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un (limimi 
tapeto jK-ri

atuendos blancos para cu
brirse. desde la punta de 
los pies, hasta «•! nacimicn- 
t<i «leí rabi llo No |x-r«lnna 
ha la hora «le la oración y. 
aunque fuera en un earro. 
para elevar sus plegarias a 
Allah. a la hora señalada, 
inclinaba la calieza v toma
ba posición.

Chcqucaha. en los restau
rante s. «|iie la sopa que 
pedia no tuviera. «!«• cerdo, 
ni la menor sustancia.

Imauiuaha que tres copas 
«le vino en una larga noche, 
teman poder suficiente para 
embotar la calieza «le cual

Se retiraba, con «*1 rostro 
«■«mgesl ionado v temblor en 
los labios, «le una acalorada 
discusión, en la que su con- 
tra.'i’rte sostenía que el ho- 
ninst xualismo no era un 
crimen que. con la muerte, 
¡Multa castigarse.

Y guardaba, fielmente, el 
ayuno del mes «le Kamadan. 
No aceptaba ni agua
tiempo que Ir»inscuiTía
entre la salida v la caída «leí
sol. Para com*•r. la noche
era sulìcicnteinenie larga.

A l.eila nos 1a encontra
mos un día cn iniest ro
camino. Era una pequeña.
pero firme v «•«invenclda.
mujer árabe. 1'na. entre
millones de personas que
conforman es«• mundo con
(tasado, sueños, mitos, con 
múltiples fracturas, escena
rio «le guerra por estos «lías.

EL FUTURO FUE AYER
El mundo árabe...
Separado de Occidente 

p«»r diferencias «le lenguaje, 
religión, lógica, retórica, si
cología. sensibilidad, nocio
nes «le verdad, libertad, 
honor, familia, amistad, 
hospitalidad.

Conocedor, como el rest«i 
del Globo, de Inmensas di
ferencias entre pobres v 
ricos. De encontrones entre 
hermanos v primos. Que 
Yemen contra Egipto y Ara
bia Saudita. Que AIgcria y 
Marruecos contra Sahara 
Occidental. Que Jordania... 
Que... En los últimos 42 
años los árabes han prota
gonizado seis guerras 
grandes y varias más 
pcqueñltas (en la mayoría 
aflora su frustración frente 
al territorio de Israel).

Con un historial de go-

Sueños árabes 
en tapete persa

‘ ‘Después del armisticio haremos un homenaje 
Un examen de sangre a los que viven
Y un examen de vida a los que yacen.
Después del armisticio haremos un acuerdo 
De este lado los vivos, acá los muertos
Y que nadie reclame beneficios.
Después del armisticio hablaremos en público 
Por los que se han ido y  los que han vuelto
Y lo que han aprendido nuestros hijos.''
Juan Muñoz Veillón

Separados de Occidente. Por diferencias de lenguaje, religión, lógica, sensibilidad, sicología... El 
hábito no hace al monje, pero lo distingue -De la revista Time-

blemos con escaso sabor y 
experiencia democráticos y 
frecuente olor a monarquía, 
absolutismo, dictaduras, 
partidos únicos.

Un común denominador: 
el Islam, el sueño de la 
unión y el problema Palesti-

E1 mundo árabe... Un pe
dazo de Globo en el cual 
muchos ven el progreso en 
el ayer, no en el mañana.
En el ayer de Mahoma que 
encama la perfección. En el 
pasado que tuvo en los 
árabes -unos 1200 años 
atrás- el más poderoso 
Imperio de todos. En los 
recuerdos que sigue escul
cando. Egipto recuerda a 
los faraones. Túnez a Carta- 
go. Irak a Babilonia. Y con 
el pasado sigue desaliando 
la penosa realidad presente.

EL CHUCHO
"Quien luche contra la 

agresión americana se com
promete en una guerra 
santa en nombre tie Allah. y 
quien muera en ella es un 
mártir”. Ha dicho el Iraní 
Ayatullah Ali Khamenei.

Leila cargaba un pequeño 
tapete persa... Y los árabes 
cargan, siempre, sus re
cuerdos sobre el papel de 
Occidente por sus tierras...

No olvidan las humillacio
nes que se estrenan con las 
Cruzadas. No olvidan las 
que se repiten, con los 
europeos, en el período 
colonial. No olvidan -aun
que algunos tengan fuertes 
lazos de dependencia-, des
pués. y desde siempre, la 
explotación de sus recursos 
naturales y humanos...

El Occidente es. para un 
buen número de ellos, un

chucho, ateo, diabólico (Los 
Estados Unidos, encama
ción del diablo), «pie los 
exprime, los desprecia y les 
miente. Y recibe beneficios.

... Un chucho por «*1 cual 
sienten una antipatía an
cestral. Que los rechaza y. 
frente al cual, algunos 
analistas consideran que se 
generan complejos y envi
dias. violencia, frustración 
económica e intelectual. La 
invasión a Kuwait puede 
provocar rechazos, pero la 
presencia de las fuerzas oc
cidentales mucho más.

PALABRA. MITO
Y SUEÑO
Lella cargaba siempre un 

pequeño tapete persa... Y 
los árabes cargan, como 
toda sociedad, mitos para, 
ocasionalmente, refugiarse. 
En este caso en el panara-

blsmo o la unidad árabe 
(jue. a pesar de la funda
ción de la Liga Arabe -en 
I945-. no ha pasado de la 
palabra.

Uis árabes. El mundo arali«-. Pero lograr la nnldad
musulmán. Un mito... sit*ue siciulo un sueno

Y un sueño, al «pie se re poderoso, cu medio (le la
fiere Mlcliel Ponialowski en divisimi ai mal. ile la ilrsilu
su libro Que survíve la slon. del fatalismo, y «le l.i
France. «pie salió al merca impoi cucia «le la Liga quo
do en París, la semana los renne.
pasada: Parte «le los art>uiiicnlos

Para el musulmán ortodo- ile Saddam Hussein se cn
xo o "integrista". el Islam. marcali dentro de est.i
como una marea, deberá visión dr ''p;in«trallistilo“ o
cubrir el mundo. unidad del imperio arabe.

Un sueño... Una revolu El gran sueno era auexar
ción islámica «pie se tradu Kuwait: seguir con Uh los los
ce en el “sentimiento de cmiralos del Golfo Pèrsico y.
existir". Un ser «•«imbatlente luego. etili Arabia Saudila.
de Allah. que genera el Y buscar, con ellos (cn una
sentimiento de “utilidad“. regióu que tiene el 75".. de
Todo eso. para poder "rein las reservas de |H lroleo ilei
tegrarse” a la historia. uhi litio) iiiipoucr el lidcraz

Sueños... Con el Islam «le go miindial de su genie... Al
por medio. Y sus propios mcnos mientras durali las
derroteros: reservas. Unos tlos siylos.

Lt noción de democracia 
es blasfema y absurda. 1.a 
legitimidad política radica 
solamente en el poder 
religioso, l-i ley es el Coran 
y los derechos del hombre, 
que sitúan al mismo nivel a 
hombres creyentes v no 
creyentes, no tiene sentido. 
Lo que cuenta es la solidari
dad tribal o la comunidad 
de los creyentes, no el 
nacionalismo y l«is tribuna
les internacionales a l«i 
occidental. Y hay que dar al 
Islam los territorios que le 
pertenecen.

l-i solución, en un mundo 
árabe heterogéneo, es inte
grar a tod«»s aquellos que se 
acogen a est«>s principios. A 
quienes comparten el 
orgullo de pertenecer al 
medio étnico donde nació el 
Islam: que tienen en común 
el desarrollo de utia lengua 
cultural, una literatura 
antigua y un arte propia 
mente árabe. Y unas heren
cias ancestrales: el arte de 
la palabra, un fuerte indivi
dualismo. la lealtad, el co
raje. el honor, el respeto a 
la palabra dada.

¡Sueños!... Y la región 
está a la espera de un 
"salvador": un caballero que 
lleve en alto los colores del 
Islam, aunque su caballo 
sea de madera.

¿DEBIL. POBRE y 
DOMINADO?

"Se sjibe fuerte y. sin em
bargo. es débil. Se sabe 
rico, pero es pobre. Se

siente orgulloso, pero es 
dominado por el extranje

lisias sobre el u

Pase lo que pase, los 
árabes enfrentan su pro
pios retos:

El reto «le someterse a las 
duras disciplinas de la cien 
ciay la tecnología mientra? 
Occidente debe acceder a 
una espiritualidad cuva 
ausencia terminaría por 
atrofiarlo . De combinar las 
exigencias de l«>s estados 
modernos v el Islam tra
dicional.

El reí«» de darle cabida 
a la “apertura’

e mundo isla 
sal M ir a

bali

"despropósito" que. 
partir del Ixiom del 
petróleo de los 70. a 
manera «le propsperidad 
anestesiado!';«, les ha de
jado el consumlsmo.

El mundo árabe... "Se 
sabe fuerte v. sin embar
go. es débil. Se sabe rico, 
pero es pobre. Se siente 
orgulloso, pero es domi
nado por el extranjero".

U*lla sigue cargando su 
tapete persa... Y sobre 
tapete pera, el mundo 
árabe lleva sus sueños...
Y se aferra a la esperan-

oxígeno.
ü i desunión árabe es 

un estado natural. 1.a 
unión, un milagro tan 
grande que su origen sól«i 
puede ser divino.

Rara vez. Dios repite el 
milagro. Pero puede -por 
medio de la Liga- hacerlo.

¡Arabes del mundo, 
unios!

Como la llama de una vela al oxigeno: como un niño a su madre. 
Asi se alerra a su sueno de unidad, el mundo arabe -De la revista 
Time-

"Se sabe fuerte y, sin embargo, es débil. Se sabe rico, pero es pobre. Se siente orgulloso, pero es 
dominado por el extranjero": el mundo árabe -De la revista Time-

Hoy no es el Bagdad de Las Mil y una noches. Y no sabemos qué pasaría con el imponente 
Monumento a los Mártires -De la revista Time-


