
La nueva frontera del emperador

«Solamente un trato igualitario sin restricciones
podría hacer desaparecer el terrorismo».

Al igual que la mayoría de los árabes que veo a 
diario en el barrio de la Universidad de Rabat Moham-
med v, yo también me sentí horrorizada por el ataque 
del 11 de septiembre. «¿Pero por qué nos sentimos tan 
horrorizados?», preguntaba sin cesar con el tono histé-
rico característico de las mujeres árabes menopáusicas, 
quienes, a diferencia de los hombres, tienen el privilegio 
de poder expresar sus miedos en público.

El día 11 de noviembre, Brahim me gritó: «¡Mer-
nissi, deja ya de interrogarnos!». Brahim, que me co-
noce desde que vine a Rabat a estudiar hace 40 años, 
es el propietario de la tienda de periódicos del barrio a 
la que acuden mis compañeros para comprar la prensa 
y oír los últimos rumores. Brahim añadió: «¡En estos 
dos meses has conseguido reducir el ritmo de las ventas 
de mi negocio con tus preguntas histéricas!». Su ines-
perada falta de comprensión me dejó atónita, no solo 
porque generalmente suele ser muy solidario conmigo, 
sino que, además, sus gritos daban a mis compañeros, 
que me habían apodado Lsika (Plasta) a causa de mis 
preguntas constantes, una nueva oportunidad para bur-
larse de mí.

«Me has preguntado a mí y a Karim, mi ama-
ble dependiente, cientos de veces por qué los ataques 
contra Nueva York y Washington nos infunden tanto 
terror. Yo te he contestado cientos de veces también 
que es porque nos recuerdan el peor horror de la Gue-
rra del Golfo: la matanza de inocentes. En 1991, miles 

Para las aleyas coránicas que se citan en el texto se ha utilizado la tra-
ducción de Julio Cortés (Herder, Barcelona, 1999), salvo en los casos en 
que la autora se responsabiliza de la traducción (n.t.). 
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de iraquíes inocentes murieron bajo las bombas en 
Bagdad, y, en 2001, miles de norteamericanos inocen-
tes murieron a manos de los terroristas en Nueva York 
y Washington. Pero a pesar de todo sigues bombar-
deándome con tus preguntas —súbitamente, Brahim 
parecía muy cansado—. Tú sabes muy bien, Mernissi, 
cómo me afecta esto. Me siento insultado cuando los 
norteamericanos dicen que los terroristas son mu-
sulmanes. Cómo puede ser que los norteamericanos 
desconozcan el mandato de Alá: “No os matéis unos a 
otros. Dios es misericordioso con vosotros”. 1 Cómo puede 
ser que los norteamericanos, con toda la información 
que obtienen con sus poderosos satélites, no sepan que 
el Islam condena la violencia: “¡No violéis la ley, que 
Dios no ama a los que la violan!”. 2 Acaso el Sr. Bush, el 
presidente norteamericano, a pesar de tener las mejores 
universidades y los mejores periodistas para informarle 
ignora lo que cualquier criatura de tres años de edad 
aprende en el parvulario: “Vuestro Señor se ha prescrito 
la misericordia”. 3 Me altera saber que este Islam pacífico 
no sea conocido por todo el mundo».

Brahim, sesentón como yo, siempre me ha cau-
sado una fuerte impresión, principalmente por su fa-
cilidad para recordar la educación islámica humanista 
recibida en las escuelas coránicas. Sentí por su estado de 
desconsuelo una profunda empatía. Luego de una bre-
ve pausa, prosiguió en voz más baja, como interrogán-
dose a sí mismo: «¿Por qué desconocen los norteameri-
canos que Muhammad, el Profeta del Islam, declaró en 
la primera Constitución de Medina que se respetara la 

seguridad colectiva de todos los judíos en todas las ciu-
dades, como parte de un principio de responsabilidad 
global al fundar ciudades musulmanas? “Todo judío que 
vive entre nosotros tiene (derecho) a recibir la misma ayu-
da que los (creyentes) siempre que éstos no se sientan agra-
viados por (él) ni que él colabore con otros para ponerse en 
contra de los creyentes”. 4 Todos los judíos que aceptaron 
el decreto de Muhammad se beneficiaron de la solida-
ridad sin restricciones de la Umma (la comunidad mu-
sulmana), sin que tuvieran que compartir sus creencias: 
“Los judíos de Bani Auf forman una comunidad con los 
creyentes; los judíos tienen su religión, y los musulmanes, 
la suya”. 5 Por Dios, Mernissi, he intentado apaciguar 
tu ansiedad recordándote nuestra tradición pacifista, 
pero aun así sigues importunándonos a mí y a Karim. 
Después de todo, ¿tu responsabilidad de catedrática no 
debería ser la de ayudar a que la juventud desorientada 
descubra tareas concretas para promocionar la paz, en 
lugar de infundirnos más miedo con tus temores?». La 
tienda de periódicos normalmente bulliciosa se sumió 
en un silencio inusual. Todos los presentes confiaban 
en que yo reaccionaría gritando aún más fuerte que 
Brahim (para recuperar mi reputación dañada), pero 
rehusé hacerlo. No lo hice porque su última observa-
ción, la referente a mi incapacidad para buscar caminos 
para la paz, hizo que sintiera vergüenza de mí misma. 
Sentí vergüenza por mi desconcierto, por ser incapaz 
de imaginar una iniciativa modesta y práctica a la vez, 

1 Azora iv, Las mujeres (al-nisa), aleya 29.
2 Azora v, La mesa servida (al-maida), aleya 87.
3 Azora vi, Los rebaños (al-anam), aleya 54. Para más información acer-

ca de este concepto fundamental de rahma (la ternura en la ciudad homo-
génea), véase el capítulo «El miedo a la libertad de pensar», pág 155 y ss.

4 Véase Ibn Hisham, As-Sirat an-nabawiya (Biografía del Profeta), 
Beirut, Dar Ihya’ at-Turath al-Arabi, vol. 2, pag 147-148. 

5 Ibídem, p. 149. Lo que mantenía unidas a las dos comunidades re-
gidas por el Kitab (contrato escrito o constitución) era la responsabilidad 
que compartían para preservar la paz dentro de la ciudad y la defensa de 
esta contra los enemigos externos, lo que quedaba reflejado en la obliga-
ción de pagar el rescate de los prisioneros de ambas comunidades cuando 
caían en manos enemigas.
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que pudiera detener el ciclo de terror iniciado con las 
muertes de gente inocente el 11 de septiembre en los 
Estados Unidos y continuado con el bombardeo con-
tra civiles desarmados en Afganistán. Salí de la tienda y 
cuando me dirigía hacia el café Uazzanu, donde suelo 
detenerme a beber una taza de té de hierbabuena, oí 
pasos detrás de mí. Eran de Karim, el tímido depen-
diente de Brahim. 

«Ustada (profesora), lamento que mi patrón haya 
sido tan descortés. Está muy nervioso por los bombar-
deos en Afganistán. Cree que solamente la no-violencia 
podrá derrotar a los terroristas». Karim hablaba entre 
dientes, del modo como un niño inseguro de sí mismo 
habla cuando está a punto de decir algo importante. 
Vestía la nueva indumentaria «tradicional» de su gene-
ración: tejanos, una camiseta blanca y zapatillas Nike 
falsas fabricadas en la medina. Lo invité a una taza de 
té, aceptó y añadió: «Ojalá pudiera darle algún consejo 
al Sr. Colin Powell».

Tiempo atrás me habría reído de su fantasía, pero 
las circunstancias actuales no eran normales. El simple 
hecho de que un árabe de 25 años de edad sintiera el 
deseo de dar algún consejo al Sr. Powell, uno de los lí-
deres militares de Occidente más poderoso del planeta, 
me hizo pensar que estaba ante una actitud cultural to-
talmente nueva. Debo decir que, después del 11 de sep-
tiembre, he llegado a la conclusión de que la juventud 
árabe y mi generación vivimos en planetas diferentes. 
Jamás se me habría ocurrido en mi adolescencia que-
rer darle consejo alguno al General De Gaulle, el jefe 
todopoderoso de las colonias del Norte de África. Los 
árabes como yo, nacidos en la década de los 40, época 
en que la tecnología industrial de los colonizadores era 
tan imponente que parecía mágica, apenas podíamos 
creer que el General De Gaulle existiera realmente.

Mientras vertía el té en las tazas, miré a Karim y 
comprendí por primera vez que la fuerza fundamental 
que impulsa el mundo árabe actual no es la religión, 
como aseguran algunos expertos norteamericanos, sino 
la tecnología de la información. Karim, que es un ti-
tulado en paro normal y corriente de 25 años de edad, 
se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad 
Mohammed v, título que nadie valoró cuando comen-
zó la búsqueda de un empleo. Después de contestar 
docenas de anuncios, tanto de agencias estatales como 
de la empresa privada, e intentar sin éxito emigrar a 
España, acabó viviendo en mi barrio universitario. 
Brahim le ofreció un trabajo de vendedor de periódi-
cos de prensa inglesa por unos 200 dólares mensuales, 
y por las noches trabaja de cajero en un cibercafé a la 
vuelta de la esquina.

Al igual que la mayoría de los titulados en paro, 
Karim aprendió inglés por su cuenta, haciendo tres 
cosas que los árabes de mi generación solo podríamos 
considerar como un sueño irrealizable de ciencia fic-
ción. Lo primero que hizo fue navegar durante horas 
por docenas de canales extranjeros árabes vía satélite, 
como el de Al-Yazira, algo al alcance, a partir de la Gue-
rra del Golfo, incluso de las familias modestas, median-
te una antena parabólica de 100 dólares. Tales antenas 
se exhiben frecuentemente con orgullo en las azoteas 
de los barrios de chabolas. Lo segundo fue aprenderse 
de memoria las múltiples versiones de las guías El inglés 
sin profesor (Al-inglisiya min gayr mu’ alim), publicadas 
originalmente en el Líbano y rápidamente pirateadas 
por marroquíes, y vendidas a 6 dirhams (50 centavos 
de dólar) en las puertas de las mezquitas. Lo tercero fue 
encontrar una justificación para no tener que pagar un 
dólar la hora por utilizar un ordenador en un cibercafé. 
Karim la encontró en los turnos de noche de cajero en 
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un cibercafé que le permitió un uso ilimitado y gratui-
to de ordenadores con acceso a Internet, una ventana 
mágica que ni Simbad habría soñado.

«Por qué precisamente al Sr. Powell, y qué le dirías 
si tuvieras la oportunidad de hablar con él», le pregunté 
intrigada.

«Le recomendaría que adoptara la estrategia que 
empleó Saladino en el año 1191 —dijo Karim—. Pre-
feriría hablar precisamente con el Sr. Powell porque, 
al igual que Saladino hace 600 años en Jerusalén, él 
ha sido el vencedor de la Guerra del Golfo de 1991. 
La situación era en aquella época semejante a la actual 
—el eterno conflicto entre Oriente y Occidente—. El 
Sr. Powell podría haber evitado el ataque terrorista del 
11 de Septiembre, haciendo que la violencia no tuviera 
ninguna compensación económica». Dicho esto, siguió 
sorbiendo su té.

Aunque me moría por saber a qué se refería con la 
estrategia de Saladino, recordé lo que Brahim había di-
cho acerca de las ventas de su negocio, y por eso le pedí 
primero a Karim que me trajera un surtido de prensa 
árabe extranjera. Estaba convencida de que Brahim no 
se opondría a que Karim volviera a sentarse conmigo al 
comprobar la cantidad de periódicos que le compraba, 
una cara selección de los veintidós Estados de la Liga 
Árabe, que comprende desde Palestina hasta Omán y 
desde Sudán a Marruecos. 6

La solución de Karim para derrotar al terrorismo:
la estrategia de Saladino.

Cuando Karim regresó con un montón impresio-
nante de periódicos, le rogué que me explicara lo de la 
estrategia de Saladino.

«Cuando Saladino reconquistó Jerusalén en 1192 
tras derrotar al ejército de las Cruzadas, tuvo el buen 
juicio de pensar que solamente un Tratado de Paz que 
garantizara la seguridad y la igualdad de oportunidades, 
tanto para los conquistadores (los musulmanes), como 
para los conquistados (los cristianos), sería beneficio-
so para el comercio —Karim prosiguió—: un buen 
líder militar es aquel que es capaz de imaginar que un 
conflicto puede transformarse y brindar igualdad de 
oportunidades a ambos adversarios. En una situación 
en que la gente puede ganarse la vida comerciando 
pacíficamente, la violencia se convierte en una opción 
absurda y costosa».

Continué mirando cortésmente a Karim mientras 
hurgaba en mi memoria, tratando de recordar retazos 
de las clases de historia de mi infancia sobre Saladino 
y de este modo tratar de entender dónde encajaba el Sr. 
Powell en todo eso. Karim tenía razón respecto al tratado 
inusualmente civilizado de Saladino, el cual sorprendió 
a muchos de sus contemporáneos, comenzando por los 
propios Cruzados. Después de reconquistar Jerusalén y 
tomar posesión de la ciudad de manos de Ricardo, rey de 
Inglaterra, y de otros líderes de la coalición de las Cru-
zadas, Saladino firmó y ratificó un tratado de paz que se 
centraba en lo que todo el mundo consideraba esencial: 
el comercio. La proclama enunciaba que los territorios 
musulmanes y cristianos disfrutarían en igualdad de la 
tranquilidad y la seguridad, de manera que toda persona 
que perteneciera a una nación podía entrar libremente 

6 Aquellos que hablan del «mundo árabe» se refieren a los ciudadanos 
que forman parte de la Liga Árabe creada en 1945. Al principio eran siete 
Estados (Egipto, Iraq, Arabia Saudí, Siria, Líbano, Jordania y Yemen). 
Más tarde se amplió hasta alcanzar los 22 Estados miembros. Entre ellos se 
incluyen los últimos en adherirse: Djibuti, Comores y Palestina. También 
forman parte Argelia, Bahrain, Kuwait, Libia, Mauritania, Marruecos, 
Omán, Qatar, Somalia, Sudán, Túnez y la Unión de Emiratos Árabes.
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en el territorio de la otra y regresar a la suya sin temor: 
«Aquel día se reunieron multitudes y fue tal el júbilo que 
sintieron, que sólo Dios lo podría haber concebido». 7

Aun así yo no acababa de entender qué es lo que 
podía haber hecho el Sr. Powell tras su triunfo sobre 
Bagdad en 1991, incluso si hubiera estudiado suficiente 
historia árabe como para conocer el Tratado de Paz de 
Saladino, suscrito 800 años atrás.

«Karim— le dije—, si no vas más directamente al 
grano, el Sr. Powell tendrá razón por no haberte escu-
chado».

Karim se mantuvo pensativo y silencioso durante 
unos instantes. Luego, prosiguió, explicándome el asom-
bro que le había producido en 1994, siendo aún un ado-
lescente inseguro, escuchar la noticia, anunciada a bom-
bo y platillo por todos los medios de comunicación, de 
que el rey saudí estaba creando puestos de trabajo en Los 
Ángeles. El titular de la revista Time rezaba: «Los saudíes 
compran aviones norteamericanos. Gracias a la tenaci-
dad y los esfuerzos negociadores de la Administración 
Clinton, las empresas Boeing y McDonnell Douglas 
venderán 50 aviones de línea comerciales a Arabia Saudí 
por valor de 6000 millones de dólares; esta operación 
generará miles de puestos de trabajo en las áreas con gran 
número de electores de Los Ángeles y Seattle». 8

Por supuesto que recordaba esta noticia y otras 
similares en las que los hombres de negocios norteame-
ricanos se jactaban de sus «éxitos», no solo con la venta 
de aviones comerciales, sino principalmente con la de 

material bélico. Dicha venta iba dirigida a los Estados 
Árabes del Golfo, ricos en petróleo, pero incapaces de 
garantizar su propia seguridad, como lo demostró Sa-
dam Hussein cuando atacó Kuwait.

Un boletín de la Agencia Norteamericana de 
Control de Armamento y Desarme, publicado en 1995, 
indicaba que la venta de armas había disminuido con-
siderablemente en todo el mundo desde el final de la 
Guerra Fría, aunque en Oriente Medio «las ventas eran 
las más altas conocidas». Los gastos en material militar 
representaban el 54% de la inversión pública y el 20% 
del pib. 9 Yo sabía todo esto y compartía plenamente 
el punto de vista de Karim, pero seguía sin saber qué 
significaba para él.

«Karim, sigo sin tener idea de qué relación exis-
te entre la estrategia de Saladino y la situación actual. 
Estarás de acuerdo conmigo en que Arabia Saudí no 
podría haber comprado los 50 aviones comerciales que 
necesitaba en Casablanca». Intenté decir esto usando 
un tono maternal para evitar que mi tímido informa-
dor se quedara callado como un muerto.

«Está claro que el rey saudí no hubiese podido 
comprar los aviones comerciales en Casablanca— asin-
tió Karim—, pero habría sido provechoso tanto para 
los negocios, como para la seguridad del planeta, si el 
rey y los presidentes de Boeing y McDonnell Douglas 
hubiesen invertido parte de sus ganancias creando “ciu-
dades de Internet” en todo el mundo árabe con el fin 
de formar ingenieros de primera clase. Los responsables 
norteamericanos de política internacional sabían, in-
cluso antes de la Guerra del Golfo, que se verían obliga-
dos a importar cerebros de los países del Tercer Mundo 

7 «El Sultán Salah Ad-Din», en Ibn Jallikan, Wafayat al-A’yan (Bio-
grafía de celebridades), vol. 7, Beirut, Dar al-Thaqafa, pág. 139. La biografía 
de Saladino es la número 846. Ibn Jallikan murió en el 681 (siglo xiii d. 
C.). La traducción inglesa es obra de De Slane, quien tradujo el Wafayat 
como Biographic Dictionary, vol. 4, Beirut, Librairie du Liban, 1970, pág 
540.

8 Time, nº 28, febrero/1994.
9 Joe Stork, «Des arsenaux en quête de clients solvables» Le Monde 

Diplomatique, enero/1995, pág. 337.
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para compensar su déficit demográfico. ¿Por qué razón 
no pensaron que la juventud de los países árabes, cuyo 
petróleo necesitan, podría ser una mina de mano de 
obra para sus necesidades? En lugar de esto, varias em-
presas norteamericanas concibieron estrategias a largo 
plazo para promover inversiones que sirvieran para for-
mar ingenieros en la ciudad de Bangalore, a pesar de 
que en la India de 1990 los índices de analfabetismo y 
de matriculación en las escuelas secundarias no difería 
de los que había en los países de Oriente Medio y en las 
regiones del Norte de África. 10 Ni siquiera la pequeña 
diferencia en el desarrollo tecnológico era suficiente-
mente importante, pero, aun así, nuestros cerebros no 
fueron considerados como una buena inversión para 
los intereses norteamericanos. 11

»Estas inversiones —que hubiesen creado centros 
modernos de tecnología de la información y puestos de 
trabajo— habrían ayudado a personas jóvenes como yo a 
ser más competentes y a tener más confianza en nosotros 
mismos. En cambio, tan solo podemos pasar el tiempo 
en cibercafés mediocres, sin profesores para formarnos 

y, para colmo, ¡tenemos que pagar por cada minuto de 
conexión! Si el Sr. Powell, al igual que Saladino, hubiese 
alentado operaciones comerciales recíprocas para ven-
cedores (los norteamericanos) y vencidos (los árabes) 
habría logrado que los que hacen propaganda a favor del 
terrorismo resultaran absurdos en un mundo donde la 
prosperidad se distribuyera equitativamente. Si se hubie-
ran promovido programas para formar jóvenes árabes en 
el conocimiento de las tecnologías de la información, se 
habrían beneficiado Estados Unidos y Oriente Medio. 
Primero, por crear puestos de trabajo necesarios y, segun-
do, por crear consumidores de bienes y servicios».

Repentinamente Karim dejó de hablar y se levantó 
para despedirse. «Ustada, he hablado demasiado», dijo 
entre dientes, mientras se daba la vuelta para dirigirse a 
la tienda de periódicos. Le pedí que me contestara una 
última pregunta, asegurándole que sería la definitiva.

«¿Dónde obtuviste esta información acerca de Sa-
ladino y de las inversiones en tecnología de la informa-
ción en Bangalore?».

«¡Ustada! ¡Pues viendo al-Yazira! Ese canal de tv 
me ha salvado la vida, porque con su ayuda he conti-
nuado mi formación después de licenciarme en la Uni-
versidad con un título que todo el mundo considera 
inadecuado. Sus programas que enseñan la técnica del 
yadal [arte de la controversia] me han dado algo que la 
universidad no me dio: confianza en mí mismo. Ahora, 
ustada, debo irme y, además, le recuerdo que esta era la 
última pregunta». Lo dijo esbozando una ancha mueca, 
como dudando de mi promesa.

Tras su partida, pedí más té y permanecí sentada, 
abrumada por el descubrimiento que acababa de rea-
lizar, que hasta este momento había estado en la fase 
inicial de breves destellos intuitivos o lawami, como los 
llaman los sufíes, los místicos del Islam.

10 En el año 1990, el índice de alfabetización masculina (contabiliza-
da a partir de los quince años) era de 38 en la India, y la matriculación 
neta en la escuela secundaria era de 56. Los porcentajes correspondientes 
para Oriente Medio y la región del Norte de África (mena, en sus siglas 
en inglés) en 1999 eran de 33 el índice de alfabetización masculina y 59 la 
matriculación neta en la escuela secundaria (The Little Data Book 2000, 
Washington, d. c., Banco Mundial, abril/2000, pags 11 y 12).

11 En cuanto a la infraestructura tecnológica, en 1997 el número de 
ordenadores personales era de 2 por cada 1000 habitantes en la India y de 
10 en la región de mena —5 veces superior—. El número de usuarios de 
Internet era 2 por cada 1000 habitantes en la India y 0,2 en la región mena. 
Con respecto al número de líneas telefónicas, los datos en 1990 —en vís-
peras de la Guerra del Golfo— eran de 37 por mil en la región mena y 6 
por mil en la India. A raíz del desinterés mostrado por los países ricos en 
considerar esta región como una zona potencial para invertir y desarrollar 
alta tecnología, las exportaciones de la mena en este sector, en 1997, solo 
alcanzaron el 1%, en cambio, en la India, fueron el 5%. Ibíd.
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El mundo árabe estático de mi generación, el que 
se caracterizaba por las órdenes «sentaos, obedeced y 
callad», impartidas por nuestros padres y profesores ha 
dejado de existir. En su lugar ha surgido un nuevo mun-
do árabe dinámico, en el cual los jóvenes han adoptado 
como técnicas de supervivencia la movilidad constante, 
en un espacio mental y físico, y la capacidad de escuchar 
opiniones divergentes y seleccionar lo que les interesa de 
diferentes culturas. Los maestros principales de este nue-
vo mundo árabe, que sigue siendo clasificado errónea-
mente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial como «analfabeto», no son ni los instructores 
religiosos de las mezquitas, ni los profesores de institutos 
y universidades, sino los creadores de los programas de 
tv vía satélite. Me pregunto si Alvin Toffler, aquel nor-
teamericano visionario, habría pensado alguna vez que el 
mundo árabe sería el lugar propicio para demostrar sus 
previsiones de «cambio de poder» para el futuro:

El poder en una sociedad se define por el conoci-
miento, la violencia y la riqueza, y las relaciones que 
se establecen entre éstos. Francis Bacon igualó el 
conocimiento con el poder, sin tener en cuenta su 
calidad, ni sus relaciones críticas con otras fuentes 
principales del poder social. Nadie había podido 
prever hasta ahora los cambios revolucionarios que 
están experimentando las relaciones entre estas 
tres variables. Una nueva revolución recorre el 
mundo actual posBacon. Ningún genio del pasa-
do —ni Sunt-Tzu, ni Maquiavelo, ni el mismo 
Bacon— hubiera podido imaginar el cambio del 
poder más profundo que vivimos actualmente: el 
grado extraordinario de dependencia de la fuerza y 
la riqueza con el conocimiento. 12

Como predijo Toffler muy acertadamente, el co-
nocimiento es verdaderamente revolucionario porque 
«está al alcance de los débiles y los pobres». 13 La tele-
visión árabe vía satélite contribuye para que esta re-
volución se produzca, enseñando yadal a los jóvenes 
hambrientos de libre opinión, que anteriormente eran 
rehenes de la rígida educación local. La información 
transmitida vía satélite está socavando la legitimidad 
de los que detentan la fuerza y la riqueza, demostrando 
fehacientemente que «el conocimiento es la fuente de 
poder más democrática». 14

El ascenso del yadal como la mejor yihad

En el Corán, el libro de Alá del siglo vii reve-
lado al profeta Muhammad, la palabra yadal da idea 
de su importancia, pues «aparece en 29 aleyas», nos 
explica Abdel Magid Turki, un erudito que en el año 
1978 logró que se reimprimiera en París el original en 
árabe de El arte de la técnica de encadenar opiniones. 15 
Este libro, a partir de su publicación en el siglo xi, 
fue prohibido por los déspotas árabes y sus imanes, al 
ser considerado uno de los libros más peligrosos de la 
época.  Su autor, Al Baji, recuerda a sus lectores que 
la mejor estrategia para que un musulmán adquiera 
poder sobre sus enemigos es practicar la técnica in-
dicada en una aleya de la azora al-nahl (Las abejas), 
que dice: «Discute con ellos (yadihum) de la manera 

12 Alvin Toffler, Powershift, Knowledge, Wealth and Violence at the 
Edge of the 21st Century, Nueva York, Bantam Books, 1990, pags 16-17 [exis-
te edición en español de sus obras completas en ediciones Orbis, n.e.].

13 Ibíd., pág. 20
14 Ibíd.
15 Abu al-Walid al-Baji, Kitab al-Minhaj fi tartib al hijaj, texto origi-

nal árabe reeditado por Abdel Majid Turki (París, Maisonneuve et Larose, 
1978) pág 8. Al Baji nació en Alándalus en el año 403 de la Hégira (1012 
d. C.),
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más conveniente». 16 La genialidad del equipo de Al-
Yazira, formado por profesionales árabes de la comu-
nicación que adquirieron su experiencia trabajando 
en la Sección Árabe de la bbc en Londres, ha sido la 
reintroducción del yadal, el arte de la polémica y la 
controversia, como pilar de los programas de mayor 
audiencia. Este tratamiento de la información le ha 
dado a este canal una audiencia de millones de árabes 
desde que comenzó sus emisiones en 1996. 17 Sus dos 
programas más vistos, Al-ray al-ayar (La otra opinión) 
y Al-itiyah al-mu’akis (La dirección opuesta) consisten 
en invitar al estudio a grupos con opiniones divergen-
tes para que defiendan sus puntos de vista utilizando 
el yadal, los puntos de vista lógicos que permiten que 
la audiencia extraiga sus propias conclusiones.

En un diccionario moderno de árabe vemos que 
la palabra yadal comparte la misma raíz con la palabra 
maydul (trenza de seda) y con yadala (reñir), y, por últi-
mo, con la palabra yidal, que significa disputar. 18 Según 
Al Baji, el Profeta utilizó el yadal como el método más 
poderoso para convencer al enemigo y para predicar y 
aumentar el número de sus seguidores, a diferencia de 
los gobernantes de la España musulmana del siglo xi, 
que, llevados por sus tentaciones megalómanas, debili-
taron sus ejércitos, propiciando su derrota a manos de 
las fuerzas cristianas, que los echarían de Europa dos si-
glos más tarde. Al Baji continúa explicando en su libro 
que el yadal se basa en la suposición de que el cerebro 

humano funciona racionalmente y que podemos ha-
cer que las personas compartan nuestra opinión si son 
conducidas a través de una serie de opiniones ordena-
das estratégicamente. Creía que esta técnica podía ser 
considerada como la mejor de las ciencias y la más im-
portante, porque nos permitía comprender y distinguir 
entre lo verdadero (al haq) y lo imposible (muhal). 19 
Al Baji nos dice que el uso de la fuerza no es necesario 
donde se utiliza el yadal y cita un número considerable 
de aleyas del Corán y alhadices (proverbios y hechos del 
Profeta) para aclararnos su punto de vista.

El arte del yadal dio también a los musulmanes 
dos importantes géneros literarios conocidos como na-
zar (contemplación) y hilafiayat (opiniones disidentes), 
creados en los siglos más brillantes de la civilización 
islámica por pensadores como Al Gazali (502/1111), Ibn 
al-Qasar (398/1007) e Ibn al-Saati (694/1295). 20 Otro 
género literario que a menudo se relaciona con la lite-
ratura yadal es adab al baht, una serie de manuales que 
enseñan cómo hablar cortésmente y aumentar nuestra 
capacidad para comunicarnos mediante el uso del len-
guaje corporal y las técnicas dramáticas. Entre los au-
tores «estrella» de estos manuales se encuentra Ibn ‘Aqil 
(513/1119) y Samarqandi (600/1657). 21

Cuando en el siglo xix los musulmanes lucharon 
contra los colonizadores se valieron de las ideas del Islam 
humanista para iniciar los movimientos de liberación 
nacionalistas. Dichos musulmanes no pusieron nin-
guna objeción en aceptar las Constituciones seculares 
aprobadas por los Parlamentos, vigentes actualmente 

16 Aleya 125 de la Azora xvi, Al-nahl (Las abejas).
17 Véase la entrevista de Sheij Hamad Ibn Khalifa al-Thani, presidente 

de Al-Yazira, que se publicó con el agresivo titular «Faut-il bruler al-Jazira, 
la télévision qatari?» [¿Hay que quemar Al-Yazira, la televisión qatarí?] en 
la revista Paris Match de noviembre de 2001 (nº 2738), pag 101.

18 Arabic English Dictionary of de Modern Literary Language, recopilado 
por Maan Madina (New York, Pocket Books, 1973), pág. 109.

19 Abu Iwalid al-Baji, op. cit. pág. 9.
20 Véase la lista en la «Introducción» de Turki al Kitab al-Minhaj fi 

tartib al-hijaj de Al Baji.
21 Ibíd.
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en la mayoría de los Estados musulmanes 22 (el hecho 
de que, durante la Guerra Fría, la mayoría de las elec-
ciones celebradas en estos Estados fueran fraudulentas 
es otra historia). Pero lo que se sabe es que la seculari-
zación, el sistema mediante el cual las personas eligen 
a sus gobernantes, fue introducida por las autoridades 
musulmanas ilustradas que se valieron de la tradición 
del yadal para discutir y analizar el Corán y la sharia. 23 
Esta tradición humanista desapareció durante el pe-
ríodo de la Guerra Fría, cuando Occidente respaldó a 
los déspotas del mundo musulmán. En la actualidad 
parece volver a renacer, más resplandeciente que antes, 
gracias a la tecnología de la información.

Una de las razones por las cuales el extremismo na-
cionalista ha perdido simpatizantes dentro del mundo 
árabe estriba en que una gran cantidad de ciudadanos 
prefiere navegar alegremente por docenas de canales de 
tv vía satélite con oficinas en Londres, Dubai, Beirut o 
Qatar, en lugar de sintonizar las cadenas de televisión 
nacionales en las cuales solo el jefe tiene la palabra.

Un artículo humorístico, escrito por Muna Naim, 
y publicado en el diario Le Monde, en 1995, con el título 
«La proliferación de las antenas parabólicas amenaza al 
poder establecido», 24 explica que en la década de los años 
90 se proclamaron muchas fatwas y leyes que prohibían 
el uso de la «antena parabólica satánica» para mantener 

el monopolio de la televisión pública en países como 
Egipto, Irán y, particularmente, Arabia Saudí. 25

No fue solamente el rey saudí quien se sintió ame-
nazado por la «antena satánica». En la democrática Fran-
cia, varios políticos, entre ellos los alcaldes de las ciuda-
des de Couronnes (Essone) y Saint Cloud (Alto Sena) 
dictaron normas que prohibían a los emigrantes árabes el 
uso de las antenas parabólicas. Los 36 satélites que emi-
ten 150 canales de televisión en todo el continente euro-
peo suponían una amenaza para los alcaldes de ciudades 
con poblaciones árabes importantes, al descubrir que los 
inmigrantes solamente veían los canales árabes.

Conclusión: la incapacidad de los medios
de comunicación occidentales para informar
acerca de esta revolución en el mundo árabe

Los medios de comunicación occidentales no 
tienen ni la más remota idea de la revolución en la 
información que está transformando el balance del po-
der en el mundo árabe. Los jóvenes son cada día más 
autónomos en cuanto a la comprensión de la realidad 
y la construcción de una identidad propia. Sus mayo-
res, que aún tienen un protagonismo importante en 
el poder político, han quedado reducidos a grotescos 
agitadores. Un ejemplo significativo que ilustra lo mal 
informados que están los medios occidentales respecto 
a la dinámica de la información en nuestras regiones es 
el siguiente: unos expertos occidentales acusaron a Al-
Yazira, la única cadena de televisión que los talibanes 
permitieron en Kabul después de que Estados Unidos 

22 Para comprender la formación de un Estado seglar en el Islam huma-
nista, véase Abdallah Laroui, capítulo 7 —«L’Islam, religion privé»— de 
Les Origines sociales et culturelles du nacionalisme marrocain, París, François 
Maspero, 1997, págs 319-327 [existe edición en español, Los orígenes sociales 
y culturales del nacionalismo marroquí, Madrid, mapfre, 1997, n. e.].

23 Un buen ejemplo lo encontramos en Alal Al Fasi, el alem (religioso 
erudito) que contribuyó a la formación del Estado moderno marroquí. 
Fue miembro fundador del partido Istiqlal (Independencia), uno de los 
más duraderos, vigente aún en la actualidad.

24 Mouna Naim, «La multiplication des antennes paraboliques menace 
les pouvoirs établis», La Monde, 9/8/1995.

25 Michael Bounujem «Télévisions publiques: s’adapter ou mourir», 
en Arabies, oct./2001, pág 50.
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decidiera bombardearla por los hechos del 11 de sep-
tiembre, de colaborar con el grupo de Osama Bin La-
den. Sheij Hamad Ibn Khalifa al-Thani, el director del 
canal árabe explicó:

Con anterioridad nos acusaron de estar financiados 
por la cia y el Mossad, porque invitamos a líderes 
norteamericanos e israelíes a participar en nuestros 
programas. Ahora nos acusan de pertenecer al grupo 
de Bin Laden. Nuestro único principio es la liber-
tad de expresión... Todo el mundo tiene derecho a 
expresar sus opiniones. 26

Los periodistas occidentales ignoraban que los 
déspotas árabes —que han sido duramente criticados 
en los programas de base yadal de Al-Yazira— también 
habían acusado a la cadena de actuar como mercena-
rios de los emires del petróleo extremistas. No sabían 
que, si bien los emires del petróleo financiaban docenas 
de canales locales y por satélite, no habían sido capaces 
de controlar las emisiones de Al-Yazira ni la audiencia 
de millones de personas en el mundo árabe, de todas 
las condiciones y edades. Si Al-Yazira no respetara a 
sus espectadores, cediendo al control de los poderosos 
emires, caería rápidamente en el olvido más absoluto. 
Yadal es el secreto del éxito de las cadenas de televisión 
de gran audiencia en el vasto mundo de habla árabe.

Lo cierto es que al-Yazira desempeñó un rol muy 
importante en el descrédito de los talibanes semanas 
antes de los ataques del 11 de septiembre. Los talibanes 
de Kabul guardan bastante semejanza con los califas de 
Bagdad del siglo ix. Éstos, liderados por el abasí al-Mu-
tadid, un líder impopular, intentaron alcanzar el poder 
prohibiendo el yadal, que era la forma más popular de 
diversión. En el año 279 de la hégira (892 d. c.),

los pregoneros advertían a las personas que no 
estaba permitido detenerse en la calle, ni hablar, y 
ningún cadí (juez) o munayim (astrónomo) podía 
hablar en las mezquitas. A los editores se les prohi-
bió vender libros sobre yadal (controversia) y falasifa 
(filosofía). 27

Pero existe una diferencia muy importante entre 
el califa abasí del siglo ix y los talibanes. Una diferen-
cia que pone de manifiesto la tendencia irreversible del 
mundo musulmán hacia la democracia. El califa no 
tuvo que enfrentar la situación de riesgo que vivieron 
los talibanes cuando fueron invitados por Al-Yazira 
a usar el yadal para convencer a los espectadores ára-
bes de que la destrucción de las estatuas de Bamia no 
estaba reñida con la tradición islámica. Los talibanes 
fueron desacreditados en el momento en que un gru-
po de religiosos egipcios explicó que cuando el Islam 
invadió Egipto no destruyó ningún monumento de 
los faraones por considerarlos patrimonio de la huma-
nidad. Los talibanes quedaron en ridículo cuando los 
espectadores comprobaron los pocos conocimientos 
que tenían del Islam y los faraones.

La televisión vía satélite, en conclusión, no sirve 
los intereses de los extremistas. Cuando los talibanes 
tomaron posesión de Kabul en 1996, Richard Keller, el 
presidente de operaciones en Pakistán del gigante del 
petróleo unocal, aseguró que el nuevo gobierno «se-
ría de provecho para nuestros intereses». No imaginó 
que sus palabras harían que millones de espectadores 
establecieran una relación directa entre el extremismo 
islámico y la industria norteamericana del petróleo. 28 

26 «Faut-il bruler al-Jazira, la télévision qatari?», art. cit.

27 Ibn Al Athir, Al Kamil fi l-Tarij, Beirut, Dar al Kutub al-’Ilmiya, 
1987, vol. 6, pág. 368. Traducción mía.

28 Carla Power y Sudarian Raghvan, «Afghanistan: A New War for 
Profits,» en Newsweek, 4, noviembre/1996, pág 29.
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Los espectadores también descubrieron quiénes ha-
bían financiado a los ignorantes talibanes, que querían 
convertirse en los representantes más reconocidos del 
Islam. Lo que resultaba sorprendente para personas 
como Brahim y Karim era que el Sr. Keller pensara 
que era bueno que Estados Unidos confiara en crimi-
nales como los talibanes, para asegurarse «el acceso al 
petróleo y garantizar la construcción del gasoducto que 
atravesaría Afganistán por un valor de 8000 millones 
de dólares». 29 Cómo podía ignorar el Sr. Keller que es-
taba poniendo la vida de su esposa e hija en peligro por 
decir que sus ganancias, en un corto período (unocal 
suspendió su proyecto 4 años más tarde), estaban vin-
culadas con un grupo de extremistas que no respetaban 
sus nociones de comportamiento civilizado. 30

Karim tenía razón acerca de la necesidad de que 
ganadores y perdedores deberían compartir los mismos 
valores de paz de Saladino. Evidentemente, creo que 
muchos norteamericanos comparten la visión de paz de 
Saladino, pues fueron muchos los activistas norteame-
ricanos que en su país condenaron al grupo unocal 
por respaldar a los talibanes. Sin embargo, los tribuna-
les norteamericanos los condenaron a guardar silencio.

Ahmed Rachid en su libro titulado Talibán dice:
En septiembre de 1998 un grupo de activistas 
ecologistas exigió al Fiscal General de California 
que disolviera el grupo unocal por crímenes contra 
la humanidad y el medio ambiente. Esta acción 

demuestra que muchos norteamericanos desaprue-
ban que se menosprecien los principios éticos. 31

Aunque esta iniciativa fracasó, los hechos de uno-
cal revelaron que los terroristas pueden perder influen-
cia si las personas amantes de la paz de Oriente y Oc-
cidente conocieran sus puntos de vista. Los medios de 
comunicación de Oriente y Occidente tienen una dura 
tarea por delante: la de asegurarse de que la violencia 
sea un delito en todo el mundo.

Cuando terminé de escribir Islam y Democracia 
inmediatamente después del fin de la Guerra del Golfo 
en 1991, hacía mención del enorme potencial del Islam 
humanista (en el capítulo «El miedo del imán») y de 
la importancia de los conceptos de controversia y ra’y 
(opinión). Nunca hubiera imaginado que cinco años 
más tarde la tecnología de la información haría que 
estos conceptos se desarrollaran, ganando millones de 
espectadores gracias a la tv por satélite. Es precisamen-
te este humanismo islámico el que Occidente debe des-
cubrir para apartar sus miedos y ayudar a que Oriente 
encuentre la senda de paz trazada por Saladino.

Rabat, noviembre 2001

29 Ibídem.
30 Ahmed Rachid dice en su libro Taliban, Militant Islam.Oil and Fun-

damentalism in Central Asia que, en noviembre de 1998, «unocal se retiró 
del proyecto de construcción de un gasoducto para transportar gas natural 
desde Turkmenistán hasta Turquía, cuyo valor era de 2900000000 de 
dólares usa, por reducción de gastos», New Haven, ct, Yale University 
Press, 2000, pág. 242. 31 Ibídem.


