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Es impresionante ver el grado de desarrollo que han alcanzado los 
países árabes productores de petróleo. Tuve ocasión de 
comprobarlo in situ en la península de Arabia, en Kuwait y Dubai, 
potentes generadores de oro negro desde hace apenas cuarenta 
años. Las cifras del petróleo son deslumbrantes. Lo que han 
podido hacer y están haciendo estos países con ese chorro de 
miles de millones de petrodólares es abrumador. A todos nos 
impresiona el derroche de suntuosidad y lujo que exhiben los 
árabes en Marbella cuando tiene a bien visitar su palacio en la 
ciudad costasoleña el Rey Fahd. El petróleo constituye más del 
cincuenta por ciento del producto interior bruto de los estados del golfo pérsico. Países que
hace cincuenta años estaban en la indigencia, ahora son exageradamente ricos y hacen
permanente exhibición de su abundancia. Para nosotros es casi inconcebible pensar en un
sistema que permite no pagar impuestos al gobierno y en el que las necesidades básicas están
perfectamente cubiertas. En Kuwait todo el mundo tiene empleo y, además, muy bien
remunerado. En realidad, la población nativa entera es rica. En Omán, más del sesenta por
ciento de los habitantes percibe un sueldo del gobierno por «servicios comunitarios», que en
realidad es una simple excusa para otorgarles ese salario. En la mayoría de estos países la
educación es gratis hasta la Universidad, los médicos son gratis, la vivienda es protegida y
está generalizada la seguridad social. También son gratuitos o están subvencionados servicios
públicos como el agua, la electricidad o el teléfono. En Dubai se paga un solo euro por cuatro
litros de gasolina, y llama poderosamente la atención cómo han conseguido levantar sobre el
desierto una impresionante ciudad con edificios gigantescos de mármoles y oros, con
autopistas sin peaje alguno por todas partes que están iluminadas durante la noche entera
aunque abarquen distancias de varios cientos de kilómetros. Como Kuwait, Dubai y Abu Dhabi,
Arabia Saudí está atravesada por cientos de kilómetros de autopistas que surcan el desierto y
conectan ciudades y pueblos, incluso los muy pequeños. Hace cincuenta años no había una
sola carretera asfaltada en Arabia Saudí. Igual que en los emiratos, la población estaba
formada entonces por tribus nómadas que malvivían del pastoreo y de la pesca. Pero el
petróleo les ha hecho inmensamente poderosos y eso se nota en cómo visten y en lo que
gastan, en lo que comen y en las mansiones y los coches que poseen. En sus modernos
aeropuertos construidos con materiales nobles y granitos. El aeropuerto saudí de Jiddah, por
ejemplo, tiene una superficie de 103 kilómetros cuadrados y es un cincuenta por ciento más
grande que los aeropuertos Kennedy, La Guardia, O Hare y Los Angeles juntos. Y en Jiddah
sólo viven un millón y medio de personas. Pero es que el de Riad es dos veces mayor que el
de Jiddah. En 1970, tanto en Arabia Saudí como en Kuwait, Qatar, Abu Dhabi y Dubai apenas
había televisores. Hoy los tiene todo el mundo y se ha extendido un sistema de
comunicaciones por satélite impresionante que proporciona conexión inmediata con cualquier
parte del globo. Por eso desde Dubai se habla con Madrid como si estuviera uno en
Torrelodones, con total nitidez y sin interferencias. La primera central eléctrica de Arabia
Saudí se construyó casi en 1960. Hoy tiene luz eléctrica todo el país y la mayoría de sus
edificios, aire acondicionado. Ahora, en previsión de que el negocio del petróleo pueda decaer
en cincuenta o más años, han empezado a invertir como bestias en turismo. Y lo hacen
arrasando, como en los demás sectores, pese al problema del clima: en un mes de julio como
éste soportan temperaturas superiores a los cuarenta y cincuenta grados, pero consiguen
atenuarlas con unos sistemas de climatización del aire casi perfectos. En Dubai, meca
comercial y de negocios de los emiratos, se ha puesto de moda construir islas turísticas
artificiales en medio del mar. En una de ellas, con forma de palmera, ha comprado una
mansión acuática el famoso jugador del Real Madrid David Beckham. En otra de esas islas se
inauguró hace unos años un hotel en forma de vela de barco que es más alto que la torre
Eiffel y casi tanto como el Empire State neoyorquino. Sólo tiene suites, la más pequeña de
doscientos metros cuadrados y la más grande de ochocientos. Cuenta con un ejército de
mayordomos, habitaciones con ordenador y fax individualizados, cubiertas y paredes de
cristales y fibra de vidrio entretejida, ascensores privados, cine privado, camas rotantes,
vestidores más grandes que las habitaciones corrientes de otros hoteles, un restaurante
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suspendido en el aire y otro submarino. Total, una exageración. 
   Pese tal bonanza y derroche, ciertamente excesivos, los árabes del golfo pérsico no se fían,
creen que no es posible tanta buena suerte y suelen decir a los amigos: «Mi padre iba en
camello, yo voy en coche, mi hijo va en jet y su hijo irá en camello». Y es que para mantener
tales lujos, para preservar todos los servicios gratuitos y las infraestructuras de las que
últimamente se han dotado, necesitan que el petróleo siga viento en popa y que no baje su
precio en los mercados. Tanto han gastado y dilapidado, tanto han invertido, que ahora se
está dando la paradoja de que ya gastan más de lo que ingresan. Y por eso aprietan con el
precio del barril. Porque parece que también a ellos, a estos hijos de la era del petróleo
barato, les puede llegar la crisis. Y entonces sí que tendremos un problema. 
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