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Ascenso y caída del nacionalismo árabe 
 
Tres versos marcan la trayectoria de la conciencia nacional árabe. 

“¡Despertad, oh, árabes, y alzaos!” da inicio a la famosa oda de Ibrahim al-
Yaziji, escrita en 1868 en el Líbano [3] . George Antonius utilizó este verso 
como epígrafe de su influyente libro de 1938, El despertar árabe, y como la 

primera declaración del recién nacido 
deseo de independencia árabe respecto 
al dominio otomano [4] . “¡Toma nota, 
soy un árabe!” da comienzo al 
renombrado poema de resistencia cuyo 
autor es el poeta palestino Mahmud 
Darwish, escrito en 1963 para reafirmar 
una identidad árabe negada por Israel y 
Occidente [5] . El poema pasó 
inmediatamente a formar parte del 
corpus del nacionalismo árabe, siendo 
recitado de memoria por toda una 
generación de escolares. Durante el 
siglo que separan estos dos versos, 
millones de personas fueron 



despertando y alzándose, insistiendo ante el mundo y entre ellos mismos 
que se los tomara en cuenta como árabes. 

“¿Somos los árabes una gran mentira?”. Este verso pone fin a un 
atormentado poema escrito en medio de la crisis del Golfo de 1991 por 
Nizar Qabbani, el poeta y crítico árabe contemporáneo más ampliamente 
leído [6] . Demasiadas cosas habían marchado mal como para apoyar las 
expresiones de ánimo y resistencia; éstas fueron reemplazadas por dudosos 
interrogantes. Una vez que la mitad de Europa y una Superpotencia habían 
reconocido haber vivido una mentira durante la mayor parte del siglo XX, 
los árabes no podían reprimir su propia duda por más tiempo. Su dios 
también había caído, de un modo igualmente espectacular. Lo habían 
llamado arabismo, nacionalismo árabe o panarabismo, y cuando Qabbani 
planteó su pregunta, ese dios estaba en plena retirada desde hacía una 
generación. 

En la actualidad, muchos árabes han dejado de creer en la nación árabe, 
y ahora dudan abiertamente si los árabes poseen un objetivo común. 
Quienes recientemente han sido arrastrados por el activismo islámico 
prefieren verse a sí mismos, primero y sobre todo, como musulmanes, y no 
sienten ningún reparo por ello. A veces, su léxico ha presentado a “los 
árabes” con una etiqueta despectiva, la cual implica desprecio, 
incompetencia y servilismo. Otros árabes simplemente prefieren ser 
conocidos como egipcios, sirios, jordanos o marroquíes –ciudadanos de 
unos veinte Estados independientes, cada uno con su propia bandera y sus 
propios intereses. Algunos incluso han aceptado referirse a sí mismos como 
ciudadanos de Oriente Medio, a la espera de una paz árabe-israelí y un 
nuevo orden regional de cooperación inspirado en Europa. Unos pocos 
intelectuales mantienen viva la llama árabe. Sin embargo, la mayoría de 
ellos está con frecuencia en el extranjero, en Londres o París, donde 
cuentan con audiencias cada vez menores de “tercermundistas” y 
“proárabes”. Durante una década han discutido sobre si el panarabismo y el 
nacionalismo árabe están simplemente en retroceso o más allá de cualquier 
esperanza de renacimiento. 

Un cierto sentimiento de “arabidad” todavía perdura. Éste ha existido 
desde que los árabes se han paseado por el escenario de la historia y ha 
sido objeto de negociación en cada generación desde hace casi un milenio y 
medio. En esta generación, este sentimiento de “arabidad” deberá asumir el 
aumento de la lealtad a los distintos Estados árabes, un Islam en vías de 
expansión, el triunfo global de la democracia liberal, el predominio del 
mercado capitalista y la posible paz con Israel. Todas ellas han sido 
cuestiones odiosas para el nacionalismo árabe, aunque éste haya ido 
evolucionando durante la mayor parte del siglo XX. La “arabidad” puede sin 
duda adaptarse a los nuevos desafíos, como siempre lo ha hecho. El 
nacionalismo, una creación moderna del siglo XX, puede muy bien 
desaparecer por completo bajo el impacto de estos desafíos.    

Pero sea cuál sea el futuro del nacionalismo árabe, su historia representa 
en este momento uno de los ejemplos más extraordinarios de rápido 
nacimiento, ascenso y caída de entre todos los nacionalismos modernos. 
Esa historia merece ser narrada de nuevo, pues no ha sido tenida en cuenta 



en un debate más amplio sobre la creciente inestabilidad identitaria que 
marca el final del siglo XX. Hubo un tiempo en el cual el nacionalismo árabe 
disfrutó de un lugar de cierto privilegio en el estudio comparativo de los 
nacionalismos, pero después se convirtió en un tema para especialistas, y 
quizá fue mejor. Arnold Toynbee y Hans Kohn, que fueron los primeros en 
tratar de integrar el nacionalismo árabe en un marco comparativo algo más 
amplio, se convirtieron en sus auténticos defensores en el periodo de 
entreguerras, a pesar de sus propias reservas respecto al nacionalismo en 
general. Sintiéndose culpables –Toynbee por la política británica y Kohn por 
el sionismo–, aceptaron los lemas más extravagantes del nacionalismo 
árabe como muestras de la realidad sociológica o como exigencias morales 
indiscutibles, y no apreciaron ninguna de las contradicciones bajo su 
superficie. 

Cuando los Estados árabes obtuvieron la independencia tras la Segunda 
Guerra Mundial, estas contradicciones salieron a la luz con toda su 
complejidad, y los teóricos posteriores guardaron las distancias al respecto. 
“Ningún breve resumen de la larga y complicada historia del pueblo árabe 
podría esperar esclarecer las fuerzas que han dado forma a sus Estados y a 
su gentes”, escribió Rupert Emerson, sin apenas ocultar su exasperación. 
“Para un análisis completo a escala global sería necesario valorar todos los 
antecedentes de la experiencia árabe, incluyendo asuntos como las 
divisiones tribales, sectarias y otras, los efectos de la dominación otomana, 
las manipulaciones de las potencias europeas, y el papel del Islam y del 
lenguaje y la cultura árabes.” [7]   En resumen, se trataba de un trabajo 
para alguien que conociera mejor el tema. Pero incluso los comparativistas 
que conocían bastante bien el nacionalismo árabe optaron por no convertir 
estas contradicciones en el eje de sus estudios comparativos, quizá por 
miedo a perder en un laberinto al lector no especializado. [8]  

El caso árabe continúa siendo abrumadoramente complejo para los 
patrones europeos. El número de hablantes de árabe supera actualmente 
los 200 millones, en una zona que va desde las costas atlánticas de 
Marruecos hasta el Mar Arábigo –una región que se extiende en paralelo a 
toda Europa desde la costa atlántica de la Península Ibérica hasta los 
Urales. Ningún nacionalismo europeo ha aspirado a un colectivo 
potencialmente tan amplio, aunque esté diseminado o fragmentado. Nunca 
ha sido fácil documentar la evolución histórica de la conciencia política en 
toda esta zona, y su estudio continúa siendo muy pobre. 

Tampoco el nacionalismo árabe surgió como una simple reacción frente 
al dominio imperialista de Occidente, como fue habitual en otras partes de 
Asia y África. Algunos pueblos árabes experimentaron el dominio directo de 
Occidente durante más de un siglo, mientras que otros no lo sufrieron en 
absoluto. Como resultado de ello, el nacionalismo árabe siguió distintas 
líneas de desarrollo en el Creciente Fértil, la Península Arábiga, el valle del 
Nilo y la costa del norte de África. En cada una de estas zonas, el encuentro 
con Occidente se produjo en épocas y periodos distintos. La variedad del 
nacionalismo árabe se ha multiplicado, a veces dando lugar incluso a 
clasificaciones separadas, tales como el nasserismo o el baazismo, e incluso 
a otras categorías más desconocidas como el neo-baazismo. Muchos de 
estos grupos se convirtieron en rivales, incluso hasta llegar al 



derramamiento de sangre. Esto ha hecho que sea difícil generalizar respecto 
al nacionalismo árabe, y peligroso emplear tales generalizaciones en un 
debate más amplio sobre nacionalismo. 

El propósito de las páginas siguientes no es tratar de dar respuesta a 
estas incertidumbres, sino intentar lo que deseaba Emerson, como un paso 
previo a los estudios comparativos: rastrear la trayectoria política del 
nacionalismo árabe trazado por los poetas, seguir de cerca una idea a 
través de sus fases históricas y definir su relación con esas otras ideas e 
identidades a las cuales han apelado “quienes pronuncian la dad ”, ese 
sonido característico del árabe [9] . Esta es la historia de un nacionalismo 
que surgió de manera irregular, se difundió de un modo espectacular y, a 
continuación, vaciló y fracasó. Es un relato de cómo millones de personas se 
vieron a sí mismas como árabes y después, como si se tratara de una 
identidad falsa, proclamaron que, desde un principio, eran otra persona. 

 

 

 

La aparición del arabismo 

El arabismo surgió por primera vez en el siglo XIX, no como una 
reacción directa contra el dominio occidental, sino como una crítica frente a 
la situación del Imperio Otomano, cuya autoridad se había extendido a la 
mayoría de los pueblos hablantes de árabe desde principios del siglo XVI. 
Durante casi cuatrocientos años, estos hablantes de árabe habían aceptado 
plenamente su papel en el Imperio. La sede imperial se encontraba en 
Estambul y sus vastos dominios eran administrados por los turcos 
otomanos. Sin embargo, los otomanos profesaban el Islam, al igual que la 
inmensa mayoría de sus súbditos áraboparlantes. Su Estado se desarrolló 
como una asociación en el Islam que abarcaba a todos los súbditos 
musulmanes del sultán otomano, fuera cual fuese la lengua que hablaran. 
[10]   

Esos hablantes de árabe continuaban sintiéndose orgullosos de su 
idioma: Dios reveló el Corán en árabe a un profeta árabe en el siglo 
séptimo. También se congratulaban por la historia de las primeras 
conquistas árabes que extendieron el Islam desde el Oxus hasta los Pirineos 
[11] . Y se enorgullecían de su linaje, que los vinculaba con Arabia en los 
albores del Islam. Pero esa misma fidelidad al Islam los ligaba a los 
musulmanes que hablaban otras lenguas y que se sentían orgullosos de 
otros linajes, unos musulmanes que aportaron una vitalidad renovada en la 
defensa y expansión del Islam. Desde el siglo XV, los otomanos mostraron 
precisamente esa vitalidad, aprovechando el entusiasmo de los musulmanes 
que había llevado el Islam a las mismas puertas de Viena. Todos los 
súbditos musulmanes de la familia otomana se vieron como partícipes y 
beneficiarios de esta empresa islámica compartida, y no establecieron 
ninguna distinción entre árabes y turcos. 



Pero con la relativa decadencia del poder otomano, en especial durante 
el siglo XIX, los cimientos de esta simbiosis comenzaron a debilitarse. La 
gran alfombra otomana estaba siendo enrollada por ambos extremos: por 
las grandes potencias europeas, enfrascadas en la rivalidad imperial, y por 
los cristianos descontentos sometidos al dominio otomano en Europa, cuyas 
luchas por la independencia adoptaron un carácter nacionalista. Los 
otomanos se embarcaron en una serie de reformas de influencia occidental, 
pero finalmente perdieron pie en los Balcanes, el Cáucaso, el norte de África 
y Egipto. Reducido el Imperio y la confianza del resto de sus súbditos, 
surgió cierto descontento incluso en las demás provincias de lengua árabe 
del Imperio, en Arabia y el Creciente Fértil –un descontento que iba a ser 
conocido como el “despertar” árabe. [12]   

Muchas controversias rodean todavía la naturaleza y el alcance de este 
descontento, pero existe un acuerdo general en torno a las dos fuentes en 
las cuales se apoyó. En primer lugar, fueron las minoritarias comunidades 
cristianas áraboparlantes, más influenciadas por las corrientes europeas, las 
que se esforzaron en transformar la lengua árabe en un medio para la labor 
misionera y el aprendizaje moderno. Desde mediados del siglo XIX 
aproximadamente, sus esfuerzos fueron una gran ayuda para suscitar el 
interés hacia la literatura árabe profana, mediante la adaptación del árabe a 
las reglas modernas de la prensa, la novela y el teatro [13] . El 
renacimiento literario árabe, centrado en Beirut, no se tradujo 
inmediatamente en un nacionalismo árabe, pero abogó por la existencia de 
una cultura árabe secular, a la que cristianos y musulmanes supuestamente 
habían contribuido en igual medida. Una vez desarrollado este legado árabe 
compartido, la minoría cristiana trató de reducir los prejuicios de la mayoría 
musulmana y conseguir su plena igualdad como ciudadanos árabes. 

El arabismo también surgió a partir de una segunda fuente. Las 
rivalidades habían tenido ocupadas desde siempre a las élites musulmanas 
arabóparlantes, en especial en la reñida competición por los nombramientos 
de los puestos de gobierno y las prebendas burocráticas dentro del Imperio 
Otomano. Las reivindicaciones de estas élites en ocasiones dejaban de lado 
las luchas por alcanzar puestos de gobierno en el Imperio Otomano y se 
convertían en demandas para que Estambul concediera a las provincias de 
lengua árabe más autonomía para dirigir sus propios asuntos. A comienzos 
del siglo XX, este arabismo se había propagado por todas las grandes 
ciudades del Imperio Otomano en las que se hablaba árabe, pero estaba 
centrado en Damasco, donde sus seguidores comenzaron a organizarse. Si 
bien el arabismo de los musulmanes se parecía al de los cristianos en su 
orgullo por el idioma, se diferenciaba en su profunda adhesión al Islam. 
Resultaba atractivo para los musulmanes, pues afirmaba que la grandeza de 
los árabes residía en su privilegiada comprensión del Islam. Los árabes, 
actuando en nombre del Islam, habían creado un gran imperio y una 
civilización, y sólo ellos podrían restaurar el Islam en su grandeza original. 
No existía ningún rasgo de laicismo en esta afirmación del genio árabe, el 
cual llegó a estar estrechamente relacionado con la apologética y el 
reformismo islámicos. 

Este “despertar árabe” cristiano y musulmán fracasó a la hora de 
producir una crítica social mordaz y un lenguaje político realmente 



moderno. En última instancia sería derrotado por su propia apología de la 
tradición y la religión [14] . Pero llegó lo bastante lejos como para debilitar 
la confianza de algunos áraboparlantes en la legitimidad del gobierno 
otomano. Unos pocos propagandistas trataron incluso de despertar el miedo 
hacia los otomanos –y de paso buscar financiación extranjera– publicando 
panfletos en el nombre de un “movimiento árabe”. La mayoría de estos 
panfletos aparecieron en Europa, y algunas revistas de opinión en las 
capitales europeas comenzaron a debatir sobre “la cuestión árabe”. El 
debate era prematuro. En 1907, la viajera inglesa Geltrude Bell [15] ofreció 
una valoración general de estos movimientos: “¿Qué valor poseen las 
asociaciones panárabes y los panfletos incendiarios distribuidos por la 
prensa extranjera? La respuesta es sencilla: ninguno en absoluto. No existe 
ninguna nación árabe; el sirio está separado del beduino por un abismo tan 
grande como el que lo separa del osmanlí, el territorio sirio está habitado 
por razas de lengua árabe que están deseando atacarse entre sí, y sólo 
impide el cumplimiento de sus deseos instintivos el andrajoso soldado a 
medio alimentar que raramente recibe la paga del sultán.”  [16]  

Sin embargo, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el arabismo 
comenzó a tomar forma palpable frente a los dos desafíos de la 
turquificación y el sionismo. 

La turquificación amenazaba el orden cultural establecido. Los súbditos 
de lengua turca del Imperio Otomano habían sido expuestos al nacionalismo 
estilo europeo, en gran parte por la penetración de éste en los Balcanes. 
Los musulmanes de lengua turca comenzaron por aquel entonces a 
construirse una nueva identidad como turcos, una tendencia reforzada por 
los filólogos y los románticos europeos, quienes buscaban consolidar la 
grandeza de una antigua civilización “turania”. [17] Debido a los tropiezos 
del Imperio Otomano, las autoridades otomanas intentaron dar a este 
imperio políglota un mayor carácter de nación-estado a la europea, 
imponiendo el uso del turco a expensas de otras lenguas, incluida el árabe. 
Esta política, que nunca fue puesta en práctica plenamente, provocó cierto 
temor en las provincias árabes en vísperas de la Primera Guerra Mundial, y 
pudo haber ayudado a los partidarios del arabismo cultural a concentrarse 
en un objetivo político. 

El asentamiento sionista en Palestina amenazaba el orden político 
establecido. Las autoridades otomanas permitieron la afluencia de 
inmigración judía creyendo que, en última instancia, beneficiaría al Imperio, 
como así había ocurrido en las sucesivas oleadas desde la Inquisición 
española [18] . Pero no todos los súbditos del sultán estaban de acuerdo, 
ya que esta última oleada de inmigrantes consideraba la tierra en la cual se 
asentaban no sólo como un refugio sino como un Estado en construcción. 
Dado que se incrementó el ritmo de la inmigración sionista y de sus 
asentamientos, aumentó la inquietud de sus vecinos cercanos respecto a la 
inminente posibilidad de expropiación. Desde finales del siglo XIX, la política 
otomana respecto al sionismo se convirtió en un asunto de creciente debate 
y crítica en la prensa árabe. [19]   

De este modo, el arabismo surgió de una inquietud creciente por el ritmo 
y la dirección de los cambios. Sin embargo, mientras el Imperio Otomano 



existió, este arabismo no se transformó en un nacionalismo maduro. Sus 
partidarios abogaban por la descentralización administrativa, no por la 
independencia árabe, y no imaginaban un orden al margen del Imperio 
Otomano, sino una solución en forma de un gobierno responsable. 
Profesaban cierta admiración por las democracias liberales de Occidente, en 
especial Francia e Inglaterra, a pesar de que tenían un entendimiento 
imperfecto del significado de la palabra  “libertad”. Por encima de todo, eran 
prácticos y no se permitieron soñar con un poder árabe. Sus 
reivindicaciones, en palabras de un crítico posterior del nacionalismo árabe, 
“eran locales y específicas, se referían a la calidad de los servicios públicos 
o al adecuado ámbito de acción de la administración local; y quienes 
buscaban remediar tales quejas eran en su mayoría hombres bien conocidos 
en sus comunidades, capaces quizá de liderar una dura oposición política, 
pero no de albergar ambiciones grandiosas y desmedidas.” [20] En vísperas 
de la Primera Guerra Mundial, probablemente todavía eran una minoría, 
superados en número por los musulmanes y cristianos hablantes de árabe 
que no albergaban ninguna duda acerca de la legitimidad del gobierno 
otomano, e incluso estaban dispuestos a defenderla. 

 
 
 

La nación árabe y los imperios europeos 

La Primera Guerra Mundial obligó a que los partidarios del arabismo 
tomaran una decisión. Tras algunas dudas, el Imperio Otomano entró en la 
guerra europea del lado de Alemania, empujando a Gran Bretaña y Francia 
a atizar cualquier rescoldo de disidencia dentro del imperio. Los aliados 
ofrecieron la posibilidad de independencia a los que ellos llamaron “la 
nación árabe”, y finalmente encontraron un socio en un potentado local de 
La Meca, el jerife Husain. El jerife tenía la ambiciosa visión de un vasto 
“reino árabe” para su familia, y en 1915 obtuvo el compromiso de Gran 
Bretaña con respecto a su futura independencia y sus fronteras. En 1916, 

finalmente alzó la bandera de la 
rebelión contra el dominio otomano. 

La rebelión árabe que se inició en 
Arabia tenía poco que ver con el 
arabismo que había surgido en el 
Creciente Fértil. Expresaba con más 
exactitud las aspiraciones monárquicas 
del jerife y el entusiasmo de las tribus 
del desierto de Arabia por las armas y el 
oro de los británicos. Sin embargo, los 
hijos del jerife, los emires Faisal y 
Abdallah, también establecieron 
contactos con las organizaciones árabes 
existentes en Damasco, y la rebelión 
reclutó a oficiales árabes disidentes que 
habían desertado de las filas otomanas. 
Estos oficiales habían asistido a las 



academias militares otomanas, donde habían asimilado la idea de que el 
ejército era “la escuela de la nación”; idea trasmitida por los oficiales 
alemanes que los habían formado y asesorado. De este modo, la rebelión 
estaba formada por una mezcla explosiva, cuyos diversos participantes 
albergaban distintos sueños que iban desde la monarquía árabe a la 
anarquía del desierto, la política liberal o la dictadura militar. Mientras duró 
la rebelión, aparcaron sus diferencias en su camino hacia la independencia. 

En 1918, cuando los otomanos se retiraron frente al ejército británico en 
Palestina, la rebelión árabe culminó en triunfo y Faisal condujo a sus 
seguidores a Damasco, donde formó un “gobierno árabe”. En 1919 acudió a 
Versalles, donde pidió que “los pueblos áraboparlantes de Asia” fueran 
reconocidos como “pueblos soberanos e independientes”, y que “no se 
adopten medidas incompatibles con la perspectiva de una posible unión de 
estos territorios  bajo un gobierno soberano”. Finalmente, en 1920, un 
“Congreso General de Siria” declaró la independencia de un “Reino Unido de 
Siria” que incluía todo Oriente Medio, y proclamó rey al emir Faisal. Desde 
Damasco, un “Congreso iraquí” también proclamó la independencia de Iraq, 
bajo el reinado del emir Abdallah. [21]   

Una nación árabe había entrado en el juego de las naciones y, desde el 
principio, sus miembros plantearon demandas de gran alcance que 
tropezaron con otras demandas. En concreto, durante la guerra, Gran 
Bretaña había adquirido compromisos con Francia y con el movimiento 
sionista. El primero de ellos, el llamado acuerdo Sykes-Picot, reconocía en 
secreto los derechos de Francia sobre la mayor parte de Oriente Medio; el 
segundo, la Declaración Balfour, 
apoyaba públicamente la 
creación de un hogar nacional 
judío en Palestina. Gran Bretaña 
también tenía intereses 
estratégicos y económicos en los 
territorios exigidos por el jerife 
Husain y sus hijos. Las demandas 
contradictorias fueron resueltas 
en abril de 1920, en la 
Conferencia de San Remo, donde 
Gran Bretaña y Francia 
decidieron dividir el territorio 
otomano ocupado, el cual tenían 
previsto administrar mediante 
distintos Mandatos de la 
Sociedad de Naciones. Sobre la 
base de estos acuerdos, las 
fuerzas francesas expulsaron de 
Damasco a Faisal y sus 
seguidores en una breve batalla 
en junio, e impusieron un 
dominio francés sobre Siria que duraría un cuarto de siglo. Al mismo 
tiempo, Gran Bretaña comenzó a satisfacer su compromiso adquirido en la 
Declaración Balfour, abriendo Palestina a una inmigración y un 
asentamiento más amplios de los sionistas. La violencia árabe contra los 



judíos estalló en abril, presagiando los conflictos entre árabes y judíos que 
se convertirían en una constante durante el Mandato británico en Palestina 
[22] . En junio, una insurrección general contra los británicos estalló en 
Iraq, la cual fue sofocada por la fuerza. 

Los nacionalistas árabes comprendieron cada vez mejor que el dominio 
otomano había sido sustituido por el imperialismo británico y francés, un 
gobierno incluso más ajeno a sus intereses que su predecesor musulmán. 
Gran Bretaña decidió recompensar a los líderes de la rebelión árabe de 
1921: nombraron a Faisal rey de Iraq, ampliando sus fronteras, y crearon 
un Emirato de Transjordania separado del Mandato de Palestina y que más 
tarde quedó al margen de la inmigración sionista, siendo entregado a 
Abdallah. Pero los nacionalistas árabes ahora albergaban importantes 
reivindicaciones debido a la partición de los territorios que ambicionaban y 
al rechazo europeo a la independencia de Palestina y Siria, que ellos 
consideraban que se les había prometido. El nacionalismo árabe, antes 
inspirado en el liberalismo occidental, comenzó a redefinirse como una 
negación del imperialismo de occidente. 

El lamento de los nacionalistas árabes por la partición arbitraria del 
Creciente Fértil era muy legítimo. Ninguno de los nuevos Estados 
correspondía a una comunidad política. Siria, Líbano, Iraq, Transjordania, 
Palestina –esos nombres procedían de la geografía o la historia clásica, y 
sus fronteras reflejaban en gran medida la presión imperialista por una 
posición estratégica o por el petróleo [23] . Sólo la idea del Líbano tenía 
cierta profundidad histórica, pues los cristianos maronitas de Monte Líbano 
mantenían un poderoso sentimiento de identidad propia y habían alcanzado 
cierta autonomía incluso durante el anterior periodo otomano [24] . Pero los 
maronitas eran muy pocos, y las fronteras del Líbano trazadas en 1920 por 
los franceses (debido a la insistencia de los maronitas) incluían a un gran 
número de musulmanes. Más tarde, los maronitas intentarían crear la idea 
de una nación libanesa diferenciada por un comercio marítimo y una cultura 
que se remontaban a la época de los fenicios, y firmemente establecida 
antes de que se desarrollara cualquiera de las actuales religiones del 
Líbano. Sin embargo, los maronitas fracasaron en convencer a los 
musulmanes libaneses de que la idea de un “Líbano eterno” expresaba algo 
más que la solidaridad sectaria de los propios maronitas. La mitad de la 

población del Líbano 
consideraba su 
inclusión forzosa en el 
país como otra trampa 
del imperialismo, tan 
cruel como las demás 
trampas que, en 
opinión de los 
nacionalistas árabes, 
les habían tendido en 
1920. [25]   

No obstante, la 
idea de una nación 
árabe le parecía igual 



de arbitraria a la mayoría de sus supuestos miembros. Resultaba 
satisfactoria para los creadores y los responsables de la rebelión árabe, 
quienes se reagruparon en Iraq después de su huída desde Siria, 
estableciendo allí otro Estado árabe nacionalista. Pero en las fragmentadas 
sociedades del Creciente Fértil, pocas personas acostumbraban a 
considerarse a sí mismas como árabes. Al igual que en época otomana, la 
mayoría seguía clasificándose a sí misma por su religión, su secta o su 
linaje. Eran musulmanes o cristianos, sunníes o shi’íes, maronitas o drusos, 
miembros de este o de aquel clan, familia, tribu, pueblo o barrio. No 
deseaban ser gobernados por extranjeros de allende los mares, aunque 
tampoco querían ser gobernados por extranjeros del otro lado del desierto, 
incluso si estos extranjeros hablaban árabe. Durante la guerra, algunos 
organizaron su propia diplomacia para garantizar su independencia por 
separado. [26] Después de la guerra, su lealtad demostró ser difícil de 
ganar, tal y como pronto descubrieron los nacionalistas árabes. El Estado 
nacionalista árabe de Faisal en Damasco resultó ser caótico, y su posterior 
reinado en Iraq se basó en las bayonetas de los británicos. De acuerdo a 
ello, los británicos llamaron a Faisal “el gran dictador”, un extraño para sus 
súbditos que había sido premiado con un Estado de fronteras arbitrarias y 
fragmentado. Los nacionalistas árabes del entorno de Faisal soñaban con un 
gran Estado árabe, pero era todo lo que podían hacer para mantener unidos 
a los aspirantes a árabe sometidos a su gobierno. 

Los nacionalistas árabes desarrollaron una doctrina que les negaba 
cualquier otra opción a las masas de personas que no habían optado por ser 
árabes. Durante el periodo de entreguerras, los nacionalistas árabes fueron 
descartando poco a poco la idea francesa de la nación como un contrato 
voluntario, formada por individuos para asegurar su libertad. Su nación se 
asemejaba cada vez más a la idea germana de volk (en alemán, “pueblo”, 
“plebe”), una nación natural por encima de la voluntad humana, unida por 
el misterio del lenguaje y las tradiciones. Sólo la unidad de esta nación 
podría restaurar su grandeza, incluso si el precio de la unidad supone la 
derrota de la libertad. 

Esta lucha tuvo que ser llevada a cabo no sólo contra el imperialismo, 
sino también contra los propios aspirantes a árabe. No todos ellos deseaban 
ser árabes, y algunos declaraban abiertamente ser otra cosa. En estos 
casos, el nacionalismo árabe se impuso la tarea de educarlos en la identidad 
árabe, preferiblemente persuadiéndolos, aunque también obligándolos si 
fuera necesario. De acuerdo con Sati' al-Husri, el primer verdadero ideólogo 
y confidente de Faisal, “cualquier persona que hable árabe es un árabe. 
Cualquiera que esté asociado con estas personas es un árabe. Si no sabe 
esto o no aprecia su arabismo, entonces debemos estudiar las razones de 
su postura. Puede ser resultado de la ignorancia –en cuyo caso debemos 
enseñarle la verdad. Puede ser a causa de la desatención o del engaño –en 
cuyo caso debemos despertarlo y tranquilizarlo. Puede ser debido al 
egoísmo –en cuyo caso debemos trabajar para poner límites a su egoísmo.” 
[27]   

Este inquietante pasaje presagiaba la deriva del nacionalismo árabe 
fuera del modelo liberal de comunidad unida voluntariamente. “Podemos 
decir que el sistema hacia el que debemos dirigir nuestras esperanzas y 



aspiraciones es el sistema fascista”, escribió al-Husri en 1930, planteando el 
lema de “solidaridad, obediencia y sacrificio.” [28] La concepción de la 
nación como un ejército obediente apeló inmediatamente al propio ejército, 
en especial a sus oficiales. Fue de la mano con un creciente militarismo y 
con la creencia de que sólo las fuerzas armadas podrían superar el 
“egoísmo” sectario y de clan, imponiendo la disciplina a la nación. Iraq 
encabezó esta tendencia. El país se independizó en 1930 y se unió a la 
Sociedad de Naciones en 1932. Menos de un año después, el ejército llevó a 
cabo la masacre de la minoría asiria (cristianos nestorianos), acusados de 
infidelidad a la causa árabe. En 1936, un golpe de Estado estableció una 
dictadura militar apenas encubierta, en nombre de la unidad nacional. Por 
último, en 1941, una junta de coroneles condujo a Iraq a la guerra de 

“liberación” contra Gran Bretaña que perdieron rápidamente y en el curso 
de la cual los nacionalistas inspiraron un progrom contra los judíos de 
Bagdad [29] .  

    Maltrato a las minorías, dictadura militar, batallas perdidas... mirando 
hacia atrás, la primera experiencia del Iraq independiente anticipó toda una 
era de nacionalismo árabe. No obstante, este nacionalismo y su 
extravagante extrapolación, el panarabismo, se hicieron cada vez más 
populares a partir de los años treinta. La emigración apresurada desde los 
campamentos del desierto hacia poblaciones estables, desde la aldea a la 
ciudad, comenzó a aflojar los principales vínculos sociales, disminuyendo la 
resistencia a la ideología nacionalista. Con el desarrollo de la educación, los 
pedagogos árabes nacionalistas adoctrinaron a las masas de jóvenes, desde 
la educación primaria hasta la universidad. La difusión de la alfabetización y 
el crecimiento de la prensa árabe llevó el mensaje del nacionalismo árabe a 
cada aula, a cada club social y a cada cafetería. En el ámbito público, el En 
el ámbito nacionalismo árabe se fue arraigando poco a poco en el discurso 
político, y todas las demás lealtades se volvieron intolerables. [30]   



El nacionalismo árabe también comenzó a extenderse más allá del Creciente 
Fértil, incluyendo primero a Egipto y luego al norte de África. El África 
arabófona había caído bajo dominio extranjero antes que el Asia arabófona. 
Francia comenzó a colonizar Argelia en 1830 y ocupó Túnez en 1881, 
mientras que Gran Bretaña ocupó Egipto en 1882. En todos los casos se 
opuso resistencia a la dominación extranjera. Sin embargo, ésta había sido 
planteada como un patriotismo a nivel local, en la mayoría de los casos 
fuertemente teñido por el Islam. Hasta la década de 1930, pocos egipcios 
se veían a sí mismos como árabes, y los primeros nacionalistas árabes no 
incluían a Egipto en su proyecto [31] . En el norte de África, un alto 
porcentaje de la población hablaba bereber [32]   y la resistencia contra la 
dominación extranjera adopto una forma islámica, pues sólo el Islam unía a 
sus habitantes. Pero ninguna definición de la nación árabe basada en el 
idioma podría excluir mucho tiempo al África arabófona, y la propia 
geografía del imperialismo creó un vínculo potencial de solidaridad entre 
argelinos y sirios o entre egipcios e iraquíes. Con el tiempo, un número 
cada vez mayor de egipcios y norteafricanos comenzó a verse a sí mismo 
como árabe. Paradójicamente, el imperio británico y el francés conectaron 
los territorios de lengua árabe que habían disfrutado de poco o ningún 
vínculo natural durante la época otomana, inspirando por vez primera la 
idea de un mundo árabe desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico. 

Por el momento, la división de este mundo todavía no parecía 
permanente, y el mensaje del nacionalismo árabe, abogando por la plena 
independencia y unidad de los árabes en todo el mundo, no parecida del 
todo artificial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y 
Francia estaban agotadas y comenzaron a desprenderse de las porciones 
más problemáticas de sus imperios. Siria, Líbano y Transjordania se 
independizaron. Egipto e Iraq, cuya independencia efectiva había sido 
suspendida por Gran Bretaña durante la guerra, comenzaron a negociar las 
condiciones de la retirada británica. La plena independencia para la gran 
mayoría de los árabes parecía sólo cuestión de tiempo. Cada uno de los 
Estados la iría alcanzando poco a poco, pero los nacionalistas árabes 
esperaban que pudiera surgir un Estado árabe común a partir de esta 
inestable situación. Proliferaron elaborados planes para la unificación árabe. 

Pero estos planes encallaron con rapidez. Por ahora, cada Estado poseía 
su propia élite gobernante, su propia bandera  y su propio himno nacional. 
Sus propuestas y contrapropuestas para la “unidad del Creciente Fértil”, la 
“Gran Siria” o la “federación árabe” eran proyectos de 
autoengrandecimiento. [33] Después de muchas negociaciones árabes y de 
la mediación británica, los Estados árabes independientes fundaron la Liga 
Árabe en 1945, una solución de compromiso que reconocía las diversas 
soberanías de cada uno de ellos. Al final, la independencia no alteró el mapa 
trazado por el imperialismo. Los Estados miembros de la Liga Árabe se 
prometieron asistencia mutua, pero ninguno sacrificaría sus prerrogativas 
soberanistas, la cuales fueron meticulosamente confirmadas en la carta 
fundacional de la Liga Árabe. En concreto, el artículo 8 de esta carta 
consagra el principio de no intervención: “Cada Estado miembro respetará 
los sistemas de gobierno establecidos en los otros Estados miembros y los 
considerará como un asunto exclusivo de esos Estados. Cada Estado se 



compromete a  no emprender ninguna acción dirigida a cambiar los 
sistemas de gobierno establecidos.” [34]    

Aunque el artículo sobre la no intervención santifica el orden establecido, 
también señala su mayor debilidad. No todos estos Estados y sus 
gobernantes exigieron la lealtad inquebrantable de sus ciudadanos y 
súbditos. Según su propia retórica, como mucho la aceptaron. Siempre 
justificaban sus acciones como un avance hacia los más amplios objetivos 
árabes, incluso cuando perseguían sus propios objetivos estrechos de miras. 
Sobre todo en el Creciente Fértil, los Estados creados sin motivo carecían de 
la confianza para invocar abiertamente razones de Estado. La paradoja 
llegaría hasta el punto de que el nacionalismo árabe mantuvo una vaga 
mezcolanza de lemas sobre la independencia y la solidaridad. Pero un 
creciente número de intelectuales y de oficiales del ejército detestaban la 
ambigüedad y convirtieron su nacionalismo árabe en una rigurosa doctrina. 
Veían como una pose el nacionalismo árabe profesado por los gobernantes 
y los Estados, y comenzaron a argumentar sobre la necesidad de una 
revolución. Su momento llegó cuando el frágil orden árabe tropezó con 
Israel.  
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