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L os aprendices de dictador debe-
rían frecuentar un poco las bi-
bliotecas y leer algunas de las
obras escritas hace mucho tiem-

po y que hablan de ellos. De esta forma ca-
brá constatar que tanto el teatro como los
ensayos de diverso género han abordado el
tema del poder absoluto. Cabría ofrecer,
por ejemplo, a Abdul Fatah al Sisi, que se
presenta como candidato a la
presidencia de la república de
Egipto, una traducción deUbu
rey, obra de Alfred Jarry
(1896), o bien –más próximo a
nuestra época–un reportaje so-
bre la coronación de Bokassa
como emperador. Sin embar-
go, el poder no vuelve única-
mente loco y cruel, sino que cu-
bre de ridículo a quien lo ejer-
ce. Desgraciadamente y como
es bien sabido, el ridículo ya
no mata. De modo que ya na-
die duda en instalarse en él. De
esta forma, el general de 58
años que ha conseguido apear
del poder a Mohamed Morsi,
presidente electo, y meterle en
la cárcel en julio del 2013, ¡se
ha autoproclamado mariscal!
Nada menos. Mariscal sin ha-
ber combatido ni conseguido
victorias decisivas. Por ejem-
plo, ha ordenado (sin orden es-
crita o pública) desde la cúspi-
de de su rango la condena a
muerte de cientos de oposito-
res islamistas partidarios del
expresidente. El 24 de marzo
del 2014, un tribunal impuso
529 condenas a muerte (luego
conmutadas por cadena perpe-
tua) contramilitantes pertene-
cientes a la cofradía de los Hermanos Mu-
sulmanes. Actualmente, otros 683 islamis-
tas –entre ellos su jefe, Mohamed Badie–
han sido condenados a muerte por haber
participado en una manifestación violenta
contra el régimen el pasado 14 de agosto
en Minya, la capital del Egipto Medio. Se-
gún Human Rights Watch, el proceso sólo
duró unas horas y el tribunal negó el uso
de la palabra a los abogados de la defensa.
Las condenas en cuestión debían recibir la
aprobación del muftí de Egipto. Un trámi-
te sin importancia.
Desde que esta cofradía –fundada hace

más de 85 años y uno de cuyos jefes, Said
Quotb, fue condenado a muerte y ejecuta-
do por el presidente Naser el 29 de agosto

de 1996– fue declarada “organización te-
rrorista”, el ejército comenzó una persecu-
ción sistemática de quienes se le acerca-
ran. Quincemil detenidos. Mil cuatrocien-
tos islamistasmuertos amanos del ejército
y la policía. Algunos miembros de la cofra-
día se enfrentaron con armas a la policía y
fueron responsables de variasmuertes. Tu-
vieron lugar atentados letales en El Cairo y

en otras ciudades; todos apuntaron contra
el ejército y la policía.
Y, en este caos, resulta que Al Sisi será

elegido por amplia mayoría. Una tradición
en algunos países de Próximo Oriente. Sa-
bemos de antemano que el sirio Bashar el
Asad, que masacra diariamente a su pue-
blo en medio de la indiferencia general y
con el apoyo de Putin, de Irán y de Hizbu-
lah, será elegido en junio con un resultado
no muy alejado del 90%. Para cumplir con
las formalidades, hay otros dos candidatos
en liza frente al futuro vencedor.
Al Sisi depuso a Mohamed Morsi por-

que se había atribuido casi todos los pode-
res. Y ahora resulta que el sucesor de este
último hace lo mismo bajo el pretexto de
salvar a Egipto del peligro islamista. Pero
ni Estados Unidos ni Europa le han segui-
do en estas últimas actitudes polémicas.

Podría decirse que no le importa ya que
sean los países del Golfo los que han acudi-
do en su ayuda con una donación de unos
16.000 millones de dólares.
La democracia no es una píldora que se

ingiere por la mañana y que nos convierte
en demócratas. Tampoco se trata de una
técnica básicamente electoral, sino que es
un sistemade valores que se ejercemedian-

te la convivencia. Cosa que ig-
nora el mariscal egipcio. Está
en el poder y comete los mis-
mos errores que los que provo-
caron la caída del antiguo pre-
sidenteHosniMubarak. Es au-
toritario como él, es egocéntri-
co como él, es injusto y partida-
rio de la división del pueblo pa-
ra poder reinar como él.
No obstante, a este ritmo es-

tá labrando una guerra civil.
Condenar a muerte o a cadena
perpetua a ciudadanos oposito-
res es una forma de incitar a la
resistencia por las armas. Algu-
nos islamistas han cometido
crímenes, han asesinado a
agentes de las fuerzas de segu-
ridad, han provocado distur-
bios, pero el mariscal no logra-
rá instaurar la paz en su país
mediante una justicia expediti-
va. Por último, la llamada pri-
mavera árabe sólo ha tenido
desenlace positivo en Túnez.
Este pequeño país ha consegui-
do dotarse de una Constitu-
ción histórica y única en el
mundo árabe ymusulmán. Ga-
rantiza la igualdad de dere-
chos entre el hombre y la mu-
jer, inscribe la “libertad de con-
ciencia” en su articulado y pro-

híbe la tortura. Más adelante podrá com-
probarse cómo sale este país de la crisis.
En cuanto a Egipto, no deja de navegar en-
tre el caos y el desorden, el autoritarismo y
la arbitrariedad. Estamos lejos de un Esta-
do de derecho. No es la política de la cama-
rillamilitar escudada tras Al Sisi la que ha-
rá volver a los inversores y a los turistas.
Egipto está de esta forma condenado a vi-
vir en el seno de una crisis sin fin. Todo
esto huele mal y no augura nada bueno. La
senda de la paz, la verdadera, la que da ac-
ceso a la modernidad, a la aparición y el
reconocimiento del individuo, es larga.
Los pueblos árabes no carecen de pacien-
cia ni de valentía. Pero ¿cuánto tiempo du-
rará esta pesadilla que no perdona a nadie
y que lo destruye todo a su paso?c

JOMA

L os hechos… Hacia años que
la comunidad judía deGuaya-
quil quería invitarme a uno
de sus grandes eventos. Final-

mente pude arreglar las fechas y he te-
nido el honor de participar en el Yom
Hazikaron, el día de los caídos, y de ser
la oradora del acto central del Yom
Hazmaut, el día de la independencia
de Israel. Fue un acto brillante, con
más de quinientas personas y el todo
Guayaquil, incluyendo políticos, em-
presarios, periodistas… Como era lógi-
co, mi discurso se centró en el proble-
ma de Oriente Medio, los valores de la
libertad, los riesgos del radicalismo isla-
mista y etcétera. El acto acabó con un
coro juvenil y las coloristas charlas per-
tinentes. En el ínterin,muchos encuen-
tros con periodistas, políticos e, inclu-
so, una visita al estadio del Barcelona
ecuatoriano, gracias al buen hacer del
gobernador.Días intensos, que enrique-
cen lamirada. Todo plácido y construc-
tivo.

¿Todo? Pues será que no, porque a
las puertas de volver a casa, me expli-
can las presiones que han sufrido los
organizadores para que me retiraran la
invitación. Este es el relato: nada más

saber que iba a ser la oradora, elMinis-
terio de Exteriores hizo su llamadita a
la embajada israelí en España. Parece
que el hecho de que vaya por el mundo
hablando de lo que sea es un peligro in-
ternacional. Ante la lógica respuesta
delmétanse en sus cosas, en versión di-
plomática, la embajada española en
Ecuador también hizo su llamadita ex-
peditiva al embajador israelí en Quito.
Bis repetita placet. Y como no parecía
que la honorable presión surtiera efec-
to, el cónsul español en Guayaquil, do-
tado del ilustre e inacabable nombre de
don Álvaro de Salas Giménez de Azcá-
rate, llamó al cónsul israelí, y no sólo le
hizo saber su enorme disgusto, sino
que además no iría al acto, no se sabe si
porque tenía sueño o por miedo a que
servidora le inoculara algún virus cata-
lán. Y así fue cómo, sin su aristocrática
presencia y con la retahíla de gestiones
diplomáticas para silenciarme, la tal Ra-
hola hizo su discurso, fue abrumadora-
mente aplaudida y pasó una velada fe-
liz. Mi éxito fue su ridículo.
Las preguntas. Estimado ministro,

¿a esto dedican el tiempo libre?; ¿elMi-
nisterio de Exteriores tiene listas ne-
gras de quiénes puedenhablar en el ex-
tranjero?; ¿entra en sus funciones pre-
sionar para que un ciudadano no sea
invitado por una entidad, universidad,
consulado de otro país? Y lo pregunto
porque ya me pasó en una universidad
en Chile, con el mismo escaso éxito
por su parte. ¿Han enloquecido uste-
des tanto con el tema catalán que lle-
gan al extremo de perseguir la voz de
cualquiera de nosotros en el extranje-
ro, incluso aunque hablemos del pan
con tomate? Pero, ¿esto qué es, unEsta-
do policial? Porque le recuerdo que us-
ted y sus embajadores viven demis im-
puestos, y no les pago para queme per-
sigan como si estuviéramos en la
URSS. La verdad es que es surrealista.
Tanto, que al final hacen ustedes un ri-
dículo espantoso.c

Elcaosegipcio
¿Estoqué es,
ministro?

Vivirenpaz
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Pilar Rahola

L apaz no es un estado, es una acti-
tud, y la guerra también. Y las
dos cosas son un proceso, es de-
cir, que es necesario tener esa ac-

titud cada día del mundo. Para decirlo de
otra manera, hay personas que cultivan la
actitud de la paz y otras que cultivan la
actitud de la guerra. Las dos opciones nos
habitan a todos, la paz tiene que ver con el
amor y la guerra tiene que ver con el odio
y dependerá de cuál sea el campo que se
cultive conmás ahínco y constancia, la for-
mación del carácter de cada cual.
Las personas que prefieran la paz, bus-

carán lamanera de entenderse con los de-
más de lamejormanera posible. Y las per-

sonas que aboguen por la guerra, también
harán todo lo posible para buscar razones
y malentendidos que alimenten su rabia.
Porque, a fin de cuentas, todo es el resulta-
do de lo que cada uno lleva dentro. Tan
sólo somos humanos y aún gracias, y to-
das las leyes de la selva nos han conforma-
do para bien y para mal, y es por ello que
es necesario un Estado de derecho, para
poder poner límites a la guerra que gene-
ra el odio personal. El odio es tan sólo un
producto del miedo, algunas personas
vuelcan ese miedo encima de los demás,
como si fuesen el origen de sus males. La
desconfianza hacia el otro y su diferencia
es un producto más de este miedo que di-
rectamente los califica como enemigos.
Desgraciadamente ha habido y hay mu-

chos ejemplos de ello a lo largo de la histo-
ria, porque además, los súbditos del mie-
do se agrupan y a través de eslóganes ex-
cluyentes presionan a la democracia.
Pero si se quiere vivir en paz, y eso lo

quiere casi todo el mundo –excepto algu-
nos irrecuperables que vomitan anatemas
contra todo y todos durante toda su vida–
es necesario cultivar todo lo que nos apor-
ta la paz a unomismo y a los demás, como
las buenas maneras, la justicia, la amabili-
dad, la comprensión, la fortaleza, la com-
pasión, y tantas y tantas cosas que hacen
la vida digna de ser vivida, o sea, las peque-
ñas cosas de cada día hechas con buena
voluntad y modestia, porque la verdad es
que todos navegamos en el mismo barco y
nos necesitamos los unos a los otros.c

Remei Margarit

Tahar ben Jelloun

No iría al acto, no se sabe
si porque tenía sueño o
por miedo a que yo le
inoculara el virus catalán
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