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›En la página anterior, 
una joven libanesa con 
una camiseta con los 
colores de la bandera de 
líbano durante el acto 
de conmemoración del 
tercer aniversario de 
la muerte del antiguo 
primer ministro, rafik 
Hariri. beirut, líbano, 14 
de febrero de 2008. / wael 
Hamzeh

M
uchos de nosotros pensamos que en el mundo en vías de de-
sarrollo existen luchas entre tradición y modernidad, inde-
pendientemente de que estén relacionadas con las economías 
tradicionales, los sistemas políticos modernos, la cultura, la so-
ciedad o la vida familiar. Pero “tradición” y “modernidad” son 

conceptos mal definidos. ¿Qué constituye la tradición? ¿Y qué es la modernidad? 
Al pensar en cómo utilizamos estos conceptos, a menudo definimos la tradición 
como algo conservador o antiguo, y lo moderno como algo nuevo y progresista. 
Pero no es necesariamente así como la gente en el mundo árabe piensa en la tradi-
ción y la modernidad, y los jóvenes han asimilado en sus vidas sin ningún proble-
ma tanto la forma moderna como la forma tradicional de pensar y de comportar-
se, así como los productos y las tecnologías. En el mundo árabe actualmente los 
jóvenes utilizan formas tradicionales para expresar valores modernos, y formas 
y tecnologías modernas para expresar conceptos y comportamientos tradiciona-
les. ¿Son la modernidad y la tradición comportamientos, valores, cosas, o los tres 
elementos a la vez? Este artículo estudia la modernidad y la tradición entre los 
jóvenes en el mundo árabe actual, examinando los temas que mejor expresan sus 
complejas e interrelacionadas actitudes, comportamientos y valores.

En general, escribir sobre el mundo árabe no es tarea fácil, no solo por la amplia 
variedad en términos de riqueza económica, sino también en cuanto a las circuns-
tancias geográficas, políticas y sociales dentro de los propios países de la zona y en-
tre los diferentes Estados. Aunque la gran mayoría de la gente en el mundo árabe es 
musulmana, existen comunidades cristianas antiguas y significativas en Siria, Líbano, 
Egipto, Iraq y otros países. Lo que une a los distintos países del mundo árabe, además 
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de la lengua árabe y un sentimiento de identidad árabe, 
es que el 60% de la población de la región tiene menos 
de 30 años. Por lo tanto, cada uno de los países se enfren-
ta a problemas similares con respecto a la necesidad de 
ampliar la educación, la vivienda y el empleo y a otras 
preocupaciones cuando estos jóvenes van llegando a 
la mayoría de edad, estudian, pasan a formar parte del 
mercado laboral y se casan. En Yemen, el 49% de la po-
blación en 2001 tenía menos de 15 años, lo que lo coloca 
en el cuarto lugar del mundo respecto al porcentaje de 
población infantil1. Los Estados del Golfo Pérsico –Emi-
ratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y 
Arabia Saudí– están entre los países con mayores in-
gresos de todo el mundo, lo que les permite importar 
cantidades ingentes de mano de obra extranjera (tanto 
árabe como asiática) que trabaja por salarios mínimos 
en el sector servicios. Yemen, por otra parte, también 
está situado en la península arábiga, pero al no tener 
recursos petroleros significativos, es uno de los países 
árabes menos desarrollados y económicamente más 
pobres, con un índice de Desarrollo Humano2 de 0,508 
(sobre 1) según los datos de la 
ONU, ocupando el lugar 153 de 177 
en el mundo, tiene una expecta-
tiva de vida de 61,5 años (la mayor 
es la de Japón con 82,3 años), un 
analfabetismo entre adultos del 
54,1% (el puesto 119 de 139), junto 
con una tasa de escolarización3 de 
solo el 55,2% y un Producto Inte-
rior Bruto per cápita de 930 dólares 
al año4. Los países norteafricanos de Marruecos, Argelia 
y Túnez están desarrollando nuevos programas socia-
les de educación e igualdad de género, pero sufren po-
líticas estatales represivas con respecto a las actividades 
políticas y las libertades de expresión, reunión, etc. Sin 

1 Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
2 índice de Desarrollo Humano (IDH). Un índice compuesto que mide 
los logros medios en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una 
vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente. La po-
sición en el IDH se determina utilizando los valores del IDH hasta el sexto 
decimal. El desarrollo en cada una de las dimensiones se expresa con un 
valor entre 0 y 1, cuanto mayor sea esta cifra, mejor será el resultado. 
3 Ratio de escolarización combinado en educación primaria, secun-
daria y superior. 
4 Todas estas estadísticas provienen el Informe sobre Desarrollo 
Humano de 2007/08. Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo.

embargo, de forma más destacada, la represión estatal 
directa de las actividades políticas afecta a las poblacio-
nes de Libia, Siria y Arabia Saudí, y otros muchos países 
árabes vigilan estrechamente e incluso llegan a prohibir 
la actividad política de la oposición y la prensa. Y mien-
tras la inestabilidad política caracteriza la situación en 
Líbano y Egipto, la guerra indiscutiblemente domina 
la vida de los habitantes de Iraq y Palestina. Ser joven 
en el mundo árabe hoy en día significa tener más liber-
tad económica y política de la que tuvieron sus padres 
y abuelos, pero es seguir sin tener acceso a estructuras 
democráticas; es tener un mayor acceso a productos de 
todo el mundo, pero el poder comprarlos o no depende 
de la clase económica a la que se pertenece y el país en 
el que se vive; es tener mayores oportunidades educati-
vas que nunca hasta el momento, pero estar limitado a 
un programa de estudios bastante falto de imaginación 
que se basa en la memorización; es tener acceso a las 
increíbles tecnologías de la información y los medios de 
comunicación; y es vivir sujeto por vínculos familiares 
fuertes que abarcan a toda la sociedad.

seR modeRno y musulmán
En el mundo árabe y musulmán contemporáneo, 
ser moderno no se considera necesariamente conco-
mitante con ser laico, que es la forma en la que se ha 
definido la modernidad en Occidente. En lugar de eso, 
la modernidad a menudo está imbuida de ideas sobre 
cómo ser un buen musulmán. El rico trabajo etno-
gráfico de Lara Deeb sobre los chiíes en Líbano revela 
que la gente piensa que es moderna y musulmana, y 
que el incremento de la devoción es un elemento im-
portante de expresión de la modernidad, frente a la 
tradición, que se ve como ignorar los valores musul-
manes5. De forma similar, los programas emitidos en 

5 Deeb, Lara. (2006): An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi`i 
Lebanon, Princeton University Press, p. 19.

Los jóvenes utilizan formas tradicionales 
para expresar valores modernos, y formas y 
tecnologías modernas para expresar conceptos 
y comportamientos tradicionales
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canales de televisión por satélite 
de Amr Khaled, un supuesto re-
formista musulmán proveniente 
de Egipto, utilizan ideas de au-
toayuda y activismo en la comu-
nidad para animar a los jóvenes 
musulmanes a tener una mayor 
conciencia espiritual y una mayor 
fe. En concreto, su programa Life Makers (Hacedores de vi-
das) ha engendrado grupos locales en Egipto, Jordania 
y otros lugares para propagar las ideas de desarrollo 
social comunitario que se defienden en el programa6. 
En un capítulo titulado “Seriedad”, dentro de la serie 
Life Makers, Khaled dice lo siguiente en contra de la tri-
vialidad de los medios de comunicación populares y 
la industria de la música: 

“Cuando nace un niño, todo lo que le preocupa 
es el mundo de las cosas que lo rodea. Cuando 
crece, poco a poco, comienza a interesarse por el 
mundo de las personas. Ese es el momento en el 
que empieza a reconocer a su padre y a su madre. 

Al seguir creciendo, se va viendo progresivamente afectado 
por las ideas que lo rodean. El peligro de la trivialidad es que 
mantiene a los musulmanes bloqueados en el mundo de las 
cosas. Por consiguiente, se convierten en niños grandes que 
no maduran nunca. El difundir la trivialidad, la falta de se-
riedad y el asesinato de las ideas es un problema muy serio 
que nos deja sin esperanza. Por lo tanto, me dirijo a todas las 
personas a cargo de los medios de comunicación en el mun-
do árabe, a todos los directores, a todos los productores, a 
todos los autores y a todos los escritores de las letras de las 
canciones, y les digo: por favor, no matéis las ideas, porque 
queremos resucitar a nuestros países. Si amáis a vuestros 
países y amáis el islam, por favor, no nos llevéis por el mal 
camino. No construyáis vuestra fortuna a base de matar las 
ideas entre los jóvenes. No os sintáis satisfechos del dinero 
que estáis acumulando al difundir la trivialidad entre los 
jóvenes. El interrogatorio el Día del Juicio Final será difícil.”

Khaled condena a aquellos que trabajan en los me-
dios de comunicación y que comercializan con el sin 
sentido y el material trivial con atractivo sexual para 

6 Su sitio web oficial está en http://www.amrkhaled.net/acategories/ca-
tegories79.html. Véase también Harris, Sam. (2008): “‘Together, We Make 
Life’: Agency and the Power of Thought in Amr Khaled’s Life Makers.” M.A. 
Thesis, Georgetown University.

atraer más audiencia. Aunque su objetivo es el mismo 
que el de la institución religiosa que condena los vídeos 
musicales y los programas de televisión que muestran 
mujeres desnudas por considerarlos haram o prohibido 
por el islam, sus razones son diferentes. Khaled piensa 
que esas cosas son triviales, inútiles para la construc-
ción de un país y una sociedad mejores, y que les qui-
tan la energía y las capacidades a los jóvenes. Aunque se 
dirige directamente a los realizadores y productores de 
ese tipo de material, también incluye al público poten-
cial y sugiere que ellos también están participando en el 
proceso de atontar a su sociedad y a ellos mismos al ver 
dichos programas. De modo que al condenar esa pro-
gramación, se diferencia fundamentalmente del men-
saje religioso tradicional que dice que esas cosas están 
prohibidas para los musulmanes (y es posible que crea 
que es así, pero no habla de ello). En lugar de eso, elige 
un método retórico diferente para comunicar que no 
ordena hacer lo correcto, sino que sugiere que la deci-
sión correcta contribuirá al desarrollo del individuo, así 
como de la sociedad y del país.

los Jóvenes, el pañuelo y la moda
Mucha gente en Occidente piensa que el pañuelo 
que cada vez más mujeres musulmanas llevan ac-
tualmente es algo “tradicional”. Es cierto que forma 
parte de la tradición cultural de los musulmanes, los 
cristianos y los judíos en Oriente Medio, al igual que 
en el caso de muchas europeas de las zonas rurales 
hasta hace poco7. Pero la nueva aparición del pañue-

7 Los archivos fotográficos son una excelente fuente de ejemplos de la ropa 
usada por las mujeres en Oriente Medio. La Biblioteca del Congreso de Estados 
unidos tiene una base de datos con 13,7 millones de imágenes en la que se pueden 
hacer búsquedas (http://lcweb2.loc.gov/pp/pphome.html). Véase también Fac-
ey, William (1996): The Emirates by the first photographers, London, Stacey International; 
Graham-Brown, Sarah (1988): Images of women: the portrayal of women in photography of 
the Middle East, 1860-1950, New York, Columbia University Press; Graham-Brown, 
Sarah (1980): Palestinians and their society, 1880-1946: a photographic essay, London, Quartet 
Books; Roth, Joan (1995): Jewish Women: A World of Tradition and Change, Jolen Press.

El incremento de la devoción religiosa es un 
elemento importante de expresión de la modernidad, 
frente a la tradición, que es vista como una forma 
de ignorar los valores musulmanes



4 4  C U LT U R A S  2 .  2 0 0 8

lo en el mundo contemporáneo está unida a los mo-
vimientos religiosos musulmanes y no es una vuelta 
a la “tradición”. En lugar de eso, las mujeres llevan 
ahora el pañuelo por distintas razones, incluso con 
mucha frecuencia porque creen que deben cubrirse 
el cabello como musulmanas devotas, y porque se 
ha convertido en una moda dominante entre jóve-
nes y mayores8.

En el Levante y en Egipto 
las nuevas ideas de lo que es la 
modernidad subrayan especial-
mente una renovación de la 
moralidad religiosa y una com-
presión del pasado tradicional 
como algo retrasado e ignoran-
te9. Después de un cambio sig-
nificativo en las modas urbanas 
en la década de los 20, cuando 
las mujeres dejaron de cubrirse el rostro y el cabe-
llo, el pañuelo pasó a ser algo poco frecuente en las 
ciudades hasta los años 70. Hoy en día, muchas mu-
jeres jóvenes y mayores llevan pañuelo y ropa que 
les cubren todo el cuerpo excepto las manos y los 
pies. Sin embargo, no están volviendo a utilizar los 
vestidos largos tradicionales de sus abuelas. En vez 
de eso, las extremadamente devotas llevan jilbabs o 
un sobretodo que oculta la figura, mientras que la 
mayoría de las jóvenes visten el llamado “sport Isla-
mi”10: chaquetas o camisas de manga larga que lle-
gan por debajo de las caderas y pantalones largos o 
falda larga y un pañuelo. Algunas mujeres incluso 
utilizan ropa ajustada que muestra sus curvas a la 
vez que se cubren el cabello.

En los países del Golfo Pérsico, las mujeres llevan 
nuevas interpretaciones de la abaya (toga) negra y 
larga típica de la zona, que solo tiene en común con 
la ropa que llevaban sus madres y abuelas, aparte 
del nombre, el color. La tela ahora es de poliéster e 
importada del este de Asia, el bordado se hace a má-
quina y no a mano, y los diseños los realizan a es-
cala global diseñadores famosos de todo el mundo. 

8 Una visión más funcional y de presión de la comunidad se indica en 
Arlene Macleod (1993): Accommodating Protest: Working women, the new veiling 
and change in Cairo, Columbia University Press.
9 Deeb, Lara (2006): An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi’i 
Lebanon, Princeton University Press.
10 Este es el nombre de esta vestimenta en Siria.

Es una visión moderna de un vestido tradicional; 
no es completamente nuevo, ni totalmente antiguo 
o tradicional. Igualmente, el mundo económico y 
moderno del petróleo y el comercio internacional 
ha mejorado enormemente la prosperidad econó-
mica de la región del Golfo, lo que significa que las 
mujeres ahora tienen armarios llenos de abayas y 
otras ropas. 

Este tipo de nueva modernidad que considera la 
práctica religiosa como algo moderno y las antiguas 
prácticas tradicionales como no islámicas también 
se expresa en las relaciones de los jóvenes con las ins-
tituciones religiosas y las organizaciones caritativas. 
En Egipto, las mujeres están asumiendo el papel de 
predicadoras a otras mujeres [dà iya] y asisten a con-
ferencias y sermones en las mezquitas en números 
que no se habían visto nunca antes en el siglo xx. 
A la vez que expresan un conservadurismo que cir-
cunscribe sus comportamientos individuales a una 
interpretación extremadamente estricta del islam 
(como no recibir a los amigos varones del marido 
en la casa), encuentran una liberalización personal 
y espiritual a través de su incrementada devoción.11 
Sin duda, los problemas del Egipto contemporáneo 
contribuyen a una vida moderna que muchos egip-
cios encuentran difícil –problemas como la pobreza, 
la creciente población, la violencia estatal, el crecien-
te poder de las autoridades religiosas en la sociedad 
y el gobierno, la corrupción, la aparición de grupos 
islámicos, la creciente ausencia de servicios del Esta-
do, etc.–. El que el Estado egipcio socialista “tradicio-
nal” en el que tantos egipcios llegaron a la mayoría 
de edad ya no sea una opción posible y el hecho de 

11 Los movimientos de devoción de las mujeres constituyen el tema 
central de la excelente obra de Saba Mahmood Politics of Piety: The Islamic 
Revival and the Feminist Subject, Princeton, 2005.

La nueva aparición del pañuelo no es una vuelta a 
la “tradición”. Las mujeres llevan ahora el pañuelo, 
entre otras razones, porque se ha convertido en una 
moda dominante entre jóvenes y mayores
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›una universitaria egipcia sostiene un 
ejemplar del corán durante las protestas 
en la universidad de El cairo contra 
el ataque israelí a siria y el apoyo de 
Estados unidos a israel. El cairo, Egipto, 
7 de octubre de 2003. / Khaled El-fiqi



4 6  C U LT U R A S  2 .  2 0 0 8

que en el Estado moderno las empresas capitalistas 
creen más riqueza para los que ya son ricos han de-
jado agujeros enormes en las vidas materiales de una 
población cada vez más empobrecida.

educación modeRna, métodos 
tRadicionales
Hace cien años, cuando el Levante era parte del 
Imperio Otomano y el Norte de África (el Magreb) 
estaba bajo el gobierno colonial francés, solo un pe-
queño porcentaje de la población, como en el res-
to del mundo, estaba alfabetizada. La educación se 
limitaba a la lectura y la escritura del Corán y a la 
aritmética simple en el caso de aquellos que sí iban 
a la escuela (llamada entonces kuttab). Una pequeña 
élite iba a escuelas públicas e instituciones privadas 
que educaban a un reducido grupo de personas des-
tinadas a convertirse en funcionarios del gobierno. 
La situación no cambió mucho hasta después de que 
estos países consiguieran la independencia en los 
años 50 y 60, cuando los nuevos gobiernos pusieron 
de relieve la educación universal y global. Aunque 
ha sido necesario cierto tiempo para llevar dichas 
visiones a la práctica, se han producido cambios im-
portantes: en el año 2004, el 81% de los niños en edad 
escolar estaban escolarizados. Estas estadísticas reve-
lan una división drástica entre las zonas urbanas y 
las rurales: más del 70% de los 6 millones de alumnos 
en edad escolar que no están escolarizados residen 
en zonas rurales (y el 59% de esos 6 millones son ni-
ñas). Pero la permanencia en la escuela promete: en 
2003, más del 94% de los alumnos llegaron al último 
curso de la educación primaria en la mayoría de los 
Estados árabes, aunque las tasas de abandono escolar 
son altas en Mauritania (el 69%), Marruecos (el 76%) 
y Yemen (el 67%)12. 

Las estadísticas de educación secundaria mues-
tran una enorme diferencia entre los distintos países 
árabes: en Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Libia, los Territorios Autónomos Palestinos y Qatar, 
la escolarización en la escuela secundaria es de más 

12 Estas estadísticas incluyen únicamente a los Estados árabes que 
facilitan este tipo de datos. Para acceder a estos datos, véase el “Infor-
me de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo” de la 
UNESCO sobre los Estados árabes. http://unesdoc.unesco.org/images/
0014/001489/148972E.pdf

del 90%, pero es mucho menor en Yibuti, Iraq, Mau-
ritania, Marruecos, Sudan y Yemen. En 2004, unos 
27 millones de alumnos estaban escolarizados en las 
escuelas secundarias de la región, un incremento de 
aproximadamente el 23% con respecto a 199913. Inclu-
so en Yemen, uno de los países árabes más pobres, 
la alfabetización de los jóvenes ha experimentado 
un progreso significativo: en 1980, solo el 30% de los 
jóvenes de entre 15 y 24 años sabía leer y escribir una 
redacción breve y sencilla sobre su vida diaria, mien-
tras que en 2004, casi el 70% de dicho grupo demográ-
fico estaba clasificado como alfabetizado. Evidente-
mente, aún han cubierto solo dos tercios del camino 
hacia la alfabetización total y es necesaria una inver-
sión significativa en las escuelas14.

En cuanto al programa de estudios, los alumnos 
estudian lo que se puede denominar asignaturas 
modernas. En la escuela primaria se estudia geogra-
fía, historia, ciencias, árabe, inglés y/o francés, mate-
máticas, ética/civismo, etc. En la escuela secundaria 
eligen un itinerario de humanidades o de ciencias y 
los exámenes al final de la educación secundaria se 
basan en esas asignaturas. A lo largo de su educa-
ción, también estudian la religión islámica, lo que 
difiere significativamente de las prácticas educativas 
laicas de Europa y América del Norte15.

Sin embargo, a pesar de las asignaturas moder-
nas que se estudian, los métodos siguen siendo casi 
totalmente “tradicionales”, es decir, la memoriza-
ción y regurgitación de información: “la comuni-
cación en la educación es didáctica, ayudada por 
libros prescritos que incluyen textos indiscutibles 
y por un proceso de examen que solo evalúa la me-
morización”16. No se promueven ni se incorporan 
en los sistemas de enseñanza y aprendizaje el pen-
samiento creativo ni la resolución de problemas, y 
esto lleva fundamentalmente a lo que el Informe 
sobre Desarrollo Humano Árabe de 2003 reveló: el 
deterioro de la calidad de la educación y del entor-

13 Ibid.
14 http://globalis.gvu.unu.edu/indicator_detail.cfm?Country=YE&
IndicatorID=41#row 
15 Los alumnos no musulmanes no tienen que asistir a las clases de 
religión.
16 Informe sobre el Desarrollo Humano en el Mundo Árabe de 2003 
http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/arabstates/Arab_Sta-
tes_2003_en.pdf, p. 54.



T R A D I C I ó N  Y  M O D E R N I DA D   4 7 

no del conocimiento17. Un funcionario del Banco 
Mundial, Marwan Muasher, le dijo a la BBC que 
la reforma educativa tenía que convertirse en la 
prioridad absoluta para que los jóvenes de la región 
estuvieran mejor equipados en un mundo rápida-
mente cambiante y para combatir el alto nivel de 
desempleo. “Ha llegado el momento de que los paí-
ses concentren sus energías en la calidad de la edu-
cación y de que se aseguren de que sus estudiantes 
estén equipados con todo lo que necesitan para cu-
brir las demandas actuales del mercado laboral: la 
capacidad de resolver problemas, el pensamiento 
crítico, la innovación y el reciclaje de profesores”18.

La educación universal forma parte de lo que de-
fine el mundo moderno. Con la introducción de sis-
temas educativos modernos y programas de estudios 
posteriores a la independencia, ciertos segmentos de 
la sociedad consiguieron recibir educación (las ni-
ñas/mujeres, los pobres), lo que a su vez ha empeza-
do a cambiar las dinámicas de género y las dimensio-
nes de clase de la sociedad árabe contemporánea, así 
como las dinámicas internas de la familia. En Jorda-
nia, por ejemplo, el Estado da becas universitarias a 
los jordanos pobres que obtienen buenos resultados 
en los exámenes del instituto (tawjihi). Algunas de 
estas personas provienen de familias que siguen te-
niendo un estilo de vida parcialmente “tradicional”, 
como nómadas con sus rebaños de cabras y ovejas. 
El que algunas personas de esas familias vayan a la 
universidad no solo cambia radicalmente las posi-
bilidades económicas de la familia, sino también la 
composición de la sociedad educada que trabaja en 
el gobierno y en la industria.

17 Junto con otros factores como políticas educativas no uniformes, 
salarios bajos de los maestros, formación de baja calidad para el pro-
fesorado, falta de financiación para escuelas públicas, etc. Véanse las 
páginas 50-58, http://hdr.undp.org/en/reports/regionalreports/arabs-
tates/Arab_States_2003_en.pdf
18 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7227610.stm 

la tecnología tRiunfa soBRe la 
tRadición
En el mundo árabe, varios tipos de tecnología mo-
derna –teléfonos móviles, antenas de televisión por 
satélite, ordenadores e internet– han cambiado las 
relaciones de la gente con los demás, su acceso a la 
información, su conciencia sobre grandes temas y 
su capacidad para comunicarse con los demás. Al 
visitar un hogar árabe es normal que la televisión 
esté emitiendo las últimas noticias o vídeos musica-
les mientras se recibe a las visitas, y la conversación 
continúa independientemente de lo que haya en la 
televisión. Los programas de televisión por satélite 
ofrecen una plétora de oportunidades para ver la te-
levisión en países en los que hace menos de quince 
años este medio era dominio exclusivo de los canales 
estatales, llegando como máximo a tres o cuatro en 
cada país. Con la llegada de las posibilidades tecno-
lógicas de enviar la televisión a cualquier parte, se 
acabó el control y la vigilancia de contenidos que te-
nían el Estado y las autoridades religiosas19. De este 
modo, además de canales críticos de alta calidad y 
de noticias como al-Yazira y al-Arabiyya, hoy en día 
proliferan también canales de vídeos de música, de-
portes, religión, series americanas y películas árabes 
antiguas. Esta amplia variedad de programación en 
árabe y en idiomas extranjeros subtitulados en ára-
be también refuerza la importancia del árabe como 
lengua moderna, una lengua que se utiliza en todo 
el mundo árabe en debates, espectáculos culturales 
y discusiones políticas, y que no es solo la lengua de 
la religión y el Corán.

Imitando programas como el concurso de Euro-
visión o American Idol, varios canales de televisión por 
satélite han desarrollado productos derivados loca-
les que han impulsado los sentimientos nacionales y 
la participación de millones de telespectadores. Star 
Academy es el programa de este tipo de mayor éxi-
to20 y los ganadores de los últimos cinco años eran 
de Egipto, Arabia Saudí, Líbano, Iraq y Túnez. En la 

19 Véase Dale Eickelman (2003): “Communication and Control in 
the Middle East: Publication and Its Discontents” en New Media in the 
Muslim World: The Emerging Public Sphere (2nd ed), editado por Dale Eickel-
man y Jon Anderson, Indiana.
20 “Star Academy Middle East is the Arab version of the French show Star 
Academy produced by Dutch company Endemol, which also makes Big 
Brother in the UK.” “Iraq unites over talent show star,” sitio web de la BBC, 31 
de marzo de 2007. http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6514375.stm 

La reforma educativa debe convertirse 
en la prioridad absoluta para que 

los jóvenes estén mejor equipados y 
combatir el alto nivel de desempleo
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edición de 2006-07, Shadha Hassoun, una joven iraquí 
de 25 años que vive en Marruecos, ganó el concurso 
y se envolvió en la bandera iraquí. Los iraquíes reac-
cionaron a su victoria, y, posteriormente, cuando la 
selección nacional iraquí de fútbol ganó la Copa de 
Asia en 2007, en lo que se consideró una muestra de 
orgullo y de unidad del país, los jóvenes salieron a 
la calle ondeando banderas y conduciendo de noche 
por las calles normalmente desiertas21. 

Otro programa de televisión, llamado Príncipe de los 
Poetas, consiste en un concurso de poesía árabe mo-
derna fundado por el Emirato de Abu Dhabi. Solo se 
eligieron treinta y cinco poetas de los 4.000 candidatos 
de todo el mundo árabe, y el “éxito de este programa 
fue mayor de lo que nadie podría haber esperado. La 
prensa árabe ha realizado reportajes sobre cómo ha 
llegado a los máximos índices de audiencia dentro 
de su espacio, por encima de los partidos de fútbol y 

21 “Iraqi Soccer Team Defies Expectations”, ABC News, por Gregory 
Krieg, 23 de Julio de 2007. 

la telerrealidad; y millones de personas han pagado 
mensajes de texto para votar por su poeta favorito”22. 
En este sentido, se diseñó siguiendo el modelo de 
American Idol y otros programas similares en los que 
los telespectadores llaman para dar su voto. Pero la 
idea del concurso de poesía se remite a los tiempos 
preislámicos en los que las historias apócrifas cuen-
tan que la gente se reunía a recitar sus poemas y los 
ganadores colgaban su obra en una zona de la Ka-
aba en la Meca23. La importancia de la poesía como 
expresión cultural y foro popular no se ha reducido 
con la vida “moderna”, si no que se ha adaptado a 
las nuevas tecnologías de impresión y emisión para 

22 “Arab poetry’s sometimes subversive answer to American Idol.” Saifedean 
Ammous, The Electronic Intifada, 25 de septiembre de 2007.
23 Esta explicación apócrifa de la poesía preislámica más famosa se 
debe a su nombre, las Muallaqat [las que cuelgan], un intento de expli-
car por qué se llamaban así. Sea cierto o no, hoy en día la gente asocia 
la poesía árabe y su antiguo (y más reciente) pasado con los concursos, 
y con frecuencia los periódicos publican poemas de poetas famosos 
y desconocidos. Para ver más información sobre las Muallaqat véase 
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A3994176 

›dos mujeres caminan por un centro comercial. dubai, Emiratos árabes unidos, 14 de agosto de 2008. / ali Haider
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llegar a mayores audiencias24. Y de hecho, al analizar 
los concursantes y los índices de audiencia, es evi-
dente que los jóvenes participan y desarrollan estos 
foros tradicionales de una manera moderna. El par-
ticipante que más destacó en este concurso fue un 
joven poeta palestino-egipcio, Tamim Barghouti, 
que capturó los sentimientos nacionalistas del mis-
mo modo que Shadha Hassoun en Star Academy: “Este 
efecto unificador fue claramente expresado cuando 
los canales de televisión de Hamás y Fatah dieron su 
apoyo al desprevenido Tamim, emitiendo repetida-
mente sus poemas, y animando a 
la gente a que votara por él, cata-
pultándolo de ser un joven poe-
ta desconocido a un símbolo de 
unidad y resistencia nacional.”

Como los jóvenes de cual-
quier otra parte, los jóvenes ára-
bes utilizan la tecnología para 
acceder a la cultura popular. 
Ven los últimos videos de Nancy 
Ajram, Alissa o Amr Diab; imitan sus modas; apren-
den sus pasos de baile; sueñan despiertos con estas 
estrellas y hablan, charlan, cotillean sobre sus vidas 
privadas. En el verano de 2008, dos series de televisión 
turcas dobladas al árabe coloquial sirio dominaron 
las ondas de televisión y los índices de audiencia: Noor 
y Años de Pérdida (Sanawat al-Diyya)25. Ambas series son 
telenovelas que tratan sobre los temas típicos de su 
género, el amor, la codicia, las promesas rotas y las 
traiciones pero, además, la protagonista femenina de 
la serie, una joven llamada Lamees, está embaraza-
da de un hombre que está prometido a otra persona 
(que también resulta tener una enfermedad termi-
nal). Evidentemente, las telenovelas mexicanas y 
americanas que se emiten en el mundo árabe mues-
tran este tipo de experiencias vitales todos los días, 
pero un tema tabú como el de que dos musulmanes 
tengan relaciones sexuales prematrimoniales es re-

24 Véase también la obra de Flagg Miller (2007): The Moral Resonance 
of Arab Media: Audiocassette Poetry and Culture in Yemen, Harvard University.
25 Charlene Gubash, “Soap Opera Upends Traditiona l Gender 
Roles,” http://worldblog.msnbc.msn.com/archive/2008/07/31/1236952.aspx. 31 
de julio de 2008. La afirmación de Gubash diciendo que Mohannad, el 
marido va y viene de Noor, es el primer chico de calendario es incor-
recta; muchos actores y estrellas árabes y del pop han capturado los 
corazones de las jóvenes antes que él y abundan sus pósters, pegatinas 
y fotos en teléfonos móviles. 

lativamente nuevo. Esta disposición a ver programas 
que no condenan directamente las normas sexuales 
que están cambiando en las sociedades musulmanas 
y árabes acompaña a dos tendencias divergentes en 
la televisión: una industria de vídeos musicales cada 
vez más sexual, y una industria de programación re-
ligiosa cada vez más conservadora y prolífica.

La tecnología permite que los comportamientos 
y prácticas más tradicionales también se trasladen 
a distintos tipos de foros. Aunque los servicios de 
internet en el hogar solo están disponibles para los 

ricos, los cibercafés proliferan en la mayoría de los 
países árabes26. Las interfaces árabes en sitios como 
Google, así como el creciente número de páginas 
web en árabe permiten una mayor accesibilidad en 
general. La gente chatea en árabe, ya sea con el alfa-
beto árabe o con el latino, utilizando números para 
sustituir a las letras árabes no representadas en este 
alfabeto. Se envían mensajes de texto por las cele-
braciones del día de Id al-Kabir27 (La Gran Festividad, 
también conocida como Fiesta del Cordero), en lu-
gar de enviar tarjetas o hacer visitas. Las felicita-
ciones, los poemas y las adivinanzas viajan por las 
líneas telefónicas entre los amigos, y se envían fe-
licitaciones especiales a través del teléfono a los ca-
nales de vídeos musicales. Los jóvenes utilizan sus 
móviles para guardar fotografías de la familia y los 

26 Para obtener más información sobre este tema, véase Jon W. An-
derson. “New Media, New Publics: Reconfiguring the Public Sphere of 
Islam” en Social Research: An International Quarterly of Social Sciences, Volú-
men 70, Número 3, 2003: 887-906.
27 Un hombre de negocios en Jordania me dijo que recibió 64 men-
sajes de texto con felicitaciones el día de fiesta después del peregrinaje 
a la Meca [Id al-Kabir]. Sin embargo, antes de la tecnología de los teléfo-
nos móviles, las felicitaciones y las visitas de Id se limitaban a la familia 
y los amigos cercanos y el contacto en persona. Esta tecnología le ha-
cía sentir como si hubiera un enorme incremento en las obligaciones 
sociales que se le estaba pidiendo que asumiera y a las que era incapaz 
de responder.

Los mensajes de texto y la tecnología bluetooth 
hacen que los contactos y el flirteo sean posibles 
de una forma indetectable por la familia
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amigos, videoclips, música, conciertos o eventos a 
los que asisten, y después los reproducen para que 
los vean los demás o los guardan para sí mismos. Los 
contactos sociales entre los jóvenes son facilitados 
por la proliferante industria de los teléfonos móvi-
les. Los mensajes de texto y la tecnología bluetooth 
hacen que los contactos y el flirteo sean posibles de 
una forma indetectable por la familia. Activando 
una función de búsqueda, los usuarios pueden ver 
los nombres de usuario de otras personas que estén 
en un radio de 8 metros: “nombres, la mayoría en 
árabe, a menudo elegidos para cautivar: ‘chico de 
póster’, ‘chica sensible’, ‘corazón de león’, ‘raptor de 
corazones’, ‘pequeña princesa’, ‘prisionero de las lá-
grimas’. Algunos son más sugerentes, como ‘agra-
dable al tacto’ o ‘club gay saudí’. Mona, de 21 años, 
dice que la tecnología hace que sea ‘más divertido 
ir a un restaurante ahora’, y su amiga Reem, de 24, 
dice ‘llevo utilizando bluetooth desde que salió el 
año pasado. Estamos siempre buscando cosas nue-
vas para darle chispa a la vida’”28.

La tecnología moderna no solo permite a los jó-
venes establecer una nueva relación con la cultura 
popular y con los demás, sino que además relaciona 
la conexión de los jóvenes con la identidad. Los te-
léfonos de los refugiados palestinos en Siria tienen 
fotografías bajadas de internet de los pueblos de sus 
familias de los que fueron expulsados en 1948 du-
rante la guerra y la creación del Estado de Israel, y 
de familiares que no han visto nunca, que viven en 
otros países y con los que hablan a través de progra-
mas de chateo en internet. La tecnología moderna 
de los teléfonos móviles también ofrece a la gente la 
posibilidad de grabar en vídeo importantes eventos 
políticos, manifestaciones o la brutalidad policial, 
y de colgar estos vídeos en sitios web o pasárselos a 
otras personas. El periodista y autor de un blog, Wael 
Abbas, responsable del sitio web “Misr Digital”29, pu-
blicó imágenes de un conductor de autobús al que 
torturaban agentes de seguridad del Estado egipcio 
y más de 100 archivos gráficos de incidentes simila-
res30. Estas nuevas tecnologías a menudo se pueden 

28 “In Saudi Arabia, a high-tech way to flirt,” Associated Press, 11 de 
agosto de 2005. 
29 http://misrdigital.tk/
30 “YouTube pulls plug on Egypt activist over brutal videos” por 
James Orr, The Guardian, 27 de noviembre de 2007.

utilizar con un gasto mínimo, de forma anónima y 
desde casa y, por ahora, permiten a los jóvenes gra-
bar, comentar y discutir sobre temas de importancia 
política y social.

la familia, la tRadición  
y la modeRnidad
Las relaciones familiares en “el mundo moderno” se 
ven reforzadas y cambiadas por las tecnologías aso-
ciadas a la modernidad. Con el incrementado acceso 
a la educación, menos familias viven de forma tradi-
cional: juntas en casas grandes y los hijos aprendien-
do el oficio del padre. Cuando los jóvenes estudian, 
acaban en puestos cualificados que los alejan de la 
vida en la granja o de la industria, y también los ale-
jan de la vida rural en el pueblo. Cuando los hijos se 
casan, ya no pueden construir su casa encima o cer-
ca de su hogar familiar por razones de espacio o de 
lugar de trabajo, y por lo tanto acaban viviendo lejos 
de sus padres, tíos y tías. Las familias siguen conside-
rándose a sí mismas una unidad, y piensan en las in-
versiones en la educación de sus hijos de forma que 
maximiza los activos económicos de la familia. En 
los pueblos egipcios, por ejemplo, es frecuente ani-
mar a los mejores estudiantes a seguir su educación 
en el instituto y en la universidad, y se reservan re-
cursos de la familia para garantizar su éxito. De este 
modo, esos hijos conseguirán un trabajo para el go-
bierno que garantice un salario seguro, mientras que 
los peores estudiantes dejarán la escuela y trabajarán 
en las tierras de la familia o se unirán al ejército31. 
Este tipo de estrategias fomentan la continuación 
de la unidad familiar y el apoyo económico mutuo 
cuando se reducen las tierras de labranza o en caso 
de necesidad, bajo la forma de un salario mensual, 
en un sistema en el que el acceso a los servicios gu-
bernamentales no está siempre garantizado si no se 
tiene algún tipo de contacto. 

De forma similar, la migración laboral en el 
mundo árabe a Europa, África y los Estados del Gol-
fo significa que sus salarios superan con creces los 
que obtendrían por ese mismo trabajo en su país de 

31 Véase, por ejemplo, la descripción que hace Amitav Ghosh de va-
rias familias en un pueblo de la región egipcia del Delta en su obra In 
an Antique Land (Verso: 1992).
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origen. Tales formas de migración laboral –ya sea en 
puestos de trabajo cualificados o no cualificados en 
países económicamente más ricos– permiten a los 
hombres jóvenes conseguir dinero para casarse y 
para sus familias que no podrían haber conseguido 
nunca en sus propios países. Farha Ghannam estudia 
cómo los hombres egipcios que trabajan en los Esta-
dos del Golfo envían dinero a sus madres y herma-
nas, a las que encargan que les compren pisos y los 
amueblen, y que estén atentas en la búsqueda de una 
posible esposa32. Por lo tanto, a pesar de la separación 
física de las familias, se mantienen las relaciones fa-
miliares “tradicionales” y un sentido de responsabi-
lidad hacia el otro a través del nuevo acceso a formas 
de capital y empleo. 

En Túnez, las redes primarias a las que se dirigen 
las mujeres en busca de ayuda económica, sociali-
zación y apoyo se centran igualmente en la familia, 
independientemente del nivel económico, educativo 
o el empleo, según la investigación de Paula Holmes-
Eber33 que ofrece el ejemplo de Anissa, una chica de 
Qayrawan que terminó el instituto y que trabaja 
como administradora en la Universidad de Túnez 
(una mujer con logros claramente modernos en un 
mundo moderno), y cuyas redes, sin embargo, están 
formadas solo por la familia y cuyo matrimonio fue 
concertado por ésta34. Holmes-Eber también descu-
brió que una mejor educación y empleos mejor re-
munerados les daban más oportunidades de conocer 
a gente fuera del círculo de la familia y de los vecinos 
y, por lo tanto, tenían redes sociales más amplias y 
más independencia de los suyos, lo que complemen-
ta el papel central de las redes familiares en su vida. 
Por lo tanto, aunque el apoyo tradicional y las redes 
sociales siguen en general ocupando el mismo lugar, 
las modernas formas de vida –educación superior, 
mujeres que trabajan en puestos asalariados– están 
cambiando el entorno social en el que entran las mu-
jeres jóvenes debido a redes sociales más amplias en-
tre amigos del instituto y la universidad, nuevos tipos 
de colegas de trabajo y mayores recursos financieros 
disponibles. Este análisis de la vida en Túnez describe 

32 Farha Ghannam (2002): Remaking the Modern: Space, Relocation, and the Poli-
tics of Identity in a Global Cairo, University of California Press.
33 Paula Holmes-Eber (2003): Daughters of Tunis: Women, Family, and Networks 
in a Muslim City. Véanse especialmente las páginas 121-127.
34 Holmes-Eber (Op. Cit.), págs. 51-52; 98-99.

muchos de los nuevos contactos que las mujeres jó-
venes del mundo árabe están haciendo al desarrollar 
estilos de vida modernos a través de la educación y el 
ascenso económico, aunque a la vez sienten el apoyo 
y el control de los patriarcados familiares.

conclusión
Al examinar las vidas de los jóvenes en el mundo 
árabe, vemos una mezcla de elementos: tecnología 
moderna y mayor religiosidad; mayores oportuni-
dades educativas y baja calidad de la educación; re-
laciones familiares de patriarcado tradicional y un 
gran número de mujeres asalariadas en el mercado 
laboral, etc. Podemos estar seguros de que los jóvenes 
en el mundo árabe seguirán incorporando produc-
tos, ideas, valores y comportamientos modernos a 
sus vidas, y de que lucharán contra lo que ven como 
una tradición inmutable. E incorporarán los valores 
y comportamientos tradicionales a los sistemas nue-
vos y modernos de educación, economía, vivienda y 
elecciones de estilo de vida. Teniendo en cuenta que 
la mayoría de la población en el mundo árabe tiene 
menos de treinta años, seremos testigos de cómo es-
tos jóvenes cambian y transforman su mundo de un 
modo que responda a las necesidades de sus genera-
ciones y que determine cómo esta región avanzará y 
progresará en las próximas décadas, en formas que 
sean debatidas, rechazadas, adoptadas o absorbidas 
en la vida contemporánea. •

Las mujeres jóvenes están 
haciendo nuevos contactos a través 

de la educación y el ascenso 
económico, aunque a la vez 

sienten el apoyo y el control de los 
patriarcados familiares




