Este es
petrolifera 0 arabe, en el area del Pro
fuerzo de teorizaci6n intelectual se
ximo Oriente (Irak y peninsula arabi
hace tambien, en buena parte, a par
ga) caracterizada por el descubrimien tir de modelos europeos. La caracte
to y explotacion al maximo del pe
ristica principal del movimiento na
troleo local por empresas occidentales. cionalista arabe es el pluralismo de
El fenomeno colonial causo tam
dialecticas, No hay un solo camino ni
bien hondas trans formaciones en el una sola formula de nacionalismo
terreno social, permitiendo el des
arabe, sino controversias plurales. En
arrollo de una importante burguesia primer lugar, la oposici6n entre na
como grupo de presion social homo
cionalismo global 0 integrador -pa
geneo. Esta burguesia imita a la oc
narabismo- y los diversos naciona
cidental y es mas liberal que revolu
lismos locales origina un marco de
cionaria. En su seno tendra notable fuerzas de aproximaci6n y de desin
relevancia la faceta militar.
tegracion. Otro ambito dialectico im
En el contexto cultural, hay una di
portante en la acufiacion del pensa
ferencia: frente a la actitud de claro miento nacionalista arabe es el en
enfrentamiento y hostilidad politica frentamiento 0 entendimiento entre
caracteristico de toda lucha por la panarabismo y panislamismo. Aqui
independencia, el mundo arabe, en el occidental tiende a confundir los
esa etapa de fines del XIX y primeros concept os de arabe y musulman y a
del XX, se va a mover guiado por creer que la base fundamental de la
una voluntad de captacion y asimila
teoria politica nacionalista arabe es el
cion de los valores culturales occi
factor religioso, cuando no 10 es del
dentales.
todo, 0 10 es solo en determinadas
Esta actitud imitadora, acompafia
zonas 0 epocas. Ambos movimientos
da de una intencion didactica y re
son diferentes: el panislamismo se ba
formista, va a ser mantenida por el sa en el factor religioso, en 10 isla
mundo arabe conternporaneo en sus mico, y busca la total identidad re
diversas etapas de desarrollo.
ligiosa; para los panarabes, en cam
bio, el factor esencial de aglutina
cion de los arabes es la conciencia
de una historia, una cultura, una len
FORMULAS
gua comunes, la proximidad geogra
NACIONALES
fica, la voluntad de ser arabe; y, en
much a menor proporci6n, los intere
En el nacionalismo hostil belico ses reales inmediatos. Precisamente
esta falta de pragmatismo y esa ex
se distinguen claramente tres movi
cesiva idealizaci6n han sido uno de
mientos independentistas, con carac
teristicas propias: Argelia, Egipto y los graves errores del pensamiento
nacionalista arabe,
Siria. De ellos el mas largo y comple
jo va a ser el argelino -casi un siglo
El propio enfrentamiento entre las
y medio-, seguido del egipcio, que potencias occidentales con relacion al
durara unos cincuenta alios, y del si mundo arabe constituye un ambito
rio, el mas reciente, de un cuarto de mas de dialectica; este enfrentamien
siglo.
to esta claramente dividido en dos
La complejidad del movimiento etapas: hasta el final de la segunda
nacionalista argelino viene dado por guerra mundial, sera la oposici6n
la propia naturaleza del pais, por sus franco-britanica la que influira en la
fuertes contrastes sociales entre cam
acunacion de los movimientos nacio
po-ciudad y costa-interior, unido a la nalistas arabes: desde finales de los
firme y dura represion francesa que alios cuarenta y, sobre todo desde
1955, los dos grandes protagonistas
pretendia hacer de Argelia una pro
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seran Estados Unidos y la URSS, y

el bloque moderno de regimenes nue

10 siguen siendo todavia. Una cuarta

vos y progresistas (Egipto, Irak, Si
ria y, a partir de 1962, Argelia). Es
ta escisi6n politica del mundo arabe
en dos grandes bloques se mantiene
en las decadas del 50 y 60.
En el ambito politico, una vez con
seguidos los objetivos de independen
cia, la gran meta va a ser la unidad
arabe, al menos parcial, en dos blo
ques. Los intentos en este sentido ter
minan en fracaso. En 1961 se de
rrumba el ideal de la Republica Ara
be Unida y, a partir de entonces, la
idea de la unidad solo ha seguido
siendo mantenida por los regimenes
socialistas. Adernas, las tentativas
posteriores de uni6n se han debido
sobre todo a mecanismos de reacci6n
y defensa, 10 que explica parte de la
imposibilidad de llegar a su realiza
ci6n completa. En el ambito econ6
mico, el saldo tam bien es negativo:
los dos objetivos basicos de estos
regimenes socialistas -industrializa
ci6n del pais y desarrollo de la re
forma agraria- tropiezan con obs
taculos insalvables. Son paises con un
crecimiento demografico de tal mag
nitud que las medidas econ6micas
siempre llegan tarde.
En 10 cultural, el saldo es tambien
fragmentario, pero no deja de ser dig
no de alabanza ese gran esfuerzo des
arrollado en la educaci6n. En el ambi
to literario, puede decirse que la co
secha ha sido importante en la lirica,
algo menor en la narrativa y sigue
abierta a la esperanza en el teatro.
En conclusi6n, 10 que los regime
nes revolucionarios ofrecen como sal
do fundamental tras sus 20-25 anos
de experiencia es la comprobaci6n
de su incapacidad para superar sus
contradicciones e incoherencias inter
nas; para buscar una f6rmula arm6
nica de conjugar nacionalismo y so
cialismo; para plantear y realizar una
revoluci6n social total; y para resol
ver el problema maximo que tiene
planteado el mundo arabe contempo
raneo: el problema palestino.
Sin embargo, son esos regimenes
socialistas los unicos que siguen alen
tando los grandes objetivos de la hi
potetica revolt.cion arabe y en los
que cabe situar las posibles esperan
zas futuras.

dimensi6n de controversia es la que
se da en el terreno econ6mico. Los
paises arabes conternporaneos siguen
supeditados a Occidente: su econo
mia es fragil y dependiente del exte
rior; a ella no constituyen excepci6n
los grandes paises exportadores de
petr6leo.
Todas estas controversias han con
tribuido a que la idea nacionalista
sea mas una cadena de ensayos y
tentativas que realizaciones concretas
y estables. EI nacionalismo arabe es
mas un hecho sentimental y poten
cial, y es precisamente esta caracteris
tica la que sigue sustentando su op
timismo de cara al futuro. Por otra
parte, en contra de 10 que suele creer
se, no es una tendencia extremista
sino sobre todo una via intermedia,
ya que se esta moviendo siempre en
una constante dialectica y en una
eterna soluci6n de compromiso, que
es 10 que Ie confiere, a la vez, su
fuerza y su debilidad.
A partir de los anos cuarenta, se
produce la creaci6n y potenciacion de
diversos estados arabes con sus fron
teras, que cuentan ya con un pensa
miento nacionalista acufiado y con
unos germenes de discordia y oposi
ci6n que, en parte azuzados por el
exterior, van a producir enfrenta
mientos internos intermitentes.
Es emonces cuando se plantea el
problema mas grave que va a tener el
mundo arabe contemporaneo: la su
presi6n de un pais, Palestina, y la
creaci6n del nuevo Estado de Israel.
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LAS REVOLVCIONES
IMPOSIBLES
Los afios cincuenta y sesenta ponen
de relieve la imposibilidad de los mo
vimientos revolucionarios en los pai
ses arabes, Dos binomios de fechas,
1952-53 y 1955-56, constituyen la cla
ve para comprender los hechos que
van a determinar los graves proble
mas que todavia hoy siguen afectan
do al mundo arabe, Se trata del vuel
co del regimen egipcio, con el cambio
de una monarquia a una republica
progresista que inicia una nueva an
dadura en la linea socialista, a partir
de 1955-56. A partir de estas fechas,
los paises arabes, en el plano politico,
se escinden en dos gran des grupos:
el de paises tradicionales de regime
nes viejos (Arabia Saudi, Jordania) y

BALANCE Y
PERSPECTIVAS
En el mundo arabe actual se esta
asistiendo a un notable esfuerzo de
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autocritica y de revision de errores
y fallos, especialmente a partir de dos
fechas claves: 1967, con la enorme
repercusi6n negativa de la Guerra de
los Seis Dias, y 1973, con la Guerra de
Octubre, que acab6 con el empate
en el conflicto con Israel, perrnitien
do a los arabes afirmarse frente a
las potencias occident ales mediante la
utilizaci6n del petr61eo como arma
politico-economica,

Este nuevo renacimiento del mundo
islamico no da todavia el volumen
que requeriria una reforma social en
pro fundidad , necesaria para sacar al
mundo islamico del subdesarrollo en
el que se encuentra sumido. Se mueve
tan solo dentro de los limites de unos
postulados genericos, muy poco con
cretados en unos programas.
EI marco de posibilidades deacuer
do que se ha producido en 1978 en
Camp David ha venido a desblo
quear una situaci6n y a propiciar un
canal paralelo a la Conferencia de
Ginebra, pero ha tropezado con un
muro: su imposible puesta en practi
ca inmediataj y ello, porque los acuer
dos de Camp David no hacen posible
una minima soluci6n para el proble
ma palestino. EI mundo arabe con
temporaneo atraviesa en el momento
actual su punta quinza potencialmen
te mas peligroso, y no podra llegarse
a ninguna soluci6n valida mientras
no se logre antes una soluci6n acep
table para el problema palestine, a
la que se llegue por una via de ne
gociaci6n directa y rigurosa que no
encubra mitos y engafios,
EI neoconservadurismo, iniciado
ya desde hace algun tiempo, que pa
rece poder ser una opci6n inmediata
de salida, tiene pocas posibilidades
de arraigo: incluso en paises que, te6
ricamente, habrian de recibirlo con
alborozo, es acogido con una gran re
serva y cautela, como el caso de Ara
bia Saudi. Tiene pocas posibilidades
de consolidaci6n si no resuelve el
problema palestino, como simbolo
principal de la dignidad y suprema
aspiracion arabes, y las exigencias
sociales de esos paises; si no acaba
con las gran des diferencias, no aplica
una convivencia democratica y tole
rante y no renuncia a la menor ve
leidad de xenofobia. Si las dos exi
gencias -politica y social- no se
cumplen (y dudo que las propicie un
regimen conservador), y tampoco
consigue superar el dilema arcaismo
modernidad, dificilmente se consoli
dara un regimen conservador.
Adernas, la tendencia arabe progre
sista no esta muerta, aunque si dete
riorada -por fallos imputables tanto
a los propios regimenes socialistas
arabes como a los ataques que estes
han sufrido desde dentro y desde fue
ra-, y va a seguir actuando, ya en
un claro enfrentamiento con la ten
dencia conservadora, ya en la acep
taci6n, durante un tiempo, de f6rmu
las de convivencia y acoplamiento
con ella. En esto la actuaci6n de las
gran des potencias va a ser decisiva.

EI desastre casi imprevisible de
1967 condujo a los arabes casi a re
nunciar a su idea basica de uni6n e
integraci6n, y trajo como consecuen
cia una serie de reacciones -nacio
nalista, social, neomarxista- proce
dentes todas ellas del ala progresista.
De ellas la mas entrafiable y tenida
de sentimiento sea quiza la reac
ci6n nacionalista sentida por todo
el conjunto de la comunidad arabe
ante el problema del pueblo palesti
no. Se critican tambien las formas
arcaicas de sociedad y de pens amien
to -Ia religi6n y la familia-- y se lle
ga incluso a proponer una revoluci6n
total, mezcla de utopia y de intuicio
nes realistas, de la modernidad mas
avanzada, con un conocimiento mas
profundo de las tradiciones arabes.
1ncluso se llega a propugnar la des
truccion total del elemento comun
de la sociedad arabe -Ia lengua
en sus esquemas y construcciones tra
dicionalmente mantenidos.
Procedente del ala de la derecha,
del pensamiento conservador y tradi
cional, se desencadena otra reacci6n:
la vuelta a 10 religioso, el intento de
recuperaci6n de los valores espiritua
les tradicionales. Desde 1967 esta
reacci6n islamica se ha ido incremen
tando e ira ocupando cada vez mayor
numero de puestos claves en la poli
tica. Junto a este renacer del conser
vadurismo, se situa la llamada reac
cion tecnica, basicamente pragrnati
ca, que ha aumentado considerable
mente desde 1973, fecha en la que los
arabes decubren un arma terrible pa
ra su lucha con otros paises occiden
tales: el petr6leo.
EI islamismo, que actualmente esta
mostrando en Iran (pais no arabe
aunque si musulman) la fuerza que
tiene como religi6n de masas -y que
es en 10 que reside su fuerza y su ries
go-, sigue hoy buscando unas mane
ras de racionalizacion y tecnificaci6n
del hecho religioso que aun no ha
encontrado (y dudo que pueda llegar
a conseguir) por ser un fen6meno
religioso que sigue basandose absolu
tamente en una concepci6n: la fe.
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