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 RESEÑAS DE LIBROS

Khalil Rinnawi, Instant Nationalism, Oxford, University Press
of America, 2006, 194 pp.

Una revolución, a la vez silenciosa y estridente, está ocurrien-
do en los medios de información árabes. Posee un nuevo esti-
lo de discurso y referencias que superan y eluden las limitacio-
nes impuestas por las censuras gubernamentales. Al Jazeera es
el principal actor y personaje de esta revolución. Se trata de
una red emisora que goza de amplias libertades conferidas por
Qatar, emirato árabe que se distingue por su política exterior in-
dependiente, que hoy incluye francas relaciones con Israel. En
los últimos meses, las audiencias de este medio se han multipli-
cado merced a la decisión de trasmitir información, comercia-
les y entrevistas en inglés, circunstancia que coloca a Al Jazeera
a la altura de las estaciones norteamericanas y británicas que
operan en la región.

Khalil Rinnawi, académico israelí de origen árabe-cristiano,
pone aquí de relieve la importancia de este viraje y propone
una tesis que aún debe ser corroborada: esta emisora trans-
nacional está gestando un nuevo género de nacionalismo árabe
divorciado de los símbolos y de las narrativas tradicionales. Y
en general: el surgimiento de medios de comunicación trans-
nacionales trae consigo cambios no sólo en las esferas del co-
mercio y la tecnología, sino en la cultura política y en los rit-
mos de secularización. Se estaría gestando, así, un habermasiano
espacio público que el autor denomina “Macarabismo”, por
sus afinidades con la “macdonaldización” globalizadora.

Rinnawi es investigador en El Colegio de Administración
Pública de Tel Aviv. Gracias a su identidad académica y étnica,
cuenta con la posibilidad de transitar holgadamente por los
países árabes y recoger la información que precisa. El texto es
el resultado de estas andanzas, a las que se suman la consulta a
teóricos y estudiosos familiarizados con el tema. En este mar-
co presenta un análisis pormenorizado —aunque a veces repe-
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titivo— de las redes árabes de comunicación de masas, con
particular acento en el caso especial de Al Jazeera.

Y en verdad el espacio del Medio Oriente se ve invadido
por ondas radiales y satelitales que ofrecen un amplio abanico de
estímulos e información, tanto política como comercial. En
contraste con CNN, BBC, Star TV y otras fuentes occidentales que
alientan, al menos oblicuamente, múltiples modalidades del
colonialismo cultural, las emisoras locales suscitan menos sus-
picacia y ofrecen la posibilidad de ponderar los contenidos
con diversas fuentes. Las repercusiones se amplifican cuando
las fuentes logran superar o moderar las limitaciones y censu-
ras establecidas por los gobiernos. Tal es el caso de las redes
transnacionales árabes como Al Jazeera, Abu Dhabi TV, Al
Manar y ANN.

Los datos que sostienen la investigación fluyen de entre-
vistas a los dueños y al elenco profesional de estas redes televi-
sivas. El autor excluye a Israel, Turquía e Irán pues, obviamen-
te, no forman parte del universo árabe, pero no descuida a las
audiencias palestinas. El primer capítulo aborda el papel de
las comunicaciones de masa en la ruptura relativa de las socieda-
des tradicionales y la gravitación mediática de la cultura capi-
talista y occidental. Ciertamente, el contrapunto informativo
es hoy más complejo que en el pasado, pues símbolos, lengua-
je y personajes constituyen una densa trama que mezcla anti-
guos actores y guiones coloniales con emergentes aspiraciones
subversivas.

El siguiente capítulo hace hincapié en el hecho de que la
multiplicación de fuentes emisoras complica y amplía las reso-
nancias culturales. No sólo los árabes en sus respectivos países
acogen este efecto, también lo hacen las diásporas que se domi-
cilian en países occidentales. Y algo más: la globalización afec-
ta no sólo a las sociedades en desarrollo, ejerce un ascendiente
plural y ramificado al interior de los países industriales. Las
secuelas contestatarias que trae consigo esta pluralidad de los
medios de información son más profundas de lo que ordina-
riamente se postula.

Como se adelantó, la tesis rectora del autor consigna que
la globalización debilita las estructuras de los Estados árabes y
que el imperio de la comunicación satelital acarrea un nuevo
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tipo de regionalismo nacionalista, que denomina “macnaciona-
lismo” por su carácter instantáneo pero duradero. Juzga que en
lugar del jihad tribal de las tendencias fundamentalistas que
florecen a contragolpe de las incursiones imperiales, toma cuer-
po un regionalismo cultural que se propaga y retroalimenta a
través de los medios electrónicos de comunicación.

Rinnawi acude a la noción de “comunidad imaginaria”, pro-
puesta por B. Anderson, que englobaría en este caso tanto a
los árabes dentro de sus naciones como a sus diásporas en Eu-
ropa, Estados Unidos y América Latina. El lenguaje televisivo
ilumina nuevos tipos de solidaridad y abre cauce a símbolos
que guardan cierta afinidad con los tradicionales. Las dimen-
siones espacio-temporales se alteran en buena medida. Se gesta
así la sensación de una gran nación forjada por las ilusiones
cuasi realistas creadas por los medios. Los canales informati-
vos procuran soslayar la censura gubernamental, no por des-
lealtad política sino para competir libremente en los merca-
dos. La libertad informativa se convierte así en un imperativo
comercial. Sobrevive aquella fuente que tiene la osadía de plan-
tear y discutir nuevas ideas y perspectivas. Este regionalismo
imaginario disimula con eficacia las diferencias reales que exis-
ten entre los países árabes, particularmente respecto de Is-
rael (como se sabe, Egipto y Jordania han suscrito acuerdos de
paz con este país), aunque las posturas respecto de Estados Uni-
dos y la administración republicana son ácidamente críticas.

Este regionalismo árabe se manifiesta de múltiples mane-
ras. Una de ellas es la intensificación de la identidad colectiva
árabe a través de informaciones que crean una agenda pública
mancomunada sin esconder tensiones internas apenas confe-
sadas por las fuentes locales. Por lo demás, los dialectos locales
y el tiempo libre se ajustan a un lenguaje común de entreteni-
mientos y formas lingüísticas, fomentando una unidad que en
rigor es más imaginaria que real.

Para entender mejor estos procesos, el autor refiere la evo-
lución de los medios de comunicación árabes desde los años
veinte. Las primeras radiodifusoras se fundaron en Egipto.
Debido a la escasez de aparatos de recepción, los radioescu-
chas se reunían en bares y clubes para oír las noticias. Uno de
los políticos que supo aprovechar la radio con fines proselitistas
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fue, sin duda, Abd-al-Nasser. Desde entonces, la teoría de “los
tres círculos revolucionarios” (Egipto, la entidad árabe y el
universo musulmán) se manifiesta en el Medio Oriente con
acentos dispares.

La primera estación televisiva se creó en Bagdad en 1956, le
siguió la saudita y a Israel llegó hasta 1966; desde entonces, la
televisión se propagó rápidamente. En la década de 1990, en
los países árabes había al menos un aparato de televisión por
cada dos ciudadanos (p. 27).

Los canales de televisión colocan el acento en la noticia
política, los comerciales y las telenovelas (muchas de ellas de
factura mexicana), así como en la prédica religiosa, particular-
mente los viernes. Pero no siempre los gobiernos logran redu-
cir la dosis de violencia verbal y física de estos programas, ni la
difusión de productos occidentales ni de mensajes francamen-
te cristianos (p. 32).

El autor señala que Londres es —paradójicamente— uno
de los centros principales de irradiación de los mensajes radi-
cales y televisivos árabes que surcan toda la región. Un avance
cualitativo se verifica en 1996, cuando Qatar toma la iniciativa
de fundar un medio televisivo transnacional: Al Jazeera. Al prin-
cipio, sus mensajes controversiales fueron recibidos con estu-
por; pero poco tiempo después, con entusiasmo. Como si el
debate público y sin cortapisas de problemas comunes —desde
el subdesarrollo económico hasta el conflicto palestino— fue-
ra una necesidad ampliamente compartida. Los programas oc-
cidentales, por caros y unilaterales, tendieron a declinar a fa-
vor de los regionales, con acentuada preferencia por la filmoteca
egipcia.

La aparición de redes televisivas independientes permitió
la revelación de noticias cerradas en algunos países (como las
afinidades estratégicas de la Jordania hashemita con el gobier-
no israelí) e incluso la presentación de mesas redondas donde
aparecían mujeres exigiendo sus derechos de género o articulan-
do ideas opuestas a las dominantes. Entre estas fuentes televisi-
vas, Al Jazeera posee un mayor ascendiente porque ofrece
material de controversia y pluralidad de puntos de vista que
entusiasman a los sectores medios (p. 94). En estas circunstan-
cias, los gobiernos apenas aciertan en imponer límites a la noti-
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cia. Pero es honesto subrayar: el gobierno de Qatar le permite
libertades en la medida en que la estación no pone en tela de
juicio las decisiones internas de este emirato.

Al Jazeera fue una de las primeras estaciones que transmi-
tió entrevistas a Bin Laden. Él y sus partidarios aún usan este
canal para difundir sus mensajes. Naturalmente, el equipo pro-
fesional de la red no ahorra sus críticas. Pero ofrece estas figu-
ras y contenidos controversiales para exhibir su apertura y, a
la vez, ganar audiencias.

Cabe aclarar: los impactos de estas redes televisivas trans-
nacionales son polivalentes. Por un lado, cuidan los valores de
la religión musulmana y las tradiciones familiares y tribales;
por el otro, no evaden la discusión abierta de las mismas. Como
en los países capitalistas, el rating y la demanda de las audien-
cias presiden la elección de los temas.

A pesar de estas limitaciones, los impactos de la televisión
transnacional profundizan la secularización relativa de la socie-
dad árabe. En contraste con las redes nacionales que ponen un
acento casi excluyente en los valores musulmanes y en la ética
puritana, la red regional se permite presentar comerciales, pun-
tos de vista y material gráfico atrevidamente adversos a las cos-
tumbres tradicionales. Tendencia que es recibida con entusiasmo
por las clases medias y las jóvenes generaciones. Sin embargo,
el juego es delicado: el carácter básico del Islam se preserva a
través de películas y documentales que muestran personajes e
incidentes importantes en su historia. Asimismo, los aconteci-
mientos ligados con Jerusalén son resaltados, en particular los
contenidos religiosos de la sublevación palestina contra Israel.

El autor hace hincapié en que Al Jazeera y redes similares
crean un espacio público, es decir, un lugar de encuentro entre
los gobiernos y la sociedad civil donde se ventilan asuntos po-
líticos y culturales. Una novedad sin duda en la sociedad ára-
be, acaso con la excepción de El Líbano. Obviamente, estos
efectos se multiplican con la ampliación de los servicios de
internet que ningún gobierno es capaz de cancelar hermética-
mente. Así las cosas, grupos que apenas han logrado expresión
en la esfera pública (como las mujeres y las minorías étnicas),
tienen hoy la oportunidad de manifestar sus problemas y re-
clamaciones.
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Estas nuevas redes de información gravitan ciertamente en
la percepción de las causas y repercusiones del conflicto árabe-
israelí. En contraste con las opiniones parciales que ofrecen las
fuentes gubernamentales, Al Jazeera no tiene reservas en invitar
a políticos israelíes (como Barak y Netanihau) a exponer opinio-
nes y perspectivas. Circunstancia que fomenta un entendimiento
virtual entre israelíes y árabes, o al menos un mejor conocimien-
to de los términos del conflicto. Incluso la vida interna de la so-
ciedad israelí —incluyendo la postura formalmente equitativa
de los israelíes de origen árabe— se conoce ahora con mayor cla-
ridad. Algunos estereotipos se desvanecen, al menos parcialmen-
te. Incluso ha ocurrido que incidentes en Israel —como actos te-
rroristas o situaciones embarazosas de políticos israelíes— se
dan a conocer antes y con más pormenores en Al Jazeera que en
los medios israelíes, pues esta red cuenta con voceros en Israel
que transmiten en vivo y con admirable agilidad acontecimien-
tos que interesan a amplios sectores de la sociedad árabe.

Sin embargo, esta normalización “virtual” de la percepción
del conflicto árabe-israelí no implica necesariamente un entendi-
miento que conduzca a la paz. También se registra el efecto
contrario: el apoyo norteamericano a Israel, la colonización
de las tierras ocupadas, los obstáculos a palestinos que aspiran
a trabajar en Israel y otros hechos que ofenden hondamente a
la opinión pública árabe en el plano transnacional.

Por otra parte, la exposición más amplia de asuntos políti-
cos no conduce necesariamente a una cálida identificación con
los intereses nacionales. Por el contrario, la suspicacia y el es-
cepticismo se generalizan. No sólo los aciertos de los políticos
se consignan, sino también sus descarríos. La distancia entre
las élites dominantes y los grupos marginados aumenta, ten-
dencia que puede traer consigo insurgencias internas.

En suma, según Rinnawi, las redes emergentes de televisión
regional adoptan el modelo turco contemporáneo, es decir,
informar con amplitud los asuntos públicos e internacionales,
acelerar la modernización y la secularización de la sociedad
civil, sin lesionar el carácter musulmán y las normas éticas
prevalecientes (p. 149).

El texto tiene valor tanto para el estudio de la esfera públi-
ca, según los términos de Habermas, como para la investigación
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comparativa de los procesos de modernización y el papel de
las redes informáticas en el aceleramiento y modelación de los
mismos, y en los cambios que tienen lugar en el Medio Orien-
te. Vale la pena consultarlo.

JOSEPH HODARA
Bar Ilan University, Israel

Renato Rosaldo (comp.), Cultural Citizenship in Island South-
east Asia: Nation and Belonging in the Hinterlands, Berkeley y
Los Ángeles, University of California Press, 2003, 228 pp.

Cultural Citizenship in Island Southeast Asia es una recopilación
de artículos realizada por el antropólogo Renato Rosaldo y de-
dicados a las poblaciones del Sureste de Asia insular, que en
algún sentido son marginales al proyecto cultural de nación.
Rosaldo nos recuerda que el concepto de ciudadanía cultural
surge a raíz de las discusiones teóricas en torno de las investi-
gaciones sobre las poblaciones latinas en Estados Unidos, tema
con el que dicho antropólogo está estrechamente identificado.
Esta compilación amplía el concepto a otra de las áreas geográ-
ficas donde Rosaldo ha llevado a cabo investigaciones y sobre
la cual escribió un estudio seminal en los inicios de su carrera
académica, a saber, el Sureste de Asia insular. Los artículos del
libro están relacionados más bien en forma general y, por tan-
to, no representan un enfoque único y consistente sobre lo
que constituye la “ciudadanía cultural”. En forma más bien
deliberada, los artículos tampoco pretenden representar la to-
talidad de este fenómeno en el Sureste de Asia insular. Antes
bien, los seis estudios antropológicos nos ofrecen una serie de
visiones instantáneas, cada una teóricamente sutil y sugestiva
a su manera, que muestran diversas formas en que el término
ciudadanía cultural podría ser aplicado de forma fructífera.

Algunos artículos hacen referencia al concepto de Benedict
Anderson relativo a la nación como una comunidad imagina-
da. Dichos artículos reconocen la utilidad del concepto en cier-
tos contextos, pero también consideran necesario un mayor


