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La historia de las impresiones árabes en Europa parece, a primera vista, un tema
árido y sin otro interés que el puramente bibliográfico. Sin embargo, la lectura de este
pequeño libro de J. Balagna abre perspectivas de gran interés acerca del progreso
de las ediciones árabes en Occidente. Redactado en un estilo ágil y ameno, el
entusiasmo de la autora por el tema que trata prende en el lector a medida que, página
tras página, descubre nuevos elementos de interés.
La obra se articula en tres capítulos, consagrados a cada uno de los siglos
estudiados por la autora. En el siglo XVI se describen las ediciones italianas, realizadas
por los jesuítas de Roma y, sobre todo, por los Medici, que producen toda una serie
de publicaciones, tanto religiosas como científicas. Subraya aquí la autora la perfección
de los tipos árabes empleados por la Typographia Medicea y que se deben a un
grabador francés, Robert Granjon: «aujourd'hui, ils ne cessent jamáis de surprendre
tant leur beauté est saisissante». El segundo capítulo se extiende sobre las ediciones
realizadas en Holanda y Francia, finalizando con la aparición de la imprenta árabe en
Inglaterra y con las publicaciones árabes de Alemania; a continuación, el siglo XVIII
contempla la multiplicación de ediciones en esos mismos países y el inicio de esta
actividad en otras capitales europeas, Madrid entre ellas. El libro se completa con
una bibliografía de las obras citadas y un índice de antropónimos.
Esta historia de la impresión árabe occidental no se presenta como una bibliografía
aislada en sí misma. Por el contrario, la autora ha ido situando las ediciones en su
entorno histórico y cultural y, al hacerlo, proporciona al lector una nueva visión de
lo que fue el orientalismo anterior al siglo XIX. Los libros editados en árabe en Europa
pertenecen a varias categorías muy claramente diferenciadas: desde Evangelios en
árabe y obras de polémica religiosa, hasta gramáticas y diccionarios, pasando por
obras de historia, geografía y ciencias. Las impresiones se realizan como consecuencia
del impulso de la Iglesia, por una parte, y de la labor de eruditos e investigadores que
no se resignan a dejar sus obras sin publicar por la dificultad de la tipografía árabe...
en España, aunque mucho después, las primeras ediciones de la B.A.H. tendrán el
mismo origen y se deberán al esfuerzo tenaz y personal de don Francisco Codera.

251

Si bien es difícil considerar como productos de un arabismo científico a muchas
de estas publicaciones, en su conjunto representan la prehistoria del arabismo
moderno, y algunos de los caminos que se iniciaron entonces siguen abiertos hoy
en día. Por tanto, habría que incluir esta obra en los estudios que, sobre todo en los
últimos años, han proliferado sobre el significado del orientalismo. Sin duda ayudará
a matizar algunos de los juicios que se han vertido sobre el papel del orientalista,
personaje un tanto desprestigiado hoy en día, quizá porque se aplican, para calificarlo,
conceptos actuales de relación entre culturas. Por ello es interesante contar con el
tipo de información que suministra J. Balagna, que nos permite situar la actividad
de estos precursores del orientalismo en un contexto concreto y comprender cómo,
en muchos casos, seguimos siendo herederos de una tradición que es necesario
comprender antes de juzgarla con severidad.
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