
Cada vez que han tenido lugar acon-
tecimientos dramáticos en Oriente
Próximo y el norte de África –y en esta
región dichos acontecimientos se pro-
ducen con mayor frecuencia de la que
cabría esperar –, los periodistas occi-
dentales, los expertos mediáticos y los
políticos han tratado instintivamente
de adivinar cómo reaccionaría la «calle
árabe». En ausencia de unos sondeos
de opinión pública fiables y de una
prensa libre, tal reacción resultaba
comprensible. Los resultados, sin em-
bargo, únicamente ofrecían una tosca
visión de lo que realmente pensaba la
gente normal y corriente, y se presenta-
ban inevitablemente cargados de este-
reotipos: muy a menudo, los periodistas
occidentales trabajaban sin la incompa-
rable herramienta que representa el do-
minio de la lengua hablada en los paí-
ses sobre los que informaban, fuera
árabe o bereber. Muchos periodistas
de los países de la ribera sur del Medi-
terráneo, y de otros más meridionales,
vivían una vida de frustración debido a
la estricta censura que se les imponía
cuando informaban sobre asuntos in-
ternos, y no digamos cuando trataban
de cubrir los acontecimientos desarro-
llados en un «país hermano», mientras
veían cómo sus colegas occidentales
eran cortejados por sus líderes árabes,
que con frecuencia temían a los perio-
distas más conocidos, les invitaban re-
gularmente con todos los gastos paga-
dos y los ponían como ejemplo a las
personas sobre las que gobernaban
como maestros de su oficio.
Como siempre, había algunas excep-

ciones notables: el egipcio Al-Ahram,
mientras estuvo dirigido por Mohamed
Heikal en las décadas de 1950 y 1960,
no fue simplemente un portavoz del
presidente Nasser, sino una fuente de
análisis inteligente y bien informado
de la política y la opinión pública ára-
bes; la prensa de Beirut, por otra parte,
era más libre que la de cualquier otro
lugar de la mayoría del mundo árabe. A
mediados de la década de 1980, el se-
manario argelino Algérie Actualités em-
pezaba a despertar, mientras que en
Marruecos y en otros lugares de Orien-
te Próximo algunos periodistas lu-
chaban por obtener cierto grado de li-
bertad. Al mismo tiempo, Londres
sustituyó a París como centro de publi-
cación de periódicos de gran formato
que se oponían a uno u otro régimen
árabe, así como de otras publicaciones
más serias. Dichos periódicos, no obs-
tante, sólo estaban a disposición de
unos pocos afortunados, y resultaba
fácil detenerlos en las fronteras de los
países árabes. En todos esos países la
televisión era siempre embrutecedora y
se había convertido en una experta en
«rebajar contenidos», mucho antes de
que se empezara a utilizar la expresión
precisamente para criticar a la televi-
sión occidental. Es interesante señalar
el hecho de que ese mínimo común de-
nominador se considerara la mejor for-
ma de servir a los intereses de unas
personas cuyo nivel de conocimientos,
en esos mismos años y en toda la re-
gión, estaba aumentando con rapidez.
En la década de 1980, y con el fin de
escapar a aquel agobio, cada vez más
habitantes del norte de África y de
Oriente Próximo se pasaron a la televi-
sión por satélite: así, los tunecinos em-
pezaron a ver emisoras primero italia-
nas y luego francesas; los argelinos,

emisoras francesas; y otros, cada vez
más, la CNN. Era sólo cuestión de
tiempo que se creara una emisora ára-
be que empezara a ofrecer noticias de-
centes, lo que ocurrió cuando Al-Yazira
empezó a emitir a finales de 1996. La
invasión de Kuwait por parte de Irak en
1990 había presenciado el triunfo de
la CNN, un triunfo que tendría una cor-
ta vida. En 2001, los acontecimientos
del 11 de septiembre y el posterior
derrocamiento del régimen talibán en
Afganistán ofrecieron a Al-Yazira su
fiesta de inauguración. La emisora, con
sede en Qatar, no ha dejado de avan-
zar desde entonces, y ha dado origen
al menos a otras tres: LBC, con sede
en el Líbano, está financiada con dine-
ro saudí y libanés; Al-Arabiya, con se-
de en Dubai, se financia con recursos
kuwaitíes y saudíes; y luego contamos
también con Abu Dabi TV. Por primera
vez se puede hablar de una opinión pú-
blica árabe, de líderes de opinión ára-
bes y de expertos mediáticos árabes.
La cuestión fundamental es que el naci-
miento de unos medios de comunica-
ción panárabes significa que los gobier-
nos árabes ya no tienen el monopolio
de la información.
Igualmente importante es el hecho de
que esos nuevos canales de televisión
árabes internacionales están exportan-
do información a Occidente. Se trata
de un fenómeno completamente nue-
vo: la exportación de opinión no sólo a
los periodistas occidentales, sino tam-
bién a la opinión pública y a los Go-
biernos occidentales. La entrevista a
Osama Bin Laden emitida en noviem-
bre de 2001 constituye un buen ejem-
plo de ello, como también lo que suce-
de cada día en Irak.
El impacto de esas emisoras se ha de-
jado sentir tanto en los países árabes
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como en Occidente. En los primeros,
muchos líderes han hecho todo lo que
han podido para evitar que su pobla-
ción viera programas que ellos juzga-
ban inadecuados o peligrosos. Al fin y
al cabo, la libertad de expresión, las po-
lémicas, los insultos a veces, los deba-
tes y análisis, a menudo llevan al desas-
tre; llevan a cuestionar el statu quo, e
incluso pueden ser revolucionarios. El
uso de casetes por parte del ayatolá Jo-
meini a finales de la década de 1970 ya
lo había demostrado incluso antes del
establecimiento de emisoras árabes.
Dichas emisoras, sin embargo, ofrecían
algo que hasta entonces había sido só-
lo virtual: un espejo en el que el árabe
medio –o, para el caso, el bereber me-
dio – pudiera mirarse y reconocerse.
Otros acontecimientos han acelerado
la aparición de lo que hoy se puede de-
nominar con propiedad una opinión pú-
blica árabe. En algunos países –sobre
todo en el norte de África – han surgido
publicaciones serias, cada una con un
proyecto, o especialidad, o visión del
mundo propios de gran influencia. A Le
Quotidien d'Algérie se le reconoce co-
mo un periódico serio; de hecho, es el
diario más serio de Argel. L'Économiste
de Casablanca constituye una indiscu-
tible referencia para todo lo relacionado
con asuntos económicos. En la misma
ciudad, Le Journal Hebdomadaire es
algo más controvertido, pero su contri-
bución al debate político marroquí no
resulta nada despreciable. Personal-
mente no leo el árabe, pero las publica-
ciones en esta lengua ejercen una gran
influencia. Al mismo tiempo, en la pren-
sa occidental ha disminuido la cobertu-
ra de los acontecimientos que tienen
lugar concretamente en el norte de Áfri-
ca: ni en España, ni en Francia, ni en el
Reino Unido se pueden hallar ya la ex-
trema seriedad y el profundo conoci-
miento exhibidos por algunos de los

grandes nombres que honraban las co-
lumnas de periódicos como Le Monde
hasta hace una década.
Los periodistas occidentales son rea-
cios a admitir este estado de cosas: al-
gunos, sospecho, ni siquiera son cons-
cientes de lo rápidamente que han ido
las cosas en unos pocos años. Otros,
a pesar de su especialización en Orien-
te Próximo, siguen mostrando cierta
condescendencia con «los árabes»; a
algunos incluso les gusta predicar «a»
los árabes en gran medida como lo ha-
cían sus antepasados coloniales, aun-
que hay que admitir que no sobre los
mismos temas. Independientemente de
su falta de dominio del árabe, pocos
tienen un auténtico conocimiento de
las cuestiones económicas. Pese a la
existencia de numerosas excepciones,
el estándar informativo en Occidente
ha caído víctima de una «rebaja de
contenidos» generalizada, y no sólo en
lo que se refiere a la visión del mundo
árabe. Hoy Le Monde adopta constan-
temente una postura agresiva allí don-
de debería tratar de explicar las cosas;
con demasiada frecuencia denuncian-
do en lugar de explicar la creciente
complejidad de los asuntos del mundo,
descartando cualquier análisis y dis-
cusión serios de las cuestiones eco-
nómicas que configuran el núcleo de
muchos problemas actuales. A los eu-
ropeos les gusta sentirse orgullosos de
sus sofisticaciones cuando se com-
paran con sus hermanos americanos,
pero ¿cuántos periodistas europeos
tienen una visión auténticamente euro-
pea, buscan sus fuentes en otros sitios
además de la capital en la que trabajan,
son capaces de leer y escribir con flui-
dez en dos o tres lenguas...?
El surgimiento de una auténtica opinión
pública panárabe puede ser muy bien
un fenómeno mucho más duradero que
el nacionalismo político panárabe cuyo

guía fue Nasser. De hecho, su apari-
ción es el resultado de una revolución
de las técnicas que ha producido una
revolución de los métodos de comuni-
cación. Aunque estrictamente hablan-
do ya no soy periodista, decidí escribir
en tres publicaciones norteafricanas en
vísperas de la campaña para derribar a
Sadam Husein. En el pasado he escri-
to en toda clase de publicaciones eu-
ropeas y norteamericanas, desde Fi-
nancial Times, donde trabajé entre
1977 y 1995, hasta Wall Street Jour-
nal, Le Monde y El País. A comienzos
de este año, numerosas razones me
llevaron a escribir sobre la inminente
guerra en L'Économiste, Le Quotidien
d'Oran y Réalités de Túnez. La propia
existencia de esta recién surgida opi-
nión pública en todo el norte de África
y Oriente Próximo fue, sin duda, una de
las principales. Resulta difícil adivinar
los cambios que esto traerá consigo:
únicamente cabe esperar que surjan
periodistas más serios, personas que
comprendan las complejidades del pla-
neta y se nieguen a tratar Los proto-
colos de Sión como un texto serio o a
escribir que Lady Di fue asesinada si-
guiendo instrucciones de la familia real
británica porque tenía un amante ára-
be, y que dichos periodistas escriban
sobre la creciente complejidad del mun-
do; que esas personas ayuden a des-
mentir la falsa teoría del «choque de
civilizaciones» tan cara a algunos ex-
pertos. Si la opinión pública árabe está
mejor informada, quizás reaccione de
maneras que a Occidente le parece-
rán menos «emotivas»; pero cualquiera
que sea el resultado final, la calle ára-
be ha cambiado y se está convirtiendo
en una opinión pública árabe. Se trata
de una transformación a la que los pe-
riodistas y políticos de Europa y Amé-
rica deberían prestar más atención de
la que le han dedicado hasta ahora.
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