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            Hace solo cuatrocientos ochenta años que el último rey árabe de Granada, en 
compañía de los suyos, contemplaba por última vez la ciudad de la Alhambra camino 

del destierro. Se marcharon. Detrás quedaban ocho siglos de profunda y rica 

convivencia. Ocho siglos que hicieron de al-Andalus una de las cumbres de la 

civilización mundial y el lugar que hizo posible una de las más sorprendentes 

transfusiones vitalizadoras del saber humano. Ahí están, testigos insobornables, la lista 

interminable de sus sabios (Averroes, Avempace, Ibn Arabi, Ibn Masarra, Ibn Hazm, 

Ibn Tufayl...), la sorprendente maravilla de sus monumentos (la Mezquita cordobesa, la 

Giralda, la Alhambra, Medina Al-Zahra...), sus grandes realizaciones en todos los 

campos del saber (Medicina, Botánica, Geografía, Astrología, Filosofía, 

Historiografía...) Se fueron, llevándose una nostalgia que aún perdura: “Pasaron cinco 

siglos, querida, y es como si nosotros hubiéramos salido hoy de España”. Casi cinco 

siglos no han podido borrar de sus retinas la imagen de al-Andalus que se llevaron. 

            Pero, ¿y nosotros, los que nos quedamos? ¿Qué impresión nos queda de los que 

se fueron? ¿Qué idea nos hacemos de los árabes hoy y qué actitud tomamos frente a 

ellos? ¿No seguirán trotando aún por nuestra imaginación los caballos de la 

Reconquista? ¿No continuará Santiago “Matamoros” batallando en “clavijos” de 

incomprensión e intolerancia? ¿No seguiremos manteniendo nuestros sentimientos en 

pie de cruzada contra las huestes sarracenas? 

            Porque para todos ha sonado ya la hora de abandonar los guetos seculares, de 

envainar sables y cimitarras, de escupir los recuerdos inútiles de cruzadas y de guerras 

santas para comenzar urgentemente la “reconquista interior” que nos lleve al diálogo 

sincero y a la colaboración fraterna. Con ese fin hemos realizado la presente encuesta. 
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Introducción a la encuesta  

            La encuesta tiene una doble vertiente: la una, retrospectiva, y la otra, prospectiva. 
En la primera hemos intentado saber la idea que los estudiantes españoles se hacen de 
los árabes y del Islam y la actitud que toman frente a ellos, junto con el fundamento 
que tales ideas y actitudes pueden tener. En la segunda hemos querido ver las 
perspectivas de futuro: si los encuestados eran partidarios del diálogo y de la 
colaboración con los árabes. Y tenemos que adelantar que, así como la primera es más 
bien negativa y se nota en ella el peso de los prejuicios y de la ignorancia de que es 
víctima nuestra sociedad, la segunda es altamente positiva y revela el mejor espíritu de 
nuestra juventud universitaria. 

            La encuesta ha sido realizada entre universitarios españoles, por ser un grupo 
homogéneo y por estar más en contacto con los 7.000 estudiantes árabes que frecuentan 
nuestras Universidades. Nos han respondido 648 estudiantes, la mitad de Colegios 
Mayores y la otra mitad de fuera. Se trata de una encuesta de tipo cualitativo, no 
cuantitativo, aunque por el número de personas encuestadas, puede considerarse como 
muestra significativa, a escala nacional, de la población a que se refiere. 

            Se ha pretendido controlar diversas variables: 

SEXO: 389 chicos y 259 chicas. 

REGIÓN de origen: para lo cual hemos dividido España en cuatro zonas: 
            — SUR: Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias .................................. 227 (35,05%) 
            — CENTRO: Extremadura y las dos Castillas ................................. 185 (28,54%) 
            — LEVANTE: Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares ................... 138 (21,29%) 
            — NORTE: Resto de España ............................................................. 98 (15,12%) 

ESTUDIOS que realizan: 
— Filosofía y Letras ............ 166 (25,61%) 
— Medicina ......................... 125 (19,27%) 
— Ciencias ............................ 96 (14,81%) 
— Ingenieros ......................... 87 (13,42%) 
— Derecho ............................... 54 (8,33%) 
 
— Económicas ......................... 40 (6,17%) 
— Teología .............................. 19 (2,93%) 
— Farmacia ............................. 14 (2,16%) 
— Otras .................................... 10 (1,54%) 
— No indican ........................... 37 (5,70%) 
 
            El estudio de la encuesta constará de dos partes, correspondientes a las dos 
vertientes anteriormente señaladas. En cada una de ellas seguimos el siguiente plan: 

            ●          Exposición de la pregunta y de las Tablas y comentario de las mismas. 
            ●          Elaboración de los resultados e interpretación. 
            ●          Conclusiones. 
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PRIMERA PARTE:  
Idea sobre los árabes y actitudes frente a ellos de l universitario 
español 
 
1ª. Pregunta: ¿Qué idea tiene de los árabes?  
            Para facilitar la respuesta, hemos presentado 24 adjetivos, positivos y negativos, 
mezclados entre sí, pidiendo al encuestado que subrayara los que, según él, 
correspondían a la idea que se hacía del árabe. El cuadro siguiente, ordenado según el 
número total de votos, nos da la respuesta: 
 

  Total Chicos Chicas Sur Centro Levante Norte 

Fanático 416 277 142 145 97 75 71 

Religioso 402 257 145 128 109 71 66 

Atrasado 327 219 108 118 91 63 18 

Sucio 292 192 100 109 70 52 34 

Astuto 289 199 90 111 70 51 40 

Nacionalista 259 185 74 86 75 46 50 

Pobre 227 156 71 82 63 26 30 

Vago 201 144 57 64 54 24 27 

Hospitalario 186 129 57 64 40 30 33 

Traicionero 179 131 48 67 54 36 22 

Inestable 169 121 48 57 46 37 21 

Ambicioso 141 97 44 47 26 18 19 

Artista 141 101 40 54 39 15 20 

Tacaño 102 73 29 31 26 19 10 

Inteligente 92 51 41 34 26 15 16 

Valiente 91 50 41 44 22 11 14 

Sobrio 90 62 28 29 15 13 31 

Alegre 76 50 26 30 19 26 4 

Generoso 74 48 26 34 20 13 6 

Pacífico 60 41 19 21 16 12 6 

Trabajador 57 25 32 18 15 11 9 

Sincero 49 30 19 20 11 5 8 
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Inventor 17 7 10 6 3 — 1 

Conciliador 9 8 1 1 3 2 3 

 
            ●          A simple vista se nota que el porcentaje de los adjetivos subrayados es 
bastante negativo: 2.602 (65,94%) negativos y 1.344 (34,06%) positivos. Ese 31,88% de 
diferencia nos da la idea general que de los árabes circula por España. 

            ●          Esta impresión negativa se confirma y se acentúa más si tenemos en 
cuenta que entre los diez adjetivos más subrayados, ocho son negativos (1), lo que nos 
da el porcentaje siguiente: 2.190 (78,84%) negativos y 588 (21,16%) positivos. 

            ●          Merece destacarse que los dos objetivos más subrayados son fanático y 
religioso, que tienen entre sí una íntima relación y que nos revela que el español 
identifica o relaciona fuertemente árabe con Islam, como tendremos ocasión de probar. 
Aspecto éste que hay que tomar muy en cuenta en todo diálogo y colaboración entre 
españoles y árabes. 

            ●          Por sexos, los chicos tienen una idea algo más negativa que las chicas 
respecto a los árabes. En los diez adjetivos más subrayados, aquéllos dan un 71,84% de 
negativos, mientras que las chicas sólo dan 65,88%. Sin embargo, ambos coinciden en 
subrayar los mismos adjetivos, lo que nos confirma en la idea general que de ellos se 
tiene. Varían, sin embargo, en el puesto que les asignan: las chicas dan el primer puesto, 
aunque por pocos votos, a religioso, mientras que los chicos se lo dan a fanático. 
También colocan antes que los chicos a sucio y a hospitalario. Pero, en general, chicos 
y chicas coinciden en la nota negativa. 

            ●          Por regiones, el porcentaje más negativo lo arroja el Sur (87,40%), 
seguido por el Centro (85,08%), Levante (75,24%) y, en último lugar, el Norte 
(69,41%). Todas las regiones introducen un nuevo adjetivo que no entraba en los diez 
de la general: inestable. Además de esos diez de la general, Levante quita traicionero y 
vago y pone en su lugar hospitalario y alegre y el Norte quita atrasado y pobre y pone 
en su lugar sobrio y hospitalario. En cuanto a la colocación, hay más diferencia. El Sur 
y el Centro siguen el orden de la general prácticamente. Levante coloca en mejor 
posición a inestable y alegre y el Norte a nacionalista, astuto, hospitalario y sobrio. 
 
Resumiendo  

            Encontramos en la juventud universitaria española una mentalidad bastante 
negativa respecto a los árabes. Mentalidad, por otra parte, indicativa de la mentalidad de 
la sociedad española, ya que, como veremos en las preguntas 4 y 5, esta mentalidad es 
más sociológica que personal. El hecho de que, tanto en los porcentajes como en el 
orden de los adjetivos, coincidan tanto chicos como chicas y también las diferentes 
regiones, subraya más aún este aspecto sociológico. Ni que decir tiene que no estamos 
de acuerdo con esta mentalidad. Sin embargo la tendremos muy en cuenta, no porque 
sea verdad lo que piensan, sino porque verdaderamente piensan así. Al publicarla sólo 
pretendemos indicar el punto de partida en que nos encontramos para buscar con más 
realismo los caminos del diálogo y de la colaboración. Prescindir de esta mentalidad, 
hacer como si no... sería una falta de respeto a la realidad, construir en el vacío (2). 
 
2ª. Pregunta: ¿Qué es el Islam para ti?  
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            Las respuestas posibles eran: raza, religión, cultura, fuerza política o todo eso a 
la vez. Muchos encuestados señalarán varias respuestas en lugar de centrarse en una. 
Sólo estudiamos aquí la respuesta total y la de los chicos y chicas. Éstos son los 
resultados: 

  

  CHICOS CHICAS TOTAL % 

Raza 65 11% 51 14,8% 116 12,4% 

Religión 195 33,1% 113 32,9% 308 33,1% 

Cultura 130 22,1% 61 17,7% 191 20,5% 

Fuerza Política 38 6,4% 14 4% 52 5,5% 

Todo eso 153 26% 103 30% 256 27,4% 

No cita 3 0,5% 1 0,2% 4 0,4% 

Anulada 3 0,5% 0   3 0,3% 

  

            ●          Era de suma importancia saber qué idea se hacían del Islam los 
estudiantes españoles dada la confusión existente entre árabes y musulmanes. 
Pensábamos que, dado que preguntábamos a universitarios, hubiese una idea exacta 
entre las dos realidades. La impresión general es de imprecisión y de falta de ideas 
claras sobre el Islam. 

            ●          Los universitarios también persisten en el error, tan frecuente, de 
confundir Islam con raza árabe. En efecto, el 12,4% subraya que el Islam es una raza. 
Esta confusión habrá que tenerla en cuenta en el diálogo y colaboración entre españoles 
y árabes. 

            ●          Por otra parte, sorprende sobremanera notar que sólo el 33,1% considera 
al Islam como una religión, cuando el resultado justo, sobre todo tratándose de 
universitarios, debió ser el 100%, cosa que no excluía, por tra parte, los otros aspectos 
reales del Islam como cultura y fuerza política, sobre todo dada la fusión y confusión 
existente en el Islam entre Religión (d÷n) y Estado (duniya). 

            ●          Queda corregido, sin embargo, ese 33,1%, que consideran al Islam como 
religión, por ese 27,4% que lo considera como todo eso a la vez. Pero este porcentaje 
revela la confusión y la falta de ideas claras sobre el Islam. 

            ●          Sorprende, también, el bajo porcentaje (5,5%) que considera al Islam 
como fuerza política, dada la confusión entre lo espiritual y lo temporal que antes 
hemos notado y dado también que al Islam siempre lo hemos conocido a través de la 
Reconquista, la Guerra Santa y las guerras del Protectorado. 

            ●          En el orden de los porcentajes, chicos y chicas coinciden entre sí y con el 
orden del resultado total. Hay que notar, sin embargo, que el porcentaje que considera al 
Islam como Cultura y Fuerza Política es superior en los chicos, aunque ellas, a su vez, 
acentúan más el aspecto del Islam como raza y como Todo Eso a la vez. 
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Concluyendo  

            Hay que tener muy en cuenta esta imprecisión que los estudiantes tienen sobre el 
Islam y, sobre todo, la confusión entre Islam y raza árabe, ya que los prejuicios sobre el 
uno recaerán necesariamente sobre el otro. Así la idea tradicional que tenemos del Islam 
como religión del temor, fatalista, inmovilista y fanática... la transpondremos a los 
árabes, considerándolos como fatalistas, vagos, atrasados y fanáticos. Y viceversa, con 
una pereza y falta de honradez totales, echaremos la culpa al Islam de todos los éxitos y, 
sobre todo, de todos los fracasos de que han sido protagonistas o víctimas los pueblos 
árabes. Es cierto que el Islam ha marcado a los pueblos árabes, pero no ha sido el único 
factor. Por otra parte, además de que no todos los árabes son musulmanes, dentro de la 
comunidad musulmana el bloque árabe sólo representa el 15% de los efectivos del Islam. 
 
3ª. Pregunta: ¿Cuál es tu actitud respecto a los ár abes?  

            Normalmente, a las ideas que se tienen sobre alguien o algo corresponden las 
actitudes. Por eso, dando un paso más y sabidas las ideas que el estudiante español tiene 
sobre los árabes y el Islam, hemos querido saber qué actitud tiene respecto a los árabes. 
Para ello hemos presentado todo un muestrario de posibles respuestas que iban desde la 
extrema simpatía a la extrema antipatía, pasando por simpatía, indiferencia y antipatía. 
He aquí los resultados: 

  

  Indiferente Simpática Antipática Muy simpat. Muy antipat. 

Chicos 204 49,3% 143 34,6% 32 7,7% 16 3,8% 18 4,3% 

Chicas 149 59,6% 67 26,8% 16 6,4% 15 6,0% 3 1,2% 

Total 353 53,2% 210 31,6% 48 7,2% 31 4,7% 21 3,1% 

Sur 125 51,6% 86 35,5% 15 6,2% 13 5,3% 3 1,2% 

Centro 83 50,3% 60 36,3% 8 4,8% 8 4,8% 6 3,6% 

Levante 72 56,2% 36 28,1% 10 7,9% 5 3,9% 5 3,9% 

Norte 47 47,9% 33 33,6% 10 10,2% 7 7,1% 1 1,0% 

Medicina 63 54,7% 28 24,3% 16 13,9% 8 6,9% —   

Ciencias 62 64,6% 25 26,0% 4 4,1% 3 3,1% 2 2,0% 

Filosofía 90 55,8% 45 27,9% 14 8,6% 8 4,9% 4 2,4% 

Derecho 27 50,9% 18 33,9% — — 7 13,2% 1 1,8% 

Ingeniería 41 48,2% 32 37,6% 4 4,7% 3 3,5% 5 5,8% 

Económicas 19 50,0% 14 36,8% 2 5,2% 2 5,2% 1 2,6% 

Teolog. Mag. 6 27,2% 13 59,0% 1 4,5% 1 4,5% 1 4,5% 

Otras 6 35,2% 9 52,8% — — 2 12,0% — — 
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            ●          La actitud de los estudiantes españoles respecto a los árabes se 
caracteriza por un elevado porcentaje de indiferencia (53,2%). Pero hay que notar 
también, para interpretar esa indiferencia, el porcentaje tan bajo de antipática (7,2%) y 
de muy antipática (3,1%); porcentaje que no era de esperar dadas las ideas sobre los 
árabes tan negativas que hemos subrayado en la primera pregunta. Lo que prueba, a 
nuestro entender, dos cosas: que esas ideas sobre los árabes son fruto de los prejuicios 
más que de las convicciones personales, ya que de lo contrario la antipatía debería ser 
mayor y, por otra parte, la simpatía (simpática 31,6% y muy simpática 4,7%) menor, ya 
que no es razonable un tal porcentaje de simpatía, cuando se tiene ideas tan negativas 
sobre los árabes. Y, en segundo lugar, los prejuicios sociológicos explican bien el alto 
porcentaje de indiferencia, que no desemboca en antipatía por ser prejuicios heredados 
que no comprometen lo hondo de las personas. 

            ●          Eso se confirma también teniendo en cuenta que en la idea sobre los 
árabes, el porcentaje más negativo lo arrojaban los chicos, mientras que aquí es lo 
contrario: la indiferencia es menor en los chicos (49,3%) que en las chicas (59,6%) y la 
simpatía también es mayor en los chicos (38,4%) que en las chicas (32,8%). Aunque 
también hay que notar que el porcentaje de antipatía de los chicos (12%) es superior al 
de las chicas (7,6%). 

            ●          Por regiones, la indiferencia es mayor en Levante (56,2%), seguida por 
el Sur (51,6%), Centro (50,3%) y Norte (47,9%). Es curioso notar que las dos regiones 
más indiferentes son las que más contacto han tenido durante la dominación árabe. Y al 
revés, las que menos contacto tuvieron son las que se muestras menos indiferentes. 

            ●          Por simpatía viene en cabeza el Centro (41,1%), seguido por el Norte 
(40,7%), Sur (40,8%) y Levante (32%). Sin embargo, en antipatía viene en cabeza 
levante (11,8%), seguido del Norte (11,2%), Centro (8,4%) y Sur (7,43%. Una vez más 
tenemos que hacer notar la no correspondencia entre las ideas y las actitudes: el Sur, que 
tenía el porcentaje mayor de ideas negativas sobre los árabes, es el que menos antipatía 
tiene y, al contrario, el Norte, que tenía el porcentaje más bajo de ideas negativas, es 
prácticamente el que más antipatía tiene. 

            ●          Por Facultades encontramos el orden siguiente: 

Simpatía: Otras (64,8%), Teología y Magisterio (63,5%), derecho (47,1%), Ingeniería 
(41,1%), Filosofía (32,8%), medicina (31%) y Ciencias (29,1%). 

Antipatía: Medicina (13,9%), Ingenieros (10,5%), Filosofía (11%), Teología y 
Magisterio (9%), Económicas (7,8%), Ciencias (6,1%) y Derecho (1,8%). 

Indiferencia: Ciencias (64,6%), Filosofía y Letras (55,8%), Medicina (54,7%), 
Derecho (50,9%), Económicas (50%), Ingenieros (48,2%), Otras (35%) y 
Teología y Magisterio (27,2%). 

            Dado que la mayoría de los estudiantes árabes estudian Medicina, se explica 
muy bien el que sea en ésta donde el porcentaje de antipatía sea mayor. Hay más 
ocasiones para ello, además del problema de plazas que tiene esta Facultad, que hace 
que el estudiante español, por falta de plazas en Medicina, juzgue peor la presencia de 
los árabes y de ahí derive esa antipatía. 
 
 
Concluyendo  
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            Las actitudes no coinciden, como sería normal, con las ideas sobre los árabes. 
Aquéllas son más positivas que éstas, lo que prueba que las ideas son más consecuencia 
del ambiente que personales. Esto se confirmará aún más en la segunda parte de la 
encuesta. 

            Hemos visto la idea que los estudiantes españoles tienen de los árabes y las 
actitudes que toman frente a ellos. Pero cabe preguntarse: ¿qué fundamento tienen esas 
ideas y esas actitudes? Normalmente el conocimiento personal de una cosa nos viene 
por lo que leemos o por la experiencia y contacto con ella. Por eso, en la encuesta 
hemos preguntado sobre lo que los estudiantes españoles han leído sobre el Islam y 
sobre los contactos que han tenido con los árabes. Sus respuestas nos indicarán el 
fundamento que tienen sus ideas y actitudes sobre el Islam y los Árabes. 
 
4ª. Pregunta: ¿Has leído algo sobre el Islam?  
 

  Chicos Chicas Total 

Sí 202 48% 67 28% 269 40,8% 

No 212 51% 172 72% 384 58,3% 

No 
contestan 

5 1% — — 5 0,9% 

 
            Dos cosas saltan a la vista en las respuestas a esta pregunta: 

            ●          El porcentaje tan grande de estudiantes españoles que no han leído nada 
sobre el Islam (58,3%), y eso que hay un gran porcentaje que estudia Letras y en 
Comunes la mayoría escoge Árabe, lo que le obliga a leer cosas sobre el Islam. De 
donde podemos concluir que sus juicios sobre el Islam que vimos en la pregunta 2ª, y 
consecuentemente sobre los árabes, dada la confusión que existe entre ambos, estarán 
basados más en estereotipos y prejuicios que en razones serias y personales. 

            ●          En segundo lugar tenemos que anotar la diferencia tan grande entre 
chicos y chicas. Si más de la mitad de los chicos encuestados responden que no han 
leído nada sobre el Islam (51%), el porcentaje de las chicas asciende al 72%. Hecho éste 
tanto más de subrayar cuanto que el Filosofía y Letras el número de chicas es elevado y, 
como hemos dicho, en Comunes se estudia Árabe y Cultura Árabe. 

            ●          Cuando detallan los libros leídos, notamos una gran dispersión. Fuera del 
Corán, que dicen haber leído unos setenta lectores, el resto de los títulos indicados no 
reúne más de dos o tres lectores cada uno. Entre los libros indicados se encuentran: Vida 
de Mahoma, Mahoma y el Islam, Islam de Arnold Toynbee, Historia del Islam, La 
Torre de Babel, Las Mil y Una Noches, Los días de Taha Hussein, El Collar de la 

Paloma... Artículos de revistas, reportajes de Oriana Fallaci, algo sobre al-Fatah y el 
problema palestino, filosofía en general, Vida de Naser, La Ciudad Inicua... Hay que 
notar el carácter general, ambiguo e impreciso de estas lecturas y de todos modos 
incapaz de dar una idea exacta ni sobre el Islam ni sobre los árabes. Y si notamos esta 
falta de información seria en los universitarios que representa una élite dentro de la 
sociedad española, ¿cuál será la información sobre el Islam y los árabes en el resto de la 
población española? 
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5ª. Pregunta: ¿Qué relación has tenido con estudian tes árabes?  

            Las posibilidades de respuesta eran cuatro: ninguna, estudios, ocasional y 
amistad personal. 
 

  Ninguna Estudios Ocasional Amistad P. 

Chicos 179 38,6% 110 23,8% 111 24,0% 62 13,4% 

Chicas 97 34,6% 90 32,1% 58 20,0% 35 12,5% 

Total 275 37,1% 200 26,9% 169 22,7% 97 13,0% 

Sur 102 36,6% 74 26,8% 63 22,6% 39 14,0% 

Centro 69 37,5% 41 22,2% 53 28,6% 21 11,6% 

Levante 46 31,7% 45 31,0% 33 22,8% 21 14,4% 

Norte 39 35,7% 28 25,7% 25 22,9% 17 15,4% 

Medicina 11 7,3% 82 54,6% 30 20,05 27 18,0% 

Ciencias 53 50,0% 19 17,8% 20 18,1% 14 13,0% 

Filos. y Letras 70 39,5% 34 19,2% 55 30,5% 20 10,8% 

Derecho 24 41,3% 7 12,0% 21 36,3% 6 10,3% 

Ingeniería 30 30,6% 31 31,2% 20 20,4% 17 18,7% 

Económicas 28 53,4% 8 15,6% 9 17,5% 7 13,5% 

Teolog. y Mag. 18 89,0% —  —  3 11,0% —  —  

Otras 2 13,5% 11 73,0% —  —  2 13,5% 

 

            ●          El contacto es sin duda el mejor medio para conocer a los hombres. 
Respecto a los árabes, más de una tercera parte (27,1%) de los universitarios españoles 
no han tenido contacto alguno con los árabes. Y, aunque el 62,9% dice que ha tenido 
algún contacto, esa cifra hay que relativizarla mucho en cuanto a su contenido real de 
intercomunión, ya que un 22,6% de esos contactos han sido puramente ocasionales, un 
26,9% por razón de estudios, quedando para los contactos de amistad personal el 
porcentaje más bajo de todos, el 14%. Hay que notar que casi la mitad (46,3%) de ese 
14% procede de los estudiantes españoles que residen en Ceuta y Melilla, que, por otra 
parte, son los que en toda la encuesta revelan la mejor y más positiva idea de los árabes 
y que, por su bajo número, (sólo 13), no hemos querido separar del resto del Sur. Por 
consiguiente, esta segunda fuente de información sobre los árabes, al ser tan pobre, 
difícilmente podría vehicular una idea objetiva y general sobre los árabes. Tenemos que 
concluir que las ideas que el estudiante español tiene de los árabes, y con mayor razón 
el resto de la población, vienen de fuera y no permiten tener una idea exacta de la 
realidad por los condicionamientos sociológicos e históricos que han intervenido en 
ellas. 
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            ●          El porcentaje relacional más alto lo dan las chicas (64,6%). Los chicos 
sólo dan el 61,4%. Siendo muy superior por razones de estudio (32,1% de ellas frente a 
23,8% de ellos) y algo menor por relaciones ocasionales (24% de chicas frente al 20% 
de chicos). Sin embargo, en lo que amistad personal se refiere, los chicos superan 
ligeramente a las chicas (13,4% de ellos frente a 12,5% de ellas). 

            ●          Por regiones, los que menos relaciones tienen son los del Centro 
(62,4%),, seguidos por el Sur (63,4%), el Norte (64%) y Levante (68,2%). En cuanto a 
relaciones por amistad personal, arrojan casi idéntico porcentaje el Norte (15,4%), 
levante (14,5%) y Sur (14%) y, con alguna diferencia porcentual, el Centro (11,6%). 

            ●          Por Facultades, las relaciones están muy condicionadas por los estudios 
que realizan los estudiantes árabes. Así, tenemos que Medicina tiene el porcentaje 
máximo global (92,6%) en razón del alto porcentaje por razones de estudio (54,6%), ya 
que la gran mayoría de los estudiantes árabes cursan Medicina. Ella también, junto con 
Ingeniería, es la que más amistad personal tiene con ellos. 
 
Resumen de la Primera Parte  

            ●          El estudiante español tiene, en general, ideas u actitudes muy negativas 
sobre los árabes y el Islam. 

            ●          Esas ideas no le vienen ni de la información personal ni de los contactos 
directos con los árabes. 

            ●          Esas ideas y las actitudes consecuentes, sobre todo la indiferencia, les 
vienen de fuera: inercia de reconquista, historia, religión, cultura, contactos superficiales 
y propaganda oscura. 

            ●          Lo que hace que el estudiante español ignore la verdadera realidad de los 
árabes y del Islam y que viva de prejuicios y estereotipos en general negativos para el 
Islam y los árabes. 

            ●          Un trabajo de información objetiva y un diálogo al respecto, así como la 
amistad, serían los caminos para una liberación de prejuicios y una colaboración basada 
en la amistad. 
 
 

���������������������������� 
 
SEGUNDA PARTE:  
Posibilidades de colaboración entre estudiantes esp añoles y árabes 
 
            Esta segunda parte de la encuesta mira al futuro, a las posibilidades de diálogo y 
colaboración entre españoles y árabes. Y el resultado de esta segunda parte no podría 
ser más optimista. De cara al futuro, los estudiantes españoles son resueltamente 
partidarios de la presencia de los estudiantes árabes en la Universidad española, de 
entablar diálogo tanto a nivel humano como a nivel religioso y de mantener relaciones 
profundas. 
  
1ª. Pregunta: ¿Eres partidario de la presencia de e studiantes árabes 

en la Universidad española? ¿Por qué?  
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  Sí No 

Chicos 303 76,3% 94 23,7% 

Chicas 206 84,7% 37 15,3% 

Total 509 79,5% 131 20,5% 

Sur 186 85,2% 37 14,8% 

Centro 142 84,1% 27 15,9% 

Levante 80 62,9% 47 37,1% 

Norte 83 86,4% 13 13,6% 

Medicina 64 56,6% 49 43,4% 

Ciencias 85 89,5% 10 10,5% 

Filosofía y 
Letras 

152 88,9% 19 11,1% 

Derecho 39 79,6% 10 20,4% 

Ingeniería 57 70,3% 24 29,7% 

Económicas 43 97,7% 1 2,3% 

N.B. Los datos de Teología y Otras no son significativos 

 
            ●          A pesar de lo negativo de la primera parte, los estudiantes españoles son, 
en su gran mayoría (79,5%) partidarios de la presencia de loe estudiantes árabes en 
nuestra Universidad. Y dentro de esa actitud masivamente positiva, las chicas dan un 
porcentaje sensiblemente superior a de los chicos (84,7% de ellas por 76,3% de ellos). 

            ●          Por regiones, la máxima corresponde al Norte (86,4%), seguida muy de 
cerca por el Sur (85,2%) y Centro (84,1%). En último lugar viene Levante (62,9%). Tal 
vez la gran masa de estudiantes árabes que cursan sus estudios en la Universidad de 
Valencia y que sobrecargan especialmente la Facultad de Medicina esté en el origen de 
este 37,1% de estudiantes de esta región que se oponen a la presencia de los árabes en la 
Universidad española. 

            ●          Por Facultades, y consecuentemente con lo que acabamos de decir, el 
mayor porcentaje de No lo da, y de una manera muy clara, Medicina (43,4%), seguida 
por Ingeniería (29,7%), Derecho (20,4%), Filosofía y Letras (11,1%) y Ciencias 
(10,5%). La oposición no es por principio, sino por falta de plazas en la Universidad, 
que se agrava con la presencia de los árabes. Por eso Medicina arroja el mayor 
porcentaje de No, pues la mayoría de los árabes estudia allí. 

            ●          Los motivos aducidos en favor de esta presencia, junto con el número de 
votos, es el siguiente: Enriquecimiento mutuo (77), derecho de la persona humana a 
estudiar donde quiera (65), Están necesitados de Universidades (35), La Universidad 
tiene que ser universal (30), Todos los hombres son iguales (15), Facilita la unión entre 
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los pueblos (13), Crea un ambiente internacional (11), Los árabes aportan algo nuevo 
(10), Igual que recibimos a los de otras nacionalidades (7), No somos racistas (5), 
España ha sido musulmana durante ocho siglos (5), Necesitan formar a sus futuros 
dirigentes (4), Difundir nuestra cultura (2), Somos todos hijos de Dios (2), Con tal de 
que no sean numerosos (2), Favorece la unidad hispano-árabe (2), Son inteligentes y 
tienen una exquisita cultura (2). 

            ●          Las razones más frecuentes para decir que No son: Faltan puestos en la 
Universidad (41), Viven en guetos, sin compañerismo ni apertura (5), Bajan el nivel del 
curso por la poca formación lingüística y cultural que traen (5), Gozan de privilegios 
especiales (5), No aportan nada (2), Cada uno debe estudiar en su patria (2), Se meten 
en política (1), No merecen confianza (1), Molestan (1). 

            ●          Fuera del motivo de la falta de puestos en la Universidad que indican 41, 
y que es una razón seria y objetiva, aún para los universitarios españoles, hay que 
reconocer que los otros motivos, por el bajísimo porcentaje de votos, cuentan poco a fin 
de cuentas. Tenemos que añadir también que la mayoría de los que decían No, no daban 
ninguna razón. 
 
Resumiendo  

            Tenemos que subrayar dos cosas: el aspecto tan positivo de estas respuestas. El 
contraste con las ideas negativas de la primera parte, prueba que aquellas eran ideas 
sociológicas, mientras que estas respuestas vienen de actitudes personales. Por último, 
la validez y profundidad de las razones aducidas para el Sí. 
  
2ª. Pregunta: ¿Consideras conveniente para ti tener  encuentro a 

nivel humano con estudiantes árabes?  

  Sí No 

Chicos 326 85,2% 57 14,8% 

Chicas 205 85,1% 36 14,9% 

Total 531 85,0% 93 15,0% 

Sur 216 92,3% 18 7,7% 

Centro 126 80,3% 31 19,7% 

Levante 95 77,3% 28 22,7% 

Norte 79 85,0% 14 15,0% 

Medicina 90 96,8% 3 3,2% 

Ciencias 77 78,6% 21 21,4% 

Filosofía y 
Letras 

135 91,3% 13 8,7% 

Derecho 40 66,6% 20 33,3% 
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Ingeniería 65 84,5% 12 15,5% 

Económicas 41 74,5% 14 25,5% 

N.B. Teología (21) y Otras (9) no son muestras significativas por su pequeño número de casos 

 
            ●          Esta respuesta nos revela el valor real de la primera parte: es imposible 
que aquéllas sean sus ideas personales dado el porcentaje afirmativo de ésta. A personas 
de las que pensamos mal, nadie tiene interés en encontrarlas. 

            ●          La impresión general a esta pregunta es muy positiva y esperanzadora. 
En efecto, el 85% de los estudiantes españoles es partidario del encuentro a nivel 
humano con los árabes. 

            ●          Hecho más significativo es que el porcentaje de Sí es casi idéntico en los 
chicos y en las chicas: 85,2% en los chicos y 85,1% en las chicas. 

            ●          Por regiones, el máximo porcentaje positivo se lo lleva el Sur (92,3%), 
seguido por el Norte (85%), Centro (80,3%) y Levante (77,3%). 

            ●          Por Facultades, cosa curiosa, el mayor porcentaje de Sí lo da Medicina 
con un 96,8%. Decimos curiosa por dos razones: porque en la primera parte fueron ellos 
los que dieron la visión más negativa y porque ellos les conocen mejor que las demás 
Facultades, pues, por razones de estudio, tienen el mayor contacto. Siguen Medicina, 
Filosofía y Letras (91,3%), Ingenieros (84,5%), Ciencias (78,6%), Económicas (74,5%) 
y Derecho (66,6%). 

            ●          Las razones invocadas en favor de ese encuentro son: Enriquecimiento 
mutuo (98). Conocer nuevas formas de pensar y nueva cultura (96). Son hombres 
cocolos demás (26). Es el camino para comprender su mundo (16). Por amistad (8). Me 
intriga la curiosidad (5). Nuevas experiencias (5). Superar prejuicios raciales y sociales 
(3). Tienen valores que enriquecen (3). Están necesitados de contactos sociales (2). Los 
ocho siglos que estuvieron en España (1). 

            ●          Las razones en favor del No, casi todas con un único voto, son: No 
aportan nada (3). Somos distintos y no nos entendemos (2). No creo que sirva para nada 
(2). No son amigos. Se intenta sin resultados. No me gustan nada los que conozco. No 
merecen la confianza. Es incompatible. No tienen cultura. Prefiero otras nacionalidades. 
No van a clase. No me interesa el mundo árabe. Están llenos de fanatismo religioso y 
político. 

            La gran mayoría de los que decían No, no daban razón alguna y las pocas dadas 
son de una gran pobreza. 

            ●          Hay que notar en ésta como en la anterior pregunta, la “secularización” 
de las razones. Todas se basan en motivos humanos: la persona humana y el 
enriquecimiento mutuo. Para nada aparecen las razones de tipo religioso y, menos, de 
tipo cristiano. ¿Crisis de fe o descubrimiento de valores y posturas olvidadas en nuestro 
Cristianismo? 
  
3ª. Pregunta: ¿Crees útil el encuentro personal con  jóvenes de 

religión musulmana?  
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            La pregunta quiere dar un paso más en el encuentro: ver si no sólo en el plan 
humano, sino también en el religioso, están dispuestos al encuentro personal. 
 

  Sí No 

Chicos 314 82,5% 67 17,5% 

Chicas 205 84,8% 37 15,2% 

Total 519 83,3% 104 16,7% 

Medicina 87 80,5% 21 19,5% 

Ciencias 83 83,9% 16 16,1% 

Filosofía y 
Letras 

132 83,1% 27 16,9% 

Derecho 39 88,7% 5 11,3% 

Ingenieros 66 77,7% 19 22,3% 

Económicas 39 90,7% 4 9,3% 

N.B. Teología (21) y Otras (12) no son significativas 

 

            ●          Consecuentes con la anterior, aunque con un porcentaje ligeramente 
inferior, especialmente en los chicos, la respuesta es altamente positiva. El 83,3% del 
total es favorable al encuentro con jóvenes de religión musulmana, poco inferior a la 
media total anterior sobre el encuentro a nivel humano (85,3%) 

            ●          También es pequeña la diferencia entre chicos (82,5%) y las chicas 
(84,8%). 

            ●          Respecto a las facultades, viene en cabeza Económicas (90,7%), 
Derecho (88,7%), Ciencias (83,9%), seguidos muy de cerca por Filosofía y Letras 
(83,1%), Medicina (80,5%) e Ingenieros (77,7%). Hay que señalar que Medicina, que 
en el plano humano obtuvo el máximo porcentaje de Sí, en el plano religioso, aunque 
con un buen porcentaje absoluto, ocupa el penúltimo lugar relativo. 

            ●          Las razones indicadas son muy parecidas a las del encuentro a nivel 
humano: Enriquecimiento mutuo (11). Conocer mentalidad diferente (41). Comparando, 
conocer mejor el Cristianismo (31). Contrastar su fe con la mía (27). Conocer su 
concepción religiosa (26). Por razón de ecumenismo (12). Porque soy cristiano (17). 
Para ayudarlos (7). Nueva experiencia (6). Ver si su fanatismo nos saca de nuestro 
letargo religioso (4). Por curiosidad (4). Son monoteístas (3). Para poder defenderme (3). 
Estudiar lo que tenemos en común. Hacer la guerra a los prejuicios. Para ver si de 
verdad son fanáticos. Por proselitismo. 

            ●          Las razones aducidas para el No son: No veo utilidad (9). Soy 
indiferente al aspecto religioso (6). No son competentes (4). Su fanatismo (3). No estoy 
de acuerdo con sus creencias (2). Estoy bien con mi religión. Prefiero gente de mi 
religión. No me va. 
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            Una vez más tenemos que notar el bajo porcentaje de No y el poco número de 
los que dan razones. 
  
4ª. Pregunta: Si tuvieras que relacionarte con estu diantes árabes, 

¿cuál de estas actitudes adoptarías? M ÁXIMA (le aceptaría en 
todas las ocasiones e incluso no me importaría cars arme con 
él o ella). M EDIA (le aceptaría en casi todas las ocasiones como 
amigo y no tendría inconveniente en invitare a come r en mi 
casa). M ÍNIMA (le aceptaría como vecino, inquilino o 
compañero de trabajo). N INGUNA (no le aceptaría en ninguna de 
estas ocasiones)  

            Estos serían los resultados: 
 

  Máxima Media Mínima Ninguna 

Chicos 182 42,1% 150 34,7% 70 16,2% 30 6,9% 

Chicas 88 35,4% 120 48,3% 34 13,7% 6 2,9% 

Total 270 39,7% 270 39,7% 104 15,2% 36 5,4% 

Sur 92 41,8% 98 44,5% 24 10,2% 6 2,7% 

Centro 82 41,0% 69 34,5% 40 20,0% 9 4,5% 

Levante 37 29,8% 51 41,1% 28 22,5% 8 6,4% 

Norte 36 37,8% 39 41,0% 13 13,6% 7 7,3% 

Medicina 40 37,1% 31 28,3% 22 20,0% 15 14,3% 

Ciencias 39 41,0% 41 43,1% 14 14,8% 1 1,0% 

Filosofía y Letras 70 40,2% 72 41,2% 24 13,7% 8 4,8% 

Derecho 21 36,2% 19 32,7% 14 24,1% 4 6,9% 

Ingenieros 38 38,6% 35 36,8% 18 18,0% 7 7,1% 

Económicas 18 40,9% 21 47,7% 5 11,4% —  --- 

N.B. Teología y Otras no son significativas por su escaso número 

 
            ●          La impresión general es muy positiva y revela una juventud universitaria, 
por lo menos en teoría, sin prejuicios sociales, ni racismos, puesto que el 94,8% es 
favorable a un acercamiento personal con los árabes. Este porcentaje global se hace más 
positivo, si cabe, si se tiene en cuenta que el 39,7% de los encuestados es partidario del 
acercamiento máximo, que comporta incluso el matrimonio mixto. Igual porcentaje, 
también, es partidario de un acercamiento medio de gran relación humana y familiar. 
Sólo un 15,2% es partidario del acercamiento mínimo, pero que, a pesar de todo, admite 
sin racismos ni prejuicios al otro como sujeto de relaciones. Estos porcentajes revelan 
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plenamente que las ideas sobre los árabes son el producto de prejuicios y que carecen 
de raíces profundas, aunque obstaculicen en el interés respecto a ellos. 

            ●          En cuanto al acercamiento máximo, las chicas dan un 6,7% menos que 
los chicos, sin duda a causa de las condiciones de la mujer en la sociedad árabe-
musulmana tradicional. Sin embargo, en la actitud media, las chicas superan 
sensiblemente a los chicos en un 13,6%. En la mínima, los chicos dan un porcentaje 
ligeramente superior e igualmente en el rehusar toda relación con los árabes. 

            ●          Por Regiones se establece el siguiente orden: 

— MÁXIMA: Sur (41,8), Centro (41), Levante (29,8) y Norte (37,8). 
— MEDIA: Sur (44,5), Levante (41,1), Norte (41) y Centro (34,5). 
— MÍNIMA: Levante (22,5), Centro (20), Norte (13,6) y Sur (2,7) 
— NINGUNA: Medicina (14,3) e Ingeniería (7,1). 

            ●          Hay que notar el aspecto negativo tan acentuado en Medicina: es la 
primera, y con mucho, en rehusar toda relación y ocupa los últimos puestos en las 
relaciones Máxima y Media. 
 
Resumen de la segunda parte  

            ●          El estudiante español, al menos en principio, está masivamente abierto al 
diálogo con los árabes en el plan humano (85%) y religioso (83,3%) e incluso a un 
acercamiento y colaboración (94,8%). 

            ●          De ahí que acepte convencido el que vengan a estudiar en nuestras 
Universidades (79,5%) y, aunque el porcentaje sea un poco inferior a los anteriores, más 
que una oposición a la presencia de los árabes, es debido a la escasez de plazas en la 
Universidad, incluso para los mismos españoles. 

            ●          Lo que prueba que el universitario español, aunque negativamente 
influenciado por la mentalidad que acarrea siglos de incomprensiones, guerras, 
propagandas sucias y falsas sobre el Islam y los árabes, no sólo no mantiene una postura 
racista, sino que está dispuesto al diálogo y a la colaboración con el mundo árabe. 
 
Conclusión general  

            Éstas son, y creemos que reflejan bien la realidad, las ideas y las actitudes de los 
estudiantes y de los españoles en general respecto a los árabes y al Islam. Quizás 
algunos, especialmente entre nuestros amigos árabes, se sorprendan de que publiquemos 
estos resultados en Encuentro. Sobre todo la primera parte, un tanto negativa para los 
árabes. Nosotros no lo pensamos así y, si los publicamos, es porque creemos 
sinceramente que esto servirá al diálogo hispano-árabe. Ya que toda labor de 
acercamiento y diálogo entre españoles y árabes tiene que arrancar de la realidad y 
tenerla muy en cuenta. Ni nos agradan ni, por supuesto, estamos de acuerdo con esos 
resultados de la primera parte, pero la realidad mental de los españoles es esa: existen 
prejuicios seculares respecto a los árabes, indiferencia crónica, sentimientos racistas 
alimentados, aún en nuestros días, por fuerzas ocultas e intereses bastardos. Nos duelen 
por el daño que nos hacemos mutuamente. Pero de nada sirve cerrar los ojos y hacer 
como si no existiesen. Para curar de verdad hay que diagnosticar con objetividad. 
Intentar un encuentro hispano-árabe o cristiano-musulmán sin tener en cuenta esta 
realidad, sería condenarse al fracaso de antemano. 
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            Pero hay más. Lo más importante de la presente encuesta no son sólo los 
resultados, que consideramos a pesar de todo muy positivos y hablan muy bien de la 
juventud estudiantil española, sino de la noble y urgente tarea que nos imponen a todos. 

            Ante todo, una tarea de liberación intelectual mediante una seria y objetiva 
revisión histórica. Rehacer y estudiar de nuevo nuestra común historia de siglos, pero 
con perspectivas nuevas. No una historia escrita por los vencedores ni guiada por el 
espíritu fanático de cruzadas y guerra santa, sino imparcial, serena, que no dude en 
incluir, en primer lugar, el reconocimiento sincero de nuestras injusticias pasadas. 
Ingente y urgente labor histórica de mutuo conocimiento y reconocimiento de donde 
nacerá la verdadera estima y la sincera colaboración. Porque hubo más, inmensamente 
más, cosas positivas que negativas, más luz que sombras en los ocho siglos de presencia 
hispano-árabe e islam-cristiana en Al-Andalus. Pocos pueblos pueden presentar un tan 
alto nivel cultural y un encuentro tan tolerante y fecundo. 

            En esta labor de revisión histórica, que nos liberaría de nuestros prejuicios más 
notables, nos agradaría ver, en primer lugar y como pionera, a la Iglesia, ya que ella, a 
través de los siglos, marcó la mentalidad de los españoles y por su tolerancia frente al 
Islam, “el enemigo secular”, y la confusión que creó entre Islam y árabes, marcó a éstos 
con los injustos anatemas con que estigmatizó a aquél. Que tenga ya, de una vez, la 
santa valentía de devolver a Santiago Matamoros a su apostolado de servicio a los 
hombres, quitándose para siempre la espada y el caballo arremetiendo contra las huestes 
sarracenas, actitud ésta que desdice de un apóstol de Cristo y que crea en la conciencia 
cristiana esa distorsión traumática. 

            En segundo lugar, una tarea de educación para la solidaridad y la 
universalidad entre todos los hombres. No basta que cesen ya de una vez los prejuicios 
prefabricados que, con demasiada frecuencia y a la ligera, emitimos sobre el Islam y los 
árabes. Hace falta que se levante viril, sobre todo entre los jóvenes, un movimiento de 
solidaridad entre todos los hombres, por encima de razas y religiones, para que 
entremos libres de trabas en la gran ronda de la fraternidad humana y en la noble 
empresa de trabajar por un mundo unido. Que esa es la entraña misma del Evangelio. 
Porque no hay peor herejía que separar a los hombres, prostituir sus espíritus sembrando 
en ellos la inhumana semilla del prejuicio y del desprecio. Y que esta tarea desemboque 
en un esfuerzo común de diálogo y colaboración entre españoles y árabes, entre 
musulmanes y cristianos para la promoción de la persona humana. Lo ha resumido 
maravillosamente y lo ha hecho consigna ineludible para todos, el Concilio: “Si en el 
transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos 
y musulmanes, el sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren 
sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, 
los bienes morales, la paz y libertad para todos los hombres” (Nostra Ætate, nº 3). El 
Islam y los árabes tendrán que hacer otro tanto, pero comencemos nosotros, ya que la 
comunidad cristiana tiene que ser la comunidad del perdón, de la apertura generosa a 
todos y de la radical humildad. 

            Antes de terminar queremos agradecer sus servicios a cuantos nos ayudaron a 
realizar esta encuesta, especialmente al grupo de jóvenes universitarios de Sevilla. 
 

Emilio GALINDO AGUILAR 
 
NOTAS 
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            1.— El adjetivo astuto, un tanto ambiguo, lo consideramos en la encuesta como 
negativo, por el uso popular que subraya con él la doblez, por el tono negativo de la 
encuesta y por el gran porcentaje del adjetivo traicionero que, con frecuencia, es 
sinónimo de astuto. 

            2.— La encuesta no buscaba el origen de esa mentalidad. Las preguntas 4ª y 5ª 
prueban negativamente que esas ideas no vienen ni del estudio personal ni del contacto 
con los árabes. Sin ser, pues, objeto de la encuesta, algunos han indicado algunas pistas 
sobre el origen de esa mentalidad que brevemente indicamos sin entrar, por ahora, en su 
estudio: 

            — La historia que han estudiado, escrita por los vencedores, que presentaba a 
los árabes como a los malos. Ya que el vencedor siempre es bueno porque ha triunfado. 
Si, además, ese triunfo se justificaba religiosamente, mejor que mejor. 

            — La predicación con espíritu de cruzada y sin el menor espíritu ecuménico. (A 
este respecto estamos preparando un estudio sobre el Islam en los sermones cristianos, 
especialmente en las fiestas de Santiago, Toma de Granada...) 

            — Los mass media, generalmente en manos que tenían interés en desprestigiar 
al árabe. 

            — La ignorancia de todo lo positivo de ocho siglos de convivencia y el hecho de 
considerar como extranjeros la pléyade de hombres ilustres y sabios nacidos en España 
durante la dominación musulmana. 

            — La mentalidad colonialista, que considera inferiores y atrasados a los 
colonizados. 

            — Los “moros” de la última guerra española y lo que contaban los soldados 
españoles que hacían su servicio militar en Marruecos. 

            — Las luchas de “Moros y Cristianos”, en las que siempre salen perdiendo los 
moros.— La CIA y las películas americanas.— La propaganda sionista y el problema 
palestino. 

 


