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A CAÍDA DE MUBARAK, CELEBRA-

da con un júbilo tan extraor-
dinario en El Cairo, está rela-
cionada de forma directa con
las políticas estadounidenses
en Oriente Medio. Sin duda,
las quejas inmediatas han si-
do el paro, la pobreza y la co-
rrupción, pero la causa últi-

ma ha sido la represión de la política legítima
y el respaldo a unos gobernantes impopulares
y autoritarios. Este comportamiento ha mina-
do el honor y la dignidad de unas numerosas
poblaciones árabes; sobre todo, teniendo en
cuenta la sensación de impotencia ante la
arrogancia israelí.

Hosni Mubarak y el acuerdo de Camp Da-
vid firmado con Israel en 1979 (sostenido por
parte del gobernante egipcio con los miles de
millones de dólares de la ayuda estadouniden-
se tras el asesinato de Sadat) fueron el eje de la
estrategia de Washington para la región. En
ella se incluía, claro está, la protección militar

de las dinastías petroleras del Golfo y un apoyo
casi ilimitado a los intereses israelíes frente a
los palestinos.

Si la intervención de George Bush padre
en Iraq en 1991 constituyó una tragedia, Bush
hijo y Tony Blair le añadieron además la di-
mensión de farsa. La historia se repitió, pero

en peores términos que los imaginados por
Marx. El fracaso de Iraq, la hipocresía, las men-
tiras en la ONU, el “nosotros no torturamos”
de Bush hijo y su Guantánamo, el informe de
“The Lancet” sobre la elevada cifra de iraquíes
muertos como consecuencia de la invasión,

L El fracaso de Iraq, la hipocresía,
Guantánamo y lasmentiras
en la ONU, entre otros agravios,
socavaron toda la legitimidad de
Estados Unidos y Gran Bretaña
en el mundo islámico
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socavaron toda la legitimidad de Estados Uni-
dos y Gran Bretaña en el mundo islámico.
Periodistas y colaboradores como Simon Jen-
kins (“The Guardian”), Robert Fisk (“The In-
dependent”, “La Vanguardia”) y muchos otros
más, incluido John le Carré, no se anduvieron
con rodeos.

Aunque el contexto inmediato de las
revueltas de El Cairo y Túnez viene marcado a
todas luces por la represión, la corrupción de
las autoridades públicas y la creciente aliena-
ción de los ciudadanos corrientes, la situación
se vio exacerbada por el ingente número de
jóvenes sin trabajo ni futuro. Los servicios de
seguridad y el establishment militar, con estre-
chos vínculos con Estados Unidos e Israel, han
intentado mantener cerrada la tapa de una
olla a presión.

Hay épocas en que parece que la historia

apenas se mueve y otras en que parece que ace-
lera. Estamos claramente en un momento cru-
cial de Egipto, la región y las relaciones del
mundo islámico con Occidente. A pesar de
todos los esfuerzos de España y Turquía por
promover el diálogo de las civilizaciones, el leit-
motiv procedente de Washington bajo George
Bush hijo fue el “choque de civilizaciones”.
Resulta hoy evidente que esa expresión, ideada
en un origen por Samuel Huntington de la
Universidad Harvard para reafirmar la identi-
dad cultural wasp (blanca, protestante y anglo-
sajona) contra el auge de hispanos y asiáticos,
fue utilizada por la Casa Blanca de Bush para
promover la hostilidad hacia el islam. La des-
afortunada palabra cruzada no tardó en ser
abandonada, pero Bush siguió rodeado de cris-
tianos renacidos que esperaban el apocalipsis y
la segunda venida de Cristo. De modo que el
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“choque de civilizaciones” se convirtió en una
excusa para entrar en guerra con un país islá-
mico tras otro. Irán estuvo en el centro del “eje
del mal” definido por Bush, pero los contornos
de ese eje no quedaron muy definidos. Estados
Unidos alcanzó un paroxismo paranoico con-
tra todos los musulmanes. Al parecer, el prín-
cipe Abdulaziz, jefe de la inteligencia de Arabia
Saudí, llegó a exclamar lleno de exasperación:
“Unos días decís que queréis atacar Iraq, otros
días Somalia, otros el Líbano, otros Siria... ¿A
quién queréis atacar? ¿A todo el mundo ára-
be? ¿Y queréis que apoyemos eso? Es imposible.
Es imposible.” (“The New York Times”, 27 ene-
ro de 2002.)

Estados Unidos apoyó Iraq y a Saddam
Hussein cuando le resultó conveniente hacer-
lo durante los ocho años de la terrible guerra
contra Irán. Tenemos fotos de esa época en las

que Rumsfeld aparece confraternizando ale-
gremente con Saddam. Luego, cuando un Iraq
fortalecido pareció convertirse en un peligro
militar para Israel, el país fue sistemática y
cruelmente destruido sin demasiadas conside-
raciones hacia los “daños colaterales” que po-
día sufrir una ya debilitada población civil.

Tras la eliminación de la amenaza mili-
tar iraquí, las preocupaciones israelíes se diri-
gieron hacia Siria e Irán. Y desde hace ya un
tiempo oímos el batir de tambores de unos
partidarios de Israel que defienden la necesi-
dad de una guerra inmediata contra Irán. La
polémica gira en torno a las instalaciones nu-
cleares. De hecho, ha habido un misterioso
ataque israelí contra un emplazamiento sirio
del que se afirmó que era una instalación de
estas características.

En medio de semejante torbellino de de-
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sesperación y violencia, al tiempo que Israel
seguía manteniendo un estricto control sobre
la indefensa población palestina, Estados Uni-
dos, Occidente y el propio Israel contaron con
el apoyo tácito de Mubarak y los saudíes. (Para
las condiciones impuestas a la población pales-
tina por el Estado de Israel, véanse en “The
New York Review of Books” los sobrios infor-
mes de David Shulman, un brillante profesor
de la Universidad Hebrea.) Cuando Israel em-
prendió en Gaza una acción militar que provo-
có un gran número de muertes civiles (se afir-
ma que alrededor de 1.500, o quizá más), Egip-
to mantuvo cerrada la frontera palestina. No
proporcionó apoyo alguno a la desesperada
población gazense. Tuvo que ser el primer mi-
nistro de Turquía, Tayyib Erdogan, que no es
árabe, quien expresara su indignación a los
israelíes en Davos, con lo cual se convirtió al
instante en un héroe en todo el mundo árabe.

Tales son los antecedentes del sentimiento de
humillación que experimenta la población
árabe, y ésas son las razones del resentimiento
contra las políticas estadounidenses alberga-
do por el mundo islámico mucho más allá de
Oriente Medio.

Tras muchas décadas de semejante vio-
lencia ejercida por las fuerzas occidentales e
israelíes contra las poblaciones de la región,
¿constituye sorpresa alguna que surja un senti-
miento de islamofobia en Europa occidental y
Estados Unidos? Y, de modo similar, ¿cabe
asombrarse de que exista una furia hosca, pro-
funda y reprimida contra esas dictadurasmás o
menos férreas y sus colaboradores occidentales
entre los habitantes de Oriente Medio? Es evi-
dente que el sentimiento de opresiva injusticia
ha creado un terreno abonado para la simpatía
hacia todo tipo de grupos extremistas. ¿Hacia
dónde pueden dirigirse los oprimidos sino es

Tras décadas
de violencia
ejercida contra
las poblaciones
de Oriente
Medio, ¿cabe
asombrarse
por la furia
hosca, profunda
y reprimida de
los habitantes
contra las
dictaduras
de la región
y sus
colaboradores
occidentales
e israelíes?
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hacia una imaginada tierra de la venganza?
¿Y los Hermanos Musulmanes? ¿Les bene-

ficia este torbellino? ¿Se convertirán en una
organización “terrorista”, como fueron anta-
ño, si se hacen con el poder después de Mu-
barak? Tariq Ramadan, un conocido intelec-
tual islámico que enseña en universidades
suizas y británicas, ha escrito hace poco que
los Hermanos se están preparando para ejer-
cer un papel futuro similar al de los partidos
democristianos europeos. En otras palabras,
que pretenden operar dentro de un sistema
democrático libre, como el Partido de la Jus-
ticia y el Desarrollo turco. Sus palabras son
importantes, no sólo por la erudición y perspi-
cacia de Ramadan, sino porque escribe con ín-
timo conocimiento del movimiento. Es nieto
de Hasan al-Banna, fundador en 1928 de los
Hermanos Musulmanes para luchar contra la
ocupación británica de Egipto.

Roger Cohen se ha preguntado hace poco
en “The New York Times” si El Cairo 2011 sería
un Teherán 1979 o un Berlín 1989. En Irán las
esperanzas liberalizadoras quedaron trunca-
das; en Alemania lograron imponerse. Ha ha-
bido otros momentos de exaltación en Oriente
Medio. La proclamación en 1908 de la Consti-
tución y el Parlamento en el imperio Otomano
hizo que la gente bailara de alegría, y que cris-
tianos, judíos y musulmanes se abrazaran
unos a otros desde Estambul hasta Bagdad y
Damasco. Al final, el imperio provocó una
inmensa decepción que llevó al desastre en la
Primera Guerra Mundial.

Las condiciones son diferentes en 2011.
Las comunicaciones instantáneas posibilita-
das por las nuevas tecnologías acercan hasta
nuestro propio domicilio acontecimientos que
ocurren en lugares lejanos. Hay un sentir ge-
neralizado de estar participando en unos acon-
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tecimientos trascendentales e interconecta-
dos. Hay una esperanza de un futuro mejor y
libre en las calles de El Cairo. Hay personas
muy inteligentes y dotadas, como El Baradei y
muchos otros en Egipto, trabajando en el pro-
yecto. Es mucho lo que se espera de ellos.

El camino que tiene ante sí Egipto no será
fácil. Se ha conseguido dar el primer paso. Los
siguientes tienen que ser un debate sin trabas
acerca del futuro político con la formación de
partidos políticos que concurran a unas elec-
ciones libres. Es algo más fácil de decir que de
hacer. Semejantes partidos están todavía en
ciernes,salvoquizálosHermanosMusulmanes.
Habrá muchas otras fuerzas, por encima y por
abajo, que intentarán secuestrar la “revolu-
ción”. Deberán movilizarse grandes multitu-
des. Tendrán que dar a conocer sus deseos y
hacer oír sus voces por medio de sus represen-
tantes. Habrá que gestionar considerables in-

tereses económicos. Es de esperar que la for-
mada opinión pública egipcia sea capaz de
mantener la madurez y la gravedad que tan
admirablemente ha exhibido hasta ahora. Mu-
chas esperanzas descansan en la buena volun-
tad mostrada entre los musulmanes y la mino-
ría copta. Se trata de una condición sine qua
non para llegar al parlamento libre y demo-
crático que el mundo árabe añora desde hace
muchas décadas.

Al mismo tiempo, no hay que olvidar la
indudable importancia del papel de Occidente
en general y de Estados Unidos en particular.
Años de guerras, unas políticas profundamen-
te imprudentes nacidas de una insuperable ig-
norancia de los pueblos de la región y de un
instintivo desprecio por sus culturas, han en-
venenado la vida política normal.

La desesperada búsqueda del control ha
apuntalado unos regímenes autoritarios. Los
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30 años de “estado de emergencia” bajo las
fuerzas de seguridad de Mubarak constituyen
un insulto a la inteligencia humana. Han sido
claramente vistos así por los ciudadanos egip-
cios, tanto musulmanes como coptos. Quienes
se han aprovechado han sido unas reduci-
das camarillas. Han enriquecido sus pequeños
círculos. Una inmensa parte de la población
vive en la extrema pobreza. Los acontecimien-
tos tunecinos se desencadenaron tras el suici-
dio a lo bonzo de un joven a quien la policía
no permitía ganarse la vida vendiendo verdu-
ras. Era un universitario en paro. Su horrible
muerte desató los sentimientos de desaliento
e indignación en los millones de jóvenes que
se encontraban en la misma situación. Y el eco
se oyó en El Cairo.

La estructura neocolonial de dominación
fue la imagen de Oriente Medio hasta el levan-
tamiento de la plaza Tahrir de El Cairo. Fue

una situación cultivada con sumo cuidado por
los encargados de formular políticas en Lon-
dres, Washington y París. Culminó con el es-
trambótico espectáculo de un Tony Blair redi-
vivo encontrando la religión en el seno de la
iglesia católica. Mientras tanto, George Bush
hijo se rodeaba de cristianos evangélicos que
manifestaban una indescriptible hostilidad
ha-cia el islam, pero que se fotografiaban ca-
minando agarrados de la mano con el rey de
Arabia Saudí, el supuesto protector de las ciu-
dades santas de La Meca y Medina.

El presidente Obama no creó semejante
estructura. La heredó. Parece claro que es muy
consciente del problema. Su primera visita ofi-
cial al extranjero fue a Turquía, la democracia
más importante y lograda del mundo islámico.
Un tiempo después, en un discurso en El Cairo
expresó la voluntad de salvar la brecha de hos-
tilidad entre Occidente y el islam. Con la auto-

Parecemuy
claro que el
presidente
Obama esmuy
consciente
del problema
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de la estructura
neocolonial
de dominación
en Oriente
Medio que se
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con sumo
cuidado desde
Londres,
Washington
y París
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destrucción espontánea del régimen de Mu-
barak en Egipto, se le ha presentado una opor-
tunidad de oro. Se trata de un rarísimomomen-
to en que se abren posibilidades en Oriente
Medio. Obama puede continuar con las viejas
políticas a las que lo instan todos aquellos que
temen los cambios y el futuro. Esa senda con-
duce a una mayor violencia en torno a Israel e
incluso a una guerra contra Irán con algún
pretexto u otro. O, de modo alternativo, puede
desviarse hacia una nueva dirección.

Nos encontramos en un momento cru-
cial. Unas enormes multitudes han vibrado
con la esperanza de la libertad. La libertad de
la opresión, la pobreza y la corrupción. Nace
la esperanza de que se celebren unas eleccio-
nes libres y se imponga el imperio de la ley en
Egipto y los demás estados árabes. El 82 por
ciento de los estadounidenses dice simpatizar
con los manifestantes cairotas. Obama podría

utilizar esta oportunidad de buena voluntad
para crear un orden nuevo más justo, esperan-
zador y próspero para todos los habitantes de
Oriente Medio, incluido Israel.

Existen algunos indicios de que las con-
versaciones entre palestinos e israelíes han lle-
gado a un punto en que una eficaz iniciativa
estadounidense podría dar lugar a un avance.
Por las razones expuestas con brillantez por
Seyla Benhabib de la Universidad Yale, Israel
se encuentra en una encrucijada. Cada vez
parece más inmanejable una solución con dos
estados. Y aparece la solución de un único
Estado democrático y federal. Según escribe
Bernard Avishai en “The New York Times”, hay
posibilidades reales surgidas de las conversa-
ciones entre Olmert y Abbas. Con otros diri-
gentes en Egipto, puede que esté al alcance de
la mano un nuevo acuerdo más satisfactorio
para todos. Eso sí, necesitará iniciativa.
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El nuevo orden basado en el apoyo popu-
lar de los ciudadanos egipcios podría contar
con el respaldo de los otros dos países más
poderosos de la región, Turquía e Irán. Y esa
situación podría crear entonces un clima de
buena voluntad y no de hostilidad hacia Obama
entre muchísimas personas (75 millones en
Turquía, 80 millones en Egipto, 80 millones en
Irán). Es una dirección vivamente recomenda-
da por Stephen Kinzer en el libro Reset y en algu-
nos artículos recientes publicados en “The
Guardian”. Kinzer es un ex corresponsal de
“The New York Times”, brillante y con un pro-
fundo conocimiento de Turquía e Irán.

Al nuevo marco político de cooperación
debería sumarse un eficaz e imaginativo plan
económico similar al ambicioso Plan Marshall
que Estados Unidos ofreció a una Europa arra-
sada tras el final de la Segunda Guerra Mun-
dial. ¿Cómo financiarlo? Hay están los ingen-

tes recursos de los reinos petroleros cuya exis-
tencia como entidades independientes sostie-
nen por completo las fuerzas armadas estado-
unidenses y británicas. Recordemos a Saddam
y Kuwait. Valdría la pena apoyar en términos
económicos unas políticas progresistas en lu-
gar de gastar en sistemas de armas cada vez
más caros y en yates de lujo para las familias
de unas reducidas élites.

La historia ha ofrecido a Barack Obama
una rara oportunidad. Si la aprovecha, será
considerado comomerecedor del PremioNobel
de la Paz. El premio de la paz en Oriente Medio
es aún más dulce. Esperemos que el presidente
de Estados Unidos pueda estar a la altura de la
ocasión y logre disipar la islamofobia, la para-
noia, el nihilismo y la desesperanza de los te-
rroristas suicidas que enturbian nuestro futu-
ro en muchos lugares del mundo. El papel de
Obama es lograrlo.

Ingentes
multitudes
han vibrado
a favor de la
libertad y contra
la opresión,
la pobreza
y la corrupción;
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libres en Egipto
y los demás
estados árabes


