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Este libro reconstruye la historia del Instituto
Hispano-Árabe de Cultura (IHAC), creado en 1954 como institución

encargada de impulsar las relaciones entre España y los países árabes. En 1988 se transformó en Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (ICMA) en el marco de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). En la actualidad, cuando se han cumplido 60 años de su fundación, su labor es
continuada por una red de instituciones de diplomacia pública con competencias en el mundo árabe y
musulmán entre las que destaca Casa Árabe.
El Instituto Hispano-Árabe de Cultura, con sus sucesivas denominaciones, fue un instrumento pionero
de diplomacia pública española hacia el mundo árabe. Sus fines y actividades evolucionaron desde una
orientación inicial, eminentemente cultural, que buscaba potenciar las relaciones históricas entre España
y el mundo árabe hasta otra que trataba de impulsar las relaciones de cooperación científica y técnica.
Fue una institución clave para conocer la evolución de las relaciones exteriores con el mundo árabe, área
prioritaria de la política exterior española desde los años cuarenta del siglo pasado. Junto a esta dimensión para-diplomática, el IHAC contribuyó de forma decisiva a la formación y consolidación de varias
generaciones de especialistas universitarios en la región al integrar en sus actividades de investigación
y edición a un grupo relevante de arabistas.
Esta obra está destinada a un público muy diverso siendo de interés tanto para diplomáticos y estudiosos de la política exterior y de cooperación española, europea y árabe, como para especialistas
en historia contemporánea, estudios árabes e islámicos, relaciones internacionales e historia de las
instituciones españolas.
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LA REVISTA AL-RÁBITA DEL CENTRO CULTURAL HISPÁNICO
DE EL CAIRO
Bernabé López García

Portada y contraportada del primer número de la revista Al-Rábita.

En octubre de 1958 aparece en El Cairo el primer número de la revista Al-Rábita, cuyo “objetivo primordial”, según rezaba en la presentación, era el de contribuir entre España y el Mundo Árabe al “mutuo entendimiento, la
comprensión, el común intercambio de todas nuestras realizaciones espirituales, más o menos grandes –porque
en el mundo del espíritu nada hay chico-; la intención de crear un nexo de unión, de confraternidad, de esfuerzo
que reavive pasados entendimientos mutuos y que cree otros, más fuertes aún, para el futuro”, tendiendo a la vez
puentes hacia América “a la que España hizo asomarse al escenario de la historia”.
La idea original databa de unos años antes, noviembre de 1955, cuando el secretario general del Instituto HispanoÁrabe de Cultura (IHAC), Francisco Utray, escribe al secretario de Embajada en El Cairo, Pedro Cuyás, informándole del proyecto de editar un Boletín de noticias del Mundo Árabe y pidiéndole un “estudio concienzudo” de los
“sustituir a una agencia informativa” sino publicar una selección de prensa relacionada con Oriente Medio extraída
de periódicos árabes, europeos, americanos e incluso, se insiste en el escrito, de la URSS y de Israel.
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El proyecto de Boletín formaría parte de lo que el propio secretario general denominaría “ofensiva cultural hispánica en Oriente Medio” en carta al director general de Relaciones Culturales el 20 de febrero de 1957, considerando,
política actual la acción española en Egipto (extensible a todo Oriente Medio con el mismo esfuerzo económico)”.
De esta “ofensiva” formaba parte el envío de dos becarios a El Cairo, los arabistas Pedro Martínez Montávez y
Julio Vallvé para ampliar estudios. El primero de ellos embarcará en el vapor “Benidorm” en Barcelona el 2 de
marzo en compañía de su esposa, Mercedes Lillo, camino de Alejandría, empezando a desempeñar tareas de
enseñanza y difusión cultural en el Centro Cultural Hispánico. Del primero de ellos, en carta a la Dirección General,
informará el embajador José del Castaño, “la impresión de ser un joven retraído y poco comunicativo y por alguna
exteriorizadas por una minoría de las Facultades de Derecho y Letras de la Universidad de Madrid”53.

Boletín-revista cuyos últimos detalles se precisan en la correspondencia entre la Dirección General y el IHAC.
Francisco Utray, en carta de 22 de febrero de 1958, había escrito con la duda entre editar un boletín ciclostilado
o una revista, de la que avanza los posibles nombres de Alcántara y Al-Rábita para que haga el papel de puente
y de órgano de los centros culturales repartidos en el Mundo Árabe e islámico. Se retendrá el segundo de los
nombres como indica un despacho de 1 de mayo del embajador al ministro, informando que tendrá el formato de
las revistas Time o Mundo, llevará en portada la mezquita de Córdoba y contará con secciones de colaboración
servir de “elemento vivo de lectura para los alumnos”, para el fomento del hispanismo egipcio y de enlace con las
minorías árabes de América Latina.
La revista, inicialmente encomendada al director del Centro Cultural de El Cairo, José Suárez, retrasa su
aparicion hasta octubre de 1958, en parte por la enfermedad de este que permanece en España. Será entonces
cuando Pedro Martínez Montávez tome el relevo en la dirección -aunque su nombre como director no aparezca
hasta el número 10 de octubre-noviembre de 1959, en que figura también al principio de la revista
integrado por J. V. Bermejo, Manuel Casamar Pérez, María Mercedes Lillo y Mohamed
Kamel Yusef-, marcando con su impronta toda la edición de la revista. La edición constará de 500 ejemplares en
papel cuché con un presu-puesto por número de 100 libras egipcias. La idea inicial era de sacarlo con
periodicidad mensual, nueve números al año, financiados a medias por la Dirección General de Relaciones CulCultura.

El primer número, de 32 páginas, contaba con dos grandes secciones de colaboraciones en español y en árabe,
la primera, subdividida en tres apartados que permanecerían en siguientes entregas. El primer apartado, “Vida
cultural española en el mundo árabe”, en que se resumía la actividad reciente en los Centros Culturales Hispánicos de El Cairo y Alejandría y se incluía un artículo del que había sido responsable del centro cairota desde su
53. Nota del Embajador de España en Egipto al Director General de Relaciones Culturales. El Cairo, 1 de agosto de 1957. AGA,
Sección Exteriores, 12/17 Leg. 11632. Véase Orígenes del Instituto Cervantes de El Cairo. CD-Rom, Instituto Cervantes, El
Cairo, 2011.
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creación en 1953, José Suárez Lorenzo54, titulado “De la Escuela Española al Centro Cultural Hispánico (19301953)”, en el que trazaba la historia de las instituciones educativas españolas en la capital egipcia a lo largo de
la primera mitad del siglo XX. El segundo apartado de “Artículos”, contó con las colaboraciones de Juan Vernet
sobre “Bronces coptos y árabes hacia Occidente. Una muestra de las relaciones comerciales en el Mediterráneo

recensiones de la Historia social y económica de España y América coordinada por Vicens Vives, de las obras de
Menéndez Pidal Reliquias de poesía épica española, de José Tudela El legado de España y América, de Felipe
González Ruiz La evolución de la cultura en América, así como unas notas sobre las primeras ediciones en el
IHAC, dos obras de traducciones de Emilio García Gómez Ibn al-Zaqqaq y

(se incluyen en

este libro en la contribución dedicada a las ediciones del IHAC).

Pedro Martínez Montávez y Joaquín Vallvé, director y profesor
del Centro Cultural Hispánico de El Cairo, con el embajador de
Colombia en Egipto. Fuente: Al-Rábita.
54. Fallecido en 1959. Véase “In memoriam” en el nº 6-7 de la revista. Nacido en 1902, auxiliar de hebreo en la Universidad de
Madrid, fue enviado a Salónica en 1930 y trasladado a El Cairo en 1932 como director de la Escuela Española que se transformaría en 1953 en Centro Cultural Hispánico.
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La sección árabe contó en esta primera entrega con una guía de Sevilla por Butros el-Adem y un trabajo sobre
García Lorca de Tay ed-Din Abu Zeid.
La revista salió con regularidad mensual hasta el número 3 de diciembre de 1958. Se añadieron nuevas secciones
como “Actualidad cultural española” informando del Centenario de Carlos V (nº 2) o de la reunión en París de directores de servicios culturales convocada por la UNESCO (nº 3) y “Galería de hispanistas egipcios” dedicada al
Dr. El Sayyed Mahmud Abdelaziz Salem. En la sección árabe empezaron colaboraciones asiduas de Sayyed M. A.
Salem y M. Kamal Yusef dedicadas a temas españoles.
Entre el número 4-5 (enero-febrero de 1959) y el 8-9 (mayo-junio de 1959) la revista aparecerá bimensualmente
y los números serán dobles, con 64 páginas y se hará más complejo el esquema de la revista. Comenzará una
“Página literaria” con una “Antología de la actual poesía española” con varios poemas y una biografía de Gerardo
Diego. En números sucesivos será el turno de Vicente Aleixandre (nº 6-7), Rafael Alberti (nº 8-9), Jorge Guillén (nº
10), Dámaso Alonso (nº 11) y José Hierro (nº 12).
Una sección de “Notas de divulgación” recogerá artículos frecuentes de Rodolfo Gil Benumeya de diversos temas
hispano-árabes y colaboraciones de autores españoles como Fernando Valderrama, Alberto Fernández Galar, J.
de la Cueva Pintado o egipcios como el citado Butros el-Adem o Gabriel Toubia, libanés, ordenado sacerdote
maronita en 1960 y que llegaría a ser arzobispo de Trípoli en 1993.
La revista publicará sólo 14 números en sus tres años de vida, el último en enero de 1961 (noviembre 1960enero 1961). Un despacho del embajador José Felipe Alcover informa ya el 7 de junio de 1960 que la revista
presenta dificultades debido sobre todo a la escasez de colaboraciones enviadas desde otros centros
Madrid. Se recurre a la colección de “Temas hispánicos” de la Editora Nacional, con
colaboraciones de Domingo Manfredi sobre la historia de los gitanos (nº 6-7), Alfredo Isasi García sobre Segovia
(nº 10) o Jorge de Vigo sobre la Universidad de Salamanca, a artículos extraídos de boletines como el de la
Cámara de Comercio y Navegación de Palma (“Las Baleares durante la dominación musulmana” de Guillermo
Roselló, nº 6-7), de periódicos como The Times (en inglés, sobre el auge de la pintura española, nº 11) o de
catálogos de exposiciones sobre pintores españoles.

Recién salido de la imprenta el último número, un despacho del embajador de 25 de enero de 1961 titulado “Sobre
o 6 páginas de las 70 del número se compusieron con artículos remitidos desde el IHAC, debiéndose improvisar
revista recae sobre la colaboración personal del propio Martínez Montávez.
tadas todas (salvo la última época en que se recogen del Índice Bibliográfico Español) por este último y Joaquín
-
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dos algunos de su libro Poesía Árabe Contemporánea (reseñado por Vallvé en el primer número de la revista) y de
otras investigaciones o traducciones del autor. En el segundo número publicó un extenso trabajo titulado
“Nuevas formas de expresión en la poesía árabe de nuestro tiempo: el realismo social” (pp. 12-23, tema que
desarrollaría más tarde en su antología de poesía árabe realista publicada en la editorial Adonais) con especial
atención a los “vates emigrados” a América como Yubran, Na’ima y Abu Madi, traduciendo algunos de sus
poemas y de otros autores como Al-Bayati o Abdel Halim. En el número 10 publica “Los géneros literarios en el
teatro egipcio 1914-1952” (pp. 25-34). A partir de este número se crea la sección “Figuras de la literatura egipcia
actual” en la que Martínez Montávez traduce relatos cortos de diversos autores: “Visita nocturna” de Muhammad
Abdelhalim Abdallah, "El murmullo de la locura" de Naguib Mahfuz (nº 11), "El hombre y la finca" de Yusuf al-Shanº 12), “Éramos tres huérfanos” de Yehya Haqqi (nº 13) y “De puro viejo” de Yusuf Idris (nº 14). Diversos

poemas de Abdelwahab al-Bayati se publicarán también traducidos en los dos últimos números de la revista.
-

turgo Jacinto Grau, al poeta egipcio Abderrahman Shukri (nº 3), al sirio Jalil Mardam, a los poetas Carles Riba,
León Felipe, Manuel Altolaguirre, Agustín de Foxá y al escritor mexicano José Vasconcelos. La selección de
estas personas indica la apertura del criterio con que se escribía la revista cuya difusión se distribuía en sus dos

tercios en Egipto (entre alumnos, personalidades, entidades y agregados culturales acreditados en El Cairo) y el
resto se enviaba a Madrid y a las embajadas en los países de Oriente Medio55.

El Embajador José Felipe de Alcover, el Agregado Cultural Francisco Palanca y Pedro Martínez
Montavez. Fuente: Al-Rábita.
55. Una nota sobre la distribución de la revista de 7 de junio de 1960 incluía una anotación manuscrita que recomendaba enviar
“en cantidad” a la ONU, a la UNESCO, a los institutos islámicos de Washington, Montal y Bahía, a las comunidades árabes de
Hispanoamérica, a las universidades árabes, a los Institutos de Estudios Orientales de Roma y Londres, Chatham House de esta
ciudad y centros españoles del norte de África.
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publica pues dan cuenta de sus vocaciones e intereses. Particularmente las extensas dedicadas a España
un enigma histórico
objetivo determinado: la polémica”. Debatiendo sobre la que sostuvieron Castro y Albornoz, concluirá: “¿Qué
es lo mudéjar en nosotros? Quien llegue a descubrirlo y a aplicarlo, quizás encuentre el sentido de nuestra
historia”. El tomo II le parecerá “más él y menos contra-Castro”, opinando que “Castro nos ha interpretado
más desde el presente hacia el pasado y Sánchez Albornoz más desde el pasado hacia el presente”. El tema
lo retomará el arabista en no pocas ocasiones a lo largo de su extensa carrera.
Otra reseña presenta un interés particular: la de la Historia de la música española de Federico Sopeña. De
él hace Martínez Montávez una calurosa semblanza: «Federico Sopeña es un hombre incandescente, con
los poros del alma abiertos a cualquier sensación del exterior, un hombre que escribe, piensa y siente, con
dicha semblanza al hecho de que el aval que recibió para apoyar su buena conducta, cuando se requirieron
informes sobre la misma, fue una recomendación del propio Sopeña, rector de la Iglesia de la Ciudad Uni1957 decía ser su confesor.

la marcha de la revista. En una carta fechada el 2 de marzo de 1961 de José Luis los Arcos con membrete
del IHAC a Gonzalo de Ojeda, secretario general del Instituto, se comenta que en la reunión de embajadores
celebrada en Damasco con motivo del viaje del ministro Martín Artajo a Oriente Medio “se apuntó la idea
de quitar a Al-Rábita su aparente impronta cairota que podía hacerla sospechosa a los ojos de otros países
árabes”56. Siendo demasiado reciente la separación de Siria de la República Árabe Unida, pareció por el momento improcedente hacer cambios para evitar suspicacias por parte egipcia. Sin embargo, como atestigua
el informe de 11 de agosto de 1961, se sugiere no suspender la revista sino publicar otra mejor en Madrid,
según el modelo de El Correo de la UNESCO, con una tirada de 2000 ejemplares en hueco-offset, bimensual
y con la idea de cumplir una función hacia el mundo árabe similar a la que Mundo Hispánico cumplía hacia
el americano. Se pensó incluso en asignar un presupuesto con sueldos para un redactor jefe, un redactor y
un dibujante.
Por las mismas fechas, Martínez Montávez escribía a Emilio Baladiez Navarro en el IHAC informando sobre
sus planes de regreso a Madrid en donde podría hacerse cargo de la dirección de la revista. Pero comenta
ban consultas que realizar para su tesis, resultándole imposible retornar hasta entonces, pidiendo de paso
aclaraciones sobre posibles condiciones de trabajo en el IHAC.

56. Correspondencia del Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Madrid, 2 de marzo de 1962. AAECID, IHAC-ICMA, Caja 3700,
Ref. 91.
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La historia de Al-Rábita termina ahí. Por las razones que fuesen, su reedición madrileña nunca cuajó. Su director se incorporaría a la universidad madrileña colaborando en la creación de seminarios en el IHAC pero
sin que ninguna publicación se convirtiera en órgano del Instituto. La “ofensiva cultural hispánica en Oriente
Medio” había perdido su fuerza con un IHAC sin director efectivo, embarcado en sus experiencias diplomáticas.

Emilio García Gómez, embajador de España en Líbano con el
ministro libanés de Exteriores y el rector de la Universidad de Beirut.
Fuente: Al-Rábita.
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Este libro reconstruye la historia del Instituto
Hispano-Árabe de Cultura (IHAC), creado en 1954 como institución

encargada de impulsar las relaciones entre España y los países árabes. En 1988 se transformó en Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (ICMA) en el marco de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI). En la actualidad, cuando se han cumplido 60 años de su fundación, su labor es
continuada por una red de instituciones de diplomacia pública con competencias en el mundo árabe y
musulmán entre las que destaca Casa Árabe.
El Instituto Hispano-Árabe de Cultura, con sus sucesivas denominaciones, fue un instrumento pionero
de diplomacia pública española hacia el mundo árabe. Sus fines y actividades evolucionaron desde una
orientación inicial, eminentemente cultural, que buscaba potenciar las relaciones históricas entre España
y el mundo árabe hasta otra que trataba de impulsar las relaciones de cooperación científica y técnica.
Fue una institución clave para conocer la evolución de las relaciones exteriores con el mundo árabe, área
prioritaria de la política exterior española desde los años cuarenta del siglo pasado. Junto a esta dimensión para-diplomática, el IHAC contribuyó de forma decisiva a la formación y consolidación de varias
generaciones de especialistas universitarios en la región al integrar en sus actividades de investigación
y edición a un grupo relevante de arabistas.
Esta obra está destinada a un público muy diverso siendo de interés tanto para diplomáticos y estudiosos de la política exterior y de cooperación española, europea y árabe, como para especialistas
en historia contemporánea, estudios árabes e islámicos, relaciones internacionales e historia de las
instituciones españolas.
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