
ARABISTAS EN ESPANA: UN ASUNTO DE FAMILIA 

MANUELA M A R ~ N  
C.S.I.C., Madrid 

Las páginas que siguen -y que el formato de esta Sección 
monográfica obliga a ceñir a un corto número- quieren ofrecer tan 
sólo unas reflexiones personales sobre el arabismo español. Estas 
reflexiones provienen de una serie de lecturas que habría necesaria- 
mente que ampliar; la bibliografia citada no pretende ser exhaustiva, 
aunque he intentado que fuese indicativa de las posibilidades que 
ofrece el tema y que aquí no hago más que esbozar. 

El orientalismo cultivado en Occidente -lo que en España se ha 
llamado siempre «arabismo»- ha sufrido en los últimos años un 
replanteamiento radical1. En buena parte ello se ha debido a una 
presión exterior (la de los investigadores no occidentales), pero tam- 
bién a circunstancias internas, hasta el punto de que el propio término 
de «orientalismo» ha experimentado un proceso de desgaste cercano 
al desprestigio. El orientalista se ha visto así cuestionado desde fuera, 
por el objeto de su estudio (transformado en sujeto activo) y desde 
dentro, por colegas de otras disciplinas que consideran sus intereses 
exóticos o sus métodos anticuados. Los arabistas españoles han 

El debate sobre los estudios orientales eg %cidente ha producido una creciente 
bibliografia en los Últimos años. Entre los trabajos publicados por europeos, señalaré 
únicamente el de M. Rodinson, La fascination de I'Islnm. Suivi de Le seigneur 
bourguigon et l'esclaue sarrasin (París, 1989; la ed. es de 1980); desde otro punto 
de vista, pero igualmente de gran interés es el trabajo de B. Johansen, «Politics and 
Scholarship: Tbe Development of Islamic Studies in the Federal Republic of Germany~ 
(Middle Enst Studies. International Perspectives on the State of the Art, ed. T. Y .  Ismael, 
New York, 1990), 71-130), un magistral análisis de las corrientes intelectuales en el 
orientalismo alemán y de su evolución más reciente. 


















