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ANTES Y DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE 

Felipe Sahagún 

 

El 11 de septiembre cambió el mundo. Lo decían anoche en 

Moncloa, en la cena oficial, el primer ministro ruso y José 

María Aznar. Lo dijeron en Texas George Bush y Vladimir 

Putin pocas horas antes. Lo repiten a diario políticos, 

empresarios, intelectuales y periodistas de los cuatro 

continentes. 

 

No es que el mundo haya cambiado de repente. 

Simplemente, el 11 de septiembre todos han visto en vivo y en 

directo, con poca sangre porque se ocultaron los cadáveres, 

los resultados y los riesgos de los principales cambios que se 

habían venido produciendo desde mediados de los 80 sin que 

los ciudadanos y los Gobiernos se dieran por enterados. 

 

La vulnerabilidad de las grandes potencias por la 

proliferación de armas de destrucción masiva, la crisis de 

liderazgo, las nuevas formas de terrorismo, los nuevos 

enemigos y los nuevos conflictos... Todo estaba escrito en los 

informes de seguridad nacional de los EE.UU. y de la OTAN 

de los últimos cinco años. 

 

 Escritas estaban también las respuestas necesarias: 

coaliciones internacionales, cooperación entre policías y 

servicios secretos dentro y fuera de cada país, guerra sin 

cuartel al blanqueo de dinero y al movimiento incontrolado 

del crimen internacional, defensa preventiva, reducción de la 

brecha ricos-pobres... 

 

¿Qué falló entonces? Fallaron los plazos. Las nuevas 

amenazas se calcularon para el 2015, el 2020 o, como muy 

pronto, el 2010.  

 

Los Estados Unidos no habían sufrido nunca un ataque tan 

destructivo en su propio territorio. Ni Pearl Harbor fue tan 
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letal, inesperado, humillante y traumático. El ataque del 11 de 

septiembre, a diferencia del japonés, golpeó el corazón 

financiero y militar del país, la mayor parte de las víctimas 

fueron civiles y, lo más importante, se transmitió en directo 

por televisión. 

 

“Es la primera guerra del siglo XXI”, dijo Bush en su 

primera reacción tras perderse varias horas en el avión 

presidencial en un cielo cerrado por primera vez en su 

historia a todos los vuelos menos el suyo por miedo a ser 

atacado en el mismísimo Air Force One. 

 

Había quedado al descubierto la vulnerabilidad del coloso, 

la imperfección de sus defensas, los fallos garrafales de sus 

servicios secretos y el peligro de ataques nuevos y más 

destructivos. Probablemente, ni los terroristas se imaginaron 

el desplome de las Torres Gemelas a causa de las altas 

temperaturas, pero el efecto, una vez caídas, fue tan tremendo 

que a nadie importó ya lo que hubiera podido no ser de haber 

resistido en pie por segunda en ocho años a los terroristas. 

 

El impacto fue tan sobrecogedor que nadie, salvo los 

principales sospechosos, se atrevió a discutir el derecho de los 

Estados Unidos a responder con todos sus medios. Pocos se 

han atrevido después a negar su colaboración en la respuesta 

acordada. Los aliados, por obligación. Rusia, China y la India, 

por interés propio. Los adversarios, por miedo a ser incluidos 

en la lista de objetivos.  

 

La colaboración internacional hubiera sido mucho más 

difícil de haber identificado a un Estado clásico como 

responsable del ataque. 

 

Cuando el 20 de septiembre, ante las dos Cámaras del 

Congreso, Bush identificó a Al Qaeda, la red de Osama Bin 

Laden, como el origen de los terroristas, y exigió al régimen 

talibán afgano la entrega de los sospechosos, Washington ya 
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había puesto en marcha la primera fase, diplomática y 

militar, de la nueva guerra y la estrategia para ganarla. 

 

No se trataba de una guerra más. Incluso el término 

GUERRA define mal lo que se puso en marcha. Identificado 

el enemigo como el terrorismo internacional de alcance 

global, todos los demás problemas –democracia, misiles 

antibalísticos, medio ambiente, derechos humanos, 

narcotráfico, corrupción, deuda exterior, energía, 

transgénicos, ampliación de la OTAN, la competencia del 

euro- pasaba a segundo plano. Bush se declaró dispuesto a 

colaborar con el diablo con tal de destruir a quienes le habían 

humillado.  

 

Más que guerra, empezaba una nueva campaña u ofensiva, 

comparable a la Guerra Fría. De consolidarse, se libraría en 

todos los frentes y sus principales batallas, como ocurrió en el 

norte del planeta durante la guerra fría, se librarían en las 

sombras del espionaje, de la lucha policial, de la diplomacia, 

de las finanzas y de la información. 

 

En horas el Congreso estadounidense y el Consejo de 

Seguridad de la ONU aprobaron el uso de la fuerza. En días, 

dictadores como el presidente pakistaní, Musharraf, 

resucitaban como aliados. Se levantaron las sanciones a 

Pakistán y a Sudán. México, el gran aliado de Bush hasta 

septiembre, desapareció del mapa y Vladimir Putin, el 

presidente ruso, se convirtió en el amigo más fiable, sólo por 

detrás de Tony Blair y José María Aznar.. 

 

Los más optimistas ven en la inesperada cooperación de 

Putin –fácil de explicar cuando pensamos en Chechenia, en la 

derrota soviética en Afganistán y en las prioridades 

económicas de la nueva Rusia- el principio de una nueva era 

en Eurasia. El tiempo lo dirá. 

 

El primer ministro británico, como Thatcher con Reagan, 

llenó el vacío de liderazgo al comienzo de la crisis y fijó las 
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pautas del nuevo conflicto: se hará justicia cueste lo que 

cueste, el enemigo no es el Islam sino el integrismo islámico, 

para vencer se necesita la mayor unidad mundial posible, hay 

que impulsar la paz en el Cercano Oriente para frenar al 

fundamentalismo y la prosperidad de los países menos 

desarrollados para reducir sus bolsas de reclutamiento. 

 

El Estado ha recuperado un protagonismo que el 

neoliberalismo rampante de los 80 y 90 había intentado 

liquidar para siempre. Estados Unidos primero y las 

principales potencias europeas después han aprobado o 

presentado leyes que convierten a casi todos los extranjeros, 

sobre todo musulmanes, en sospechosos. 

 

 Los controles de emigrantes se refuerzan y en Internet, nos 

advierte Manuel Castells, se intenta poner fin a la mayor 

libertad de que ha gozado en la historia un medio de 

comunicación.  La libertad, responden los gobiernos, tiene un 

precio en seguridad que los terroristas han multiplicado. La 

ONU ha ordenado a todos los Estados que actúen contra el 

terrorismo y cada semana aumenta el número de 

organizaciones e individuos que los EE.UU. incluyen en la 

lista de terroristas contra los que hay que intervenir.  

 

El límite, si el Congreso o el Tribunal Constitucional 

estadounidenses no lo impiden, será la orden firmada por 

Bush para establecer tribunales militares de excepción que se 

encarguen de juzgar y condenar, dentro o fuera de los 

Estados Unidos, a los sospechosos de actos terroristas. Desde 

la guerra civil o de secesión, no se había adoptado una medida 

tan radical.  

 

Se oyen ya las primeras voces de alarma, aunque la psicosis 

del ántrax en octubre ha apagado las críticas. Tres cartas sólo, 

cuatro muertos y 17 infectados han tenido en vilo a medio 

mundo. El día que no había ántrax, algún miembro del 

Gobierno estadounidense advertía que podía producirse otro 

atentado, incluso más grave, con armas de destrucción 
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masiva. Y, como colofón, el accidente y/o atentado del Airbús 

de esta semana. 

 

La recesión global que despuntaba claramente en la 

primera mitad del año se ha acelerado.  

 

Si la economía estadounidense había entrado antes del 11 de 

septiembre en una nueva recesión cíclica, ha pasado a una 

economía de guerra.  

 

Pero, a diferencia de otras guerras, la actual presenta muy 

pocos incentivos para la recuperación de la demanda.  

 

La irrupción del terror global equivale, de hecho, a un 

Chernobil en la globalización. 

 

Los terroristas suicidas no sólo mostraron la vulnerabilidad 

de la civilización occidental. Nos regalaron un anticipo de los 

conflictos a los que la mundialización económica conduce.  

 

La privatización de la seguridad aérea en los EE.UU. es un 

símbolo de esta nueva encrucijada. De ahí la batalla política 

que se ha vivido en el Capitolio hasta el jueves pasado. 

 

Si la situación es delicada para las principales economías 

industrializadas –EE.UU., Japón, Europa y Canadá-, y para 

las emergentes de Asia e Iberoamérica, es mucho peor para 

los países de África y el Caribe, cuyos ingresos por turismo y 

por exportación de materias primas se habían derrumbado. 

 

El comercio mundial, en opinión de la OMC, aumentará 

en el 2001 un 2%, seis veces menos que en el 2000. El acuerdo 

en Doha, Katar, de abrir una nueva ronda de liberalización 

mundial del comercio, el miércoles,  también se ha visto 

influido por el 11 de septiembre. 

 

El turismo mundial, según la OIT, caerá un 10%, lo que 

representa 9 millones de empleos perdidos en el sector. 
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Los EE.UU. estaban perdiendo ya unos 5.000 empleos 

diarios desde el 11 de septiembre, el doble de lo que estaba 

previsto antes de esa fecha. 

 

El tráfico aéreo trasatlántico se ha reducido en dos meses 

casi un 40% y el mundial un 15%. No todos salen perdiendo, 

naturalmente. Las empresas de seguridad y de fabricación de 

armas no veían el cielo tan azul desde hacía años. 

 

Los tipos de interés no habían estado tan bajos en los 

Estados Unidos desde John F. Kennedy.  

 

Con ser preocupante, esta marea de cifras dice muy poco 

sobre la verdadera crisis tras el 11 de septiembre.  

 

Un ejemplo que dice más que mil discursos oficiales. Por el 

puente Ambassador, entre Detroit (Michigan) y Windsor 

(Ontario), la frontera comercial más congestionada del 

mundo, pasaron el año pasado unos 5.000 camiones diarios. 

Los inspectores de aduanas dedicaban aproximadamente 2 

minutos a cada camión para evitar aglomeraciones. 

 

Desde el 11 de septiembre cada camión de 18 ruedas con 

carga es inspeccionado por cinco agentes durante unas tres 

horas. Economías tan integradas como la estadounidense y la 

canadiense están pagando un precio insoportable por la 

seguridad. 

 

 Sólo dos días después de los ataques, DaimlerChrysler 

anunciaba el cierre de sus plantas de ensamblaje porque no 

llegaban los repuestos desde los suministradores canadienses, 

atrapados en embotellamientos de unas 18 horas en la 

frontera. Ford cerraba cinco de sus plantas la semana 

siguiente por falta de piezas. 

 

Estamos hablando de plantas que fabrican coches por un 

millón de dólares la hora. Multipliquen estos ejemplos por 
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decenas de millones de coches, camiones, aviones, personas, 

toda clase de productos y servicios en casi todas las fronteras 

norteamericanas. El efecto multiplicador supera cualquier 

cálculo, por pesimista que sea. 

 

Bin Laden y el régimen talibán han hecho poco para 

defenderse. Al contrario, desafiaron a Occidente, aprobaron 

los atentados sin reconocer abiertamente su responsabilidad 

en ellos y declararon la guerra a los EE.UU. y a todos los que 

les ayudaran en el ataque contra Afganistán. 

 

Tras seis semanas de bombardeos, el régimen está 

desmantelado, los talibán han perdido el control del país, la 

temida catástrofe humanitaria está en vías de solución y los 

dirigentes de Al Qaeda y del Gobierno talibán están cercados, 

si no han huido ya a la vecina Pakistán. 

 

El patrón de los talibán fue siempre el servicio de espionaje 

militar pakistaní y las principales redes de financiación y de 

reclutamiento de Bin Laden están en Arabia Saudí. La 

desestabilización de estos dos países sería una gran victoria 

para los terroristas. Sin reformas radicales en estos dos 

países, la guerra contra el terrorismo islámico jamás se 

ganará. 

 

Pakistán es una bomba de relojería. Rompiendo con los 

talibán, Pervez Musharraf ha evitado la bancarrota de su 

país, pero puede perder el poder y hasta la vida si Pakistán 

pierde la influencia que tenía en el país vecino y los talibán, -

replegados, no lo olvidemos, no rendidos-, trasladan al otro 

lado de la frontera su cuartel de operaciones y su campo de 

batalla contra el Gran Satán. 

 

Hablamos del riesgo de talibanización del séptimo país más 

poblado del mundo, con unas 40 armas nucleares, más 

kalashnikovs que frigoríficos, una composición étnica igual o 

más complicada que la afgana, una corrupción de 

proporciones épicas, dos de cada tres de sus 145 millones de 
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habitantes en la miseria y unas 40.000 madrassas o esuelas 

coránicas, financiadas casi todas desde Arabia Saudí y otros 

países ricos del Golfo. Escuelas en las que se gradúan cada  

año miles de emires, mulas y talibanes que sólo saben del 

Corán y sólo sueñan con la Yihad contra Occidente. 

 

Será muy difícil secar las numerosas fuentes de odio 

visceral a Occidente en que beben todos los Bin Laden del 

mundo islámico sin cortar el grifo financiero de Arabia Saudí. 

Y me temo que la Casa Real saudí perdería la escasa 

legitimidad que ya tiene si lo corta. 

 

En otras palabras, lo que la CIA –según un informe que leí 

en 1979, siendo corresponsal en Nueva York- pronosticó para 

el 80 –la desaparición en el año siguiente de las tres 

monarquías supervivientes desde Mauritania a Pakistán 

(Marruecos, Jordania y Arabia Saudí)- podría hacerse 

realidad, un cuarto de siglo después, con el mismo estrépito 

con el que se desplomó la casa imperial persa a los pies de 

Jomeini. 

 

Europa y los EE.UU. están atrapados en un círculo vicioso. 

No pueden obligar al Gobierno saudí, guardián de los lugares 

más santos del Islam y, como tal, paladín del puritanismo 

islámico, a suicidarse cortando su cordón umbilical con los 

principales movimientos islámicos, radicales y moderados, del 

mundo sin perder, de paso, al mejor guardián hasta hoy de los 

intereses occidentales en las mayores reservas de petróleo del 

planeta: el 25%. 

 

Deducir de ahí, como hacen muchos, que, detrás de la 

declaración de guerra contra el terrorismo se esconde una 

estrategia global para consolidar la hegemonía unipolar de los 

EE.UU. en la posguerra fría y, con ella, el control del gas y 

petróleo de Asia Central, me parece que es ir demasiado lejos. 

Tanto como ver en esta campaña, que se nos promete difícil y 

larga, una excusa para llenar el vacío dejado por el enemigo 

comunista con un nuevo enemigo, el Islam, que permita seguir 
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justificando la maquinaria de guerra más grande y 

destructiva en la historia de la humanidad. 

 

Entiendo las razones de los que así piensan. El presupuesto 

del Pentágono aumentará entre un 5 y un 10% gracias a Bin 

Laden. El mal llamado dividendo de la paz, sobre el que se 

escribieron ríos de tinta tras la caída del muro de Berlín, ha 

pasado a mejor vida.  

 

La teoría falla porque ese aumento se habría producido 

igual sin el 11 de septiembre como consecuencia de las fuertes 

inversiones previstas en el escudo antimisiles y en la 

revolución de los sistemas de mando, control y 

comunicaciones. 

 

El argumento del petróleo, en la teoría conspiratoria menos 

extrema, se resume en tres frases: 

 

- Afganistán ha sido propuesta por más de una compañía 

de petróleo occidental (Unocal entre otras) como la mejor 

ruta de salida del petróleo y gas del Asia Central. 

 

- Dada la creciente importancia de acceder a nuevas 

fuentes de combustibles fósiles, los EE.UU. y Europa 

tienen mucho que ganar si extienden su influencia al sur 

de Asia y a las antiguas repúblicas soviéticas vecinas. 

 

- Para conseguirlo, terminan diciendo, necesitan un 

gobierno pro-occidental en Afganistán. 

 

La conspiración del petróleo tampoco es muy creíble. Nadie 

discute las enormes reservas de gas y petróleo en el Asia 

Central y las dificultades que tienen para hacerlas llegar a los 

principales mercados en condiciones rentables. Todos saben 

que hasta hoy Rusia ha tenido un monopolio casi absoluto 

sobre los oleoductos y gasoductos, y que, por su uso, cobra un 

precio político y económico muy alto. 
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El problema está en que hay opciones mejores que 

Afganistán y que ninguna de las grandes hermanas de hoy se 

ha tomado en serio la opción afgana por su inestabilidad. 

Pocas cosas espantan más a las petroleras que la guerra. 

Unocal sólo ha contado en su proyecto afgano con cuatro 

apoyos de verdad: la argentina Bridas, un sector del régimen 

pakistaní, los talibán y el excéntrico presidente turkmeno 

Saparmyrat Niyazov, un sátrapa de la época soviética que se 

distingue poco de los talibán. 

 

Occidente, sobre todo los EE.UU., ha puesto casi todo su 

dinero en la construcción de una ruta nueva entre el Caspio y 

el Mar Negro, pasando por Azerbaiyán y Georgia. Tiene la 

ventaja de romper el duopolio ruso e iraní en la región y 

permite al Asia Central desarrollar una política exterior más 

equilibrada e independiente. 

 

Si no fueran suficientes estas razones, hay otra más 

poderosa: aunque Tony Blair prometa cada día que, esta vez 

y sin que sirva de precedente, Occidente no va a dejar tirados 

a los afganos, nadie se cree que de la guerra contra el 

terrorismo internacional vaya a surgir, por arte de magia, un 

régimen prooccidental en Kabul. El mismo día que los 

afganos antitalibán dejen de necesitar a los Estados Unidos 

para consolidar su victoria empezarán a pedirles que se 

vayan. 

 

Al mismo tiempo, la intervención en Afganistán, sólo una 

primera batalla en la campaña mundial -política, diplomática, 

policial, propagandística, de los servicios de espionaje y 

militar- contra el terrorismo será una victoria insignificante a 

largo plazo si no se consigue el apoyo firme y eficaz de los 

Gobiernos pakistaní y saudí en esa ofensiva.   

 

La solución empieza por cambiar radicalmente el sistema 

educativo de estos y de otros muchos países musulmanes. En 

cada curso de enseñanza media hoy en Arabia Saudí hay 

varias asignaturas de religión. Aproximadamente una de cada 



 11 

tres horas de clase se dedica a instrucción religiosa. ¡Y qué 

instrucción religiosa! He  consultado estos días sus libros de 

texto y en sus páginas se advierte contra los peligros de tener 

amigos cristianos y/o judíos. 

 

Concluye así una lección: “Todo buen musulmán está 

obligado a ser leal con otros musulmanes y a considerar 

enemigos a todos los infieles”. Este mismo mensaje es habitual 

en los sermones de las mezquitas, en las soflamas de la radio y 

la televisión, y en buena parte de la prensa, que hoy podemos 

consultar por Internet. 

 

Es decir: los EE.UU. intentan montar una coalición contra 

el terrorismo con un aliado que es la fuente ideológica más 

importante de los terroristas. Y no sólo ideológica: esta 

formación e información antioccidental que impregna todo el 

sistema educativo y de comunicaciones de Arabia Saudí se ha 

ido extendiendo gracias a los petrodólares (80.000 millones ha 

ingresado Aramco este año y no ha sido el mejor) por todos 

los países musulmanes, desde Marruecos a Indonesia, 

facilitando  el reclutamiento de jóvenes sin trabajo y 

fácilmente influenciables para la causa y los campos de 

entrenamiento de Bin Laden. 

 

Con este adoctrinamiento, los 50.000 saudíes que terminan 

sus estudios secundarios cada año con escasas posibilidades de 

encontrar trabajo son una cantera inagotable para las 

organizaciones terroristas islámicas. Los dirigentes saudíes, 

como la mayor parte de los dirigentes del resto de esa parte 

del mundo, han dilapidado y siguen dilapidando sus recursos, 

en el caso saudí enormes. Si la pobreza, como dicen los 

idealistas, es la fuente principal del todos los males, incluido el 

terrorismo, los regímenes musulmanes no se han dado por 

enterados.  

 

¿Cómo puede sorprendernos, por ello, que quince de los 19 

sospechosos de estrellar los aviones el 11 de septiembre en los 

EE.UU. correspondan a saudíes que dejaron sus hogares para 
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hacer cursos de terrorismo y de guerrilla en Afganistán? No 

estoy acusando a la Casa Real saudí de apoyar a Bin Laden. 

Nada más lejos de sus intenciones cuando el jefe de Al Qaeda 

tiene declarada la guerra al régimen saudí por su alianza con 

Washington y por aceptar soldados occidentales en sus tierras 

para defenderse de Sadam Husein. 

  

Pero una cosa son las intenciones, los deseos, y otra la 

realidad. Sucede un poco como con el Gobierno vasco y ETA 

en España. Muchas políticas del Gobierno vasco favorecen a 

ETA, aunque los terroristas vean en ese Gobierno a un 

enemigo como institución representativa que es del Estado 

español. 

 

Escuchando a los dirigentes saudíes y leyendo la prensa 

árabe desde el 11 de septiembre es imposible saber que la 

mayor parte de los terroristas kamikazes que atacaron a los 

EE.UU. eran saudíes, como saudí es el origen de los 

principales fondos financieros de Al Qaeda, como saudí es el 

apoyo principal que catapultó entre el 94 y el 96 a los talibán 

desde las madrassas pakistaníes al poder absoluto en Kabul y 

Kandahar. Nadie se lo imaginaría siquiera leyendo la prensa 

saudí. 

 

Cuanto más rápidamente reduzcamos nuestra dependencia 

del petróleo saudí, menores serán los riesgos de una 

confrontación interminable con los hijos de este sistema 

educativo. Cuanto antes se modifique este sistema educativo, 

siempre que no se sustituya por otro peor –lo que sucedería de 

hacerse con el poder los grupos más integristas, como sucedió 

en Afganistán con los talibán-, menor será el riesgo de 

confrontación intermitente. 

 

Las primeras reacciones de los dirigentes saudíes no invitan 

al optimismo. En vez de llamar a capítulo al ministro de 

Educación y ordenarle que queme los libros de texto y 

encargue la redacción de otros que promuevan la tolerancia y 

la paz en vez del odio y la violencia, el todopoderoso 
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Abdullah, rey in pectore desde hace años por la enfermedad 

de su hermanastro Fahd, considera injustas y denigrantes 

todas las críticas y aprueba la apertura de otros dos canales 

de televisión para explicar al mundo cristiano la verdad de lo 

que sucede en Arabia Saudí. 

 

La solución, dicen algunos, está en la sustitución de la 

dictadura militar pakistaní y de las monarquías semifeudales 

árabes por verdaderas democracias. Tengo mis dudas. 

Cuando se ha intentado, como en la Argelia del 90, barrieron 

los radicales islámicos comprometidos a romper con 

Occidente, como hizo Jomeini en Irán, y a impedir cualquier 

marcha atrás con nuevas elecciones democráticas. 

 

Con esta realidad en mente, Yasmina Khadra, pseudónimo 

del ex oficial argelino refugiado en París Mohamed 

Moulesshoul, autor de, entre otros libros, Lo que sueñan los 

lobos, y El escritor, me confirmaba el martes en Madrid lo que 

muchos tememos: que Bin Laden es sólo un loco 

multimillonario a quien, como a Miloseviv y a tantos otros, le 

dejaron crecer hasta que fue demasiado tarde y se escapó de 

las manos de sus creadores. Que tras él hay otros muchos Bin 

Laden, esperando ocupar su puesto. Que es un héroe en las 

calles del mundo musulmán por haber humillado al poderoso 

americano. Me dijo más cosas de las que no estoy tan seguro: 

que la guardia pretoriana de Bin Laden la forman, sobre 

todo, muyahidin argelinos formados en la guerra contra los 

soviéticos y endurecidos desde entonces en Chechenia, Bosnia 

y Argelia. Y que no ve freno posible al integrismo violento 

islámico mientras no se haga justicia al pueblo palestino. 

 

 En esto coincidimos casi todos los españoles –de centro, de 

izquierda y de derecha-, pero si, para acabar con Bin Laden y 

con todos los demás terroristas, hay que esperar a solucionar 

el problema palestino o, como señalan otros progresistas de 

admirable corazón, acabar con las terribles desigualdades y la 

pobreza en la Tierra, no hay solución.  
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Es discutible la legalidad de algunas respuestas contra el 

terrorismo desde el 11 de septiembre, pero su legitimidad es 

indiscutible porque los EE.UU. están respondiendo, en 

defensa propia, a una agresión en su propio territorio que ha 

costado la vida a miles de inocentes de  las más diversas 

religiones y de 86 nacionalidades. 

 

Al terrorismo no se le debe combatir sólo ni 

principalmente con la fuerza, pero sin la fuerza nunca se le 

vencerá. 

 

 ¿Qué estaría diciendo si, tras el 11-S, sólo hubiéramos 

visto unas cuantas detenciones sin resultados tangibles y la 

congelación de algunas cuentas bancarias (por 43 millones de 

dólares según la Casa Blanca)? ¿Cómo se pueden tantos 

oponer a la violencia contra violentos que se habían 

apoderado de un Estado sin estado para actuar con absoluta 

impunidad? 

 

Como en todas las guerras, el hecho de que haya víctimas 

inocentes no las convierte automáticamente en guerras 

injustas. Si así fuera, el mundo estaría en manos siempre de 

dictadores sin escrúpulos. 

 

Los bombardeos en Afganistán, como en el 99 en Kosovo, 

difieren de todas las guerras anteriores del siglo XX: no sólo 

se ha intentado evitar en la medida de lo posible la muerte de 

civiles sino que ese se ha convertido en uno de los objetivos 

fundamentales de la acción. Y en caso de duda, los pilotos 

tienen órdenes de regresar a sus bases sin disparar.  

Naturalmente, esta limitación ha condicionado la eficacia 

militar de las operaciones. 

 

El hecho de que, a pesar de todo, haya habido destrucción 

y muerte, sufrimiento y refugiados, no puede identificarse, 

honestamente, con las acciones de los terroristas cuyo objetivo 

es, precisamente, matar al mayor número posible de inocentes 
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para causar miedo, pánico, en la población y desvertebrar 

todo un sistema político, económico y militar. 

 

No se puede, por ello, ser neutral entre las democracias y 

los terroristas como insisten en serlo tantos supuestos 

intelectuales. Reducir lo que está ocurriendo en Afganistán a 

una guerra entre “los talibán del dólar y los talibán del 

petróleo”, como hace el filósofo izquierdista Toni Negri, 

posición dominante en la extrema izquierda, es puro 

derrotismo revolucionario.  

 

Las falsas simetrías son una fuente inagotable de lo 

absurdo. ¿Hay algo más absurdo que equiparar o comparar el 

comportamiento de los dirigentes de las democracias más 

sólidas y viejas del mundo con el nuevo sueño totalitario 

defendido por Bin Laden en defensa, supuestamente, de los 

palestinos, de los pobres iraquíes y de los lugares santos del 

Islam? 

 

Nadie, por poco informado que esté, niega que los EE.UU. 

ayudaron al crecimiento de las redes islámicas que hoy se han 

vuelto contra ellos y contra nosotros por ser sus aliados. Pero 

tampoco podemos ignorar que el fundamentalismo islámico es 

muy anterior a Bin Laden e, incluso, a la presencia 

estadounidense en el Oriente Medio. 

 

Los EE.UU., no nos engañemos, no parieron a Bin Laden, 

como creen muchos en Occidente, como tampoco parieron a 

Milosevic ni a los genocidas hutus en Ruanda o jmeres rojos 

años antes en Camboya. El nacionalismo islámico afgano es, 

en su origen, producto de la represión comunista en los años 

70 en dicho país, mucho antes de que Washington se 

preocupara de lo que allí sucedía. 

 

A todos nos interesa que se consiga la paz o, al menos, la 

distensión entre árabes e israelíes, y que se levanten las 

inútiles sanciones contra Irak, que sólo perjudican a la 

población y refuerzan al régimen de Sadam. A todos nos 
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convienen unos regímenes políticos más justos, que no 

necesiten soldados occidentales para mantenerse, en el Golfo, 

empezando por Arabia Saudí. A todos nos interesa reducir la 

brecha digital, el abismo Norte-Sur y las injusticias globales. 

Pero condicionar, aplazar o limitar la defensa de Occidente y 

de la democracia, de nuestra prosperidad y libertad, a que 

haya paz en Oriente Medio, pan para todos y democracia 

islámica en Arabia Saudí con Sadam al norte preparado 

todavía para vengarse,  es,  sencillamente, absurdo. 

 

Por eso creo que hay que desear la victoria de los EE.UU. y 

de sus aliados, entre quienes nos encontramos, contra los 

talibán y contra sus protectores y protegidos de Al Qaeda. Por 

eso hay que apoyar la declaración de guerra de Bush contra el 

terrorismo internacional. Aunque sea un objetivo imposible 

de alcanzar en su totalidad. Aunque signifique embarcarnos 

en una dimensión comparable o más compleja que la Guerra 

Fría. 

 

 Hay que hacerlo, porque la amenaza no es menor que la 

de la Guerra Fría. Hay que apoyar a los EE.UU. porque a 

todos nos gustaría que ellos nos apoyaran a partir de ahora, 

cosa que no han hecho en el pasado, en nuestra guerra 

particular contra ETA. Hay que hacerlo porque somos 

aliados y así deben comportarse los aliados leales. Hay que 

hacerlo porque, nos guste o no, es nuestra guerra y nos va 

todo en ella. 

 

 Tienen toda la razón el presidente José María Aznar y el 

líder de la oposición Rodríguez Zapatero cuando afirman que 

no podemos permanecer neutrales. Porque esto no es política, 

amigos míos. Esto es un desafío al corazón del sistema, de 

nuestra forma de vida, que tantos sacrificios ha costado 

construir. O estamos con la democracia o estamos con sus 

enemigos. No hay otra opción.  

 

Nunca hubiera votado a George Bush hijo. Nunca me cayó 

bien un reconvertido del alcohol que confiesa no leer otro 
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libro que la Biblia. Pero ha acertado al definir el conflicto en 

términos tan simples: “o con el terrorismo o contra el 

terrorismo”. 

 

Afganistán, si se cumple lo prometido, sólo es el principio 

de una ofensiva global contra el terrorismo internacional que 

incluye, aunque no se diga en voz alta todavía por razones 

obvias, a ETA y a las FARC, al IRA y a los tamiles, a Hamas y 

a Hizbulá… a todo el que mata a inocentes. Da igual las 

razones: políticas, económicas, nacionalistas, religiosas, 

ideológicas, étnicas… Da igual el objetivo. Da igual la forma 

de justificar el crimen. Es terrorismo y es internacional –en la 

sociedad de la información del siglo XXI todo es internacional 

y global, nos guste o no-, aunque todavía no sea así como se ve 

en muchos Estados a los terroristas mientras sólo ataquen a 

otros.  

 

Y lo es porque en el planeta en que vivimos, la frontera 

entre lo nacional y lo internacional ha desaparecido a causa 

de la revolución tecnológica que acabó con la URSS, a causa 

de Internet, a causa de la caída del muro de Berlín que 

arrastró consigo el mundo bipolar que nos protegía y, a la vez, 

amenazaba. 

 

 ETA es terrorismo internacional porque amenaza a la 

democracia en España, sin cuya consolidación se ven 

amenazadas también otras muchas democracias que han 

seguido su ejemplo y ven en ella un espejo y un modelo. Pero, 

sobre todo, es terrorismo internacional porque amenaza a uno 

de los valores internacionales más sagrados en estos primeros 

tiempos del siglo XXI:  los derechos humanos y las libertades 

democráticas. 

 

Que, a pesar de ello, un día sí y otro también, maten a un 

juez o a un general, a un profesor o a un concejal, a un 

periodista o a una turista que pasaba por allí, ETA siga 

siendo, para Reuters y France Presse, las dos agencias de 

noticias europeas más poderosas e influyentes, “el grupo 
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independentista vasco” o “el grupo separatista vasco”, da asco 

y da vergüenza. Que los brazos más importantes de la 

información francesa y británica sigan legitimando cada día el 

terrorismo de ETA con un lenguaje que no se corresponde ni 

de broma con lo que ETA es y hace, produce repugnancia. 

 

Pero no es el momento de lamentarse sino de aprovechar la 

gran oportunidad que se ha abierto para acabar con los 

santuarios de los terroristas, su impunidad en muchos países y 

la facilidad con que, hasta hoy, han chantajeado, traficado y 

blanqueado miles de millones para seguir matando. 

 

 

 

 

 

 

 


