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La ‘primavera
árabe’ olvida a
los cristianos
Por ANTHONY SHADID
BEIRUT, Líbano

E

La colosal influencia
del diminuto Qatar
Por ANTHONY SHADID

DOHA, Qatar — Con 225.000 habitantes, la población nativa de Qatar
no llenaría los barrios más grandes
de El Cairo. Pero a pesar de ser un
país diminuto que inspira irritación y admiración a partes iguales,
ha resultado decisivo para aislar al
presidente de Siria, ha contribuido a
derrocar al de Libia, se ha ofrecido
como mediador en Yemen y cuenta
entre sus amigos al personaje más
poderoso de Túnez.
Esta franja de arena con forma de
pulgar situada en el Golfo Pérsico se
ha revelado como el más dinámico
de los países árabes en medio del
tumulto que está reestructurando
la región. Sus intenciones siguen
siendo turbias. Pero su peso es una
lección sobre lo que se puede conseguir con unas de las reservas de

MUNDO

‘Poeta ciudadano’,
una burla a Putin.

gas más grandes del mundo, con la
red de noticias más influyente de la
región —Al Jazeera—, con un despliegue considerable de contactos
y con la toma de decisiones políticas
en manos de un hombre, su emir y
monarca absoluto, el jeque Hamad
bin Jalifa al Thani.
Qatar se ha convertido en el contrapunto vital de un mundo árabe
en el que las potencias de siempre
se ven sacudidas por la revolución,
se han fosilizado por liderazgos anticuados o siguen sin recuperarse
de la guerra civil, y en el que se ve a
Estados Unidos cada vez más como
una potencia en declive.
“Están llenando un hueco y
desempeñando una función que no
han asumido otros países”, asegura
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A través del petróleo y de Al
Jazeera, Qatar busca aumentar
su influencia en la región.
Arriba, la sede de la cadena.
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Un rapero en
clave ‘hip-hop’.
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L a confrontación reg resa a Egipto. Página 2.

Hablemos de sexo
El sexo nos hace hablar a todos y
nos hace pensar (principalmente
sobre el sexo). Lo que nos separa
es cómo reaccionan las diferentes
culturas ante él. Aliaa Magda Elmahdy asegura
VENTANA
que estaba
promoviendo
la igualdad
sexual y la
libertad de
expresión en
Egipto cuando
colgó en Internet unas fotos
de ella desnuda el pasado octubre.
Pero desató tal ola de escándalo
que recibió miles de comentarios
negativos y amenazas de muerte.
Con todo, se mantuvo en sus trece
y siguió hablando sin tapujos sobre sexo y sexismo en la sociedad
egipcia.
Puede que Elmahdy sea el alma
Envíe sus comentarios a
nytweekly@nytimes.com.

gemela de Gary Chapman, un
pastor bautista sureño de 73 años
y autor de Los cinco lenguajes del
amor, del que se han vendido 7,2
millones de ejemplares. Chapman
habla abiertamente de lo que él
llama la “gran estafa del sexo” en
la cristiandad. “Es la idea de que
los buenos cristianos no hablan de
sexo”, dijo ante 1.000 personas en
una conferencia en una iglesia de
las afueras de Nashville, informa
The Times. “Al menos no en voz alta, y naturalmente no en la iglesia.
Ambas ideas son falsas”.
Chapman basa su interpretación en el apoyo de la Biblia al sexo
conyugal. La clave para una relación más sana consiste en aprender a hablar el lenguaje del amor
de tu pareja. Entre lo que predica
Chapman se incluyen las palabras
de afecto, los regalos, los actos de
servicio, el tiempo de dedicación y
el contacto físico.
Quizá Chapman debería llevar
sus lecciones sobre el amor a la

L MIEDO ES un sentimiento que los
árabes cristianos expresan a menudo
estos días, un triste estribillo para una
comunidad antigua que durante mucho tiempo
fue una fuerza en la política y la cultura del
mundo árabe.
Una comunidad que todavía se cifra en millones
—con las poblaciones más numerosas en Egipto,
Líbano, Siria, Jordania, Irak y los territorios
palestinos— se encuentra con que es poco más
que un espectador de los acontecimientos que
están transformando un lugar que en otro tiempo
ayudó a crear y, a veces, víctima de la violencia
que esos acontecimientos han desencadenado.
En todas las definiciones de lo que las revueltas
árabes representan —dignidad, democracia,
derechos y justicia social—, muchos cristianos se
adhieren a una versión mucho más sombría de
los acontecimientos: la de que posiblemente se
les esté acabando el tiempo.
“No soy un cristiano fanático”, me decía un
amigo. “No voy a la iglesia. Respeto todas las
religiones. Pero, por lo que estoy viendo ahora,

plaza de Tahrir. “La mayoría de los
egipcios son reservados sobre el
sexo porque les educan pensando
que es algo malo y sucio, y no se
menciona en los colegios”, explicaba Elmahdy a CNN. “Para la
mayoría, el sexo es simplemente
un hombre usando a una mujer, sin
comunicación entre ellos”.
Egipto no es el único país donde
la educación sexual en los colegios es deficiente. A diferencia de
los programas educativos de los
setenta y los ochenta, a los adolescentes de hoy en día les enseñan
principalmente que la abstinencia
antes del matrimonio es la única
opción aceptable, que los anticonceptivos no funcionan y que el sexo
prematrimonial es física y emocionalmente perjudicial, informa
The Times. También les dicen que,
si deben practicar sexo, existen
formas de protegerse de los embarazos y de las enfermedades, algo
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La comunidad cristiana, relegada en la ‘primavera árabe’
La televisión egipcia calificó
de agitadores extranjeros a los
coptos que se manifestaron en
noviembre para recordar a los
asesinados el año pasado.

Viene de la página 1
en 30 años no quedará ningún
cristiano en Líbano”. Las preocupaciones por la suerte de los cristianos en Oriente Próximo irrumpen a menudo en el conflicto entre
Occidente y el mundo musulmán.
“En todo cristiano árabe
hay una parte del islam”, me
comentaba en una ocasión en
Beirut Ghassan Tueni, periodista,
diplomático e intelectual. Lo que
él sugería para la supervivencia
de los cristianos es sencillo: que
tanto ellos como los musulmanes
encuentren una identidad que de
algún modo puedan compartir.
La idea no es nueva. Se debatió hace más de un siglo.
Cuando el idioma árabe vivió un
renacimiento en el siglo XIX, los
cristianos árabes desempeñaron
un papel decisivo. El idioma se
sacudió el letargo y se convirtió
en un medio de expresión moderno y en el eje de una identidad
colectiva.
Algunos de los personajes más
destacados de ese renacimiento
fueron hombres como Butros al
Bustani y Nasif al Yaziji, escritores y eruditos cristianos provenientes de lo que ahora es Líbano
y que sobrevivieron a las matanzas sectarias. La tierra, decía
Bustani, “no debe convertirse en
una Babel de idiomas, aunque sea
una Babel de religiones”. Fue una
idea que tuvo mucho eco, pero
en esencia estaba basada en una
ciudadanía independiente de la fe.
En las décadas siguientes, las
ideologías laicas que surgieron, a
menudo lideradas por cristianos,
estuvieron motivadas en parte
por la idea de encontrar un lugar
para los cristianos, y en ocasiones
para los judíos, en una región en
la que estaban destinados a ser
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una minoría. Estas ideologías,
influidas por Europa, estaban imbuidas de su propio chovinismo.
Pero detrás de cada una de ellas,
ya fuera la unidad árabe, el comunismo o el nacionalismo pansirio
(que aspiraba a una patria que
abarcara Líbano, Jordania, Siria,
Israel y los territorios palestinos),
había un ideal laico que ahora ha
perdido vigor.
El mundo árabe es mucho más
conservador de lo que era hace
una generación. Las voces laicas
dan la impresión de ser periféricas en relación con los discursos religiosos más extremos.
Raro es el político árabe que
hoy apoye específicamente el laicismo; la propia palabra en árabe

es prácticamente un sinónimo
de ateísmo. Durante una gira
por África del Norte —por cierto,
triunfal—, el primer ministro
turco, Recep Tayip Erdogan, suscitó críticas por parte de todo tipo
de islamistas cuando apoyó una
interpretación más bien anodina
del laicismo, basada en la idea
de que el Estado trate a todas las
religiones por igual.
En toda la región, el ambiente
parece haberse vuelto más
inhóspito. Durante la sangrienta respuesta del Ejército a la
manifestación cristiana que tuvo
lugar en El Cairo en octubre, la
televisión egipcia se refirió a los
coptos como si fueran agitadores
extranjeros empeñados en pro-

vocar una subversión, y pedía a
los “ciudadanos honorables” que
defendieran al Ejército.
Un día después del atentado del
año pasado contra la iglesia de
Nuestra Señora de la Salvación
en Bagdad, un joven de 21 años
llamado Basam Sami me dijo:
“Han venido a matar, matar y
nada más que matar”. En el interior de la iglesia, la sangre teñía
las paredes, y seguía habiendo
trozos de carne entre los bancos.
Fuera, muchos lamentaban lo que
la masacre de 51 fieles y dos sacerdotes significaba para un país
que en otro tiempo representó un
vivero de creencias, costumbres
y tradiciones que traspasaban
fronteras.

La desmedida influencia de Qatar
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Basma Kudmani, un dirigente de
la oposición siria que atribuye a
Qatar una influencia esencial en
la sorprendente decisión tomada
por la Liga Árabe el 12 de noviembre de expulsar a Siria .
Enfadados por la influencia
que ha ejercido en la votación de
la Liga Árabe, las autoridades sirias lo han tachado de lacayo de
los intereses estadounidenses
e israelíes. El 14 de noviembre,
Siria declaró que boicotearía los
Juegos Árabes de diciembre en
Doha.
Qatar está planteando un giro
decisivo en la política árabe que
muchos occidentales todavía
tienen que aceptar: un Oriente
Próximo dominado por partidos
islamistas mayoritarios que han
subido al poder en una región que
es más democrática, más conservadora y más tumultuosa.
“Qatar es un país sin ideología”, señala el analista político

libanés Talal Atrissi. “Saben que
los islamistas son el nuevo poder
en el mundo árabe. Esta alianza
pondrá los cimientos de una base
de influencia en toda la región”.
Durante mucho tiempo, Qatar
actuó como intermediario con Siria e invirtió grandes cantidades
en su economía. Pero los diplomáticos y analistas dicen que el jeque
Hamad se sintió desairado por el
presidente Bashar al Asad en
abril, poco después de que empezase el levantamiento en su país.
Algunos ven la política de Qatar en Siria a través de una lente
sectaria, dado que apoya una revuelta musulmana predominantemente suní. También respaldó
la intervención de Arabia Saudí
en el vecino Bahréin para ayudar
a sofocar las protestas de los musulmanes chiíes. Otros la enfocan
desde la perspectiva oportunista,
ya que proporciona a Qatar una
manera de reestructurar la región.
“Siria es un eje central tre-
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Al Jazeera ha empezado a reflejar la política exterior del país.
En la imagen, un técnico controla una emisión.

mendamente crucial en Oriente
Próximo”, asegura Salman Shaij,
director del Centro Brookings
Doha en Qatar. “Es un blanco
demasiado tentador como para
no verse atraído por él desde el
exterior, y estoy seguro de que
atraerá a los qataríes”.
La ambición domina Doha, cuya frenética silueta urbana hace
pensar en un cruce entre el Bagdad medieval y Blade Runner. Su
emir ha intentado conciliar cosas
que podrían considerarse irreconciliables. Yusuf Qaradawi,
influyente islamista egipcio, considera Qatar su hogar. Lo mismo
sucede con el destacado islamista sirio Ali Sallabi. Jaled Meshal,
dirigente de Hamás, tiene una
casa en Doha, y puede que los talibanes de Afganistán abran una
oficina. Algunos colegios y empresas estadounidenses también
tienen sedes en Doha .
La economía qatarí tiene la tasa de crecimiento y la renta per
cápita más altas del mundo. Los
diplomáticos dicen que cientos de
millones de sus dólares han sido
canalizados hacia la oposición en
Libia. Una emisora de la oposición
libia se ha establecido en Doha. Y
Qatar envió asesores formados
en Occidente que ayudaron a financiar, formar y armar a los rebeldes contra Gadafi.
Pero el aparente favoritismo
de Qatar por los islamistas libios
ha provocado la ira de figuras de
mentalidad más laica.
Mantener canales abiertos con
multitud de fuerzas es uno de los
pilares de la política de Qatar. Al-

Los judíos de Irak se marcharon hace tiempo, muchos de
ellos hostigados por un Gobierno
xenófobo. Aunque en otro tiempo
los cristianos de ese país llegaron
a alcanzar los 1,4 millones, al
menos la mitad se ha marchado,
un reflejo de la emigración de los
cristianos en todos los demás
lugares del mundo árabe. “Ahora
hemos perdido parte de nuestra
alma”, me decía Rudy Jalid,
cristiano de 16 años, agitando la
cabeza, un gesto que insinuaba lo
inevitable. “Nadie tiene ninguna
respuesta para nosotros”.
Los cristianos, me decía un
amigo, se enfrentan a la marginación en el mundo árabe y
carecen de líderes capaces de
fraguar una identidad más allá
de la religión. La tendencia de las
minorías en Egipto, Irak, Líbano
y otros países es la de unirse en
partidos que expresen sus reivindicaciones simplemente como
minorías.
Es la misma cuestión que
abordaba Bustani hace 150 años.
¿Cómo puede un pueblo que comparte tierra, costumbres, historia
e idioma encontrar un fin común?
Es posible que las sociedades
hayan cambiado demasiado como
para poder conciliar fe y laicismo.
Hay muy pocas voces dentro de
las minorías que planteen esa
visión y muy pocos líderes entre
las minorías para articularla. Sin
embargo, ya hace muchos años
que Bustani tuvo una idea tan sencilla como elegante: ciudadanía.

Hablemos
de sexo
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Los vecinos de Qatar siguen
recelando de sus intenciones.
berga dos bases estadounidenses,
con más de 13.000 trabajadores;
en Líbano, el emir fue recibido el
año pasado como un héroe por los
seguidores de Hezbolá por ayudar a reconstruir ciudades que
Israel destruyó en 2006.
Qatar mantiene estrechos vínculos con los Hermanos Musulmanes en Libia, Siria y Egipto,
así como con el líder islamista tunecino Rachid al Ghanuchi. Pero
también cuenta con la influencia
de Al Jazeera, que el emir fundó
y financia, y que refleja cada vez
más la política exterior qatarí.
El director general de Al Jazeera, Wadah Janfar, presentó
su dimisón recientemente, lo que
algunos consideran parte de la
determinación de Qatar por apaciguar a Arabia Saudí y Jordania,
irritadas desde hace mucho por
los contenidos que difunde este
medio. Un periodista de larga trayectoria en Al Jazeera dice que,
aunque no se recibió ninguna orden, la información de la cadena
sobre Siria dio un drástico vuelco
en abril. “Pudimos notar el cambio”, asegura.

que los educadores sexuales llaman “prevención de desastres”.
En un vídeo titulado No hay
segundas oportunidades, que se
usa en cursos que recomiendan
solo la abstinencia, un estudiante
estadounidense pregunta a una
enfermera de colegio: “¿Qué pasa
si quiero practicar sexo antes
de casarme?”. Y ella contesta:
“Bueno, supongo que tendrás que
estar preparado para morir”.
En el libro When sex goes to
school [Cuando el sexo va al colegio], publicado en 2006, Kristin
Luker relata que visitó las clases
de educación sexual en Suecia y
que escuchó la respuesta de un
profesor a la pregunta de “qué
es un orgasmo y por qué la gente
habla tanto de ello”. “El orgasmo es el momento de máximo
placer durante el sexo”, contestó
el profesor sueco, “y por eso la
gente habla tanto de ello”. Después, Luker lo comparó con la
respuesta que un profesor estadounidense daba a esa pregunta,
informa The Times. El maestro
repasó las fases de la excitación
sexual; “mientras hablaba de
las fases de excitación, meseta y
resolución, más o menos en estos
términos”, escribe Luker, “me
di cuenta de que este educador
sexual en concreto había logrado
algo extraordinario: que el sexo
sea aburrido”.
TOM BRADY

