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Pedro Martinez Montavez 

«EI Islam contemporaneo-tl)
 
Del 17 de octubre a l 7 de noviernbre del pasad o afio la Fundacion Juan 
March orga nize un «Aula Abier ta» sobre «EI Islam conternporaneo», que 
impartio, en ocho sesion es, Pedro Martinez Montavez, catedratico del 
Departam ento de Estudios Ara bes e Islarnicos y Estudios Orientales de la 
Univer sidad Au tonorna de Madrid. En las leccion es complementa r ias 
colaboraron Rosa Isabel Martinez Lillo e Ignacio Gutierrez de Teran, 
profesores del citado departam ento. Los titulos de las conferencias fueron: 
«Espacio islarnico y espac ios islarnicos» ; «Is lam, colonizac ion y 
descoloni zacion »; «Islam, int ernacionalismo y na cion ali srno»; «Islam, 
revolu cion y reforrna»: «EI Islam politico: fund am entalismo(s) 
islami cots)»; «EI Islam y los derechos hurnanos»; «EI Islam y la cre acion 
artistica»; y «EI Islam: siglo XV/siglo XXI». 
Se ofrece a continuacion un resumen de las cinco primeras conferencias, EI 
de las restantes se incluira en el proximo Boletin Informativo. 

E Islam ha vuelto a adquirir un des con fundamento que se trara de una rea
acadisimo y muy controvertido lidad planetaria, aunque 10 sea con va

protagonismo durante las ultimas deca riables porcentajes de presencia e im
das del siglo XX, constituyendose en planracion. Esta dotado adernas segura
una de las piezasclaves y determinantes mente de una indudable capacidad de 
de nuestro tiempo y del porvenir inrne expansion y crecimiento, 10 que puede 
diato. Lo habitual es hacer una exposi consolidarlo y reforzarlo en el futuro in
cion del Islam mayoritariamente reduc mediato. EIespacio islamico total es di
cionista, desvirtuadora y poco represen visible y agrupable, al tiempo, en diver
tativa, por ello, de su arnplfsima y poli sos espacios intemos. Se trata de un es
facetica naturaleza y de sus modos pro pacio predominantemente afroasiatico, 
pios de realizacion y expresion, en su que se extiende sin solucion de conti
doble y trabada dimension de doctrina nuidad practicarnente desde el limite 
religiosa y civilizacion. A 10 largo de atlantico africano, al oeste. hasta la re
los dos ultimos siglos ha venido enfren gion noroccidental del subcontinente 
tandose tarnbien a importantisimos y indio, al este: desde Mauritania a Pakis
sustanciales desaffos externos e inter tan. Los porcentajes de poblacion mu
nos, menos conocidos de 10 debido y sulmana a 10 largo y ancho de ese enor
con frecuencia incorrectamente analiza me rectangulo irregular son casi de ab
dos y valorados. soluta totalidad 0 variablemente mayo

ritarios. Esta vasta masa territorial for
ma el nucleo dilatado y continuo del Is

f,sJ!a cJo islamico y espacios lam, su columna vertebral. En el se si
islamicos nia el mundo arabe, 0 sustancialmente 

arabizado al menos en algunas de sus 
EI numero de musulmanes supera partes. Constituye un espacio propio, a 

con creces, en la actualidad, los mil rni su vez divisible y tambien agrupable en 
Iiones. Cuantitativamerite, el Islam varios subespacios parciales, cuya iden
constituye la segunda religion univer tidad islarnica no impide, sin embargo, 
sal, tras el Cristianismo: la quinta parte la presencia de algunas rninorias nativas 
de la poblacion del mundo, aproxirna no islamicas: cristianos, por ejemplo. 
damente, es musulmana. Cabe afirmar Los arabes son la quinta parte, aproxi
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madamente, de la poblaci6n musulma
na total y pueden reivindicar con funda
mento una alcumia y peso especffico 
especialmente originales, significativos 
y representativos dentro del peculiar 
conjunto islamico. 

EIespacio arabe ha sido y sigue sien
do la bisagra entre Europa, Africa y 
Asia, sobre el eje medi terraneo y como 
modalidad caracterizada del mismo. Si 
la funci6n intermediaria y de encrucija
da es consustancial al Islam y no cabe 
separarsele, sustraersele ni reducirsele, 
se cumpie en el espacio arabe de mane
ra partic ularmente ejemplar y clara. A 
pesar de que el subcontinente indico 
significa la soluci6n de continuidad del 
Islam, existen al este del mismo impor

tantes enclaves separados de poblaci6n 
musuJmana en porcentajes de gran rna
yoria: casos de Bangia Desh 0 Indone
sia, pOI' ejemplo: este ultimo es el pais 
mas poblado del conjunto islamico to
tal. En la misma India existe una irn
portante minoria musulmana, resto de 
una poblacion mayor en el pasado. 

Un enclave menor de mayoria mu
sulmana estaen el Cuemo de Africa. En 
este continente, desde el vasto territorio 
subsahariano se dispone hacia el sur 
una aurentica periferia islamica con 
porcentajes de poblaci6n muy varia
bles, y algunos casos de claras mayo
rias: Mali, Niger, Senegal, Gambia, 0 la 
mitad de Nigeria. Otra periferia islami
ca se extiende desde el Caucaso hasta 
Asia central, con Jas repub licas ex so
vieticas. La poblaci6n de Turqula sigue 
siendo muy mayoritariamente musul
mana. Queda «el Islam mas alla del Is
lam» 0 el Islam fuera de sus tierras, que 
es principalmente consecuencia de rno
vimientos migratorios. principalmente 
dirigidos hacia la Uni6n Europea y 
America. Se trata de un fenomeno en 
pleno desarrollo e incremento. 

EIespacio islarnico total, con sus es
pacios y subespacios inreriores, es, 
pues, un gigantesco crisol de razas, et
nias, culturas, lenguas, cosrumbres y 
sistemas. El espacio islamico aparece 
asimismo como un escenario singular 
de encuentros y cruces, de actuacion de 
principios y factores de homogeneidad 
y de heterogeneidad de peso y rango si
milares. Ello producira una complejfsi
rna morfologia de relaciones, combina
ciones y amalgamas, 

Colonizacion y descolonizacion 

Lo que podernos considerar panora
micarnente como mundo islamico con
ternporaneo es, en gran medida, el re
sultado consecuente de la expansi6n co
lonial eurooccidentaJ y de la respuesta 
natural que provoc6: la descoloniza
ci6n. EI colonialismo afecro de forma 
muy rnayoritaria, casi por entero, a todo 
ese mundo, en extensi6n y en intensi
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dad, en las formas y en los contenidos. 
Hay que tener en cuenta que la acci6n 
colonialista, radicalmente traumatiza
dora, se produjo en todos los terrenos: 
politico, econ6mico, cultural, social, 
psicologico. 

Se olvida con frecuencia --0 al me
nos se minimiza 0 rebaja considerable
mente- el hecho evidente de que pOI' el 
espacio islamico se asentaron los diver
sos ejemplos de imperios coloniales eu
rooccidentales, aunque 10 hicieran de 
forrnas y en duraciones diferentes y 
produjeran tambien resultados y conse
cuencias muy distintos. EI mundo arabe 
constituye un excelente ejemplo de ri
validad anglo-francesa en la empresa 
colonial y del proposito que animaba a 
cada uno de estos dos irnperios de ex
pansion sin solucion de continuidad. 

La descolonizacion resulta segura
mente un fenomeno mas complejo en el 
fonda y diversificado que la coloniza
cion. La problernatica que origina es de 
orden intemo preferentemente, y en 
bastantes aspectos mas intrincada y de 
diffcil soluci6n. En numerosos aspectos 
y terrenos, los procesos de descoloniza
cion estrin aiin hoy sin concluir definiti
va y satisfactoriamente. La descoloni
zacion tuvo en el espacio islamico un 
extraordinario alcance e importancia. 
Entre Jasnaciones que recuperan su so
berania e independencia entre la decada 
de los cuarenta y la de los ochenta hay 
casi una treintena que pertenecen al 
mundo del Islam. 

Nacionalismo e 
internacionalismo 

Los idearios nacionalistas han en
contrado un vasto y variado terreno de 
destacada acci6n e influencia en nume
rosos paises islarnicos, como en otras 
tantas partes del planeta. En realidad, la 
inmensa mayoria de los estados islami
cos contemporaneos son eI resultado 
del proceso de descolonizacion -corno 
ya se ha dicho- y tarnbien, al tiempo, 
del proceso de expansion, afianzamien
10 y aplicacion de las ideologias nacio

nalistas, pJenamente identificadas con 
el proposito irrenunciable de recupera
cion de soberanla y de acceso a la inde
pendencia. Sin la accion combinada de 
nacionalismo y descolonizacion, que 
acnian conjuntamente, se cornplernen
tan e interaccionan, el panorama polfti
co del mundo islarnico actual serla muy 
diferente. 

Se olvida que el Islam es una varian
te sui generis de intemacionalismo, pOI' 
la voluntad universalista que 10 acufia e 
impulsa desde un principio, como doc
trina y como aspiracion, pOI' su innega
ble vocaci6n ecurnenica. Evidenternen
te, esto no tiene nada que vel'en princi
pio con las tendencias y movimientos 
del internacionalismo politico contern
poraneo, pero si contribuye para que 10 
situemos siempre en eJ lugar que Ie co
rresponde y apetece y no 10 disloque
mos: se trata de una propuesta clara y 
radicalmente contraria a las estricta
mente locales. 

En el espacio arabe se da, junto a los 
diversos nacionalismos locales que se 
concretaran en las corr espondientes en
tidades estatales, una forma de naciona
lismo mayor, de supranacionaJismo, 
que es el panarabismo, el unico que me
rece autenticarnenre la denorninacion 
de nacionalismo arabe, empleada en 
ocasiones en occidente de form a exce
sivamente ligera y claramente err onea. 
EI panarabismo es, sustancialrnente y 
poria fuerza de las circunstancias, una 
formulacion intermedia e integradora, 
una tercera via, a medio camino entre 
un panislamismo hipotetico, y politica
mente imposible, y los nacionaJismos 
locales. 

Con ambos, par consiguiente, tendra 
su pertinente experiencia de cruces, 
aproximaciones y distanciamiento s, 
confrontaciones. En el proyecto nase
rista, y con la creaci6n, effrne ra, de la 
Republica Arabe Unida, encontrara su 
maximo exponente y ejernplificacion, 
tanto en 10 positivo, que se va progresi
vamente reduciendo, pOI' errores pro
pios y pOI' tajantes oposiciones ajenas 
-provenientes sobre todo del campo oc
cidental- cuanto en 10 negative, que se 
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va progresivamente incrementando. 
EI panarabismo naserista es segura

mente mas una ideologfa - no carente, 
sin embargo, de justificados fundamen
tos parciales, 10 que a menudo se olvi
da- que una teoria politica, y tampoco 
puede lIegar a concretarse en solido 
modelo polftico y social, aunque 10 in
tentara. Debe bastante a ideas occiden
tales similares, pero cuenta tambien con 
sus elementos fundacionales de tradi
cion propia. Buena parte de sus fracasos 
o errores, en consecuencia, son mas 
bien resultado de defectos de aplicacion 
que de fragilidad conceptual, aunque 
esta sea tambien innegable en muchos 
aspectos. Provoco adernas una lucha de 
liderazgo en el mundo ill-abe -preferen
temente en su porcion proximo orien
tal- que degenero en un endurecimien
to insensato de 1£1 Jucha intestina. 

Reforma y revolucion 

La trayectoria seguida por el Islam 
conternporaneo es, en muy considera
ble medida y proporcion , consecuencia 
y reflejo de innumerables aportaciones 
y proyectos renovadores, que parten de 
su propio patrimonio doctrinal y cultu
ral e, indagando en el con variable gra
do de decision y acierto, tratan de brin
dar respuesta oportuna a los muchos de
saffos que las nuevas realidades sucesi
vas plantean a las exigencias de cam
bios. Negar estos esfuerzos que pode
mos considerar de actualizacion es ne
gar 10 obvio, sustraerle algo que le es 
sustancial y caracterizador. Frente a una 
concepcion estatica y atemporal del Is
lam, que tambien existe y se materializa 
en abundantes ejemplos de diverso cu
no, intencion e influencia, hay otra, re
flejada y recogida asimismo en un enor
me abanico de muestras y contribucio
nes pertinentes, genuinas, que se propo
nen justamente 10 contrario: su dinami
zacion, su ternporalizacion. 

Aunque la distincion pueda ser algo 
simplificadora y esquernatica, parece 
cierto que tales numerosas tendencias y 
aportaciones se ajustan esencialmente a 

dos patrones 0 modelos principales: las 
de corte reformista y las de corte revo
lucionario. En origen, en finalidad y en 
procedimiento, por con siguiente, cabe 
marcar una clara diferenciacion entre 
las mismas, aunque las evoluciones co
rrespond ientes que sigan las afectaran 
sin rernedio, produciendose finalmente 
un panorama mucho mas entrecruzado 
y opaco. 

Las tendencias reformistas aparecen 
y acnian con anterioridad y tienen sin 
duda mayor difusi6n y experimenta
cion. Desde el siglo XIX, y practica
mente hasta 1£1 actualidad, los movi
mientos y tendencias refonni stas cu
bren todo el espacio islarnico, aunque 
tengan sus hogares y micleos preemi
nentes - Egipto, Turquia, India/Pakis
tan, Argelia, Tunez, por ejemplo- y si
gan sus particulares procesos evoluti
vos. El refonnismo dio finalmente me
nos frutos de los esperados, sin conse
guir buena parte de los profundos cam
bios propuestos, de rnanera especial en 
la esfera social y en las costumbres. En 
realidad, fue involucionando con clari
dad, adoptando posiciones progresiva
mente mas conservadoras y tradiciona
listas. Tuvo que someterse tarnbien de
masiado a las circunstancias nacionales 
y locales, perdiendo libertad de acci6n y 
pensamiento. EI ejernplo de Egipto re
sulta claramente representativo de esra 
rrayectoria, y 1£1 asociaci6n de al-ljwan 
al-muslimun (<<los Henn anos musulma
nes») la refleja con propiedad. 

Quiza resulte exagerado hablar de 
realizaciones a las que aplicar con pro
piedad el marchamo de revolucionarias 
en el mundo islamico conternporaneo, y 
hay que entenderlo mas bien en el sen
tido de tentativas y experiencias de tal 
indole, no totalmente consolidadas. Se
guramente, 1£1 unica revoluci6n autenti
ca fue la realizada por Atatiirk en Tur
quia, radicalmente nacionalista y anti
islamica. En todo caso, no se ha careci
do de tentativas asf etiquetadas y que 
parcialmente responden a tales prop6si
tos y exigencias. Tentativas preferente
mente polfticas, que tratan de dar cauce 
a ideologfas fundamentalmente nacio
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nales. En lineas generales se van con
cretando como productos mas ambicio
sos en sus onge nes, planteamientos y 
mensajes iniciales que en sus desarro
llos posteriores. Las grandes presiones 
extemas a las que se yen sometidas, y 
las evidentes carencias parciales y con
tradicciones internas, van reduciendo 
sus avanzados postulados y propositos 
basicos de partida y sus aspiraciones de 
transformacion social. Aunque diferen
tes entre si, las experiencias argelina, 
egipcia y palestina son equiparables en 
este aspecto. 

La revolucion jomeinista, con la im
plantacion de la republica irani, es un 
caso aparte , aun cuando se yea obligada 
tarnbien a ir aproximandose paulatina
mente a posiciones reformistas. Fue la 
unica surgida en medio xii, y ello Ie do
ta de un contenido material y simbolico 
diferente. Junto al radical cambio de 
rumbo que introdujo en Iran, aparecio 
dotada de un seguro efecto traumatiza
dor en gran parte del espacio islarnico 
conjunto, y de manera muy particular 
en los paises de su entomo. lntroducia 
unos evidentes riesgos de amenaza y 
desequilibrio inmediatos, 10 que explica 
ampliamente las reacciones muy mayo
ritariamente recelosas, contrarias y de 
firme rechazo a que dio lugar. 

Fundamentalismo(s) islamicots) 

Uno de los fenornenos mas desco
llantes entre los acaecidos durante las 
ultimas decadas en el espacio islarnico 
- si no en su totalidad, si en su mayor 
parte, y con incidencia y significado 
muy especiales en el espacio propia
mente arabe- es el de la extension e in
tensa presencia y actividad de 10 que se 
ha dado en denominar fundamentalis
mo --0 integrisrno- islamico, 0 en otras 
ocasiones, y reduciendo aun mas la per
cepcion y la terminologia abusiva y 
erronearnente, fundamentalismo --0 in
tegrisrno- arabe. En puridad, funda
mentalismo e integrismo son dos deno
minaciones surgidas y vehiculadas con 
anterioridad en el medio cristiano occi

dental, y que solo podrian trasladarse a 
medio islamico, a pesar de su impropie
dad basica, invocando presuntas simili
tudes y paralelismos parcialesentre mo
vimientos originarios de ambos medios 
diferentes y distanciados. En realidad, 
se trata mas bien de una reaparicion y 
un resurgimiento que de una aparicion y 
un surgimiento. Las tendencias y opcio
nes mas correctamente calificables de 
islamistas 0 islamizantes existian con 
anterioridad en el mundo islarnico con
ternporaneo, pero resulta evidente que 
en el final de siglo, han crecido consi
derabJemente en cantidad, en expan
sion, en intluencia y en mensaje y pro
positos politicos: tambien, en no pocos 
casos, en organizacion, Los islamistas 
buscaran ahora con claridad 1£1 obten
cion y el ejercicio del poder, 0 al menos, 
en su defecto, compartirlo en la forma 
mas beneficiosa para ellos. 

EI mensaje regeneracionista, de re
generacionismo interno y unilateral 
propio de los movimientos islamistas, 
tiene tarnbien sus definidos objetivos 
sociales, inseparables e indivisibles 
dentro del proyecto total. Hay que 
transformar tarnbien a la sociedad mu
sulmana. Parece evidente que, en este 
campo, los islamistas son todavia mas 
radicales que en el terreno politico. se 
proponen restaurar unos modelos, com
portamientos y costumbres que podrian 
facilmente situarse £II margen, y hasta 
en contra, de muchos de los derechos 
que ya, inexcusablemente, son patrimo
nio inalienable de individuos y colecti
vidades. Para que se produzca esta revi
talizacion concurren otros hechos y mo
tivos, Entre ellos, y de forma principal, 
1£1 gran erosion que experirnenta el pro
yecto nacionalista panarabe, EI mensa
je religioso islarnico puede reformular
se nuevamente en terminos de esperan
za y salvacion, con facilidad y sin gran 
esfuerzo teorico, y recuperar en gran 
parte el terreno que habia perdido 0 en 
el que habia ido quedando muy reduci
do y controlado. EI Islam pasa de ser re
ligion agredida a ser religion liberadora: 
o puede al menos ser presentado 0 rein
terpretado asi. 0 
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«EI Islam contemporaneo
(y II) 
Tal como se informaba en el anterior Boletin lnformativo, entre el 17 de 
octubre y el 7 de noviembre del pasado ano, la Fundacion Juan March 
organiz6 un «Aula abierta» sobre «EI Islam conternporaneo», que 
imparti6, en ocho sesiones, Pedro Martinez Montavez, catedratico del 
departamento de Estudios Arabes e Islarnicos y Estudios Orientales de la 
Universidad Autonoma de Madrid. En las lecciones complementarias 
colaboraron Rosa Isabel Martinez Lillo e Ignacio Guti errez de Teran, 
profesores del citado departamento. De las cinco primeras conferencias se 
incIuy6 un resumen en el Boletin lnformativo del mes de rnarzo. Ahora, en 
este, se ofrece el resumen de las conferencias restantes que lIevan por 
titulo: «EI Islam y los derechos hurnanos», «EI Islam y la creaci6n 
artistica» y «EI Islam: siglo XV/siglo XXI». 
EI catedratico Pedro Martinez Montavez fue decano de la FacuItad de 
Filosofia y Letras de la Universidad Autonorna de Madrid y rector de la 
misma. Profesor de la Universidad de EI Cairo, se ha especializado en el 
estudio de la literatura y el pensamiento arabes conternporaneos y en el de 
las relaciones hispano-arabes, Entre sus ultirnos trabajos figuran El reto 
del Islam, La larga crisis del mundo tirabe contemportineo y Los drabes y el 
Medlterraneo. Reflexion desde elflnal de siglo. 

conflictos y convul siones. 
quieren [as cues tiones E 'gran desarrollo que ad


Como viene ocurriendo
 
politicas en el mundo isla
 ante otros grandes proble
mico, hasta hacerse predo mas y desaffos, esenciales, 
minantes y ser casi las uni de fondo, trascendentales, 
cas tratadas y relativamente en el Islam contemporaneo 
conocidas, contribu ye segu se plantea una pregunta cru
ramente a que las propia cial : i,se basta a sf mismo 
mente sociales 10 sean me para conformar una teorfa 
nos. Esto, habitual en nues de los derechos humanos y 
tro medio , no refleja correctamente 10 su aplicaci6n consecuente, 0 se ve 
que dentro de ese mundo islamico se obligado, por el contrario, a seguir e 
esta produciendo desde hace tiempo y imitar servilmente modelos, concep
seguramente se ha ido incrementando ciones y soluciones ajenas y, en con
durante las ultimas decadas de este si creto y ante todo , occidentales? Si se 
glo. Se esta viviendo un tiempo en el considera que los terrninos puestos en 
que las exigencias de caracter social contraste son absolutamente antag6ni
son cada vez mas acuciantes y prefe cos, resultarla practicarnente imposible 
rentes; exigen cias de cambios autenti que se deriven respuestas y f6rmula s 
cos y de adaptaciones reales y adecua susceptibles de amplia aceptaci6n y 
das a la contemporaneidad. Se esta in que cuenten con garantias suficientes 
tentando pasar de la verdad divina al de aplicaci6n real y efectiva. Si se bus
contrato social , y esto, natural mente, no can conciliaciones taciles y simpli stas, 
puede acontecer sin generar enormes la cuesti6n seguira sin resolver y gene
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rani seguramente problemas aun ma
yores. 

Uno de los debates mas tensos y po
lernicos es el que se desarroll a en lor
no a la democracia como rnetodo mas 
adecuado de expresion y representa
cion de la pluralidad y la diversidad . 
Se silencia u olvida con frecuencia que 
experien cias democratizadoras ya se 
dieron con anterioridad en diferentes 
parses musulmanes. Sirvieron en reali
dad de poco, funcionando mas bien co
mo pretexto para introducir sus efectos 
mas negativos y corruptores. Estas ten
tativas fallida s de aplicacion no pue
den constituir sin embargo ni una ex
cusa ni un freno, segun mantienen bas
tantes representantes de la que podria 
considerarse actual y embrion aria cul
tura civil, para proceder a su nuevo en
sayo. 

La cuestion de la mujer tiene, indu
dablernente , relieve e importancia sin
gulares, preeminentes. Es simplista, 
topica y con frecuencia malintenciona
da la presenracion que suele hacerse en 
medios occidcntales de esta cuestion, 
pero es tambien indudable que la mu
jer, en medio musulman, es objeto de 
grandes y graves discriminaciones y se 
encuentra en situacion general de hi
riente desventaja respecto del varon. 
Se trata seguramente mas de un pro
blema social -de malos habiros y cos
rurnbres-, legal y juridico, que propia 
y estrictamente religioso . Existe evi
denternente , desde hace tiempo , con
ciencia del problema e intentos y pro
puestas de solucion, para llegar a con
seguir que, en la esfera de 10 publico, 
mujer y hombre tengan una participa
cion, reconocimienro, beneficia y res
ponsabilid ades iguales. 

EI debate sobre las rninorfas es se
guramente el que se encuentra en un 
estado mas retrasado de suscitacion y 
discusi6n. Es, tambien, de los mas 
complejos, espinosos y necesitados de 
clarificacion interna y de diversifica
cion objetiva en el anal isis y las pro
puestas de solucion, dada la hereroge
neidad natural de la cuestion . EI mun
do islamico es tambien , en bastanres 

aspectos y s iiuac iones , un extraordina
rio muestrario de minoria s, de muy 
distinto origen, entidad , representativi
dad y distribucion. Las implicaciones 
politicas derivadas son, obviamente, 
enormes y de muy arriesgado calculo y 
prevision . En todo caso , y aunque este 
todavia en fase simplemente apuntada 
de planteamiento y discusi6n, aparece 
como absolutamente ineludible cara al 
porvenir inmediato. 

Ellslam y la creaci6n artistica 

EI patrimonio artisrico que creo y 
leg6 la civilizacion islarnica clasica es 
de extraordinaria importan cia y abarco 
todos los territorios por los que el Is
lam se extendio y en los que se irn
planto, Ni las opiniones mas opuestas 
al Islam como hecho historico univer
sal, y claramente detractoras del mis
mo, pueden mantener 10 contrario ni 
dejar de reconocerle ese gran merito y 
valor. Aunque traten de reducir y reba
jar la originalidad, la envergadura y Ja 
enjundi a de muchas de sus manifesta
ciones artisticas creativas, en un empe
no tan iruitil como posiblemente ten
dencioso y que demuestra, en todo ca
so, un gran desconocimiento del asun
to. 

Todo ese enorme y magnifico patri
monio ha sido recibido tambien, ob
viarnente, por el Islam contemporaneo 
y reelaborado y recreado dentro de el. 
Interesa especial mente insistir en este 
punto porque con suma frecuencia, la
mentablemente, en las exposiciones 
que se hacen sobre el Islam contempo
ranee las referencias al hecho artistico 
creativo brillan por su ausencia, 0 son 
absolutarnente simpiistas, indocumen
tadas y deleznables. 

Es seguramente el panorama de la 
imagen el que resulta mas sugerente, 
ilustrativo y, en algunos aspectos, in
novador. Esta en directa e intima rela
cion con el tema de la representacion 
animada, naturalmente. Es opinion ca
si unanime y universal que el Islam 
prohibe tajantemente toda c1ase de re
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presentaci6n figurada, de modo espe
cialla animal y preferentemente la hu
mana. Se trata de una opini6n equivo
cada, y basta para demostrarlo asf te
ner en cuenta los no escasos ejemplos 
de esa indole que hasta nosotros han 
lIegado de siglos anteriores. Lo indu
dable, no obstante, es que Ia suprema
cia basica que 10 conceptual adquiri6 
en el hecho estetico musulrnan contr i
buy6 considerablemente para que dis
minuyera la expresi6n figurada, 0 que
dara subsumida, subordinada 0 inte
grada. 

EI panorama actual de las artes fi
gurativas, dentro del mundo del Islam, 
es sin duda digno de atenci6n e interes. 
Aunque con evidentes diferencias y 
despues de haber seguido tambien pro
cesos evolutivos diversos, la pintura-y 
en menor grade seguramente la escul
tura- han encontrado su lugar y su aco
modo. Es indiscutible que gran parte 
del desarrollo que han ido adquiriendo 
es consecuencia de influencias occi
dentales, pero se producen tambien no
tables tentativas de recreaci6n experi
mental de su propio patrimonio. 

Buena parte de ello 10 constituyen, 
por ejernplo, la destacada y gustosa 
aceptaci6n y practica de tendencias 
abstractas, surrealistas y genericarnen
te simbolizantes, y la abundante incor
poraci6n de motivos y ternas caligrafi
cos como signos dotados de genuini
dad profundamente identitaria, y como 
renovada muestra de la entidad propia 
que 10 aparentemente decorativo ha te
nido siempre en la manifestaci6n artis
tica islarnica. Estupendo ejemplo asi
mismo de la aceptacion plena de la 
imagen en este medio es el desarrollo 
adquirido por el cine, con produccio
nes de relevancia, cualitativa 0 cuanti
tativa, en algunos casos concretos, co
mo el irani, el argelino 0 el egipcio. 

S610 cabe hablar de literatura isla
mica, 0 hasta de literaturas islarnicas, 
en funci6n de motivos y tecnicas, de 
mensajes y de prop6sitos. EI terrnino, 
por consiguiente, s610 es utilizable de 
manera restringida. Intent ando , no 
obstante, encontrar algunos elementos 

parcialmente comunes, cabria aceptar, 
con las oportunas reservas y particula
ridades, la perm anencia de dos co
rrientes: una, mas folkl6rica y popular, 
otra, mas elegante y refinada. En todo 
caso, la base fundamental y constituti
vamente lingufstica de la expresi6n li
teraria impulsa y asienta mas los he
chos de distinci6n y diversidad que los 
de comunidad e igualdad. 

EI desarrollo de las manifestaciones 
teatrales, como marco de confluencia 
del vehfculo creativo de la palabra y el 
de la imagen, ha ido produciendose 
tarnbien de forma bastante parecida, de 
doble tendencia: popular 0 culta, y con 
una excesiva servidumbre, en bastan
tes casos perjudicial, a modelos occi
dentales, Y algo no muy diferente ca
brfa decir referido al panorama musi
cal, aunque sean observables tambien, 
como en eI teatral, esfuerzos merito
rios y en buena parte logrados de inda
gar en las raices y en el patrimonio 
propio mas creativo y original. 

En pocos terrenos como en este de 
la creaci6n artlstica se refleja el hecho 
indiscutible de que el Islam es, en sf 
mismo y al tiernpo, un caso excepcio
nal de multiculturalidad e intercultura
lidad. Y, por 10 mismo, ejemplo excep
cional tambien de tensiones, tentativas 
y experiencias muy variadas de supe
raci6n 0 reducci6n al menos de las 
mismas. 

Siglo XV H.-Siglo XXI C. 

EI Islam fecha tambien la existencia 
y la historia de la humanidad a partir 
de el. Aunque este hecho, en origen 
decisivo y lleno de intenci6n, tenga ya 
escasa incidencia, conviene sin embar
go recordarlo y tenerlo presente. Tam
bien el Islam ha transitado de un siglo 
a otro, entrando en su XV, hace poco 
mas de veinte afios. 

EI Islam se ha visto sometido, du
rante los dos iiltirnos siglos, a multi
ples procesos evolutivos, en los que 
perrnanencia y transforrnaci6n han ac
tuado de multiples formas, provocan
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do profundas crisis de idenridad. Es in
dudable que viene siendo arrastrado 
por una dinarnica progresivam ente 
mas acelerada, extensa, inrensa e ine
vitable; sumamenre incierta y Iluida 
tod avia. De ello son completamente 
conscientes ante todo , en primer lugar, 
muchisimos musulmane s y musulma
nas, aunque desde fuera pueda parecer 
10contrario. 

Que el mundo islarnico no constitu
ye un bloque politico esta tambien su
ficiente y repetidamente corn pro bado; 
no ya en rerminos de comportamiento 
unido, ni tan siquiera en terminos de 
comportamiento autenticarnente coor
dinado y dotado de objetivos concretos 
y precisos. Mantener 10 contrario es es
tar totalmente de espaldas a 1£1 realidad. 
EI mundo arabe aparece tambien como 
el ejemplo mas claro £11 respecto. La in
suficiencia institucional y prograrnatica 
que Ie aqueja es acumulada y parece 
que insuperable. Y en su caso resulta 
particularmente grave, puesto que no 
carece de posibilidades y potencialida
des evidentes para 1£1 coordinacion, in
teraccion y complementariedad efecti
vas, que correctamente entendidas, dis
tribuidas y aplicadas, le dotarfan de 1£1 
flexible y finne vertebracion interior 
que Ie falta, 0 que se rnanifiesta solo, en 
ocasiones, de rnanera debil y lirnitada. 

Todo ella no excluye, sin embargo, 
que pueda reaccionar en el futuro con 
canicte r y proposito reivindicati vos, en 
circunstancias muy concretas y en zo
nas y regiones detenninadas. Existen 
rarnbien conflictos y cuentas pendien
tes que concentran una extrernada sen
sibilidad y una extraordinaria dimen
si6n simb6lica: por ejernplo, y ante to
do, Jesru salen, expre si6n maxima 
-hasta a nivel islamico total- de 1£1 
cuesti6n palesrina. 

EI mundo islarnico sufre, en bastan
tes casos y aspectos, un deficit de liber
tad, de concesion y practica de 1£1 mis
rna. Esta bastante extendida en el me
dio occidental la idea de que Islam y li
bertad resultan incompat ibles, idea que 
es erronea e injusta. Si es cierto, en 
carnbio, que buena parte del material 

doctrinal islamico esta necesitado de 
una profunda reinterpretaci6n renova
dora de rigurosa inspiracion hisrorica, 
que puede y debe volver a hacerse, 
aunque no resulte tarea facil , Pero la 
decisi6n de hacerlo as i, los metodos a 
seguir y las soluciones adecuadas, que 
han de ser variables y adaptadas a cada 
siruacion y circunstancia concretas, de
ben salir de su propio seno. Y esto es 
factible. Ese deficit de libertad afecta 
muy en especial a los conflictos socia
les y a las manifestaciones culturales. 
A este desafio ha de responder eJIslam, 
tanto en el plano individual como en el 
colectivo, y ademas de forma urgente y 
dec isiva. De no hacerlo, el nivel y 1£1 
envergadura de las crisis creceran de 
tal manera que se Ie haran insosteni
bles. 

Muy conv ulso, inestable y fragrnen
tado ya, corre el riesgo indudable de 
aumentar en convulsion, inestabilidad 
y fragmentaci6n , en su espacio central 
y nuclear -desde el Magreb hasta Pa
kistan- y en sus diferentes periferias. 
Estas tampoco estan exentas, aunque 
no sean comp arables entre si: ni en es
tructuras, ni en coyunturas, ni en previ
siones de trayectoria y evoluci6n. Po
cas ayudas aurenticas para salir de esa 
situacion, a pesar de los numerosos 
cantos de sirena que Ie cercan, podran 
venirJe de los diversos exteriores. Las 
fonna s, modos y alcances de regenera
cion son competencia y responsabili
dad de ellos - y de ellas- esencialrnen 
teo 

Una ultima reflexi6n sobre el Islam 
«al oeste de Allah», el Islam de la in
migracion, el unico que posiblemente 
interesa en medios occidentales, por su 
proximidad, inevitabilidad y repercu
sion, Las soluciones no pueden produ
cirse sin 1£1 actuacion de dos exigencias 
insustituibles e inexcusables para el 
mejor entendimiento y 1£1 convivencia: 
integraci6n y tolerancia, como se repi
te una y otra vez. Pero ha de quedar 
claro que integraci6n no significa diso
luci6n ni 1£1 tolerancia un ejercicio de 
condescendencia baladi desde 1£1 creen
cia rigida en una superioridad falsa. 0 
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