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La prisión árabe

EL ISLAM NO PUEDE 
SER una identidad ni 
un motor de evolución 
hacia la modernidad, 
el reconocimiento del 
individuo y la igualdad
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Mientras leía el libro de Jean Daniel “La 
prisión judía” (Editions Odile Jacob, 2003) 
no he dejado de pensar en el mundo árabe 
y en el proceso de decadencia en el que se 
ha ido instalando lentamente; una 
decadencia que se ha convertido en su 

prisión, su desgracia y su destino. El mundo árabe es una idea forjada 
por los nacionalistas, sin lugar a dudas de intención sincera, ¡pero tan 
poco coherentes y demócratas! Se trata de una idea que no 
corresponde a la realidad. ¿Qué tienen en común estos millones de 
árabes? Sistemas políticos de discutible legitimidad, fracasos 
internos, sucesión de derrotas, fuga de cerebros, emigración legal o 
clandestina y una lengua clásica que sólo hablan los intelectuales. 
Naturalmente existe el islam. Es verdad que se trata de un elemento 
común vivido de varias formas, desde la moderación al fanatismo y el 
oscurantismo. Sin embargo, el islam no puede ser una identidad y un 
motor de evolución hacia la modernidad, el reconocimiento del 
individuo y la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. El 
islam debería más bien vivir en los corazones, no en el ruedo político. 
Este mundo árabe contaría el día en que estuviera unido no por un 
factor religioso irracional o por una pasión sombría, sino aglutinado 
por la fuerza de un proyecto económico serio, una moneda única, la 
ausencia de fronteras y visados, la libre circulación de los ciudadanos 
y el libre ejercicio de la democracia con sus exigencias, sus virtudes y 
sus flaquezas. En consecuencia, empecemos por reconocer nuestras 
divisiones, traiciones e incompetencias. Antes de acusar a los demás, 
¡adecentemos nuestra propia casa y tratemos de ser dignos de 
quienes elevaron la lengua y cultura árabes a la cima de las 
civilizaciones humanas, como así fue entre los siglos IX y XI! 

La prisión árabe ha sido edificada sobre una montaña de discursos, 
una retórica obsesiva en la que se elude decir las cosas por su 
nombre e indagar el origen de la derrota; apoyada en palabras, 
frases, clamores, llantos y necias aclamaciones. Discursos huecos 
tras cuya fachada se han traicionado desvergonzadamente las 
esperanzas de la población y que han lanzado promesas sin futuro... 
Los muros de esta prisión son invisibles, son muros interiores que 
impiden que el espíritu se libere y sea audaz. 

En tanto la prisión judía obedecería a la relación que los judíos 
mantienen con sus propios símbolos, que en nuestro tiempo dificultan 
la fidelidad a la elección y a la alianza –es decir, y como apunta 
Daniel–, un pueblo “digno de elección y fiel a la alianza” para “hacer 
de la tierra de Israel una nación faro para un pueblo ejemplar”, a la 
prisión árabe no le queda siquiera la coartada de una metafísica 
referida a una lectura exigente de su historia, ni una interpretación 
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singular de los textos coránicos. Como ha observado el historiador 
marroquí Abdallah Laroui en su obra “La ideología árabe 
contemporánea” (1967), “desde hace tres cuartos de siglo los árabes 
se plantean una única e idéntica pregunta: ¿Quién es el otro y quién 
soy yo?”. El “otro” de los árabes es Occidente. Una vez definido este 
“otro”, no han superado esta constatación. De ahí su retraso, en cuyo 
seno la fascinación que ejerce sobre ellos este Occidente se confunde 
con su rechazo, un rechazo que los extremistas traducen en odio y 
racismo. 

Podría situarse la entrada en la decadencia mucho antes de la 
creación del Estado de Israel, remontándonos a las diversas 
colonizaciones: otomana, británica... El mundo estaba cambiando en 
tanto los árabes se juzgaban fuera del alcance de tales 
transformaciones y dejaban pasar los distintos trenes de la 
modernidad. En 1952, los “oficiales libres” egipcios dieron la sorpresa. 
Barrieron la monarquía, prometieron trabajar por la unidad de los 
estados árabes para sumirse más adelante en las tinieblas propias de 
un totalitarismo, el del partido único, que reprimió cualquier oposición. 
Dieron el tono: se pusieron las primeras piedras del edificio de la 
prisión árabe. Iraq asesinó a su rey (1958). Se presenciaron escenas 
de inaudita violencia y se sucedieron crueles arreglos de cuentas 
entre varios aspirantes al poder. El Magreb se despertó reclamando 
su independencia. Todas las esperanzas de la región se vieron 
puestas en la lucha de la población argelina. Los acontecimientos ya 
se conocen. Después de Ben Bella, la era de Boumedien aportó el 
cemento necesario para erigir una prisión de altas murallas. El libio 
Gaddafi le pisó los talones adoptando el papel de justiciero y 
unificador del mundo árabe-musulmán. Recientemente, después de 
pagar sumas fabulosas a los familiares de las víctimas de los 
atentados cometidos por sus servicios, ha sido absuelto en lugar de 
ser juzgado por actos criminales. Se sabe también cómo Saddam 
aportaría su propia piedra en su día al edificio carcelario. En cuanto a 
las monarquías del Golfo, su petróleo es su prisión. 

El informe del Programa para el Desarrollo (PNUD), de la ONU, sobre 
el mundo árabe es abrumador: la tasa de alfabetismo más elevada del 
mundo, los libros publicados en el mundo árabe no representan más 
que el 1,1% de la producción mundial; Grecia traduce cinco veces 
más de libros al año que el conjunto de los países árabes (284 
millones de habitantes); se observa una ausencia total de 
investigaciones científicas... Y todo ello unido al avance de la religión, 
que ocupa el lugar del pensamiento crítico. Por un instante se llegó a 
pensar que la cuestión palestina permitiría que los árabes “nacieran 
verdaderamente a la historia” (Abdallah Laroui); sin embargo, también 
en este caso faltarían a varias citas de la historia y despreciarían y 
denigrarían en 1965 el valiente discurso de Burguiba, que les 
exhortaba a dejar que los palestinos volvieran al plan de partición 
adoptado por las Naciones Unidas en el año 1948. El plan de paz de 
Ginebra demuestra que los palestinos han entendido que sólo podían 
contar con ellos mismos y con la evolución de la sociedad israelí. Si 
esta paz es posible, constituirá asimismo una hermosa y 
esperanzadora puerta abierta en los muros de la prisión árabe.

T. BEN JELLOUN, escritor. Premio Goncourt 1987
Traducción: José María Puig de la Bellacasa
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