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Pedro Martinez Montdvez
 

«Mundo arabe e Islamismo 
en el final del siglo» 
Sobre «Mundo arabe ~ Islamismo en el final del siglo», el catedratico de 
Lengua y Literatura Arabes de la Universidad Autonorna de Madrid Pedro 
Martinez Montavez impartio en la Fundacion Juan March, del 2 al 16 de 
noviembre pasado, un ciclo de conferencias, dentro de los cursos 
universitarios de esta institucion, En cuatro sesiones, el profesor Martinez 
Montavez trato de los temas siguientes: «Factores de convergencia y de 
divergencia en la realidad social arabe islamica»; «EI nuevo desafio de la 
religion»; «E I pensamiento politico arabe contemporaneo: 10 propio y 10 
ajeno»; y «Espacio arabe islarnico y Mediterraneo: perspectivas a finales 
de siglo ». 
A contlnuacion se ofrece un resumen del ciclo, 

L a vision «occidental» del Islam es 
mayoritaria y habitualmente una 

visi6n polarizada, reduccionista y ex
tremosa: el Islam 0 es visto como un 
bloque monolitico 0 como una yuxta
posici6n de multiples fragmentos ca
rentes de nexos, trabaz6n y vfnculos. 
La religi6n arabe, el Islam , tiene, como 
todas las religiones reveladas, una evi
dente y casi insuperable vocaci6n ex
pansiva, universalista, ecumenica y 
agresiva, si resulta necesario. Propor
ciona una etica material, directamente 
vinculada a una rnetaffsica trascen
dente. La estricta relaci6n de la criatura 
con el creador es una relaci6n funda
mentalmente individual, sin la acci6n 
o intervenci6n condicionante de ele
mentos intermediarios superiores. No 
se han desarrollado en ella las tramas 
institucionales superiores, las «igle
sias », aunque sf 10 han hecho las «cla
ses clericales». 

Las dos «escuelas» 0 «rnodalida
des » de interpretaci6n basicas son la 
Sunna y la Shia, que presentan nulas 0 

muy escasas diferencias dogrnaticas 
de base entre elias. Las principales di
ferencias se establecen en el contexto 
de su presencia social y de su actuaci6n 
polftica. En reglas generales, social
mente, la Sunna es ampliamente ma

yoritaria, con algunas salvedades y ex
cepciones. Se ha mantenido asimismo 
en un marco de «integracion» 0 «con
juncion», frente a la tendencia a la 
fragmentaci6n que ha caracterizado 
principalmente a la Shia. 

El territorio del espacio arabe es el 
espacio asiatico-africano, de una enor
me extensi6n: mas de 14 millones de 
krn-, aproximadamente seis veces mas 
que la Comunidad Europea de los 12. 

En 10 politico, el mundo arabe ac
tual es fundamentalmente el resultado 
de un doble trauma: la coloniza cion y 
la descolonizacion , macro-procesos 
estes que generan una problernatica 
derivada y residual especialmente gra
ve y diffcil: conflictos de frontcras y de 
lfrnites, que provocan largos y dura
deros contenciosos; emergencia de en
tidades politicas coyunturales, de Es
tados parcialmente artificiales 0 de 
conveniencia; y contextos de profunda 
e insuperable inestabilidad. 

El nuevo desaJfo de la religion 

El Islam se propone ser, sustancial
mente, una percepci6n totalizadora e 
integrada del mundo y de la existencia 
en sus dimensiones esenciales: la rela
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cion con la divinidad unica, creadora y 
conservadora de 10 creado: la relacion 
con las demas criaturas, la relacion del 
individuo consigo mismo, la relaci6n 
con la materia, la visible y la no visible, 
la ffsica y la metaffsica. EI Islam es, 
pues, «un modo de vida», una inmen 
sa fuerza religiosa, cultural, econorni
ca, polftica, que actua desde hace casi 
1.400 afios ya en todos los ordenes, 

Aunque el Islam ha pasado por pro
fundisimas y muy graves crisis internas, 
originadas tanto por su evolucion pro
pia cuanto por las numerosas y muy 
diferentes necesidades de adaptacion 

a que se ha visto sometido, ante las 
muy diversas y cambi antes realidades 
a las que se enfrentaba, no ha sufrido el 
tremendo proceso de perdida de fe -en 
el contexto individual y en el colectivo
que ha sufrido el mundo cristiano oc
cidental,o al menos no 10ha sufrido en 
la misma proporcion que este, ni cuan
titativa ni cualitativamente. 

Las sociedades islarnicas no han ex
perimentado tam poco , en terrninos 
comparables, el progresivo e incre
mentado fenorneno de secularizacion 
que ha ido conformand o a las socieda
des cristianas. La alcurnia de 10 reli
gioso ha mantenido , de forma casi to
talmente indiscutida , su tutela y patro
cinio estructurales de la sociedad. EI 
grado de «rebeldia», por consiguiente, 
en las sociedades islarnicas, ha sido 
mucho menor. 

Expansion colonial de 
Occidente 

La implicaci6n de 10 politico y 10 re
ligioso es, indudablemente, caracteris
tica esencial y principal del Islam. 
Aceptando sin mas el principio indis 
cutido de que el Islam es «una religion 
y una ley», de origen divino adernas, 
bajo la cobertura del Islam ha habido 
una evidente predisposic ion a las for 
mulaciones idealizadas y paradigrnati
cas, irreales, desreal izadas 0, en todo 
caso, de escasa apoyatura en 10 real. Es
ta tendencia a la desvinculac ion de la 
dinamica real sinia frecuentemente a las 
manifestaciones islamicas en un ambi
to inconcreto y difuso de intemporali
dad, de estatismo. Y ello, sin embargo, 
esta en radical contrad iccion con 10 
que el Islam es en origen y por natura
leza. 

Desde hace ya mas de dosciento s 
aries, el Occidente cristiano es primor
dialmente el agresor, y el Islam , el 
agredido. La expansion colonial occi 
dental por el mundo arabe no es s610 un 
hecho hist6rico de extraordinaria mag
nitud, sino tarnbien y quiza ante rodo, 
-para eI agredido- un trauma radical y 
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muy diffcilmente superable en todos 
los 6rdenes. El factor religioso es una 
de las piezas claves del desaffo. La 
part icipaci6n de los elementos de raiz 
reli giosa en los movimientos de lucha 
anti-co lonial, en busca de la recupera
ci6n de la soberania nacional y de la in
dependencia, se han ajustado ados 
tiempos 0 perfodos: I) hasta la obten
ci6n de las mismas; y 2) desde su ob 
tenci6n . 

Estos mo vimientos han experimen
tado durante las tre s iiltirnas decadas 
una importante consolidacion y ex 
pansion . Esta revitalizaci6n del «fun
damentalismo» 0 «integrisrno- islarni 
co se explica. entre otros motivos, por 
los s iguientes: el desmoronamiento del 
men saje nacionalista arabe esp ecial 
mente y, en mucha menor medida, de 
los nacionali smos locales 0 particula
res; el ampJio fracaso de los regfmenes 
de partido unico, implantadores adernas 
de una pseudo-ideologfa socializante 
que no supera sus Iimitaciones ni da so
luciones reales y eficaces: la aparicion 
y expansi6n de la ideologfa «jomei
nista- de apariencia revolucionaria y re
dentora; el deterioro y la posterior de 
saparic ion de «la 16gica de la bipolari 
dad» en las relaciones intemacionales, 
en el contexto de la guerra fria y de la 
corre lac i6n de fuerzas entre las super
poten cia s; la t6nica de recuperaci6n de 
los men sajes reli giosos y «neo-es piri
tualistas », frente al predominio del ma 
ter ial ismo anterior. 

Desde el Occidente , el Hamado fun
damentalismo 0 integrismo islam ico 
se ve bajo una sola forma 0 mod alidad, 
y ca si unicarnente como una amena
za. EI desaffo del factor reli gioso se 
plantea en tres direcciones : frente al 
Occidente, al que rechaza casi total
mente; frente a la realidad de los regf
menes politicos arabes, que rechaz a 
con suficiente fundamento, y frente a la 
propia realidad social, que considera 
tambien inaceptable casi en su totalidad 
y transgresora adernas de los princi
pios fundamentales del Islam; y frente 
a si mismo, pues esta postura de radi
cal rechazo exige, coherentemente, no 

s6 10que se denuncien los errores y los 
vicios , sino que se proporcionen tam
bien las so luciones posibles y efica
ces. A mi modo de ver , el incumpli
miento ca si total de esta ultima exi
gencia constituye el principal fracaso de 
estos movimientos. Creo que politica
mente , los movimientos islamistas so
lo pod ran encontrar cauce y ubicaci6n 
en un contexto de apetecida acepta
ci6n de una autentica pluralidad y de re
nunci a clara a la practica terrorista. 50
cialrnente, no pueden seg uir basando
se tan s610 en la propagaci6n de un 
men saje de apa rente esperanza a co
munidades e indiv iduos que viven aiin 
muy mayoritariamente en la pobreza y 
en la inju st icia y desigualdad. Cultu
ralrnente, ca recen de futuro si siguen 
pra cti cando la intolerancia y cortando 
dr as tica rnente la libertad de pensa
miento y de expresi6n. 

EI Islam seguira s iendo una insusti
tuible y genuina sena de identidad del 
mundo arabe , pero un Islam fecundo y 
creador, dialogante y humanista, el Is
lam conformado por la temporalidad y 
la aceptaci6n de la realidad cambiante. 
EI Occidente no puede seguir tratando 
al mundo arabe islamico como objeto 
de experienci as neocolonialistas, no 
puede seguir practi cando la mas abu
siva injerenci a con el pretexto de la 
supues ta mod ernizaci 6n . 

El pensamiento politico arabe 
contemporaneo 

Las corrientes principales de pen 
sa miento politico en eJ mundo arabe 
conternporaneo han sido las s iguien
tes: la nacionalista, la islamista, la mar
xista y la moderni sta-liberal. Las dos 
primeras han de ser consideradas como 
genuinas y propias de la cultura politi
ca arabc islarnica (la nacionalista sobre 
todo en su mod alidad englobadora de 
panarabi smo); en tanto que las otras 
dos son el resultado de una importa
ci6n. 

El nacionalismo es desde un princi
pio un fen6meno peculiar y diferen
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ciado en e l mundo arabe conternpora 
neo por presentarse en mod alidad bi
fronte . de dobl e aspecto , en realidad 
dual: nacionali smo arabe total y su
perior 0 panarabismo, y nacionalis 
mos locales y diferenciados segtin na
ciones, 10 que en ultima instanc ia 10 ha
ce polifacetico. EI panarabismo ha si
do mas un sentimierito, una aspira
c ion, un ideal , y en ultima instancia 
una ideologia , que una teoria polftica. 
No ob stante, ha introducido impor
tantfsimos elementos de moderniza
cion y de actuali zacion cultural, inte
lectual y educativa en varios paises 
arabes, especial mente del Maxrek, y ha 
s ido tam bien un notable vehfculo de 
parcial laicizacion en esas sociedades. 
Puede afirmarse que el gran fracaso 
del panarabismo fue no conseguir la 
unidad pol ftica de los arabes, la no 
constitucion, en definitiva, de una gran 
«nacion arabe». 

EI islamismo maneja en realidad 
lo s mismos principios y elementos 
principales manejados por el naciona
lismo panarabista, pero situa el factor 
doctrinal, es decir, a la religion isla
mica, en un pue sto de primacfa indis
cutible y s ingular. El pensamiento po
lftico islami sta es, en conjunto, el mas 
ref ractario a la recepcion de aporta
c iones occidentales. En cuanto al mar
x ismo , se trata, obviarnente, de una 
corriente no so lo ajena en principio al 
medi o arabe e irnportada, s ino tam
bien nuev a, sin arrai go historico y sin 
impl antacion popular. 

EI moderni smo liberal es la co
rriente polfti cam ente menos impor
tante y representativ a, po rque ha ac 
tuado mas con presupuestos generica
mente culturales que propiamente po
litico s. Su indudable dependencia en 
mu chos aspe ctos de formulas y ma
nera s de clara procedencia occidental, 
aptas por tanto para ser experimentadas 
en sociedades mu y distintas, no ha fa
vorec ido tampoco su aceptac ion e im
plantacion en el medio arabe . 

Un rep aso a la s ituacion de estas 
corr ientes en los ult irnos ve inte 0 vein
tic inco afios darfa el siguiente balan

ce: Hay un evidente retroceso del pen 
sam iento marxista. Aunque es ta en 
una etapa de reelaboracion de gra n in
tere s, no ha con se guido supe rar, s in 
embargo, su esca sa irnplantacion po
pular y su preferente actu ac ion en cfr
cu los restring ido s. El fin al del «nas 
serismo» acelero la cri si s del pen sa 
miento panarabista , aunque son ad
vertibles, a 10 largo de es tos ult irnos 
afios, uno s c1aros indicios de recupe
racion del pensamiento pan arabi sta, 
que trata de reconstruirse a base de 
una reelaboracion autocrftica. 

La corriente islamista sf ha ex pe ri
mentado una evidente revitalizacion 
y una indudable expansion, aunque 
mas en terminos aparentes y de imagen 
que de renovacion real de fondo y con
tenidos. 

Elliberalismo sigue siendo basica
mente inconcreto y coyuntural, sin su
ficiente base teorica. Estfmulos como 
el desarrollo econornico, la democra
tizacion 0 cualquier ensayo de plu ra
lismo ideologico y polftico, el gr an 
crecimiento de las maneras tecnifica
das, contribuiran a que determinados 
sectores sociales y c1ases polfticas se Ie 
muestren mas receptivos. 

Quiza las soluciones mas adecuad as 
provengan de las corrientes de voc a
cion armonizadora y sensatamente in
tegradora, fuertemente vin culadas a 
las muy variadas exigencias sociales, 
economicas y culturales. 

Espacio arabe islamico 
y Mediterraneo 

La relacion establecida entre la ori
lla europea (norte) y la orilla arabe is
lamica (sur) del corruin espa cio medi
terraneo se basa en una paradoja : se 
trata de do s orillas prox irnas ya lejadas 
al tiempo, que se miran dandose la es 
palda, 10 que es una contrad iccion y un 
contrasentido. Conviene reco rdar que 
territorialmente es plen amente med i
terraneo el 40 % aprox imadame nte de 
la totalidad del espacio arabe islami co , 
En terminos estrictos de ex tens ion te
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rritorial, el espacio arabe islarnico me
d iterraneo es unas tres veces mayor 
que el europeo. Cronol6gicamente, el 
elemento arabe islamico es, sin duda, el 
ultimo lIegado al Mediterraneo (en el 
siglo VII) afincado en el. Desde en
tonces se ha mantenido en este esce
nario tam bien sin solucion de conti
nuidad. 

El espacio rnediterraneo es, en toda 
su extensi6n, el escenario natural de 
confluencia y colision de las tres reli
giones reveladas : Judafsmo, Cristia
nismo e Islam , y de las dos grandes 
civilizaciones universales que las dos 
ultimas producen. Inevitablemente, ha 
sido un espacio compartido y disputa
do entre la Cristiandad y el Islam, co
mo consecuencia de la dinarnica de 
expansi6n que las ha caracterizado. 

Las manifestaciones y creaciones 
de «mediterraneidad » producidas en 
una y otra orilla son en realidad tan 
legftima y representativamente medi
terraneas unas como otras. POI' otra 
parte, la vision, la vivencia, el senti
miento de 10 mediterraneo ha sido 
siempre seguramente mas cuesti6n, 
ocupaci6n y preocupaci6n de artistas y 
literatos que de pensadores. Esto se ha 
producido asf tam bien en el medio eu
ropeo. 

Importante reordenaci6n 
geopolitica 

En este final del siglo y en el umbral 
del venidero, es ya indudable que el es
pacio arabe islamico esta siendo obje
to de una experiencia de reordenaci6n 
geopolftica de enorme calado, de ex
traordinario alcance e imprevisibles 
consecuencias. Todo esto se produce 
ademas en un momento en el que han 
quedado tambien al descubierto las si
guientes realidades indiscutibles: 

1) Se trata de un conjunto que, en 
realidad, no 10es plenamente, someti
do a un proceso de fragrnentacion, co
locado en situaci6n de debilidad, no de 
fuerza, mas obligado a ace ptar que a 
rnandar 0 imponer, objeto aiin de pro

fundas contradicciones internas. 2) Ese 
proyecto de reordenaci6n afecta a to
dos los compartimientos de ese pre 
tendido conjunto, aunque no a todos 
ellos de igual manera, ni en todos los 
casos intervienen los mismos prota
gonistas, con identicas funciones, igua
les papeles y la misma importancia. 
En ellos, adernas, son claramente ad
vertibles las subdivisiones , quiebras, 
articulaciones y vertebraciones. 

3) Ese gigantesco proyecto se pre
senta con dos faceras diferenciadas, 
pero en definitiva trabadas: la pene
traci6n polftica, econornica y social 
de los diversos socios occidentales en 
la zona (cada uno con su subproyecto 
ademas particular), entre los cuales 
hay que incluir tambien a Israel , y la 
cooperaci6n. En realidad, esta esta ri
gurosamente supeditada a aquella. 

4) No existe un autentico equili
brio 0 correlaci6n de fuerzas entre los 
muy variados participantes, ni en el 
ban do arabe (que es mas una entele
quia que una realidad) ni en el bando 
occidental. Las confrontaciones de to
do tipo, pOI' consiguiente, tambien exis
ten , aunque muchas de estas se den 
todavfa de manera prcferentemente 
subyacente 0 simplemente apuntada, 
insinuada. 5) Ese proyecto puede cris
talizar finalmente en tres realizacio
nes concretas, de magnitud y signifi
cado internacional muy diferentes: a) 
una «unidad» euroatlantica-rnedite 
rranea: b) una «unidad» eurornedite
rranea total, es decir, que incluya tan
to al Magreb como al Maxrek por 10 
que a los arabes se refiere; y c) una 
«unidad» eurornediterranea occiden
tal. Obviamente, todo esto se puede 
plantear y lIevar a cabo gradualmente, 
en fases. Y 6) Este proyecto contiene, 
inevitablemente, graves amenazas y 
riesgos para culrninar el proceso de 
separaci6n de los distintos trozos del 
conjunto arabe, muy especialmente si 
no se habilitan f6rmul as realistas y 
cficaces de creaci6n tam bien de ne
xos y vinculos de convergencia y en
samblaje, aunque fuescn s610 parciales, 
como mfnimo. 0 
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