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Este libro es una reconstrucción de la historia y la memoria del Instituto Hispano-
Árabe de Cultura (ihac) a lo largo de más de sesenta años, a través de la puesta en 
común de múltiples voces, discursos y miradas. Esta iniciativa, llevada adelante por 
un reconocido equipo de investigadores —y enmarcada en el proyecto de investiga-
ción Nuevos espacios, actores e instrumentos de las relaciones exteriores de España con el mundo árabe y 
musulmán—, viene a cubrir notables carencias, no solo respecto a la recuperación del 
pasado de esta institución, sino también en torno a las múltiples claves que signa-
ron la política española hacia el mundo árabe en general. 

Este sólido volumen, que se aproxima a las cuatrocientas páginas, recoge de 
manera minuciosa las principales funciones y actividades que tuvo la institución en sus 
diversas mutaciones en el transcurso de seis décadas. Para dicho cometido, el equipo 
coordinador involucró a una veintena de especialistas, entre investigadores, responsa-
bles y personal del ihac/Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (icma), diplo-
máticos y otros funcionarios implicados. Asimismo, la obra se presenta en un formato 
ágil y didáctico que da cuenta tanto del exhaustivo trabajo historiográfico de los edi-
tores como de los testimonios personales de actores clave en la historia del instituto.

El libro se propone resaltar el carácter pionero de esta institución como 
impulsora de las relaciones entre España y el mundo árabe, marcando los diversos 
vaivenes que la misma atravesó fruto de factores tanto internos como externos. 
Como instrumento singular y fundante de la diplomacia pública española hacia 
aquella región, el instituto inauguró nuevos modos de vinculación con un espacio 
diverso y complejo, involucrando a actores no tradicionales en dicho proceso. De 
modo que esta publicación ayuda a revelar también la formas de conexión de los 
arabistas con las instituciones del Estado en un largo periodo de tiempo.

En ese marco, el ihac aparece entonces como un prisma para observar 
dos ámbitos diferenciados, pero en constante interacción: por un lado, el lugar 
del mundo árabe-islámico en la política exterior española; y, por otro, el papel de 
los arabistas y de los estudios sobre dicha región en la esfera académica y pública. 
La interconexión entre ambas corrientes atraviesa en gran medida la evolución de 
la institución, sus fines y su actuación concreta.

La obra se organiza en tres partes: una primera sección dedicada a los 
orígenes y evolución del ihac a la luz de la diplomacia cultural española hacia el 
mundo árabe; una segunda parte destinada a revisar las actividades concretas del 
instituto —la formación de la Biblioteca Islámica Félix María Pareja, las ediciones 
y las becas implementadas—; y, en tercer lugar, el texto se ocupa de una faceta aún 
más desconocida: la red de centros culturales españoles en el mundo árabe vincu-
lados funcionalmente a esta entidad. Por último, el trabajo se cierra con diversos 
materiales complementarios a modo de anexo. 
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El trabajo introductorio de Miguel Hernando de Larramendi desglosa 
el escenario que dio origen a la institución: la puesta en marcha de una labor de 
aproximación hacia el mundo árabe a mediados de los años cuarenta. Las necesi-
dades específicas de la política exterior, en el contexto de aislamiento internacional 
del régimen franquista, hicieron necesario el desarrollo de las llamadas «políticas 
de sustitución» hacia Latinoamérica y la región árabe. El buscado apoyo de las 
jóvenes naciones árabes en los foros internacionales vino acompañado de diversas 
medidas de acercamiento como una mayor presencia diplomática en la zona, la 
firma de acuerdos y convenios, viajes y visitas bilaterales, la creación del centro 
cultural egipcio en Madrid, entre otras. En este marco, la fundación del ihac en 
1954 representó la formación de un «instrumento auxiliar a la política de apro-
ximación» (p. 24). Surgido por acuerdo de la Junta de Relaciones Culturales y 
con el impulso de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación Nacional, 
el organismo tomó como modelo al Instituto de Cultura Hispánica —orientado 
hacia Hispanoamérica y creado en 1949 en sustitución del Consejo de la Hispani-
dad—. Hernando de Larramendi destaca también un elemento de continuidad con 
el formato de actuación del Instituto General Franco de Estudios e Investigación 
Hispano-Árabe creado en Tetuán en 1938 de la mano del entonces alto comisario 
Juan Beigbeder, pionero en el diseño de una política cultural española hacia el 
mundo árabe. La exaltación del pasado andalusí ocupó desde aquel momento un 
lugar central en los objetivos del ihac y ello se hizo evidente, sobre todo, en el 
contenido y el desarrollo de las acciones culturales programadas. 

Para reconstruir la historia del organismo, Hernando de Larramendi 
propone una periodización específica. La primera etapa iría de 1954 a 1958, pe-
riodo bajo la dirección de Emilio García Gómez. Estos primeros años se caracteri-
zaron por la «precariedad de medios humanos y materiales» (p. 28), muy escasos si 
se los compara con los destinados entonces a la Acción Cultural en Marruecos, por 
ejemplo. Limitaciones que se encarga muy bien de reflejar el que fuera subdirector 
del instituto, Miguel Cruz Hernández, en sus notas de «Recuerdos del primer sub-
director del Instituto Hispano-Árabe de Cultura» (pp. 59-62). En esta etapa, el 
instituto colabora en la instalación de los primeros centros culturales en El Cairo, 
Alejandría, Beirut y Jerusalén. Para María Dolores Algora Weber, esta expansión 
externa «empujó al arabismo español a salir del «ensimismamiento andalusista» 
para dar lugar a un arabismo más proclive a la contemporaneidad» (p. 49).

La segunda fase, de 1958 a 1974, mostró diferentes intentos de renovar 
el perfil de la institución hacia una dimensión más política que intelectual. No 
obstante, la labor del instituto se vio afectada por la mutación de la política es-
pañola hacia el mundo árabe, que mantuvo su retórica hacia Oriente Próximo, 
pero priorizó su interés hacia el Magreb. En este periodo, se continuó con un 
modesto sistema de becas y publicaciones, se organizaron seminarios y se apoyó el 
funcionamiento de la red de centros culturales españoles en la región. El todavía 
escaso desarrollo del arabismo en el sistema universitario lo mantuvo como «un 
espacio subsidiario de la universidad española», tal y como sostiene Hernando de 
Larramendi (p. 42). 
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La tercera fase, abierta hacia los finales del franquismo, coincide nueva-
mente con un cambio sustancial en las relaciones de España con el mundo árabe, 
marcado por el aumento de la dependencia económica y energética hacia esa re-
gión. En este periodo, se destaca la tarea como director de Francisco Utray Sardá 
(de 1974 a 1982), quien produjo un relanzamiento del instituto, en el marco de su 
reestructuración jurídica como organismo autónomo de la Administración. Felisa 
Sastre, entonces responsable de promoción cultural, expone una semblanza del 
funcionario y de su activa gestión, que se destaca por su «acercamiento y compren-
sión hacia el mundo árabe» (p. 86). De acuerdo a Hernando de Larramendi, Utray 
Sardá fue el artífice de la consolidación del instituto, pues contó por primera vez 
con una plantilla propia de funcionarios técnicos, administrativos y auxiliares. En 
esta fase, la institución se afianzó como el principal editor especializado en temas 
árabes e islámicos de España (un centenar de títulos y una docena de coleccio-
nes), se creó la revista Awraq en 1978, se amplificó la política de becas, se otorgó 
un nuevo dinamismo a la promoción cultural con la organización de congresos, 
exposiciones, seminarios de investigación, cursos de lengua árabe, entre otras ac-
tividades. La relación de «subsidiariedad» entre los arabistas y el Estado o, dicho 
en otros términos, la función del ihac como espacio suplementario de la inves-
tigación universitaria —situación de la cual advierte Manuela Marín en su artículo 
sobre los arabistas españoles y el ihac (p. 95)— comenzó entonces a diluirse de 
forma gradual.

Una cuarta etapa se inicia a finales de los ochenta, momento en que las 
relaciones de España con el mundo árabe adquieren una importante diversifica-
ción, extendiéndose hacia nuevos terrenos como el industrial, el científico y el tec-
nológico. Frente a este escenario, en 1988 el instituto prolongó sus competencias 
hacia el ámbito de la cooperación técnica y científica y pasó a denominarse Institu-
to de Cooperación con el Mundo Árabe (icma) bajo la dirección de Mariano Alon-
so Burón. Esta renovación produjo una gradual disminución de su perfil cultural 
y aumentó la importancia de su papel a favor de la cooperación al desarrollo. Así, 
aparecieron nuevas tareas y funciones: asistencias técnicas, estancias de formación, 
programas de restauración y conservación del patrimonio, misiones arqueológi-
cas, entre otras. No obstante, su papel político-diplomático no fue menor, ya que 
participó en iniciativas europeas como el Diálogo Euro-Árabe, el Diálogo 5 + 5 del 
Mediterráneo, la Conferencia de Madrid para Oriente Medio de 1991, el Programa 
al-Ándalus 92, entre otros. 

En 1994, el icma fue transformado en el Instituto de Cooperación con el 
Mundo Árabe, el Mediterráneo y los Países en Desarrollo (icmampd). Con esta re-
organización perdió su especialización geográfica y gran parte de sus competencias 
fueron derivadas a otros organismos.

Recientemente, en 2006, con la creación de Casa Árabe, impulsada por 
el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, se recuperó según 
Hernando de Larramendi «una institución de diplomacia pública y cultural es-
pecializada en el mundo árabe cuyas actividades enlazan con las llevadas a cabo por 
el Instituto Hispano-Árabe de Cultura entre 1952 y 1987» (p. 106). En términos 
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similares, el actual director de dicha casa, Eduardo López Busquets, considera a la 
misma como la expresión de «continuidad de un proceso» y la «coheredera natural 
de toda esta tradición» (p. 107).

A lo largo de este recorrido, la reconstrucción histórica realizada alumbra 
también la labor de otros personajes vinculados al instituto como Joaquín Ruiz 
Giménez, Taha Husayn o el embajador Alfonso de la Serna. 

En la segunda parte, el libro se examina las actividades del ihac/icma, 
haciendo hincapié en tres ámbitos puntuales: la Biblioteca Islámica, las ediciones 
y las becas. La biblioteca, que lleva el nombre de su fundador, el padre Félix Ma-
ría Pareja, constituye uno de los logros más significativos derivados del instituto. 
En esta línea, Felisa Sastre realiza un recorrido por su trayectoria y da cuenta de 
la formación de sus fondos y de su expansión: «Es el lugar en el que, en nuestro 
país, se ha conseguido atrapar en el espacio una parte considerable de esa memoria 
colectiva atesorada por los pueblos araboislámicos» (p. 133). Luego, Paz Fernández 
y Fernández Cuesta recupera la impronta de su creador, quien como islamólogo y 
bibliotecario «superó los límites geográficos y temporales previstos» (p. 138). En 
efecto, este personaje polifacético permitió a la biblioteca rebasar la tradicional 
reducción a lo arábigo-español para acercarse a las realidades del islam de todas 
las épocas y lugares. Es preciso destacar también el perfil contemporáneo de la bi-
blioteca que elabora su actual directora, Luisa Mora Villarejo, quien, a pesar de las 
limitaciones recientes, procura enfrentar los desafíos con creatividad y con vistas a 
su futura digitalización. 

En cuanto a las ediciones del ihac, la sección se abre con un pormeno-
rizado trabajo de Bernabé López García que repasa las principales colecciones y 
títulos, entre los cuales hay que destacar las traducciones de literatura árabe con-
temporánea. En la exposición, se advierte nuevamente el carácter supletorio de las 
actividades del ihac; en este caso, se encargó durante décadas de traducir y editar 
aquello que el mundo editorial privado ignoraba. 

El recorrido de la revista Awraq es abordado desde sus diferentes etapas: 
1978-1983 por Manuela Marín y 1984-2005 por Helena de Felipe, quienes fueron 
sus responsables en cada periodo. La primera rescata actores, impactos, figuras y 
temas de la revista en su fase inicial. La segunda reconoce a la publicación como 
«testigo» tanto de una relación diferente con el mundo árabe (p. 184) como de 
los cambios en el campo de estudio y en los académicos implicados, pues aparecen 
nuevas disciplinas y nuevos actores no necesariamente arabistas. 

Más adelante, se tratan los medios de difusión específicos del instituto: 
los Cuadernos de la Biblioteca Islámica por Juan Manuel Vizcaíno y el boletín informativo 
Arabismo por Fernando de Ágreda y Burillo. Este segmento se cierra con la imple-
mentación de la política de becas y su impacto en la formación de arabistas e his-
panistas, trabajo realizado por Ana Belén Díaz García y por Bárbara Azaola Piazza. 

La tercera parte del libro está orientada a revisar la trayectoria de los cen-
tros culturales en el mundo árabe y su dependencia funcional con el instituto, seg-
mento de análisis que hubiera valido una publicación por sí misma. Esta propuesta 
se acerca a una dimensión de la diplomacia pública española aún más desconocida; 
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los únicos antecedentes se pueden encontrar en las Actas del I Coloquio del Hispanismo 
Árabe de 1976 (preparadas por Carmen Ruiz Bravo) y en las Actas de las Jornadas de 
Hispanismo Árabe de 1988 (editadas por Fernando de Ágreda), publicadas ambas por 
el mismo instituto en 1977 y 1990 respectivamente. La sección combina el trabajo 
de investigadores —Irene González González, Bárbara Azaola Piazza, Bernabé Ló-
pez García, María Pérez Mateo y Rosario Montoro— con las memorias de aquellos 
que fueron testigos o estuvieron implicados en la vida de los centros —José Pérez 
Lázaro, Ramón Petit, Domingo García Cañedo y Cecilia Fernández Suzor—. Los 
autores mencionados reconstruyen la vida institucional de los centros culturales de 
El Cairo, Alejandría, Ammán, Beirut, Bagdad, Damasco, Argel, Túnez, así como 
también la de la red de centros de Marruecos, de los que una gran parte de ellos 
derivaría luego al formato de Institutos Cervantes. En los archivos y testimonios 
presentados, emergen las mismas problemáticas y desafíos que estos organismos 
debieron sortear en sus primeras épocas. A nivel interno se encontraron con: la 
falta de una estructura burocrática aceitada, la informalidad, la precariedad labo-
ral, la escasez presupuestaria, la alta dependencia a la iniciativa individual de los 
embajadores y funcionarios; condiciones que le dieron al trabajo en los mismos un 
carácter improvisado, pero también autónomo en cierta medida. Muchos de ellos 
señalan la paradoja de la libertad de acción a pesar del contexto autoritario. A nivel 
de cada país receptor, los desafíos tampoco fueron menores: la nacionalización de 
escuelas por los gobiernos de corte panarabista en los años cincuenta, la compe-
tencia de las robustas estructuras de diplomacia cultural de otros países europeos 
en la región, la inestabilidad política de Oriente Medio, entre otros. En el haber 
queda, por ejemplo, la iniciativa pionera de la revista Al-Rabita impulsada por Pedro 
Martínez Montávez, la promoción del hispanismo árabe, el fomento del idioma 
español, entre otros.

Finalmente, debemos señalar que la producción de este volumen cons-
tituye un aporte singular para una temática aún relegada que ofrece todavía un 
abundante espacio para la investigación, el análisis y la reflexión. En el texto, 
queda patente que la formación del instituto ha sido el fermento desde el cual se 
fue estructurando —a pesar de los cambios políticos y burocráticos— un tejido de 
instituciones, actividades y acciones de diplomacia cultural, entre los que hay que 
destacar, sobre todo, la Biblioteca Islámica y los centros culturales —hoy Institutos 
Cervantes—. Su papel ha sido determinante no solo en torno a la política cultural 
hacia el mundo árabe, sino también en el desarrollo del arabismo en las universi-
dades españolas y en el del hispanismo en las árabes. Pasó así del carácter subsidia-
rio y supletorio, al motor de nuevas iniciativas —ya autónomas— de acercamiento 
entre España y el mundo árabe e islámico.

Juan José Vagni, Universidad Nacional de Córdoba.


