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El Magreb de Javier Valenzuela
El periodista recoge en un libro sus artículos sobre el Norte de África
29.05.11 - 02:06 - JUAN LUIS TAPIA jltapia@ideal.es | GRANADA.

«Sí, nos hemos ganado en el otro lado una sólida reputación de hipócritas», dice el periodista granadino Javier
Valenzuela, quien ha publicado 'De Tánger al Nilo', una selección de más de treinta artículos sobre Marruecos, el
Sáhara, Argelia y Egipto, la mayoría de ellos publicados en 'El País'. El título es fruto de sus cinco lustros
cubriendo como corresponsal, analista y enviado especial la actualidad del Norte de África y el mundo árabe y
musulmán. El libro es previo a los movimientos sociales y demás revueltas que han puesto fin a las dictaduras en
Egipto y Túnez, y que Valenzuela califica como «la primera revolución democrática contemporánea en el mundo
árabe».
El resumen de los contenidos de estos artículos-crónicas de Javier Valenzuela se ciñe a que «la juventud del
Norte de África tiene sed de libertad, de trabajo y de dignidad y mientras no tengan unos niveles mínimos en ese
sentido, esos países y sus vecinos europeos, tendrán serios problemas», comenta el periodista.

LIBRO
Título. 'De Tánger al Nilo. Crónica del Norte
de África'.
Autor. Javier Valenzuela.
Editorial. Catarata.
Páginas. 232.
Precio. 18 euros.

Lo que propone el especialista granadino es que «los países magrebíes evolucionen tranquilamente a partir de sus propias culturas y tradiciones hacia un
horizonte de libertades y derechos humanos, igualdad de hombres y mujeres y mayor justicia social».
«Creo, más bien, que vamos a asistir en los próximos años a un movimiento parecido al que nació en Gdansk con Solidaridad, en 1980», añade.
Los artículos también atienden a la actitud occidental frente al Magreb, que siempre ve a esta zona como fuente de problemas, «pero mientras Europa no
abandone su visión cargada de estereotipos negativos permanecerá esa sensación», comenta el periodista. «No hay ninguna razón para que países del
mundo árabe y musulmán no progresen por la senda de la democracia y el desarrollo», indica. «El Islam no es, en absoluto, incompatible con la modernidad,
pero otra cosa muy distinta son determinadas lecturas del Islam, lecturas más bien heréticas que hacen algunos para sostener determinadas políticas
extremistas», comenta el especialista.
Valenzuela, en 'De Tánger al Nilo' da voz a un sinfín de voces anónimas que observan la realidad que les rodea y expresan sus anhelos por un futuro mejor.
Si uno elimina las referencias cronológicas del texto, bien pareciera estar leyendo testimonios recientes, los que en los meses pasados han llenado los
medios de comunicación ilustrando y personalizando la primavera árabe.
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