232

Reseñas

El mundo árabe: ¿Sociedades tradicionales camino hacia la modernización?
Viorst, Milton. The Arabs in Search ofthe Modern World. [s.p.i.]
En este nuevo libro, Milton Viorst, autor de un estudio anterior acerca del
conflicto palestino-israelí, emprende una tarea aún mayor: realizar un retrato
del mundo árabe contemporáneo, como lo ha percibido en las numerosas visitas que ha realizado a la región en los últimos años. La intención del autor no
es presentar un texto de corte académico, sino más bien reunir las impresiones
que le han producido los viajes realizados a esta región del mundo. De esta
manera, Sandcastles es un conjunto de artículos originalmente escritos para la
revista The New Yorker, durante la última década y media. El libro se divide en
nueve capítulos. ocho de los cuales están dedicados a ciertos países árabes:
Iraq, Egipto, Siria, Líbano, Kuwait, Jordania y Palestina. La técnica empleada
por el autor es la entrevista: al interrogar a políticos, intelectuales, mujeres,
líderes religiosos y gente común, Viorst va armando un mosaico de pensamientos y creencias de gran parte de la población de estos territorios.
Al final del libro, el autor dedica un capítulo para analizar las pláticas de
paz entre árabes e israelíes, a fin de completar de esta forma su visión del mundo
árabe contemporáneo. Como ya lo indica el título del libro, la realidad política y social del mundo árabe es por demás frágil. Se trata aquí de un mundo débil
y, sobre todo, dividido; conformado esencialmente por Estados-naciones
inestables, cuyos gobiernos se caracterizan por ciertas tendencias dictatoriales, además de la corrupción inherente a estas formas de gobierno. En estos
sistemas, en los cuales el autoritarismo es el pan de cada día, nociones como
democracia o derechos humanos no corresponden a la realidad circundante.
El autor define a las culturas árabes como "preindustriales y defensivas,
envueltas en fórmulas gastadas para abordar nuevos retos". De hecho, Viorst
resalta un fenómeno que no es exclusivo de las naciones árabes: los problemas
que enfrentan gobiernos en transición se viven también en países del llamado tercer mundo. Son entidades que ya no son genuinamente tradicionales, pero
que tampoco han dado el paso de lleno hacia la modernidad.
En el caso específico de los países árabes, han sido años de burocracia cormpta, de abuso por parte de Occidente y de Israel, entre otras situaciones, las
que han hecho que hoy en día se viva una polarización entre sociedad secular y religiosa. Sin embargo, cabe aclarar que el fundamentalismo islámico
no es un movimiento homogéneo tendiente a destmir todo lo que tenga que ver
con Occidente; muy al contrario, el fundamentalismo está conformado por
un sinnúmero de agmpaciones de carácter moderado. Como en todo, también
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en el caso del mundo árabe resulta incierto y hasta peligroso tratar de medir
las cosas con la regla del bueno y el malo. Las cosas son mucho más complejas,
y el autor de este libro percibe muy bien esta necesidad de diferenciar y/o
matizar. Por esto, su obra resulta muy recomendable para quienes se interesen
en esta región del mundo.
UMMI.
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