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E l 11 de septiembre de 2001 es una de esas 
raras fechas a partir de las cuales puede 
definirse claramente un antes y un des-

pués en la historia. Es también una fecha signi-
ficativa en el mundo editorial. Desde hace tres 
o cuatro años he tenido ocasión de leer no sólo 
muchos libros sobre Al Qaeda, sino por exten-
sión también sobre el terrorismo islámico, sobre 
el terrorismo suicida, sobre el petróleo, sobre 
la cultura árabe, sobre las distintas guerras del 
Oriente Próximo. Temas no siempre relaciona-
dos con los ataques del 11-S en el mundo real 
pero sí muy cercanos en el imaginario popular 
occidental. Irán y Palestina, Pakistán y el petró-
leo no debieran ser temas directamente relacio-
nados con Al Qaeda, porque no hubo palestinos 
en los ataques a las Torres, y el régimen de Irán 
se opuso en su día a los talibanes. Sin embargo 
son muchos los analistas que los enlazan, mez-
clando grupos y etnias, religiones y creencias 
políticas en un apretado batiburrillo en medio 
del cual han comenzado a aparecer libros que di-
ferencian y aclaran la situación de cada grupo.
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Estos no son todos los libros que han aparecido 
sobre el tema, ni siquiera aquellos que más me han 
gustado, sino sólo aquellos que me han parecido 
interesantes incluso cuando he disentido de los 
mismos. La autobiografía del presidente de Pa-
kistán es interesada más que interesante, pero 
su testimonio de los encuentros entre los re-
presentantes de la casa real de Arabia Saudita y 
los representantes de Bin Laden y su relación con 
los talibanes añaden nuevos matices a personajes 
normalmente representados de forma muy sim-
plista, en blanco y negro. Berman en su Terror 
and Liberalism es esquemático, pero también 
hace una importante defensa de las víctimas 
del 11-S, frente al relativismo moral de un Noam 
Chomsky que trata de justificar los ataques, e in-
dica además un punto rara vez recordado frente 
a la Guerra de Irak: que las intervenciones di-
rectas de Estados Unidos durante estos prime-
ros años del siglo XXI han sido normalmente 
en socorro de comunidades musulmanas, tanto 
en Darfur como en Bosnia. Eurabia me parece 
simplista en sus enunciados pero recoge temas 
interesantes que pocos se atreven a mencionar 
en voz alta por miedo a ser criticados como po-
líticamente incorrectos... 

Por lo demás, cuando un problema necesariamen-
te se conecta con otros es imposible trazar fronteras 
exactas del área a investigar. Un libro sobre la ex-
pansión del Islam podría ser interesante para co-
nocer el porqué de sus actuales fronteras, o por qué 
España, Grecia y Bulgaria dejaron de ser musulma-
nas mientras que Egipto o Irán aún lo son.

Algunos de estos libros son recientes, otros tie-
nen ya varios años; todos son posteriores a los ata-
ques. Aunque a veces no los citan de forma directa, 
han sufrido su infl uencia. Pocos se han traducido 
al castellano, pero creo que pueden ser de interés 
para comprender si no el mundo que nos rodea si 
por lo menos algunos de sus problemas.

Barcelona, septiembre de 2008.
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Olivier Roy (1949) es director de investigaciones 
en el CNRS francés y conferenciante en el Institut 
d’Études Politiques de París. A partir de 1984 ha 
sido asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores 
francés, y coordinador de la Ofi cina de las Nacio-
nes Unidas para la Ayuda en Afganistán (UNO-
CA). Habla persa y tiene un doctorado en Cultura 
Persa del Institut Nacional des Langues et Civili-
sations Orientales. Es autor de numerosos libros 
sobre Irán, el Islam y política asiática. Su libro más 
conocido es L’Echec de l’Islam politique (1996).

Gran parte de los confl ictos que aparecen de for-
ma diaria en la prensa y televisión del mundo ente-
ro tienen lugar en los límites políticos o culturales 
del Islam –Chechenia, Palestina, Timor, Bosnia–, 
con guerras en países árabes, Irak, o islamizados –
Sudán, Etiopía, Chad–; el Islam es también la inmi-
gración musulmana que provoca más problemas y 
suscita mayor rechazo por parte de los países que la 
acogen... Véanse fenómenos tan distintos como el 
ascenso y justifi cación de la xenofobia en Francia, 
donde las tesis contra la inmigración han pasado 
de la extrema derecha a la mayoría presidencial, el 
asesinato de Th eo van Gogh en Holanda, el recha-
zo a la presencia de Turquía en la Unión Europea 
por parte de amplios sectores políticos. Incluso an-
tes de que Huntington escribiese su criticado Clash 
of civilizations, ya existía la tendencia a identifi car 
árabes con musulmanes, el Islam político y el reli-
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gioso, y reducirlo todo a una masa amorfa donde 
entraban lo mismo la Fraternidad Musulmana, los 
movimientos laicos y nacionalistas como el Baath 
o Al Fatah, los partidos religiosos como Hamás y 
Hezbollah, Nasser, Gadaffi  , Khomeini, los taliba-
nes y Al Qaeda. Se sabe, de forma no muy clara, 
que los pakistaníes tienen una bomba atómica y 
son a la vez prooccidentales –o al menos pro ame-
ricanos– e integristas, que los integristas son pro 
occidentales en Arabia Saudita y antioccidentales 
en Afganistán y que de alguna manera las guerras 
de Afganistán, Irak y el confl icto palestino israelita 
están ligados… En el saco del extremismo árabe, 
bautizado recientemente como islamo-fascismo 
por algunos intelectuales neoconservadores (Terror 
and liberalism de Paul Berman), entran regímenes 
laicos y religiosos, pro y antioccidentales, por lo 
que no es raro, aunque sí grave, que tras los ata-
ques de un grupo religioso integrista sin estado 
contra los Estados Unidos este país acabase por 
invadir una dictadura laica que, aunque opresi-
va, no tenía nada que ver con aquel ataque.

El libro empieza, como tantos otros, con aque-
lla fecha fatídica: el 11 de septiembre. El ataque a 
los Estados Unidos fue contestado con un ataque a 
Afganistán que a duras penas suscitó críticas en los 
gobiernos del resto del mundo y hasta gozó de un 
relativo apoyo que se manifestó, se manifi esta aún, 
en la presencia de tropas de numerosos países occi-
dentales junto a los norteamericanos. A ese ataque 
contra los talibanes siguió una guerra, la de Irak, 
con la que pocos se han identifi cado, contra un ré-
gimen ciertamente dictatorial, y peligroso contra 
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sus propios ciudadanos, pero inocente de las acu-
saciones de complicidad para con Bin Landen que 
enarbolaron los Estados Unidos. De alguna mane-
ra Bush estaba convencido de que atacar Irak era 
resolver el caso de las Torres Gemelas.

Una vez planteado el problema, el autor co-
mienza por resolver los lugares comunes que ro-
dean a los distintos confl ictos. Primero, los que ro-
dean al bando occidental: así, la industria petrolera 
tejana no era partidaria de la guerra –Baker y los 
consejeros del Primer Presidente Bush han estado 
entre los principales críticos de la invasión–; Israel 
no tiene sino un interés secundario en la guerra de 
Irak; los neocons norteamericanos al pregonar la 
extensión de la democracia a los países árabes, aún 
con métodos equivocados, rompen con el esquema 
de las tesis de Huntington que hace de las culturas 
compartimentos estancos. Después, con los mitos 
existentes sobre el Islam. Hay varios Islam, no sólo 
la conocida división entre chiítas y sunitas. Existe 
un chiísmo persa que se diferencia del chiísmo de 
los países árabes. Hay un chiísmo político y otro 
religioso, y a veces las diferencias religiosas dentro 
de una misma región son el refl ejo de diferencias 
anteriores al Islam entre grupos étnicos –el ejem-
plo del autor es Irlanda del Norte, donde la guerra 
religiosa es también un confl icto tribal–, y no to-
dos los chiítas aceptan las órdenes de los imanes de 
Teherán. La división política entre chiítas y sunitas 
es fi nalmente mucho más reciente que la religiosa y 
comienza a aparecer cuando turcos y persas trazan 
sus fronteras defi nitivas en 1635 y no con la muerte 
del doceavo Imán.
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Tampoco el confl icto con que se enfrente ahora 
el Estado de Israel es el mismo al que se enfrenta-
ba hace treinta años. Se ha pasado de un confl ic-
to árabe-israelí a uno palestino-israelí. La mayor 
parte de los países árabes ha alcanzado un status 
quo más o menos pacífi co con Israel, incluyendo 
algunos estados que lo atacan verbalmente de for-
ma continuada. No hay que confundir agresiones 
verbales con preludios de guerra santa. A veces 
un insulto es sólo un insulto y a pesar de todos los 
insultos lanzados contra Israel, a pesar de su anti-
sionismo meramente nominal, el integrista estado 
saudita comparte todos sus enemigos y muchos de 
sus aliados: los palestinos, Siria, Irán... el llamado 
frente de rechazo.

Incluso los Hermanos Musulmanes de los dis-
tintos países árabes pueden compartir un mismo 
nombre y origen pero son distintos en Irak, en 
Egipto o en Jordania y prácticamente desconoci-
dos en muchos países islámicos. Panislamismo no 
es lo mismo que panarabismo y por eso algunos de 
los fundadores del partido Baath, panarábico, fue-
ron cristianos educados en Europa y partidarios 
de regímenes laicos. Por su parte, el panislamismo 
es visto de forma distinta en los países árabes y en 
países no árabes de mayoría musulmana.

No todos los partidos religiosos islámicos son 
islamistas o fundamentalistas ni comparten una 
misma visión de la sharia y la umma. Hamás ha 
sido condenado por Al Qaeda por participar en 
elecciones y aceptar los votos en lugar de acatar, e 
imponer, la voluntad de Dios: Hezbollah, a pesar 

12    

Lecturas colaterales: 11 de septiembre



de su apoyo sirio y su origen chiíta, es también un 
partido con vocación estatal que ha logrado crear 
lazos y alianzas fuera del Islam, incluyendo a nu-
merosas fracciones cristianas maronitas y es visto 
como el garante de las fronteras libanesas. Los esta-
dos árabes, por su parte, son creaciones recientes, 
posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando 
los árabes rompieron la solidaridad islámica con el 
Imperio Otomano para aliarse con Occidente y ser 
posteriormente traicionado por éste.

Muchas de las fronteras actuales no son reco-
nocidas por los panarabistas pero cuando llegan al 
poder, sin embargo, sí son respetadas por los mis-
mos, y de ahí la oposición entre baasistas sirios e 
iraquíes.

Los estados laicos y modernizadores suelen 
ser dictaduras, toleradas por Occidente porque la 
llegada de la democracia y el voto probablemente 
traerían consigo regimenes islámicos. Occidente 
dice estar a favor de la democracia, pero apoya a 
las dictaduras feudales. Las dictaduras feudales, 
por su parte, dicen ser amigas de Occidente pero 
son el origen de Al Qaeda.

Finalmente, dentro de esas clarifi caciones, el 
autor entra en los problemas de los suburbios 
franceses del 2006, el asesinato de Th eo van Gogh 
en Holanda, o el terrorismo en Londres –el aten-
tado del 11-M en Madrid es citado sólo de pasa-
da–, para contradecir las tesis de los que creen que 
Europa está siendo asaltada por el Islam de forma 
coordinada y como parte de un vasto plan. Hace 
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notar que la emigración y sus problemas no está 
ligada al confl icto palestino, que ningún yihadista 
de origen argelino reclutado en Francia ha vuel-
to a la tierra de sus padres mientras muchos han 
ido a Chechenia o Bosnia, que la revuelta de los 
suburbios franceses no fue religiosa, sino juvenil 
y marginal. A continuación, el autor entra en su 
área de especialización: Irán. Hace un análisis de 
las tensiones dentro de la sociedad iraní, de los 
problemas de su actual presidente dentro del ré-
gimen, sus orígenes –muy similares a los del ruso 
Putin– dentro de las milicias y el servicio secreto 
iraní, y de su condición de técnico criado dentro 
de un régimen teocrático. A partir de ahí analiza 
el supuesto antisemitismo persa: Teherán acaba de 
celebrar un congreso internacional para negar el 
holocausto, para colocarlo en su contexto político y 
concluir que el antisemitismo es algo importado y 
reciente en aquel país. Vemos ese congreso dentro 
del mismo esquema que hace que los gobernantes 
de Irán traten de convertirse en el centro del frente 
de rechazo contra Israel o de conseguir su propia 
arma atómica.

Finalmente el autor se enfrenta al tema de Al 
Qaeda, un grupo terrorista transnacional que no 
ha creado ninguno de los confl ictos en los que par-
ticipa o ha participado, sino que se limita a agravar-
los, sin base nacional, altamente descentralizado y 
basado en la fi delidad mutua de sus fundadores, 
combatientes de Afganistán, y que ha transcendi-
do a lo meramente árabe para reclutar no sólo a 
numerosos militantes de países musulmanes no 
árabes sino también a inmigrantes de segunda 
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generación, desarraigados del Islam, y aparente-
mente bien integrados en las nuevas sociedades, 
e incluso con un gran número de conversos, que 
tienen un peso del que carecen en cualquier otra 
organización musulmana, islámica o no. A pesar 
del supuesto carácter reaccionario de Al Qaeda, el 
reclutamiento de sus miembros, el tipo de relación 
familiar impuesto por el semiclandestinaje en que 
muchos de ellos viven, los convierte en rebeldes 
incluso dentro de las comunidades sunitas. La for-
ma en que hermanas de militantes de Al Qaeda se 
casan con otros militantes de la organización, por 
ejemplo, al margen de los planes de sus familias es 
una ruptura con la familia tradicional árabe que 
dicen defender.

El libro acaba por decirnos que no existe nin-
gún gran plan islámico contra Occidente, que la 
mayor parte de las guerras que tienen partici-
pación musulmana son entre fracciones musul-
manas; dice también que el futuro de Al Qaeda 
podrá ser más largo que lo deseado, incluso si su 
centro es destruido.

Es un libro muy bueno, sistemático y sobre todo 
claro, que ayudará a comprender qué es lo que pasa 
en los países musulmanes, por qué Irán y no Afga-
nistán o Irak es la gran preocupación los Estados 
Unidos; cómo todos nos hemos dejado confundir 
durante años por lugares comunes y simplifi cacio-
nes; y como Al Qaeda es un elemento renovador 
dentro de la ortodoxia sunita –revolucionario en 
algunos países, reaccionario en otros– pero deci-
didamente no tradicional. En tres capítulos rela-

tivamente breves, Roy consigue explicar las posi-
bles conclusiones del problema iraquí, la situación 
interna en Irán, la guerra de fracciones entre los 
palestinos y el carácter a la vez autodestructivo y 
seductor de Al Qaeda, de forma sencilla e ilustrar 
el cómo y el por qué de la incomprensión mutua 
entre un Islam, mucho más múltiple de lo que 
creíamos, y un Occidente mucho menos abierto y 
comprensivo de lo que nos gustaría.



John R. Bradley es un periodista inglés que do-
mina el árabe y tuvo la rara oportunidad de poder 
vivir y trabajar en Arabia Saudita, mientras colabo-
raba en el periódico de lengua inglesa Arab News. 
A lo largo de su estancia en aquel país trabajó tam-
bién como profesor particular de numerosos jóve-
nes, todos varones de clase alta, y tuvo ocasión de 
relacionarse directamente con numerosos súbditos 
de la Casa de Saud de distintas jerarquías. Bradley 
ha colaborado con numerosas revistas: The New 
Republic, The Economist, The Washington Times, 
Salon, The Independent, The London Telegraph, 
The London Sunday Times, Prospect, The Times 
Literary Supplement, The Boston Book Review, y 
The Daily Star. 

Existen otras sociedades cerradas en el mundo 
pero suelen ser sociedades marginales y sin peso 
en el mismo. El aislamiento de Nepal, Ceilán, o 
la Guinea de Macias Nguema no era importante. 
El aislamiento de Afganistán no comenzó a serlo 
hasta que sirvió de base a Al Qaeda. Arabia Sau-
dita, por el contrario, es una nación central dentro 
de la economía mundial. Frecuentada por cientos 
de miles de peregrinos, Arabia es sin embargo una 
nación aislada; la inmensa mayoría de la gente no 
se dio cuenta de ello sino hasta los atentados del 
11-S, una fecha que parece pesar sobre todos los 
análisis sociológicos publicados en los Estados 
Unidos más allá del tema del que traten. El 11-S 
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Saudi Arabia Exposed: 
Inside a Kingdom in Crisis
de John R. Bradley

será también mencionado en este libro y uno de 
sus capítulos incluye una reunión entre el autor y 
uno de los muy numerosos sobrinos de Mohamed 
Bin Laden, lo que no debe sorprendernos, ya que 
los Bin Laden forman parte de la élite ilustrada que 
está en contacto con los visitantes occidentales. 

Ignorada durante largo tiempo, Arabia Saudita 
comienza a ser estudiada por los politólogos occi-
dentales; sólo en inglés, ahora mismo pueden leer-
se media docena de estudios serios al respecto: Th e 
Battle for Saudi Arabia: Royalty, Fundamentalism, 
and Global Power by As’ad AbuKhalil; Secrets of the 
Kingdom: Th e Inside Story of the Secret Saudi-U.S. 
Connection de Gerald L. Posner; A History of Saudi 
Arabia de Madawi al-Rasheed; Inside the Mirage: 
America’s Fragile Partnership With Saudi Arabia de 
Th omas W. Lippman; e incluso una guía para idio-
tas, Complete Idiot’s Guide to Understanding Saudi 
Arabia de Colin Wells. Hay mucho menos material 
publicado en España y en el momento de leer este 
libro, encontré sólo ocho títulos referidos a Ara-
bia Saudí, de los que tres se correspondían a textos 
de Amnistía Internacional y otro, publicado por 
la embajada de ese país, dedicado a los derechos 
humanos en el mismo, supongo que contestando a 
los primeros. Sabemos muy poco de ese país y apa-
rentemente eso es algo que complace a su gobierno 
aunque no a sus súbditos.

La cuestión de petróleo, el único factor que hace 
de una pequeña monarquía despótica y premoder-
na un tema de interés para Occidente, es obviada 
en este libro por un autor que prefi ere centrarse en 
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las personas. Habla bastante, por el contrario, de la 
relación entre el gobierno saudita y el norteameri-
cano, y nos muestra cómo para muchos árabes de 
aquel país el ataque a las Torres Gemelas fue un 
acto de terrorismo interno y una muestra de opo-
sición a un régimen impopular, motivo por el que 
incluso hoy son muchos los que ven en los terroris-
tas del 11-S como héroes populares.

Todo el mundo sabe que la mayor parte de los 
atacantes de las Torres de Nueva York habían naci-
do en Arabia Saudita, pero hasta Bradley nadie se 
había molestado en determinar su origen y estatus 
dentro de ese país. Eso se debe a que desde fuera 
percibimos Arabia Saudita como un país homogé-
neo, sin brechas. Viéndolo desde dentro el autor 
nos muestra toda una serie de fi suras en un régi-
men absolutista y premoderno. Hay una serie de 
realidades que son ignoradas por los extranjeros, 
e incluso por alguno de los extranjeros que viven 
allí: separatismos regionales, crimen urbano, des-
contento popular, disidencia religiosa, y una po-
blación inmigrante a la vez controlada, oprimida 
e imprescindible.

El mismo califi cativo de Saudita que sigue al 
nombre de Arabia no alude a ningún accidente 
geográfi co sino a una circunstancia ya muy rara en 
nuestros días que hace de Arabia una nación dis-
tinta a las demás. Arabia Saudita es un estado pa-
trimonial en que los bienes de su clase gobernante, 
el clan de los Saud, no están claramente separados 
de los bienes públicos y el mismo Estado es consi-
derado y tratado como una propiedad privada.
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Es una sociedad altamente disfuncional la que 
Bradley disecciona en este libro. En un momento 
del libro, el autor cuenta cómo en un control poli-
cial un joven es interrogado sobre su origen saudita 
y, siendo chiíta, responde que no aunque sus pape-
les indican que sí ha nacido allí. Ese simple gesto es 
un reto a la estabilidad del sistema, pero pese a ello 
el policía lo deja ir, en un gesto de complicidad aún 
más grave por sus implicaciones. La policía, tanto 
la secular como la religiosa, es una presencia om-
nipresente en Arabia, lo que no ayuda comprender 
la presencia, también constante, de los pequeños 
criminales o las continuas actividades terroristas.

El ejemplo antes citado es un pequeño gesto de 
desafío que muestra la situación dentro del país. 
Arabia tiene frente a sí el reto de una larga serie de 
factores de desunión: una clara brecha entre la cul-
tura de los dirigentes y la de la nueva generación, 
que supone un 60% de la población; una brecha 
entre los chiítas de las regiones próximas a Irán en 
Irak y los sunitas dominantes; una brecha entre la 
moral pública y el comportamiento privado de sus 
ciudadanos más destacados; una clara oposición 
entre las formas de gobierno y una sociedad que 
tiene acceso a toda clase de tecnologías modernas. 
Así, en Arabia Saudita no existen librerías pero se 
puede comprar por Internet en Amazon.com; el 
alcohol está prohibido, pero muchos de los miem-
bros de la clase dirigente beben (y además el resto 
de la población lo sabe y lo resiente); la pornogra-
fía llega a los televisores a través del satélite, y nadie 
parece trabajar con excepción de los inmigrantes. 
Se trata de un país del Tercer Mundo que por un 
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golpe de la fortuna se ha vuelto increíblemente rico 
y ha comprado todos los juguetes del primer mun-
do, pero no ha invertido en ninguno de los medios 
que le permitirán permanecer dentro de ese pri-
mer mundo una vez que el petróleo se acabe.

El autor nos muestra a través de la anécdota y el 
ejemplo las diferencias regionales, la vida en las ciu-
dades de la costa, el sistema de clanes, la infl uencia 
whababita en las políticas religiosas del régimen, 
en detrimento de otras formas más tolerantes de 
considerar la religión. El autor entra entonces en 
las divisiones territoriales del país: aunque centra-
lizado en torno a un clan, el dominio de éste varía 
mucho entre el sur chiíta y una ciudad comercial, 
costera y liberal, como Hijaz, junto al Mar Rojo, 
poblada por descendientes de musulmanes de 
otros países y con una tradición de libertades pro-
pias y tolerancia que llega hasta hoy.

El libro nos habla también de las comunidades 
trabajadoras en Arabia, desde los guetos dorados 
de los occidentales, normalmente técnicos poco 
o nada interesados en la cultura del país que les 
acoge, que viven allí algunos años sin mezclarse 
con la población local, en medio de una serie de 
privilegios, y sólo desde hace poco tiempo con-
viviendo con el peligro islámico, hasta los otros 
guetos en que viven filipinos, asiáticos, musul-
manes de otros países o incluso árabes sauditas 
de denominación chiíta, que malviven al margen 
de la riqueza de los sunitas favorecidos por el 
sistema. A pesar de ser inglés, el autor no parece 
mostrar la más mínima simpatía por sus com-

patriotas, que son mostrados como gente banal, 
egoísta y no muy inteligente.

La presencia de una gran población extranje-
ra es importante porque, con el objetivo de im-
pedir la creación de una clase media que pueda 
oponerse de alguna manera al sistema, los mo-
narcas sauditas han hecho todo lo posible para 
que sus súbditos no tengan que trabajar sino que 
dependan en todo de su favor. El resultado ha 
sido la aparición de una casta de inútiles. Bra-
dley resalta sobre todo las tensiones generadas 
por el cambio social. Habla sobre el sistema edu-
cacional, de los estudiantes que salen de su país 
para educarse pero vuelven al mismo sin nada 
más que un conocimiento superficial del inglés y 
de las modas de su país de acogida, incapaces de 
comprender el funcionamiento de las sociedades 
en que han vivido. Habla finalmente de las mu-
jeres y su situación en la sociedad y cómo están 
tratando de usar la fe islámica de los primeros 
tiempos contra el islamismo radical actual, mos-
trando la era de Mahoma como la era dorada de 
la mujer árabe. El resultado es la descripción de 
un país que puede ser al mismo tiempo bárbaro 
y hospitalario, devoto e hipócrita.

No debió ser un libro fácil de escribir porque 
el autor ha tenido que explicar en el mismo una 
cultura completamente distinta de la occidental, de 
ahí numerosos apartes que sin embargo no difi cul-
tan su lectura. Bradley nos ofrece un libro denso 
pero no pesado sobre la cultura y la sociedad en 
que ha vivido, sin dejar de hacer periodismo.
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A Choice of Enemies 
America Confronts the Middle East
de Lawrence Freedman 

without resolution an acrimonious dispute with 
Iran, has done little to resolve the Israeli-Palestinian 
dispute, and, having helpfully dislodged the Taliban 
from power in Afghanistan and denied al Qaida its 
sanctuary, watched instability grip Afghanistan and 
extend into neighboring Pakistan.”

El capítulo inicial es una introducción al tema 
en términos fáciles de comprender. Aunque la ac-
tual administración norteamericana ha tenido una 
relación particularmente mala con la región, todas 
las anteriores han tenido que enfrentarse con los 
mismos problemas sin resultados satisfactorios. 
Todas las administraciones norteamericanas han 
tratado de que los israelitas dejen de construir 
asentamientos en Palestina y todas han fracasado 
en ello; todas han tenido problemas con el terro-
rismo y han prometido acabar con éste para ver 
cómo, tarde o temprano, regresaba; todas han li-
diado, aunque de formas distintas, con el problema 
de Irán y con el de Irak, conteniéndolo, convirtién-
dolo en un incómodo aliado, o invadiéndolo.

A diferencia de otras regiones históricas, el 
Oriente Medio no es un lugar homogéneo sino un 
punto de contacto y roce donde se superponen dis-
tintas culturas y religiones: los tres monoteísmos, 
regímenes laicos y religiosos, militares y civiles. 
Allí la pertenencia a una fe no implica la pertenen-
cia a una cultura, y de ahí la diferencia entre chií-
tas árabes y chiítas persas. Únase a ese problema la 
posición norteamericana, que como gran potencia 
necesita mantener el status quo, pero que por otra 
parte se encuentra cada vez menos satisfecha con 
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Lawrence D. Freedman es profesor de War Studies 
en el Kings College de Londres y subdirector del 
mismo. Es el historiador ofi cial de la Guerra de las 
Malvinas, sobre la que publicó una obra en dos vo-
lúmenes. Es considerado un experto en estrategia 
nuclear y la Guerra Fría. No es la primera vez que 
dedica un libro a las políticas norteamericanas. Es 
autor de Th e Kennedy wars, una obra que cubre las 
mayores crisis de los años sesenta: Cuba, Berlín y 
Vietnam.

Los temas tratados en este libro son muchos y 
están entrelazados de tal manera que es difícil de-
limitarlos, incluso para los expertos. Por suerte el 
autor es claro y directo y no teme dedicar el espacio 
necesario a exponer los preliminares de cada tema 
y presentar a cada personaje.

El libro comienza con una cita de un libro no 
publicado en castellano, Power, Faith, and Fantasy 
de Michael Oren, incluido en este boletín: “On ba-
lance, Americans historically brought far more bene-
fi cence than avarice to the Middle East and caused 
signifi cantly less harm than good.”, seguido por un 
comentario del autor:

 “Th is might well be true for most of the 230 years 
Oren covers, but it would not be a consensus view 
for the twenty-fi rst century. Th e United States has 
fought an unpopular war in Iraq, has continued 
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el mismo, luego de apoyar sistemas de gobierno 
con los que íntimamente no están de acuerdo.

Tras esta introducción hay cinco grandes capí-
tulos, uno para cada uno de los últimos presidentes 
de los Estados Unidos, en los que el autor analiza la 
forma en que cada administración ha abordado los 
problemas de Oriente Medio. 

El libro empieza con el 11 de septiembre. Ese 
ataque ha sido, a menudo comparado con Pearl 
Harbor, pero tal comparación no es muy afortu-
nada. Japón era un enemigo real asentado en un 
territorio físico que atacó un objetivo claramente 
militar. Tras el 11-S los Estados Unidos se encon-
traron en la incómoda situación de poder y tener 
que escoger un enemigo. El ataque fue pronto atri-
buido a Al Qaeda pero, ¿quién estaba detrás de ese 
grupo? ¿Pakistán, Arabia Saudita, Afganistán? A 
pesar de los malabarismos presidenciales inicia-
les –y este libro concede a Bush una capacidad de 
discernimiento mayor que la que normalmente le 
es atribuida–, eran muchos los países en los que 
existían campos terroristas y la mayor parte de los 
atacantes procedían de un país teóricamente alia-
do, por lo que no fue fácil escoger a Irak como ob-
jetivo a atacar. Este libro muestra cómo se llegó a 
esa opción.

Un libro sobre una gran potencia suele ser un li-
bro sobre sus enemigos y aliados. La política israe-
lita, sin ser tan dependiente de la norteamericana 
como se cree entre los países árabes, está sin em-
bargo íntimamente ligada con la norteamericana. 

Los políticos israelitas están obligados a incluir 
dentro de todas sus ecuaciones a los Estados 
Unidos, como puede verse a través de los distin-
tos capítulos.

El autor diferencia también entre los enemi-
gos de Estados Unidos y los divide en dos olas 
distintas: una primera nacida en la década del 
sesenta, laica, panarabista y socialista, aunque 
rara vez marxista, que empieza con Nasser y lle-
ga hasta Saddam Hussein. Junto a esta, aparece 
en tiempos de Carter una segunda ola, que co-
existe y se solapa con la primera. Esta es la de un 
fundamentalismo religioso, panislámico en vez 
de panarabista, deseoso de crear una comunidad 
basada en la religión, que escape a las fronteras 
culturales del mundo árabe. Es a esta segunda 
ola a la que se enfrentan en este momento los 
Estados Unidos.

La primera ola ha perdido con los años, y tras 
el fin de la Guerra Fría, buena parte de su radi-
calismo; la segunda carece de base territorial o 
nacional y es la principal responsable de los ata-
ques a Occidente en estos últimos años.

En este libro se abordan también los enfren-
tamientos entre esas dos generaciones de revo-
lucionarios árabes y fundamentalistas islámicos 
que pueden ser brutales, como el caso de Argelia 
–entre el FLN socialista y el GIA integrista– o 
incluso dentro de la Palestina ocupada entre Ha-
mas y la OLP.
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Los presidentes estudiados son: Carter, que 
permitió que sus dudas morales se refl ejaran en 
su política externa; el optimista Reagan; el primer 
Bush, pragmático; Clinton, que carecía de expe-
riencia previa en política internacional y tuvo que 
improvisar; el segundo Bush, que tuvo que hacer 
frente al ataque del 11-S. Los caracteres de cada 
presidente son importantes porque, como indica el 
autor, cada presidente marca un nuevo inicio en la 
política exterior norteamericana en esa área, aun-
que a la larga todos tengan que lidiar con los mis-
mos problemas: 

Washington’s political cycle is notoriously short. 
New presidents oft en celebrate discontinuity, arriving 
as agents of change. Th ey have their own agendas 
and want history to record their distinctive legacies. 
Th e rhetorical style also oft en celebrates discontinui-
ty, promising clean breaks with the past and pointing 
toward a better future.

Muchas políticas que en el momento de ser 
planteadas parecieron correctas han fracasado. 
Carter ayudó, menos voluntariamente que con su 
incapacidad para comunicarse, a desestabilizar al 
Sha de Persia; Bin Laden fue supuestamente apo-
yado por la CIA en tiempos de Reagan; el primer 
Bush decidió no rematar a Saddam al fi nal de la 
Primera Guerra del Golfo y Clinton no supo pre-
sionar para la aplicación de los acuerdos de paz de 
Camp David.

Cada capítulo habla de las circunstancias que 
rodearon la elección del presidente, de su equipo y 

de las tensiones dentro del mismo, de la forma en 
que su comportamiento en política exterior se re-
fl eja en la interior –Carter perdió las elecciones por 
fracasar en su política exterior, pero el primer Bush 
perdió su reelección porque sus éxitos en política 
exterior resaltaban sus fallos en política interna–, 
la relación entre los distintos grupos de poder den-
tro de los Estados Unidos, y tanto el lobby judío 
como el de las empresas armamentísticas han sido 
sobrevalorados, la forma en que los representantes 
árabes e israelitas saben o intentan adaptar sus len-
guajes a los de la administración en el poder, pero 
también la forma en que las diferencias culturales 
hacen que a veces un mensaje, incluso uno claro, 
pueda ser leído de forma muy distinta en los países 
árabes y en los Estados Unidos.

Cada capítulo tiene una explicación en pro-
fundidad, destinada sin duda a un público que el 
autor sabe olvidadizo de las circunstancias que 
han rodeado las políticas de esos presidentes en 
la región, de forma que podemos ver cómo se van 
enlazando los confl ictos de una administración a 
otra. Así, Carter dejó como herencia involuntaria 
la revolución islámica de Irán y la invasión rusa a 
Afganistán; Reagan para combatir a los soviéticos 
apoyó a los islamistas sunitas y para combatir a los 
islamistas chiítas de Irán apoyó la dictadura laica de 
Saddam Hussein. Saddam, creyéndose el hombre de los 
Estados Unidos en el área, invadió Kuwait provocando 
el despliegue de tropas norteamericanas en Arabia Sau-
dita, lo que provocó que los islamistas sunitas, antaño 
anticomunistas, escogieran a los Estados Unidos como 
nuevo enemigo y se llegase al 11-S.
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Lawrence Wright es un periodista y guionista 
cinematográfi co, autor de varios libros sobre el 
extremismo islámico –Remembering Satan–, un 
tema que también aborda en su guión más conoci-
do –Th e Siege/Estado de sitio– en el que preveía un 
ataque a Nueva York mucho antes de que tuvieran 
lugar los atentados del 11-S.

El 11-S es el atentado terrorista más impor-
tante de la historia del mundo, y sin embargo no 
el peor de los horrores narrados en este libro –la 
destrucción de la ciudad chiíta de Mazar-e-Sharif 
en Afganistán o el caso de los niños-espías pueden 
superarlo. Este no es únicamente un libro sobre las 
Torres Gemelas de Nueva York y el atentado que 
las derribó. En realidad, el atentado ocupa poco 
espacio dentro del mismo. Este libro es un estudio 
completo sobre los orígenes de Al Qaeda, que con-
cluye donde otros libros sobre el tema suelen em-
pezar: con los ataques del 11 de septiembre.

Existe un amplio folklore, alimentado por la 
pasión y la desinformación, sobre el grupo que 
rodea a Osama Bin Laden. El autor ha hecho 
todo lo posible para darnos una visión objetiva 
que permita distinguir entre mito y realidad. El 
resultado es un retrato muy distinto del espera-
do, pero igualmente sorprendente.
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Este libro es uno más de los muchos que tratan 
de mostrar de forma relativamente sencilla al gran 
público cuáles son los problemas que han condu-
cido a la actual crisis del Oriente Medio. Trata, y 
logra, diferenciar los confl ictos locales de los in-
ternacionales –el de Palestina ha pasado de ser un 
confl icto entre todos los árabes e Israel a ser uno 
entre los palestinos e Israel– y a los grupos laicos 
de la primera ola de los religiosos de la segunda. 
Explora la relación entre política interior y exterior 
de los Estados Unidos y señala su fallo primordial: 
la ausencia de una línea de conducta clara que pase 
de una administración a la siguiente, el hecho de 
que cada cuatro u ocho años haya que desarrollar, 
a veces improvisar, una nueva política para el área 
en vez de seguir el ejemplo de la Guerra Fría, cier-
tamente más sencilla, en que las diferencias de un 
presidente a otro eran casi insignifi cantes. Como 
en la Guerra Fría, las propuestas debieran de ser 
claras. No importa lo diferentes que sean las cultu-
ral locales, todos sus miembros desean vivir libres 
y en paz y darían la bienvenida a regímenes que se 
lo permitieran.
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Para lograrlo el autor va hasta los orígenes del 
integrismo musulmán moderno, que no están tan-
to en el wababismo comúnmente aceptado en Ara-
bia Saudita, como en un grupo hoy prácticamente 
olvidado, los Hermanos Musulmanes aparecidos 
en el Egipto del rey Faruk. Sólo después aparece 
en el libro Bin Laden, la guerra de Afganistán, la 
creación del grupo de combatientes árabes que 
participaron en ella, el odio de Bin Laden hacia 
Occidente, el caso de Sudán y su forma propia de 
integrismo, los talibanes, y todos los demás pro-
tagonistas que suelen aparecer en los libros sobre 
este tema y que aquí, por vez primera, son vistos 
y analizados de forma diferenciada y no como un 
todo homogéneo.

El libro también responde a muchas de las leyen-
das que rodean a Bin Laden y su grupo. Así, a tra-
vés de libros y reportajes anteriores, se ha acabado 
por ver en Bin Laden una especie de gran maestro 
de terrorismo, al frente de un grupo cerrado, fi el y 
disciplinado de seguidores, que habiendo partici-
pado a fondo en la lucha contra el comunismo en 
Afganistán procedieron después a apoderarse de 
ese país a través del movimiento taliban y tuvieron 
control por algún tiempo sobre Sudán –todo ello 
gracias a la riqueza sin límites de un magnate ára-
be– antes de lanzarse al asalto contra Occidente.

La realidad, a partir de los documentos y datos 
recogidos por el autor, es que la de Bin Laden era 
una fortuna modesta, incluso antes de ser excluido 
de su clan familiar; que ya está virtualmente arrui-
nado; que Al Qaeda más que una organización es 

una red inconexa de grupos no necesariamente 
bien coordinados entre sí, de la que han deserta-
do bastantes miembros en distintos momentos de 
su historia. La historia de Al Qaeda es una historia 
llena de cambios de dirección, a veces oportunistas 
y a veces forzados por circunstancias que escapan 
al control de sus jefes. Cambios de dirección para 
los que en la mayor parte de las veces no ha habido 
un planteamiento previo sino que son producto de 
improvisaciones a menudo catastrófi cas. La parti-
cipación de Al Qaeda en la guerra de Afganistán 
contra los rusos fue realmente mínima –la batalla 
más grande de los árabes en Afganistán es recor-
dada en el ejército ruso sólo como una escaramuza 
más de las ocurridas durante su retirada–, su cola-
boración con los talibanes no sólo no fue impor-
tante a la hora de crear ese movimiento afgano cu-
yos fundadores apenas conocían a Bin Laden hasta 
que éste se refugió en su país– sino que además, 
una vez iniciado ese contacto, estuvo llena de roces 
y choques. El mismo Bin Laden aparece como un 
líder fanático pero también como un mal organi-
zador, que muchas veces ha aceptado, incluso bus-
cado, papeles secundarios dentro del mismo gru-
po que había creado. Su relación con el régimen, 
por otra parte integrista, del Sudan, no sólo no fue 
buena sino que que además demuestra la existen-
cia de importantes matices dentro del integrismo 
islámico; su presencia en Afganistán fue a duras 
penas tolerada por algunos integristas locales, que 
en muchos casos preferían seguir manteniendo 
contacto con los Estados Unidos; su relación con 
los medios integristas de Arabia Saudita se ha visto 
limitada por su propia intolerancia y sus críticas a 



una familia real, de la que deriva la fortuna de su 
propio clan familiar. Lejos de ser el centro de una 
conjura mundial, Bin Laden es un eterno outsider.

Pero aunque este retrato es distinto de aquel al 
que nos tiene acostumbrada una prensa más sim-
plista, o unos libros más prejuiciados, sigue siendo 
el de un fanático que odia todo tipo de artes –par-
ticularmente la música–, que es incapaz de ver en 
una mujer a un igual, que está convencido de que 
tiene toda la razón y puede además imponerla por 
la fuerza, y que, por supuesto, resulta peligroso.

El autor entrar en temas como la historia de Ara-
bia, la vida de los reyes de la dinastía saudita, la im-
popularidad del actual régimen, la diferencia entre 
políticos panarabistas laicos como Saddam Hussein 
o Nasser y religiosos islamistas como el mismo Bin 
Laden; tiene que defi nir la sharia, o describir la po-
licía religiosa de Arabia Saudita… No mezcla, como 
es tan frecuente en otros textos, las distintas guerras 
del área; se detiene a esbozar numerosas biografías 
de gente desconocida en Occidente pero sin las que 
este libro sería incomprensible. Aunque en el terreno 
biográfi co, este libro esté anclado en dos piezas clave, 
la vida del mismo Bin Laden y la de su lugartenien-
te, el médico egipcio, al-Zawahiri, esboza también 
las del príncipe y ministro de información saudita 
Turku Al Saud, primero protector y después per-
seguidor de Osama, y la del agente del FBI, John 
O’Neill. 

El libro cuenta también el fracaso de los servi-
cios de información y seguridad norteamerica-

nos que trataron de adaptarse a nuevos enemigos 
tras del fin de la Guerra Fría. Así, Al Qaeda es 
conocida por los servicios de información desde 
1993, y se sabía de su participación en activida-
des terroristas desde 1996, pero la falta de exper-
tos en lengua árabe, la falta de presupuestos y la 
política inmigratoria de puertas abiertas de los 
Estados Unidos hizo imposible atender conve-
nientemente las numerosas alertas que prece-
dieron a los ataques del 11 de septiembre con 
los que viene a concluir prácticamente el libro. 
Buena parte de su último tercio está dedicada 
a John O’Neill, uno de los raros especialistas 
del FBI que supo comprender el peligro de Al 
Qaeda y que murió el 11-S, precisamente en su 
oficina de las Torres Gemelas.

Basado en un buen trabajo de recopilación y se-
lección de datos, este es un libro que, partiendo en 
gran parte de la documentación ya existente, sabe 
apartarse de los mitos perpetuados por esa misma 
documentación y darnos una imagen nueva, clara 
y completa de que precedió al 11-S.

No es un libro nacionalista a pesar de estar es-
crito por un norteamericano y en medio de la gue-
rra. No es tampoco un libro que acepte todas las 
pretensiones de su gobierno, sino que diferencia 
claramente los hechos probados de aquellos que 
aún están por probarse y no duda incluso en ex-
culpar a Bin Laden de algunos atentados que le 
han sido atribuidos (o que su mismo entorno le 
ha atribuido) para concentrarse sólo en los he-
chos probados. 

33    

Lecturas colaterales: 11 de septiembre

34    

Lecturas colaterales: 11 de septiembre



Abdel Bari Atwan es un periodista palestino que di-
rige en Londres el periódico árabe al Quds. Es consi-
derado como un moderado dentro del campo pales-
tino y como sospechoso de islamismo por parte de 
algunos periodistas occidentales. Habiendo vivido 
buena parte de su vida en Occidente, puede explicar 
las diferencias culturales entre Occidente y el Islam y 
ofrecer una perspectiva que nos permita una mejor 
comprensión del fenómeno de Al Qaeda.

Deseoso de apartarse de la visión al cien por cien 
negativa de periodistas y cronistas occidentales, el 
autor, sin aprobar la conducta de Al Qaeda –eso es 
importante resaltarlo–, la relativiza con respecto a 
las conductas de Israel y los Estados Unidos, recor-
dando e apoyo norteamericano a Israel y a los go-
biernos más oscurantistas y opresivos del Oriente 
Próximo. Eso no tiene nada de censurable y es el 
menor de los problemas de este libro, si es que real-
mente puede considerarse un problema presentar 
un punto de vista disidente del de los grandes me-
dios  norteamericanos. 

Pero el autor acepta y nos da la versión de esta or-
ganización sobre sus orígenes, no rastrea en los an-
tecedentes del islamismo radical, reduce gran parte 
de la historia del grupo a Bin Laden y su relación 
con la Arabia Saudita y la guerra de Afganistán y 
olvida la existencia de grupos anteriores de los que 
este heredó gran parte de sus ideas y métodos, no 

entra en el tema de los Hermanos Musulmanes, no 
menciona las continuas diferencias entre Al Qae-
da y los talibanes –que rara vez mantuvieron una 
relación de plena colaboración o incluso de plena 
confi anza– e insiste en la leyenda de los combatien-
tes árabes en la guerra de Afganistán, una guerra 
conducida básicamente por combatientes locales, 
armados con material norteamericano, en la que 
los sauditas fueron recibidos como fi nancieros más 
que como combatientes.

La gran novedad de este libro es su perspectiva, 
la pertenencia del autor a la diáspora palestina, que 
le permitió entrevistar a Bin Laden. La otra nove-
dad de este libro con respecto a otros anteriores es 
un capítulo dedicado al uso del Internet por parte 
de los modernos practicantes de la Jihad.

Desgraciadamente todo esto está perdido den-
tro de un libro que se limita a repetirnos lo que 
ya ha aparecido en artículos de prensa. Otros ca-
pítulos como el dedicado a los terroristas suicidas 
tiene datos que he tenido ya ocasión de leer en Sui-
cide Terrorism de Ami Pedanhuz. Detalle que por 
lo demás carecerá de importancia para el lector de 
lengua española que no ha tenido ocasión de leer 
ese libro en nuestro idioma.

En cualquier caso, no creo que las novedades 
arriba mencionadas sean sufi cientes como para de-
cir que estamos frente a un gran libro, rompedor de 
esquemas. Sí ante un libro que ayuda a perpetuar, 
por omisión más que de forma voluntaria, algunos 
de los esquemas que ya tenemos sobre Al Qaeda.
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Michael Sheehan ha sido ofi cial de carrera, ha tra-
bajado como asesor del ejército norteamericano en 
distintas guerras, incluyendo la de El Salvador, fue 
embajador itinerante de los Estados Unidos en la 
lucha antiterrorista, ha dado clases sobre terroris-
mo y política internacional en distintas universi-
dades y fue alto cargo de la policía de Nueva York 
hasta el 2006. Es analista político de la NBC y profe-
sor de relaciones internacionales en la Universidad 
de Nueva York. Este libro repasa gran parte de sus 
actividades, con particular énfasis en el terrorismo 
internacional después del 11-S y la posibilidad de 
que Nueva York pueda volver a ser atacada.

El autor de este libro, que tras una larga carrera 
en el ejército y los servicios de información de su 
país, se convirtió en un alto cargo de la policía neo-
yorkina, plantea la misma pregunta que muchos de 
sus conciudadanos: ¿volverá Nueva York a ser ata-
cada? La respuesta es afi rmativa pero no alarmista. 
Los terroristas existen, Nueva York, como por lo 
demás el resto de los Estados Unidos e Israel son 
sus blancos, pero no hay porque dejar que los te-
rroristas nos aterroricen… 

En contra de lo propuesto por otros autores, 
Sheehan se niega asustarse ante la incompetencia 
de los terrorista de Al Qaeda, le preocupa su ca-
pacidad para el odio más que su capacidad para 
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movilizarse dentro de los Estados Unidos, indica 
los errores de ese grupo en ataques anteriores y 
por qué no ha habido más ataques dentro de los 
Estados Unidos desde el 11-S, diferencia entre los 
distintos terrorismos –incluso entre los distintos 
terrorismos islámicos– para presentar mejor su 
caso, analiza otros tipos de terrorismo, el de los 
radicales de su propio país –como Tim McVeight 
en Oklahoma–, estudia los fallos organizativos de 
Al Qaeda y sus verdaderas posibilidades de ataque 
contra los Estados Unidos y por extensión contra 
Occidente. Después, consciente de que no está es-
cribiendo para expertos, desmenuza las diferencias 
entre lucha contra insurgencia y lucha antiterroris-
ta, analiza todos los elementos que participan de la 
lucha antiterrorista dando particular importancia 
al uso de la diplomacia con preferencia a la fuerza, 
analiza el caso concreto de como Libia ha vuelto a 
la comunidad internacional y ya no apoya grupos 
terroristas gracias al uso de la fuerza pero aún más 
gracias al uso de las sanciones, se declara a favor de 
las relaciones formales con los estados del llamado 
“Eje del Mal”, y usa abundantemente ejemplos to-
mados directamente de su experiencia como ins-
tructor de fuerzas especiales en El Salvador para 
indicar las ventajas del trabajo de información so-
bre la mera violencia.

De su estudio se deduce que no es lo mismo 
el terrorismo sin base nacional de Al Qaeda y sus 
adláteres que el patrocinado hace años por Irán y 
Hezbollah, afi ncados en varios países, con blancos 
mucho más coherentes que el de Al Qaeda, susten-
tado por estados que están obligados a mantener 
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un mínimo decoro internacional y para los que 
el terrorismo puede ser un medio más de hacer 
avanzar sus políticas pero no el único. Se deduce 
también que después de los ataques del 11-S y la 
pérdida de sus bases en Afganistán, Al Qaeda ha 
perdido gran parte de su capacidad, que no de su 
voluntad, para atacar a los Estados Unidos.

Pasa después estudiar los fallos de seguridad e 
información que precedieron a ese ataque concreto 
para ofrecernos una visión inusual del grupo te-
rrorista. Donde otros autores han presentado una 
gran fuerza capaz de las peores conspiraciones el 
autor presenta a un grupo de amateurs que pudie-
ron atacar a un gigante dormido sólo porque estaba 
dormido, que en numerosos atentados anteriores, y 
posteriores, demuestra su incompetencia, que han 
intentado otros atentados igualmente terribles sin 
éxito y que son dirigidos por líderes aparentemente 
incapaces, pero no por ello menos temibles. Pese a 
todo, lograron golpear una vez y el autor analiza 
qué falló entonces en los sistemas de seguridad 
norteamericanos y que falla hoy, las posibilida-
des de un nuevo ataque, las leyes necesarias para 
impedirlo sin violar los derechos civiles de la 
mayoría, las modalidades que podría tomar ese 
ataque. En un capítulo desglosa las posibilidad 
de ataques químicos, nucleares o bacteriológicos 
para llegar a la conclusión de que sólo la gran 
bomba de tipo convencional está hoy por hoy al 
alcance de terroristas que carecen del apoyo de 
un estado. Una bomba como la construida por 
McVeight, otro terrorista torpe ensalzado por 
encima de su capacidad por la prensa.
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La parte más importante del libro es una lección 
para Occidente, una lección fácil de entender, pero 
acompañada por toda una larga serie de historias 
meramente norteamericanas, o incluso meramen-
te neoyorkinas, sobre peleas interdepartamentales, 
trifulcas presupuestarias, lentitudes burocráticas, 
que aportan poco a una visión de conjunto del fe-
nómeno terrorista pero sin las que supongo que 
sería imposible comprender el resto del texto al 
lector norteamericano.

La conclusión del autor es clara. Los terroristas 
existen, no sólo como respuesta a unas políticas 
concretas de los Estados Unidos sino que seguirán 
ahí dentro de una generación. Es imposible vencer 
de forma aplastante al terrorismo pero sí es posi-
ble minimizar sus efectos sobre la vida cotidiana 
de las grandes ciudades, aprender a vivir de la ma-
nera más segura posible, evitar otro gran atentado 
y vivir sin paranoia. A pesar de que los terroristas 
están ahí afuera, el autor cree que es posible vivir 
sin miedo y sin perder las libertades a condición 
de que la lucha antiterrorista no se salga de los lí-
mites marcados por la decencia y la ley, sea condu-
cida por profesionales, y esté basada en el sentido 
común. Lejos del catastrofi smo alarmista, un libro 
que dice que hay fallos y hay peligros dice también 
que esos peligros no son tan graves ni evidentes, 
ni esos fallos tan profundos, y hay motivos para la 
tranquilidad y la esperanza. Tal y como él la plan-
tea esa conclusión resulta creíble, porque a pesar 
de sus cargos públicos nunca deja de hablar como 
un profesional de la guerra y del orden público más 
que como un político en año electoral.
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Voices of Terror
de Walter Laqueur

Walter Laqueur profesor de historia y geopolíti-
ca a cargo de la Kissinger Chair en el Center for 
Strategic and International Studies. Es reconocido 
como uno de los principales expertos en terroris-
mo en el mundo angloparlante. El terrorismo es un 
tema al que ha dedicado directa o indirectamen-
te buena parte de su obra: Terrorism, Th e Age of 
Terrorism, Th e History of Terrorism, Th e New Te-
rrorism y No End to War: Terrorism in the Twenty-
First Century, todos muy anteriores a la multipli-
cación de libros sobre el tema aparecidos después 
del 11 de septiembre. Es también un experto en el 
antiguo bloque soviético y ha escrito obras sobre la 
transformación de la sociedad rusa a la caída del 
comunismo, Th e Russian Black Hundred. Voices of 
Terror no es realmente un libro sino que se trata de 
varias recopilaciones de textos –readers– publica-
das con anterioridad, Th e Guerilla Reader (1977) 
y The Terrorism Reader (1978), a los que se les 
ha añadido una tercera parte con 150 páginas de 
material nuevo, en ocasiones traducido por pri-
mera vez en lengua inglesa, así como una serie 
de notas introductorias y explicativas entre sec-
ción y sección.
 
Si en los textos originales de los años 1977 y 79 se 
daba una visión muy amplia de dos fenómenos a 
veces complementarios no siempre necesariamen-
te ligados, terrorismo y guerrilla, la tercera parte 
parece tratar menos sobre el fenómeno terrorista 
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que sobre el terrorismo, percibido como más pe-
ligroso dentro del mundo angloparlante. Las dos 
primeras partes del libro son increíblemente amplias 
y cubren desde la justifi cación del tiranicidio en los 
fi lósofos clásicos hasta el intercambio de cartas entre 
Engels y Marx sobre el terrorismo feniano en Inglate-
rra, las guerrillas, las luchas de liberación, la distinta 
percepción de la guerrilla española en el ejército fran-
cés y en los teóricos prusianos de la guerra total, el 
posiblemente apócrifo catecismo del revolucionario 
y fragmentos del libro de un antiguo provocador a 
sueldo de la policía francesa. Si la mezcla de fragmen-
tos tan distintos, que pudiera parecer confusa termi-
na siendo perfectamente lógica: se trata de descubrir 
qué hay en la mente del terrorista.

Por el contrario la tercera parte, la moderna, es 
increíblemente limitada. A pesar de las alusiones a 
textos históricos que cubren brevemente otros temas, 
su parte más reciente es claramente anglocéntrica y se 
concentra sobre todo en el Islam como enemigo. Ahí 
está en la línea de libros como Choque de civilizacio-
nes de Huntington, un libro que no veo mencionado 
expresamente pero que tuvo una clara infl uencia so-
bre el pensamiento internacional de la actual genera-
ción de geopolíticos y políticos americanos.

Aunque el autor trata de dar una visión de conjun-
to del fenómeno terrorista más reciente incluyendo 
por ejemplo un texto referente a ETA, otro sobre la 
guerrilla colombiana y otro sobre las Brigadas Rojas, 
los nuevos documentos se refi eren al mundo árabe 
o al menos, al musulmán. Entre los documentos se 
encuentra una fatwa de Bin Laden, textos de gran 



importancia como el ensayo de Sayed Qutb´s “Jihad 
in the Cause of God”, fragmentos del manual de Al 
Qaeda (“Guidelines for Beating and Killing Hostages”). 
Incluso cuando sale del mundo propiamente árabe 
uno de los grupos citados es el fi lipino Abu Sayyaf.

Al contrario que en otros libros del autor, aquí no se 
habla en ningún momento de otros terrorismos surgi-
dos estos últimos veinte años, de los terrorismos étnicos 
de la antigua Yugoslavia, o en Rusia, o del fenómeno de 
las milicias y el terrorismo local en los Estados Unidos, a 
pesar de que hasta el 11-S la principal matanza de civiles 
producida en ese país –19 de abril de 1995– la había cau-
sado un terrorista local. Pese a lo que Laqueur escribe 
:“Nor has terrorism of the extreme right been very much in 
appareance during the last decade. Of course, this groups 
continue to exist in the U.S. as well as in Europe…”.

Lo preocupante de estas omisiones es que Laqueur 
ha escrito sobre esos temas en otros de sus libros más 
recientes y es un experto en cuestiones rusas, pese a 
lo que una de las raras menciones actuales referentes 
a Rusia se refi ere al caso checheno, de nuevo un terro-
rismo islámico, o a otros grupos afi nes en las repúbli-
cas del Cáucaso. Con todo y esas salvedades, se trata 
de un libro muy completo y mi única crítica es no que 
sea aún más amplio. 

A pesar de lo poco balanceado de la selección más 
reciente, en un mismo volumen hay una larga serie 
de textos que en muchos casos son desconocidos en 
nuestro idioma, o en el mejor de los casos están dis-
persos, por lo que será de gran utilidad para analistas 
y académicos que trabajen sobre el terrorismo.
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Este libro se presenta básicamente como una biografía 
de Abu Hamza al-Masri un líder islámico afi ncado en 
Inglaterra, que recientemente ha sido condenado por 
distintos delitos de incitación al odio racial, e incitación 
al asesinato. Sigue su vida como inmigrante marginal en 
Londres; su boda interesada con una inglesa en busca de 
los papeles necesarios para poder permanecer legalmen-
te en Inglaterra; su explotación del sistema y la forma en 
que, sin dejar de hablar contra Inglaterra y Occidente, ha 
logrado toda clase de privilegios como asilado político. 
También explora su ascenso dentro de la jerarquía reli-
giosa musulmana en Inglaterra hasta apoderarse de una 
de sus principales mezquitas, y en ese sentido es también 
la historia de los cambios demográfi cos dentro de la co-
munidad musulmana inglesa y la forma en que nuevos 
inmigrantes de origen árabe han desplazado lentamente 
a los antiguos musulmanes de origen pakistaní que to-
davía hablan en lengua urdu.

El personaje es presentado con su faz más siniestra, 
un bravucón que ha aterrorizado a los anteriores líderes 
musulmanes de su área, que se comporta como un ma-
tón, que recluta adolescentes con problemas con el fi n de 
convertirlos en militantes islámicos, que exalta a través 
de la propaganda tanto el asesinato como el suicidio. El 
biógrafo  le sigue a través de varias de sus intentonas, jue-
gos de guerra en Gales, intento de crear un campamento 
paramilitar en Oregon (EE UU), su más que segura par-
ticipación en una serie de atentados en Yemen (por los 
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Th e Suicide Factory
de Sean O’Neill, Daniel McGrory



que no ha sido sin embargo deportado a ese país), y 
su papel como propagandista y difusor de la versión 
más misógina, violenta y xenófoba del Islam en Eu-
ropa. Pese a ser un libro en contra del biografi ado, es 
también un texto bien informado y llega más allá que 
las cortes británicas al revelar toda una serie de datos 
que no se tuvieron en cuenta a la hora de juzgarlo re-
cientemente, como la clara presencia de sus antiguos 
alumnos en grupos terroristas a lo largo de todo el 
mundo, incluyendo a Zacarias Moussaoui (reciente-
mente encarcelado de por vida en los Estados Uni-
dos) y Mohammed Sidique Khan, que participó en 
los atentados del Metro de Londres en julio del 2005.

El libro es también una crítica a la forma en que 
los enemigos de la sociedad abierta explotan sus li-
bertades para destruirlas. Así, después de haber ins-
pirado una serie de actos terroristas en Yemen –y el 
libro demuestra fehacientemente su culpabilidad– las 
autoridades inglesas no conceden su extradición a 
ese país porque no consideran a sus tribunales lo su-
fi cientemente imparciales; después de tratar de llevar 
el terrorismo a los Estados Unidos, esas mismas au-
toridades niegan su deportación allí por temor a que 
le apliquen la pena de muerte –mientras Abu Hamza 
no se priva de justifi car públicamente la muerte de 
cualquier cristiano-; la misma forma en que se auto 
declara como perseguido político para obtener toda 
clase de privilegios en un país que declara desear des-
truir es continuamente recordada.

No es sólo una crítica a Abu Hamza sino tam-
bién a la excesiva fl exibilidad de las autoridades in-
glesas frente al terrorismo islámico. El autor alude 
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en el título de uno de los capítulos a Londonistán, 
un apodo despectivo dado por algunos servicios 
de información europeos, pero también por las 
policías pakistaní y Saudita, a la capital inglesa 
desde la década de 1990, debido a la gran cantidad 
de radicales, terroristas o próximos al terrorismo, 
que están establecidos en ella. La atracción de esos 
radicales hacia Inglaterra se debe a sus leyes sobre 
la libertad de expresión, sus leyes de asilo, el hecho 
de que los asilados reciban no sólo protección sino 
también ayuda económica, a veces incluso superior 
a la que reciben los mismo ingleses.

El autor insinúa (o repite insinuaciones ajenas) 
que gran parte de la política de tolerancia de las auto-
ridades británicas en torno al extremismo musulmán 
se debe a la seguridad de que mientras los islamis-
tas estuvieran tranquilos en Londres no lo atacarían, 
dedicándose al terrorismo en otros lugares. Es por 
eso signifi cativo que el juicio contra Hamza tuviera 
que ser inicialmente suspendido al coincidir con las 
bombas colocadas en el Metro de Londres. Algunas 
víctimas, en este caso el gobierno inglés, son también 
culpables por su inactividad frente a una agresión 
perfectamente previsible.

El libro no cae en la islamofobia o la xenofobia; 
de hecho debe mucho a lasbuenas relaciones esta-
blecidas por los autores dentro de las comunidades 
islámicas tradicionales dentro de Inglaterra y conti-
nuamente señala la forma en que los líderes tradicio-
nales de esas comunidades trataron de advertir a los 
sucesivos gobiernos ingleses de las actividades de Ha-
mza y sus seguidores, de la violencia ejercida por éste 

46    

Lecturas colaterales: 11 de septiembre



y su claque contra una comunidad musulmana poco 
acostumbrada a usar los mecanismos protectores de 
la ley inglesa. Es por el contrario muy crítico de las 
leyes inglesas, que considera inadecuadas para 
defender una sociedad abierta frente a un nuevo 
tipo de enemigos.

Un libro bueno, pero local. Un libro presentado 
como la biografía de un terrorista de Al Qaeda y 
extremadamente crítico con las políticas de asilo 
europeas e inglesas. 
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Ami Pedahzur es un investigador del National Se-
curity Studies Center, de la Universidad de Haifa, 
Israel. No se trata de un espectador neutral del fe-
nómeno terrorista y para que no haya dudas em-
pieza su libro con una serie de historias persona-
les sobre un restaurante que frecuentaba y que fue 
objeto de un atentado terrorista. No es la primera 
vez que este tema es tratado. No es el único sobre 
la materia y ahora mismo puede encontrarse ya va-
rios títulos que tiene algo que ver con la misma: 
Th e Road to Martyrs’ Square: A Journey into the 
World of the Suicide Bomber de Anne Marie Oliver, 
My Life Is a Weapon: A Modern History of Suicide 
Bombing de Christoph Reuter, o Allah’s Torch: A Re-
port from Behind the Scenes in Asia’s War on Terror 
de Tracy Dahlby. El tema es importante, y aunque 
los atentados del 11 de marzo en Madrid no fueron 
cometidos por terroristas suicidas, estos sí que se 
suicidaron poco después. Terroristas suicidas fue-
ron responsables por los ataques a las Torres Ge-
melas de Nueva York y al metro de Londres. Rara 
es la semana que, dentro del más amplio marco 
de los roces entre Occidente y el mundo árabe, no 
aparece en las noticias alguna noticia que incluya 
los términos “terrorista suicida”. 

El terrorismo no es un fenómeno que pueda ser 
analizado de forma totalmente fría y la relación per-
sonal entre el autor y la materia de estudio puede ser 
una gran ventaja a la hora de llegar al lector medio.
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El autor sabe evitar la trampa de seguir al pie 
de la letra las teorías de Huntington y su Choque 
de civilizaciones y distinguir entre el carácter islá-
mico de algunos grupos y el islamismo como base 
primordial de un terrorismo suicida cuyos princi-
pales exponentes no son precisamente un grupo 
islámico sino uno marxista de Ceilán, ofi cialmente 
ateo. Hasta qué punto son islámicos algunos gru-
pos de mayoría musulmana es algo que constitu-
ye objeto de refl exión en  los capítulos dedicados 
al terrorismo kurdo: los kurdos son musulmanes 
pero el PKK es un movimiento comunista y ateo, 
como buena parte de la resistencia palestina.

Hace tanto que oímos hablar de terrorismo 
suicida que ese concepto parece haber estado 
entre nosotros desde siempre. Sin embargo, se 
trata de algo relativamente nuevo y su aparición 
puede retrotraerse a los ataques celebrados por 
guerrilleros palestinos en El Líbano en la déca-
da del ochenta. El autor analiza la influencia de 
esos primeros ataques en otros grupos, no ne-
cesariamente conectados a la lucha palestina, la 
adopción del suicidio como arma de combate 
por grupos muy distintos entre sí, su efectividad 
en guerras de baja intensidad o el paso del co-
che bomba al cinturón explosivo. El autor nos 
habla de los distintos grupos terroristas, del uso 
de suicidas por estados como Irán –en su guerra 
con Irak, por las distintas facciones palestinas, 
en el Irak ocupado, en Ceilán, en la lucha global 
de Al Qaeda contra Occidente, cuidando mucho 
de distinguir por encima de la similitud de los 
métodos, las diferencias entre los ejecutantes.

El autor entra incluso a hacer una sociolo-
gía del terrorista suicida para concluir que la 
gran desventaja de este tipo de combatientes 
es que pueden proceder de toda clase de orí-
genes. Vemos en el capítulo dedicado al origen 
de los suicidas como estos pueden proceder lo 
mismo de ambientes marginales –o estar in-
cluso a punto de ser marginados por los suyos 
sin ser necesariamente elementos marginales– 
en los que morir como un héroe es mejor que 
seguir viviendo miserablemente, pero cómo 
otros pueden pertenecer a familias millonarias 
–el caso de algunos de los suicidas del 11-S– o 
tener estudios superiores. En realidad lo im-
portante no es tanto el terrorista suicida como 
la organización que le da apoyo y medios.

Al final del libro el autor se atreve a proponer 
una serie de respuestas ofensivas y defensivas, a 
corto y largo plazo, tanto para evitar nuevos aten-
tados como para acabar con las organizaciones 
que los perpetran pero también con el ambiente 
que crea tanto a los suicidas como a sus grupos. 
La respuesta no será nunca exclusivamente mi-
litar sino que hay que crear una confianza mu-
tua y crear programas de asistencia, de la misma 
manera que hay que acabar con las entidades te-
rroristas. Este texto no es demasiado largo, 200 
páginas de texto, seguido por notas, tablas e ín-
dice onomástico y de materias. Es fácil de seguir 
y aunque a veces parezca abusar demasiado de 
las estadísticas lo hace de tal manera que esta no 
sólo están justificadas sino que además son fáci-
les de comprender.



Zaki Chehab es uno de los principales periodis-
tas de lengua árabe. Nacido en Palestina, crecido 
en los campos de refugiados de El Líbano y ciu-
dadano inglés, es el editor de temas políticos del 
periódico londinense Al Hayat y del canal en árabe 
LBC. Desde hace 25 años ha cubierto el Oriente 
Próximo para medios de prensa occidentales y está 
acostumbrado a traducir no sólo las palabras sino 
también las sensibilidades orientales a la cultura 
occidental. Ha colaborado así para Th e Guardian, 
CNN, y la BBC. Ha sido el primer periodista en 
emitir entrevistas con la resistencia iraquí, y ese es 
el centro de su primer libro, Inside the resistence: 
Reporting from Iraq’s danger zone.

Es un trabajo periodístico escrito en primera 
persona, basado no sólo en el trabajo de archivo y 
documentación sino en el conocimiento personal 
de muchos de los protagonistas de la historia re-
ciente de Palestina. El autor ha viajado junto a Yas-
ser Arafat, ha conocido a muchos políticos de su 
organización, y a numerosos dirigentes iraníes que 
pasaron por los campos de refugiados del Líbano 
cuando estaban huyendo del Sha. De hecho, el li-
bro empieza en casa de un dirigente de Al Fatah, 
y viejo amigo del autor, el día en que este partido 
perdió la elecciones por el control de la Autoridad 
Nacional Palestina, explicando el porqué de esa 
sorprendente derrota a manos de un movimiento 
del que hace pocos años nadie hablaba.

51    

Lecturas colaterales: 11 de septiembre

2008
256 páginas 
Nation Books 
ISBN-10: 1568583958 

Inside Hamas.Th e Untold Story of Militants, 
Martyrs and Spies
de Zaki Chehab

A partir de ahí, el autor estudia los orígenes de 
Hamas, su vinculación con los Hermanos Musul-
manes –de cuya ideología nacería también Al Qae-
da–, sus relaciones con los gobiernos de Irán y Si-
ria, sus similitudes y diferencias con Hezbollah, sus 
claras diferencias con Al Qaeda, que desea crear un 
califato mundial mientras Hamas sigue luchando 
por un estado nacional moderno. El libro cuenta 
la historia de Hamas y sus fundadores, su impli-
cación en la Intifada, su relación con las redes de 
caridad islámica, sus diferencias con otros grupos 
palestinos anteriores que a distancia pueden pare-
cer similares sin serlo. 

Hamas nació en Palestina mientras Al Fatah 
crecía en el exilio de Jordania y el Líbano. Apare-
ció también como alternativa de tipo religioso a la 
ideología laica del grupo de Arafat. Al regresar a 
Palestina, los miembros de la Autoridad Nacional 
Palestina, acostumbrados a manejar grandes can-
tidades de dinero se convirtieron en una clase di-
rigente corrupta de nuevos ricos que rápidamente 
perdieron el respeto de sus compatriotas.

Con el paso de los años, Al Fatah se trnsformó 
en un aparato político que en pocos perdió el res-
peto de los palestinos, pero también la fi nancia-
ción de los emiratos del Golfo por su carácter lai-
co y por su apoyo al Irak de Hussein, la alianza de 
Irán debido a su secularismo y sus contactos con 
los gobiernos izquierdistas que por breve tiempo 
gobernaron Afganistán a la retirada del ejército 
soviético, y el reconocimiento de Siria por haber 
reconocido a Israel.
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Todos los apoyos perdidos por Al Fatah debido 
a su práctica de la Realpolitik, el reconocimiento 
del Estado de Israel y sus intentos de aproximación 
a Occidente, han sido un terreno ganado por Ha-
mas en el mismo periodo. 

Hamas, gracias a sus contactos con Irán y Siria 
ha logrado llegar a convertirse en el intermedia-
rio entre sunitas y chiítas dentro del movimiento 
islámico, un elemento de movilización a favor de 
Hezbollah durante la reciente invasión del Líbano 
por parte del ejército israelita. El bloque formado 
por Irán, Siria, Hezbollah y Hamas, mezcla de lo 
laico y lo religioso, punto de confl uencia de chiítas 
y sunitas es hoy uno de los más importantes para 
la realización de cualquier plan de paz en Palestina 
y el Líbano.

Hamas ha sido también, y el autor no tiene mie-
do a reconocerlo de forma expresa, un movimiento 
terrorista pero es también un movimiento popular 
que permanecerá por más que se le intente vencer 
por la fuerza de las armas, y al que las responsabi-
lidades del gobierno están moderando lentamente 
como un interlocutor imprescindible en los con-
fl ictos del Oriente Próximo. Cuanto antes se reco-
nozca esa realidad, más oportunidades tendrá la 
paz, o esa es al menos la conclusión del autor.
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Bat Ye’or –hija del Nilo en hebreo–, es una escri-
tora, polemista e historiadora de nacionalidad in-
glesa nacida dentro de una familia judía de Egipto, 
que se especializa en temas del Próximo Oriente. 
Sus orígenes y su vida personal merecen ser estu-
diados antes de entrar en su obra. Bat Ye’Or nació 
en el Cairo pero en 1955 vio revocada la nacionali-
dad egipcia de su familia por ser de origen judío. I 
had witnessed the destruction, in a few short years, 
of a vibrant Jewish community living in Egypt for 
over 2,600 years and which had existed from the 
time of Jeremiah the Prophet. En 1957 llegó con sus 
padres a Londres y en 1959 se hizo ciudadana in-
glesa. Toda su obra parece derivar de esa temprana 
experiencia traumática: Islam and Dhimmitude: 
Where Civilizations Collide; Th e Forgotten Millions. 
Th e Modern Jewish Exodus from Arab Lands; Th e 
Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhi-
mmitude; Th e Dhimmi: Jews & Christians Under Is-
lam; A Christian Minority. Th e Copts in Egypt. Case 
Studies on Human Rights and Fundamental Freedo-
ms. A World Survey; Les Juifs en Egypte.

Existe un confl icto, a veces cultural y a veces 
económico y político, entre el Islam y los sistemas 
laicos occidentales, que se manifi esta a través de 
numerosos confl ictos en las fronteras de Europa 
(Rusia, los Balcanes) y, ahora también, en los en-
frentamientos de la banlieu francesa, o en actos in-
dividuales como el asesinato del cineasta Th eo van 

54    

Lecturas colaterales: 11 de septiembre

2006
347 pages 
Jean-Cyrille Godefroy 
Editions 
ISBN-10: 2865531899 

Eurabia
de Bat Ye’Or (Giselle Littman)



55    

Lecturas colaterales: 11 de septiembre

El concepto de Dhimma –la condición de los 
infieles dentro del sistema de gobierno musul-
mán–, olvidado por muchos historiadores, es aquí 
resucitado y aplicado a la forma en que, según la 
autora, Europa trata de aplacar al islamismo y los 
países árabes.

Dentro de los estudios internacionales podría 
decirse que este libro coincide con las tesis de Hun-
tington y su Choque de civilizaciones, y logra in-
cluso que, por comparación, aquel nos parezca un 
libro moderado y lleno de matices.

Aunque desconocidos en Europa, fruto de la 
desconfi anza propia de los tiempos de guerra, en 
los Estados Unidos, mercado original y prioritario 
de este texto, han aparecido otros similares al mis-
mo: Th e Politically Incorrect Guide to Islam (and the 
Crusades) de Robert Spencer; Th e Myth of Islamic 
Tolerance: How Islamic Law Treats Non-Muslims 
también de Robert Spencer; Th e West’s Last Chan-
ce: Will We Win the Clash of Civilizations? de An-
thony Blankley y desde luego los más conocidos 
libros de Orianna Fallaci posteriores a los ataques 
del 11 de septiembre.

Aunque el libro no esté originalmente plan-
teado como una tesis conspirativa lo cierto es 
que acaba derivando hacia una interpretación 
conspirativa de la historia y adopta, creo que in-
conscientemente, las técnicas de los libros cons-
piracionistas. Agrupa cosas muy distintas pero 
que pueden coincidir en algún punto o sentido, 
el panarabismo laico y el islamismo que a pesar 
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Gogh. Israel, antaño considerado como una parte 
de Europa dentro del Oriente Próximo es ahora 
visto como una entidad colonial, mientras que el 
público europeo parece inclinarse cada vez más del 
lado palestino. Los Estados Unidos, mirados anta-
ño como defensores de Europa, se ven obligados 
ahora a luchar en solitario contra el terrorismo en 
vez de gozar de la solidaridad del Viejo Mundo.

Este libro articula hechos tan distintos, aun-
que no necesariamente aislados entre sí, como el 
antisionismo con el terrorismo antinortemarica-
no, la presión demográfica de la rivera árabe del 
Mediterráneo sobre los países industrializados 
de la orilla europea, la emigración norteafrica-
na (legal o no) y la falta de integración de los 
nuevos inmigrantes, el panarabismo laico y el is-
lamismo, en una sola tesis, que a todos los efec-
tos podría considerarse incluso como una tesis 
conspirativa, puesto que aglutina todos esos ele-
mentos dispares dentro de una estrategia organi-
zada por elementos a su vez tan dispersos como 
los Hermanos Musulmanes, los dirigentes de los 
países árabes, los nazis, Nasser o de Gaulle con-
tra los Estados Unidos e Israel. 

Esta conjura habría tomado más fuerza 
desde la década del setenta. El motor de esa 
conjura es el antisemitismo, pero también el 
resentimiento francés hacia los Estados Uni-
dos, y su objetivo último es destruir Israel y 
transformar a Europa en un continente semita 
e islamizado a través de la aculturación y la 
invasión de los inmigrantes ilegales.



de estar enfrentados entre sí lo están con Israel, 
los problemas de integración de las nuevas ge-
neraciones norteafricanas en Francia y la guerra 
de los Balcanes, los deseos de independencia de 
De Gaulle frente a los Estados Unidos y el anti-
semitismo nazi, al antisemitismo que ataca a to-
dos los judíos como tales y el antisionismo que 
crítica una serie de políticas seguidas por parte 
de la comunidad política judía, y los asocia para 
a continuación buscar no sólo puntos de coin-
cidencia accidental sino hacerlos partes de un 
plan más amplio. Desde el punto de vista de la 
narración es un buen método puesto que da sen-
tido a cosas que a veces no lo tienen, introduce 
una lógica e incluso una moral a toda una serie 
de procesos de otra forma disímiles. El proble-
ma es que algunos de esos elementos no acaban 
de cuadrar: dudo que De Gaulle o Pompidou, 
fueran antisemitas, y si lo fueron lo dudo que lo 
fueran con la misma intensidad que los SS bos-
nios junto a los que acaban por ser alineados en 
este libro. Presentado como un libro de política 
e historia acaba por ser la versión anti árabe Los 
protocolos de los sabios ancianos del Islam.

¿Por qué se ha vendido en Estados Unidos y se 
venderá en Francia? Ha vendido bien en los Esta-
dos Unidos porque es un país en guerra y este es 
un libro que acusa a los aliados naturales de los Es-
tados Unidos –o para ser más exactos a aquellos 
que los Estados Unidos considera como sus aliados 
naturales– de cobardía mientras ensalza su papel 
como defensores de la civilización y ataca de forma 
clara y directa al enemigo que ya está combatiendo 
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en el campo de batalla, un Islam enemigo de las 
libertades occidentales, opresor de sus minorías 
religiosas que ha substituido al comunismo como 
enemigo del American Way of Life. Que otro de los 
principales blancos de ese libro sea Francia, un país 
por el que muchos norteamericanos no sienten sino 
antipatía, ayudará a sus ventas en Norteamérica.

Venderá bien en Francia porque Francia tiene 
un grave problema con la inmigración norteafrica-
na. La mayor parte de los incidentes del año 2005 
en los suburbios franceses tuvo por protagonistas 
no a jóvenes inmigrantes sino a jóvenes inmigran-
tes de origen norteafricano que no han sabido o no 
han querido integrarse en la sociedad francesa. El 
voto al Frente Nacional, la forma en que la llamada 
mayoría presidencial persigue y trata de conseguir 
el voto antiinmigratorio, la forma en que la xeno-
fobia antiárabe ha pasado de los franceses de vieille 
souche incluso a grupos de inmigrantes no musul-
manes, el ascenso del islamismo integrista en Eu-
ropa, crean un caldo de cultivo que hace de una 
respuesta simple una respuesta interesante para los 
problemas diarios de ese país. Porque, como tan a 
menudo pasa en los libros que plantean este tipo de 
tesis, los problemas son reales aunque la respuesta 
de la autora sea imaginativa.

Uno de los grandes problemas de escribir tesis 
conspirativas es que a veces estas en vez de denun-
ciar un problema real, lo transforman de tal mane-
ra que muchos estudiosos serios al rechazar la tesis 
conspirativa rechazan también aquellos elementos 
de realidad que la sustentan. Aunque agrupados 
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aquí de forma que puede parecer oportunista lo 
cierto es que sí hay graves problemas de integra-
ción y coordinación entre la cultura religiosa mu-
sulmana y las culturas laicas europeas, y que la 
mayor parte de los intentos de aproximación, con 
gestos que pueden fácilmente ser percibidos como 
claudicaciones –parecidas a las humillaciones im-
puestas por la Dhimma islámica– vienen del lado 
europeo.

No existe el deseo por parte de muchos inmi-
grantes musulmanes de integrarse en los países a 
los que emigran y eso ha traído ya problemas in-
cluso en países tradicionalmente tan tolerantes 
como Dinamarca, Noruega u Holanda. Negarlo es 
ridículo y peligroso, pero reducir toda una cultura 
política y religiosa a una serie de esquemas no es 
la mejor manera de comprender a la otra parte y 
defender nuestra propia cultura.
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Colaborador de Th e New Republic, Th e New York Ti-
mes Magazine, Th e New York Times Book Review y 
autor de varios libros de política, Paul Berman perte-
nece a esa parte de Norteamérica que esperamos sepa 
ser más cosmopolita, conocer mejor las culturas aje-
nas y comprender cómo funciona el mundo.

El título del libro Terror and Liberalism parecía 
sugerir un estudio sobre las relaciones entre el terro-
rismo y las sociedades modernas y avanzadas de Oc-
cidente. Berman cae en un error típicamente norte-
americano de ignorar el mundo que le rodea y escribe 
un libro en que el liberalismo aludido en el título es 
sólo la doctrina de la izquierda norteamericana a la 
que él pertenece, mientras que el terror es asimilado a 
un fascismo islámico que existe más en las mentes y los 
esquemas de los analistas neocons norteamericanos 
que en el mundo real.

El libro, está marcado por la tragedia del 11 de sep-
tiembre. En política, y también en los estudios histó-
ricos y sociales, hay un antes y un después del 11-S. 
Berman empieza el libro con una critica de la Realpo-
litik nixoniana, a la que como hombre de izquierdas 
se opone, antes de defender la invasión de Irak desde 
una perspectiva que pretende de izquierdas.

Por ello nos recuerda que fue uno de los tres o 
cuatro articulistas considerados como liberales que 
aprobaron de forma expresa la guerra contra el te-
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rror del Presidente Bush y las sucesivas invasiones 
de Afganistán e Irak. Berman opone a la tesis de 
Nixon una perspectiva que dice sacada del idealis-
mo de Wilson y Roosevelt. Estados Unidos debe de 
ir a la guerra contra el terror no para defender sus 
intereses sino para defender las sociedades abiertas 
frente a la aparición del peligro islámico fascista. 
El nuevo enemigo de las sociedades abiertas y no 
meramente una religión distinta sino una doctrina 
peligrosa.

No todas las tesis de Berman carecen de me-
rito o de lógica y a lo largo del libro entra en 
una serie de temas que son de interés y rompen 
con bastantes tópicos de la izquierda norteame-
ricana y europea. Por ejemplo, un recuento de 
las actividades militares de los Estados Unidos 
en las últimas décadas nos indica que gran parte 
de las intervenciones de los Estados Unidos en 
países musulmanes – Somalia, Bosnia, Kuwait, 
Afganistán – han sido a favor de la población 
de esos países contra un invasor no musulmán, 
los casos de Bosnia y Afganistán, a petición de 
un gobierno musulmán y con la ayuda de otros 
gobiernos musulmanes; el caso de Kuwait; bien 
para proteger a la población civil de la extinción 
a manos de gobiernos incompetentes o inexis-
tentes, el caso de Somalia un país que muchos no 
son/somos capaces de identificar de todas for-
mas como un estado musulmán.

Berman también polemiza con Noam Chomsky 
sobre el carácter de las víctimas del 11 de septiem-
bre y las defi ende de las críticas y la relativización 

que Chomsky hizo de sus muertes. Y esa polé-
mica con Chomsky es la que puede dar más peso 
moral al texto.

Berman defiende finalmente la intervención 
de los Estados Unidos porque cree que de ésta 
podrán nacer sociedades abiertas en lugar de 
las monarquías y dictaduras que llenan ahora 
el mundo árabe. Pero la defensa del interven-
cionismo norteamericano, incluso desde una 
perspectiva de izquierdas, conduce necesaria-
mente a resultados que no son muy distintos 
a la defensa del intervencionismo desde una 
óptica de derechas. En ambos casos se acaba 
bombardeando Bagdad, no por los delitos de 
la clase dirigente irakí sino por uno cometido 
por alguien con quien Saddam estuvo enfren-
tado en vida.

Berman justifica ese bombardeo por la apa-
rición de una forma política que es desconoci-
da incluso por sus mismos practicantes: el is-
lamo-fascismo, una forma radical y autoritaria 
de la doctrina musulmana a la que el autor, a 
través de las fundadores del partido Baath – en 
bastantes casos universitarios cristianos laicos 
de etnia árabe pero no musulmanes –, Nasser y 
los Hermanos Musulmanes, y remonta la dic-
tadura de Saddam Hussein y el terrorismo de 
Al Qaeda hasta el mismo Hitler. Como tanto 
Nasser como el Baath han fusilado a miles de 
Hermanos Musulmanes, y como éstos mataron 
al sucesor de Nasser, hay datos de esa hipótesis 
que no se sostienen muy bien.
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Es cierto que durante la década de 1930 
muchos jóvenes de muchos países en situación 
colonial o neocolonial buscaron en los enemigos 
de Francia e Inglaterra, sus metrópolis, aliados o 
incluso inspiración en sus luchas por la soberanía 
nacional. Lo que no es cierto es que el resultado 
de esa búsqueda haya sido un sistema ideológico 
comparable al nazismo.

Parece que Berman, como muchos periodistas 
y analistas superfi ciales, asocia elementos dispares, 
y a veces opuestos, con tal de que tengan aunque 
sea sólo un elemento común y se ajusten a una te-
sis adoptada antes incluso de empezar su investi-
gación. Eso le trasforma también en el periodista 
arquetípico retratado por Said en Covering Islam 
– un libro del que también tendremos que hablar.

Eso no signifi ca que Berman no aporte datos 
o cite libros, aunque sabemos que no ha trabaja-
do sobre textos árabes sino sobre traducciones in-
completas. Puedo, debo, además juzgar su trabajo 
sobre la historia de España, que aparece aludida en 
varios puntos del textos como ejemplo de sociedad 
autoritaria que se ha sabido transformar en una so-
ciedad abierta, o de la historia del partido socialista 
francés en los años anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial y durante el régimen de Vichy, y lo menos 
que puede decirse de estos puntos concretos es que 
Berman sabe ser tan provinciano en sus análisis de 
la política europea como cualquier norteamerica-
no medio. Sus notas sobre la evolución española 
y sobre los cambios dentro del partido socialista 
francés son simplistas, forzadas a veces para cua-
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drar con sus tesis generales. No es justo que desca-
lifi que la información que Berman nos da sobre el 
mundo árabe a partir de sus simplifi caciones sobre 
el mundo europeo, pero sí es bueno recordar que, 
al contrario que con el mundo musulmán, es muy 
fácil encontrar en las librerías y bibliotecas norte-
americanas información sobre Europa y que si ha 
cometido fallos sobre una cultura tan próxima a la 
suya, que no ofrece problemas de documentación, 
no me es fácil tomarlo en serio cuando escribe so-
bre una cuyo pensamiento e idioma le son ajenos. 
Como en el libro de Bat Ye’or, se busca unir a pro-
blemas de origen muy distinto y el autor al hacerlo 
impide que estos puedan ser debidamente com-
prendidos y resueltos.
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George Weigel es un teólogo católico norteame-
ricano, cofundador de la Fundación James Madi-
son, autor de numerosos libros de tipo religioso, 
que incluyen una biografía de Juan Pablo II tradu-
cida a dieciséis idiomas que muchos consideran 
como defi nitiva. En la actualidad es Senior Fellow 
y catedro de Catholic Studies en el Ethics and Pu-
blic Policy Center de Washington, D.C. Cristiano, 
pero también norteamericano, parece compartir 
la visión religiosa de muchos de sus compatriotas 
respecto al papel de los Estados Unidos en el mun-
do. En uno de sus artículos más importantes Th e 
Cathedral and the Cube, que después convirtió en 
un libro, criticó la moderna arquitectura religiosa 
europea como muestra de la decadencia moral del 
continente europeo –que se refl eja también en sus 
leyes, en su relativismo moral y en la decadencia 
demográfi ca de muchos países europeos, donde 
la gente está más preocupada por el fúturo de las 
focas que por el de los niños–, un tema que reapa-
rece en varios capítulos de este libro. Se le conside-
ra ortodoxo en cuestiones de dogma y próximo a 
Benedicto XVI, del que prologó su libro Without 
Roots: the West, Relativism, Christianity, Islam. Ha 
disentido de estos en algunas cuestiones como el 
uso de la fuerza armada y la pena de muerte, que 
Weigel considera lícitas en algunas ocasiones.

En cuestiones políticas, Weigel defi ende la obli-
gación de los Estados Unidos a actuar en el mundo 
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a partir de los principios de lo que llama la razón 
moral, que es contraria tanto al utopismo de un 
Carter como a la Realpolitik de un Nixon.

Este libro es consistente con la obra anterior, 
tanto política como religiosa, del autor. Se tra-
ta does not rest merely on the advance of material 
wealth and technological prowess; básicamente de 
una llamada a las armas frente al confl icto entre el 
Occidente judío-cristiano y no tanto el Islam como 
el islamismo jihadista. Para vencer en ese confl icto 
hay que rearmarse en el terreno moral: 

Maintaining the morale necessary to achieving 
progress in history requires us to live our lives, to-
day, against a moral horizon of responsibility that is 
wider and deeper than the quest for personal satis-
factions. Th e future of our civilization the future of 
the West turns on the question of whether our spiri-
tual aspirations are noble or base.

Para el autor Occidente es la suma de tres tradi-
ciones culturales complementarias a pesar de sus 
tensiones originales: la fe nacida en Israel, la razón 
nacida en Grecia y el respeto de la ley procedente 
de Roma. De esa triple conjunción nace la superio-
ridad científi ca y organizativa, jurídico legal, de los 
occidentales frente a otras culturas… del respeto a 
la ley, de la división de la vida en esferas claramente 
separadas entre lo personal y lo público nace tan-
to la política –posible sólo en un mundo en el que 
ni siquiera los reyes están por encima de la ley–, 
como la ciencia, el progreso y el mundo moderno: 
tanto la Magna Carta que limitó el poder de los re-
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yes como la ciencia moderna nacen de ese espíritu. 
Todos ellos están amenazados ahora por una fe que 
excluye la razón y no diferencia entre ley humana y 
ley divina. En estos momentos de enfrentamiento 
cultural, la relación entre las religiones no será, para 
el autor, fructífera a menos que Occidente regrese 
a sus raíces cristianas y oponga no sólo la razón y 
la ley a la fe de sus enemigos, sino su fe propia. Por 
ello arremeterá a lo largo del texto no sólo contra la 
interpretación islamista de la religión musulmana 
sino también contra una defensa de Occidente me-
ramente laica como la propuesta, entre otros, por 
otro gran crítico del Islam, Christopher Hitchens.

El libro empieza, como tantos otros escritos en 
los Estados Unidos en fecha reciente, con el trauma 
del 11-S, pero recuerda que el confl icto no empezó 
en esa fecha, ni con este presidente y no concluirá 
con su presidencia. El libro entra en temas de ac-
tualidad, recoge muchos de los mismos ejemplos 
de extremismo islámico también comentados por 
Andrew Anthony en Th e Fall-out –el caso de las 
caricaturas danesas de Mahoma, el asesinato de 
Th eo van Gogh, la progresiva islamización de al-
gunos barrios y ciudades europeas debido a la con-
junción del declive demográfi co y la inmigración 
masiva– y llega a conclusiones similares a las de 
Anthony pero además les da un origen y un senti-
do teológicos.

Weigel, como teólogo, se preocupa por deshacer 
la confusión, común entre muchos investigadores 
religiosos, que hace del Islam una continuación 
del cristianismo y el judaísmo y la tercera religión 
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abrahamica; analiza el distinto papel de Jesús en el 
Islam y el cristianismo y nos recuerda que el Cristo 
islámico carece de la dimensión trágica del cristia-
no al no morir en la cruz; ve la práctica inexisten-
cia de María en los textos musulmanes, busca los 
orígenes del Jihad, tal y como este es entendido hoy 
en día, no en los primeros tiempos del Islam triun-
fante sino en los que siguieron a la destrucción del 
primer califato por los mongoles; pasa después a 
explicar la distinta aproximación a las relaciones 
iglesia estado, o mejor dicho religión y política, del 
Islam y Occidente.

El Islam no necesitó de un Constantino para 
alcanzar el poder político: Mahoma fue su propio 
Constantino y la religión musulmana ha sido desde 
entonces incapaz de dar una respuesta al problema 
de la coexistencia de una esfera pública y una pri-
vada. A consecuencia de ello, el laicismo es impo-
sible en el mundo musulmán y junto al laicismo la 
coexistencia dentro del marco de un mismo estado 
de las diferentes religiones en grado de igualdad. 
Aparece entonces en el texto el concepto de Dhim-
nitud, que implica la situación subalterna de todas 
las otras religiones toleradas, y de sus fi eles, fren-
te a la religión islámica. Esta dhimnitud el autor la 
percibe ya en la tibia respuesta dada por los estados 
laicos europeos a las imposiciones de las minorías 
musulmanas dentro de sus países: el hecho de que 
los niños holandeses no puedan llevar su bande-
ra nacional en las mochilas para no ofender a los 
inmigrantes, las exigencias de censura al gobierno 
danés por las caricaturas de Mahoma, la condena 
del gobierno francés al semanario Charlie Hebdo 
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por reproducirlas en vez de defender la libertad 
de expresión –Chirac llegó a ofrecer su propio 
abogado para que trabajase en la acusación 
privada–, el asesinato por motivos religiosos 
del cineasta Theo van Gogh en Holanda…

Libro escrito en tiempos de guerra y destina-
do ante todo a plantear un debate interno dentro 
de los Estados Unidos, no es de fácil traducción a 
una sociedad menos religiosa que la norteameri-
cana. En España, donde el laicismo es uno de los 
raros puntos comunes de todo el pensamiento 
político comúnmente aceptado, esta llamada a la 
Cruzada no podrá ser comprendida. En Europa 
lo más evidente del libro será su crítica a la cla-
se política europea, su incapacidad para asumir 
su pasado, su complejo de culpabilidad colonial 
que le impide adoptar medidas de sentido común 
ante el terrorismo islámico. En Estados Unidos 
por el contrario este libro enlaza con una larga 
tradición cristiana, de origen protestante, que 
hace de ese país el nuevo pueblo elegido por el 
Dios del Nuevo Testamento, como los judíos 
lo fueron por el Dios del Viejo Testamento, y 
tendrá, por su carácter culto, su tono, su cui-
dada información, una atención como rara vez 
podrá tener en Europa, o España, el texto de 
un teólogo.

El tema central, el conflicto entre la vida oc-
cidental y la religión musulmana tal y como es 
comprendida por grupos cada vez más amplios 
de islamistas, es importante, pero me temo que 
no está pensado para un público amplio.
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Pervez Musharraf fue Presidente de Pakistán y, 
a todos los efectos, un dictador militar llegado al 
poder después de un putsch que derribó a un go-
bierno probablemente incompetente pero pese a 
ello civil y constitucional. Dada su posición pro-
occidental ha sido considerado normalmente, al 
menos en los países anglosajones, como un líder 
pragmático y moderado. Ha combatido en varias 
guerras contra la India, ha apoyado la resisten-
cia islámica contra la Unión Soviética durante la 
invasión de Afganistán y a los Estados Unidos 
en su lucha contra los talibanes y Al Qaeda y ha 
mantenido la carrera armamentística y la dispu-
ta fronteriza con la India. Este libro fue escrito 
durante su presidencia.

El libro empieza con uno de los atentados por 
sufridos por el autor. Las primeras páginas de las 
memorias del presidente-dictador de Pakistán 
están dedicadas a recordar la larga serie de inci-
dentes, aviones caídos en los que no se subió en 
el último minuto, atentados terroristas, acciones 
de guerra, e incluso incidentes infantiles, que han 
estado a punto de matarlo. Es fácil pensar que Par-
vez Musharraff  puede ver en esa capacidad para 
la supervivencia un signo de su excepcionalidad, 
por más que modestamente la atribuya al hecho de 
ser un hombre fuerte, entrenado para sobrevivir al 
combate, y un buen soldado.
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El libro es un texto raro, no tanto por la forma en 
que está escrito –al autor parecen gustarle las no-
velas de acción y ser el centro de una de ellas– sino 
por sus circunstancias. Se trata de la autobiografía 
de un dictador en funciones y en consecuencia tie-
ne menos del recuerdo personal que de la declara-
ción de principios. 

Tras unas páginas iniciales en que habla de su 
infancia y juventud, de su carrera militar (que le 
permitió ascender dentro de una sociedad clasista 
mucho más fácilmente que cualquier otro empleo) 
y de su experiencia en combate, pasa a defender 
su toma del poder y a explicar las políticas a ve-
ces contradictorias que ha tenido que seguir a lo 
largo de los años, desde sus alianzas con los taliba-
nes hasta su apoyo a la invasión norteamericana en 
Afganistán

De acuerdo con su recuerdo personal, su infan-
cia fue la infancia feliz de un muchacho de clase 
media, hijo de un funcionario menor de la admi-
nistración pakistaní, su matrimonio uno no menos 
feliz con una mujer valiente y encantadora, su en-
trada en política algo involuntario, su relación con 
sus subalternos militares fraterna, sus intenciones 
para el gobierno del país claramente modernizado-
ras y democráticas, su visión del Islam la de un cre-
yente devoto pero moderado que desaprueba los 
excesos afganos pero también el retrato negativo 
que del Islam se tiene en Occidente. Así, protesta 
porque cuando los Estados Unidos o Rusia desa-
rrollaron sus bombas atómicas nadie habló de la 
bomba capitalista o de la bomba comunista, pero 

cuando Pakistán desarrolló la suya en competencia 
con la India se habló de l “bomba islámica”, cuando 
las armas no tienen religión. Sólo a veces aparece 
una nota acre en la mezcla, cuando habla de sus orí-
genes relativamente modestos en contraposición a 
los de otros ofi ciales nacidos with a silver spoon in 
their mouths, o cuando hace notar que estando al 
frente del orden público en una región afl igida por 
el contrabando, prefi rió siempre castigar a los ricos 
que organizaban los tráfi cos dejando escapar a los 
trafi cantes de origen humilde que eran tan sólo el 
eslabón más bajo del contrabando o la delincuen-
cia locales.

Obviamente nadie escribe sus memorias para 
hablar mal de sí mismo. Si Musharraf tomó el po-
der era porque el Primer Ministro había roto el es-
píritu de la constitución, había interferido en los 
nombramientos de ofi ciales y tratado de destituirle 
como jefe del ejército. El autor indica en un par de 
ocasiones que interferir en las decisiones políticas 
no es una conducta propia de los ejércitos en las 
democracias occidentales pero que es normal en 
su país porque la clase política del mismo deman-
da del ejército misiones políticas que tampoco le 
competen. Este tipo de aclaraciones son las que po-
demos esperar de un libro que no ha sido escrito 
para los habitantes de su propio país sino para los 
de los países aliados, y más concretamente para el 
mundo anglosajón. Más de la mitad del libro está 
dedicada a explicar la política exterior de Pakistán 
a gente que a menudo es incapaz incluso de situar 
ese país en el mapa. Es a ellos a quienes les habla 
de la competencia con la India, del desarrollo de 



su propia bomba atómica –la asistencia china –, y 
de su política de alianzas. Defi ende en ese punto la 
alianza con los Estados Unidos en la lucha contra 
el terror con el argumento de que de no haber dis-
puesto de bases pakistaníes Norteamérica hubiera 
pactado bases indias, alterando el equilibrio en el 
subcontinente.

Indica, también, su propia importancia en la 
derrota del comunismo soviético. Los resistentes 
afganos vencieron allí donde habían fracasado Na-
poleón y Hitler, derrotando a los rusos, y eso no 
hubiera sido posible sin su colaboración. Explica 
el papel de las madrasas –escuelas islámicas– en la 
derrota soviética y defi ende su insistencia en reco-
nocer diplomáticamente hasta el último momento 
al régimen afgano a pesar de las diferencias entre 
ambos sistemas. Su explicación en este terreno es 
más que lógica: si ochenta países hubieran tenido 
embajadas en Kabul a los talibanes les hubiera sido 
más difícil apartarse del mundo, radicalizarse y ali-
nearse con Al Qaeda y Bin Laden.

En el capítulo dedicado a la guerra afgana tra-
za una historia de Al Qaeda y de sus actividades 
en Inglaterra que evoca otros libros incluidos en 
este informe – como The secret history of Al Qae-
da y The suicide factory – aunque al contrario de 
los observadores occidentales considera que Al 
Qaeda no fue siempre necesariamente un alia-
do natural de los luchadores afganos durante su 
guerra con los soviéticos y que hubiera sido po-
sible separarlo del régimen taliban con un poco 
de diplomacia. Analiza también las conversacio-
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nes entre la familia real saudita y su subdito rebel-
de, Bin Laden, de las que fue testigo y muestra una 
imagen mucho más matizada que la comúnmente 
extendida en Occidente sobre el supuesto frente de 
los integristas musulmanes.

El resultado es un híbrido entre biografía auto-
rizada y declaración de principios, que si bien no 
explica los motivos reales del ascenso al poder de 
su autor, sí sirve por lo menos para aclararnos los 
motivos que han guiado la política exterior de uno 
de los pocos aliados musulmanes de Occidente.

Se trata de un libro que tiene por fi n principal 
tranquilizar las buenas conciencias de los aliados 
de Pakistán y permitirles seguir mirando con afec-
to a un gobierno, autocrático que hasta hace poco 
fue uno de los principales proveedores de armas y 
la única salida al resto del mundo de un régimen, 
el taliban, considerado como enemigo de Occiden-
te y perdonar, o al menos comprender, sus fallos 
anteriores, que son fruto de diferencias culturales 
para seguir estando del lado correcto en la guerra 
contra el terror con todas las ventajas –pero tam-
bién los peligros –que eso puede conllevar.
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Edward Said era un académico y escritor palestino 
afi ncado en los Estados Unidos, autor de numero-
sos libros de historia y crítica cultural, dedicados 
no tanto al estudio del Oriente Próximo como a 
la forma en que este es percibido en Occidente. El 
título de este libro juega con el doble signifi cado de 
la palabra covering en inglés que puede signifi car 
indistintamente reportar y encubrir.

Se trata de un libro menor dentro de la obra del 
autor, cuyo interés estriba en ser leído como com-
plemento a textos anteriores, casi como un aparte 
de Orientalismo. Aborda uno de los grandes temas 
de la obra de Said: las relaciones entre Oriente y 
Occidente y más aún que las relaciones, la percep-
ción que en Occidente se tiene del Oriente musul-
mán. En este libro el autor limita ese gran tema a 
un terreno muy concreto, el de los mass media y la 
forma en que el Islam y por extensión los pueblos 
de religión musulmana o etnia árabe (raza y reli-
gión no coinciden necesariamente) son tratados 
por la prensa occidental y, accesoriamente, por al-
gunos expertos del mundo académico.

El subtítulo del mismo es How the Media and 
the Experts Determine How We See the Rest of the 
World y tiene algo de sarcástico ya que a lo largo 
del libro se trata de demostrar que la mayor par-
te de los supuestos expertos no lo son en realidad. 
Para eso Said nos presenta casos concretos: una lar-
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ga serie de especialistas improvisados y periodistas 
que van a países de los que no hablan el idioma; 
expertos que ignoran la literatura, historia y cul-
tura de los estudiados o los conocen sólo a través 
de traducciones anteriores; de viajeros que se co-
munican a través de traductores cuya fi delidad no 
siempre pueden comprobar o comparar; analistas 
afi cionados al uso amplio y abusivo de las generali-
zaciones que, a veces sin saberlo, caen en el prejui-
cio contra ciertas formas de cultura. Nos muestra 
como ejemplos históricos son aplicados con siglos 
de diferencia a sociedades distintas de aquellas en 
que acontecieron y también como a veces pura y 
simplemente la mala fe y la desinformación pue-
den mezclarse al error a la hora de juzgar toda una 
cultura.

Habiendo vivido en Centroamérica puedo decir 
que es la misma serie de quejas que tenían salva-
doreños o guatemaltecos –de ambos bandos– con 
respecto a la prensa norteamericana durante el 
periodo de la guerra civil. Supongo que puede ser 
la misma queja que podrían expresar asiáticos y 
africanos: los Estados Unidos son grandes expor-
tadores de noticias y gran parte de la imagen que 
el mundo tiene de sí mismo es la que los Estados 
Unidos le ofrece.

Han pasado quizás ya quince años desde la pri-
mera edición del libro y al texto se le nota la edad 
en muchos de los ejemplos dados, bastantes de ellos 
referidos a la revolución iraní y a la toma de los re-
henes de la Embajada norteamericana en Teherán 
(1980), o a las relaciones previas entre el Sha y los 
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Estados Unidos. El libro resiente esa temporalidad. 
Incluso en los Estados Unidos, donde esa toma de 
rehenes marcó realmente un punto de infl exión en 
la política interior del país, las polémicas de aque-
llos días no son recordadas con tanto detalle.

El tiempo pasado se nota también en que el li-
bro no llega a recoger la presencia de medios de 
comunicación de masas en manos de musulmanes, 
el caso de Al Yazzira, la descentralización que traen 
consigo nuevos medios de comunicación, o el len-
to ascenso de la comunidad musulmana en los Es-
tados Unidos: el voto musulmán fue importante en 
las presidenciales del 2000 en Illinois. 

Otro problema del libro es que aunque el au-
tor en algunos momentos lo presenta como un 
texto sobre la forma en que Occidente reporta 
sobre el Oriente Medio lo cierto es que es un li-
bro sobre como se reporta sobre Oriente Medio 
en los Estados Unidos. Es probable que si Said 
hubiera vivido en Europa no hubiera encontrado 
tantos prejuicios a favor de Israel o en contra de 
los palestinos como encontró en Norteamérica 
y estaríamos frente a un libro distinto. Eso no 
significa que mismo autor no diferencie entre la 
forma en que algunos periódicos europeos –Said 
se concentra en los franceses– reportan Oriente 
Medio y la forma en que lo hace la gran presa 
norteamericana. Por un lado es importante que 
sepa hacer y haga esta separación pero por otra 
parte nos deja con una serie de nombres de re-
porteros y columnistas cuyos nombres no dicen 
nada o casi nada al público europeo.
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La lejanía en el tiempo o el espacio de algunos 
de los ejemplos no impide que el libro siga teniendo 
actualidad: la islamofobia está hoy más extendida 
que nunca, la tipifi cación del árabe como terrorista 
ha llegado a ser un lugar común en el cine y la cul-
tura populares norteamericanos –y por extensión 
europeos–, y ha venido a serlo en un momento en 
que ha aumentado la sensibilidad frente a otros ti-
pos de discriminación étnica, social o por razones 
de genero o orientación.

El autor se opone a la identifi cación que se hace 
en Occidente entre el Islam y la conducta de todos 
y cada uno de los individuos que lo componen. No 
es una tarea fácil: la fatwa contra Salman Rushdie, 
las ejecuciones de los consejos de la revolución en 
Irán, confi rman demasiadas veces las tesis de sus 
oponentes. Después de la publicación hace ya algu-
nos años del libro de Huntington sobre el Choque 
de las civilizaciones, pero más aún de los atentados 
del 11-S y del 11-M–o de la muerte del cineasta 
holandés Th eo van Gogh–, ha aumentado el recelo 
hacia lo islámico en Europa.

El libro es interesante pero siempre teniendo en 
cuenta que forma parte de una obra mayor y más 
amplia. Esta bien escrito y sobre todo bien razona-
do pero exige un lector con memoria histórica. Hay 
varias actualizaciones al texto pero aún así sigue 
siendo muy puntual en sus ejemplos. No es tanto 
una cuestión de tiempo como de lugar. En Espa-
ña incluso después de los atentados del 11-M no 
se ha dado la misma hostilidad hacia el Islam que 
en Norteamérica. A la hora de escribir Said acaba 
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participando del carácter insular que caracteriza a 
los autores norteamericanos, olvidando al resto de 
los posibles lectores. El público al que estaba desti-
nado este libro es norteamericano no europeo, casi 
todos los ejemplos están referidos al mismo y giran 
en torno a periodistas y medios de comunicación 
estadounidenses desconocidos aquí, las pocas veces 
que se hace mención a un medio de comunicación 
europeo suele ser como contraste a uno norteame-
ricano y de forma favorable, lo que puede llevar al 
lector de nuestro continente a creer que se trata de 
un problema específi co de los norteamericanos del 
que nuestra prensa no participa.
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