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EL MUNDO QUE VIENE 

ANTOINE BASBOUS 
LUGAR DE NACIMIENTO: Libano / EDAD: 58 afios / FORMACIÔN: Doctor en Ciencias Politicas por la Sorbona / 
OCUPACIÔN: Politôlogo y consultor de empresas / AFICIONES: La naturaleza, la caza y el esqui / CREDO: Cristiana 
maronita no practicante / SUENO: Que el islam salga de las tinieblas y entre en la era modema 

<<El estado del régimen sirio es desesperado, 
las sanciones van a precipitar su caïda» 

JUAN MANUEL BELLVER 
Antoine Basbous acaba de publicar Le tsuna 
mi arabe, un ensayo politico en el que repasa 
los acontecimientos de la Primavera Arabe y 
sus repercusiones en el mapa musulman, pais 
por pais. Autor traducido hasta al japonés -pe 
ro no al espanol-, este libanés de tradiciôn cris 
tiano-maronita es uno de los mayores expertos 
internacionales en el mundo islâmico. Desde 
1992 dirige el Observatoire des Pays Arabes, 
una sociedad de estudios con sede en Paris que 
realiza informes confidenciales para grandes 
organismos internacionales sobre cuanto su 
cede en la zona geogràfica que va de Kabul a 
Casablanca en cuestiones de seguridad, terro 
rismo, islamismo, mercados y politica interna ... 

Pregunta.- i,Como se convierte uno en ex 
perto en temas arabes? 

Respuesta.- No fue nada premeditado. En 
tre 1975 y 1987 ejerci como periodista en Bei 
rut y en Paris. En 1983 redacté una tesis docto 
ral que tenia 1.400 paginas sobre la Historia re 
ciente del Libano, y a partir de ahi no he 
parado de publicar libros. El que mas llamo la 
atenciôn fue r:Islamisme: une révolution cvor 
tée?, que escribi en 1999 y en el que ya habla 
ba de la gran amenaza que constituia Bin La 
den para Occidente. Dos anos después sobre 
vino el atentado de las Torres Gemelas, alguien 
se acordô de mi libro y empezaron a llamarme 
para opinar sobre estos asuntos en periédicos 
y radios. Entonces ya llevaba unos anos ha 
ciendo consultoria para las grandes empresas 
francesas con intereses en el Norte de Àfrica, 
el Golfo Pérsico y Oriente Medio. 

P.-i,Conocio usted en persona a Bin Laden? 
R.- No, pero si a mucha gente de su circulo, 

sobre todo durante su etapa en Arabia Saudi, 
El 11-S llegué a conceder 30 entrevistas y re 
chacé el doble. La gente queria saber en qué 
consistia el wahabismo. 

P.- i,Cuando se decidio a fundar el Observa 
toire des Pays Arabes? 

R.- Hace casi dos décadas. Pensé que todo 
el conocimiento sobre los paises arabes que 
habfa ido adquiriendo a lo largo de los anos te 
nia que ser ûtil a alguien. 

P.- i,Cuà.l fue su primer cliente? 
R.- Elf Aquitaine, que entonces era la com 

pania mas importante de la Boisa de Paris y 
que ahora ya no existe. Al final de la Guerra 
del Golfo, Arabia Saudi dejô creer que su sec 
tor minero podria abrirse a corporaciones ex 
tranjeras de paises que hubieran participado 
en la contienda. Hizo eso porque necesitaba la 
colaboraciôn de algunas de estas potencias. Yo 
viajé alli, realicé un estudio sobre el terreno y 
les gusto, Luego me encargaron mas. 

P.- é Se  trata de una consultora privada? 
é'Irabaja también para gobiernos? 

R.-Jamas. Melo han propuesto muchas ve 

ces, pero no quiero. Éste no es un empleo fâcil: 

es fundamental mantener la credibilidad, ba 
sada en tu conocimiento profundo del tema y 
en tu independencia. Nunca he aceptado sub 
venciones ni encargos de los gobiernos o los 
servicios secretos. Mi savoir faire esta al servi 
cio de las empresas europeas que necesitan te 
ner informaciôn sobre lo que pasa en esos pal- 

ses para anticiparse, para ver venir las crisis y 
redefinir sus estrategias. 

P.-i,Se limita solo a los paises arabes? 
R.- Cuando operas en esa zona geografica, 

también tienes que incluir a Iran, Turquia, Is 
rael, Afganistan, Pakistan ... que no son arabes 
pero estàn relacionados con cualquier conflic 
to que se produzca en la regi6n. Y, desde lue 
go, te tienes que hacer un experto en terroris 
mo islârnico y en las distintas vertientes de la 
religion musulmana. Ûltimamente, nuestros 
clientes también nos han pedido que nos preo 
cupemos por el Sahel, debido al auge de AQMI 
-Al Qaeda del Magreb islàmico-y a los rehe 
nes europeos que tienen alli. 

P.- i,Ha negociado alguna vez la liberaci6n 
de prisioneros o el fin de algùn conflicto? 

R.- No. Nosotros solo hacemos estudios. 
P.- i,Qué opina del reciente atentado contra 

«Tunez es un pais abierto y 

culto. Harà una transici6n 
tranquila y no corre peligro 
de involuci6n islamista» 

la redacciôn del semanario satirico francés 
Charlie Hebdo? 

R.- Fue un acto de barbarie y de intoleran 
cia, que no se puede justificar con la religion. 
Francia es un pais laico y democratico que an 
te todo debe preservar la libertad de expresi6n. 

P.- En algunos estados arabes diràn que se 
merecian lo ocurrido por reirse de Mahoma ... 

R.- Lo lamentable es que en esos paîses no 
te puedes declarar ateo ni criticar la fe, como 
en los paises cristianos en la Edad Media. Lo 
peor es que hay personas que se proclaman 
fiscales de Al â  en la tierra y dedican su vida a 
defender su vision radical del islam. 

P.- i,Por qué no se puede dibujar a Ala ni al 
profeta? 

R.- En la tradicién wahabita, que inspira a 
los fundamentalistas, a Al Qaeda y a los tali 
ban, Al â  es una idea abstracta que esta prohi 
bido representar... Pero aqui lo importante es 
c6mo los gobernantes que necesitaban legiti 
midad se han apoderado de cuestiones como 
ésta para instrumentalizarlas. Por ejemplo, el 
ya ex presidente yemeni, Saleh, convoc6 actos 
de protesta en su pais en los que los hombres 

«Con tiranos como Gadafi 
lo ùnico que puede hacerse 
es echarlos tratando de 
minimizar las bajas» 

se manifestaban por su lado y las mujeres por 
el suyo. Los tiranos se han disfrazado de sala 
fistas cuando les ha convenido para reconci 
liarse con sus pueblos oprimidos, pero la His 
toria esta demostrando que esos trucos ya no 
sirven. 

ALVARO YA�EZ 

P.- i,Qué es el salafismo respecto al waha 
bismo0 

R.- Es la version exportable de la misma cre 
encia extrema. No se puede ser wahabista sin 
pertenecer a determinados clanes de Arabia 
Saudi, asi que los seguidores de esta doctrina 
retr6grada, que quiere expandir la ley corâni 
ca, son llamados fuera de Arabia salafistas, en 
relaci6n al vocablo sala{ (antepasados). 

P.- éfueron los salafistas tunecinos quienes 
asaltaron la cadena de televisién que proyect6 
Persépolis, que muestra una caricatura de Alâ? 

R.- Quienes protestaron por la retransrni 
si6n de la pelicula no eran mas de 300 exalta 
dos. El salafismo en Tùnez es anecd6tico. El 
pais no corre peligro de involuci6n islamista. 

P.- Sin embargo, el partido Ennahda gan6 
las elecciones y uno de sus dirigentes, Hamadi 
Jebali, encabezara el Gobierno ... 

R.- Pero su jefe, Rached Gharmouchi, es un 
islamista moderado, en la linea del AKP turco. 
Cuando estuvo en el exilio, vivia en Londres y 
no en Kabul o La Meca. Ademàs, la Primavera 
Arabe la iniciaron los j6venes conectados a in 
ternet. Pero cuando ha llegado la hora de vo 
tar, los ùnicos que estaban organizados eran 
los musulmanes de Ennahda. Es normal que 
hayan ganado. En todo casa, Gharmouchi pro 
mete que va a respetar los derechos ciudada 
nos y cosas que molestan mucho a los extre 
mistas como las playas mixtas o el consumo de 
alcohol... Si logra crear un islamismo democrâ 
tico, sera un gran ejemplo para otros paises. 

P.- i,No era mejor el modelo laico turco? 
R.- En Turquia se mantiene el laicismo, aun 

que el partido gubemamental es islamista y ha 
dado mayor peso a la religion en los ûltimos 
tiempos. El problema puede llegar si algùn dia 
el AKP pierde unas elecciones. i,Abandonara 
el poder sin problemas o se aferrara a él a san 
gre y fuego en nombre de Alâ? 

P.- Viendo lo sucedido en los paises vecinos, 
el rey de Marruecos fue muy babil al convocar 
un referéndum y anunciar reformas ... 

R.- Desde luego. Pero el problema de ese 
pais es la pobreza de la poblaci6n. En Argelia 
y Arabia Saudi, que son naciones econômica 
mente fuertes, los mandatarios tienen apaci 
guado al pueblo con dinero. Pero Marruecos 
carece de recursos para eso y el conflicto, en el 
futuro, puede venir por el descontento social. 

P.- i,C6mo vela transici6n en los paises nor 
teafricanos que ya se han librado de las dicta 
duras? 

R.- Tûnez es un Estado abierto y culto, que 
harâ una transici6n tranquila. Egipto es mas 
problemâtico, Hay un nive! de analfabetismo 
muy alto y cuando toca ir a votar, la gente pre 
gunta al mufti [intérprete de la sharia] del ba 
rrio. Ademas, hay una minoria perseguida, que 
son los cristianos coptos. La transiciôn, de he 
cho, ya esta siendo complicada. En cuanto a Li 

bia, esta dividida en zonas geograficas y clanes 
tribales. La minoria bereber, por ejemplo, fue 
muy reprimida por Gadafi y podria albergar 
tentaciones independentistas. Hay que seguir 
de cerca al Gobierno provisional. 

P.- Hay cierta preocupaciôn después de que 
los rebeldes hayan impuesto la sharia como 
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>CARTAS AL DIRECTOR 

El préximo debate 'En la red' 
sera el lunes. Podra usted 
participar con su vota en la 
seccién de Opinion de 
elmundo.es. Cada dia, de 
lunes a viernes. EL MUNDO 
somete a debate y votacién 
los temas mas polémicos de 
la actualidad. 

Llorente > 22% 3.519 votos 

Soldado > 51% 8.199 votos 

VOTACIÔN FINAL 

El articulo 'Examen sobre el 
conflicto de Irak' afirmaba ayer 
err6neamente que el coste eco 
nomico de la guerra en ese pais 
fue de 1.000 millones de dolares 
segun la cifra oficial, 3.000 millo 
nes segùn estudios independien 
tes. Las cifras correctas son un 
billon y tres billones de d6lares, 
respectivamente. 

Torres > 13% 2.099 votos 

Sr. Director: 
Al leer ayer que la deuda de las 
autonomias ha vuelto a marcar 
un nuevo mâximo hist6rico tras 
subir otro 22%, he pensado que 
menos mal que tenemos a Mer 
kel. Si no fuera porque la canci 
ller alemana les pone las pilas, a 
saber hasta qué inimaginable ni 
ve! de ruina nos llevarian los 
manirrotos presidentes auton6- 
micos que han operado bajo la 
permisividad de Zapatero. A ver 
si ahora la cosa cambia con Ra 
joy, porque no se puede tolerar 
que los politicos sigan generan 
do deudas millonarias, hipote 
candonos durante generaciones, 
y encima luego se marchen tan 
tranquilos, sin rendir cuentas y 
riéndose de los ciudadanos. Jo 
sé Maria Rodriguez. Pozuelo de 
Alarc6n (Madrid). 

Fe de errores 

Hay que poner 
coto al derroche 

sitaba los trajes para recibir como se me 
rece al duque de Palma, serioria» es una 
posible Iinea de defensa. Hay abogados 
que creen a ciegas en la inocencia textil 
de Camps, igual que los de Al Capone 
pensaban que a su cliente lo juzgaban so 
lo por evasi6n de impuestos. La familia 
que se juzga unida, permanece unida. 

Al final va a resultar que Urdangarin es 
el eslab6n perdido de muchos y diversos 

«Las familias se unen 
mas ante las desgracias, 
excepto los borbones, que 
son mas de pasar pagina» 

misterios (la trama Gürtel, el caso Palma 
Arena, el asesinato de Kennedy), un chivo 
expiatorio y explicatorio que esta pidien 
do a gritos un especial de Iker Jiménez. 
Hasta el Rey ha dicho que las cuentas de 
la Monarquîa eran un pelin opacas, ha pe 
dido transparencia y ya le han encargado 
una corona de metacrilato. La familia que 
se transparenta unida, permanece. 

quiera. 

@OPoyF 
Ôscar Poy Franco 

@dany_info 
Dany Marquez 

Esa forma que tiene usted de 
dar palo y zanahoria con el 
poder me admira y asquea a 
partes iguales. 

@AntonioMaestre 
Antonio Maestre 

va rra. 

El titular de EL MUNDO me 
escandaliza: el PP no impide 
[que Amaiur tenga]grupo. Lo 
impiden las normas y [ su 
porcentaje de] votos en Na- 

para conseguir grupo. Este ges 
to se aleja peligrosamente del 
discurso regenerador de Diez y 
de su partido, que suele alardear 
de no ser como los demas. Jor 
ge Hemândez. Salamanca. 

Para ser justos, creo que el 
yernisimo tenia todas las ar 
mas para que picase cual- 

Fallarle a la Familia Real es como fa. 
Harle a una novia rencorosa: nunca de 
volverà el saludo cuando te la tropiezas 
por la calle. Generalmente las familias se 
unen mas cuando sucede una desgracia, 
excepto los borbones, que son mas de 
pasar pagina, trazar un cordon higiénico 
en torno al apestado, tacharlo de las lis 
tas VIP, quitarle los titulos nobiliarios y 
sacarle el plato de la mesa. i,Urdanga 
qué? Aquino conocemos a ese serior ni 
lo conocimos nunca. Corno si no hubie 
ran compartido el mismo pan, el mismo 
yate y el mismo contable. Corno si las 
cuentas de los duques, llenas hasta los 
topes de pelotazos, las hubieran llevado 
a medias entre 'El Bigotes' y el consiglie 
re de Vito Corleone. La familia que repu 
dia unida, permanece unida. 

Sucede que, a medio camino entre la 
secciôn de deportes y la de alta costura, 
Urdangarin y Camps se han encontrado 
en los juzgados, que son el caldo gordo, la 
olla podrida, el punto de fuga de la politi 
ca espanola. También Camps se ha gana 
do a pulso una figura en el museo de ce 
ra, en cuanto inauguren la sala Gürtel, pe 
ro hay dudas entre ponerlo de maniqui de 
Cortefiel ode ninot en las Fallas. «Nece- 

No me convence la explica 
cion de Pons. Mas si después 
de tanto de todo no os advir 
ti6 de lo que hizo. 

ERC, IU-ICV y BNG se aliaron 
para formar grupo. Diez, contra 
diciéndose, ha usado esta sema 
na exactamente en UPyD la 
misma artimafia, encamandose 
con el Foro Asturias de Cascos 

Los textos pueden enviarse por correo electr6nico a cartas.director@elmundo.es 
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederén de 
20 Hneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverân ori 
ginales. Las cartas deben incluîr el numéro del ONI y la direcci6n del remitente. 
EL MUNDO podra dar contestaci6n a las cartas dentro de la misma secci6n. 

Alberto Fabra anuncia que si 
la Generalitat fue estafada 
por N6os se les demandara. 
Para que veais que aqui no 
hay nada que ocultar. 

@QuiqueVal 
Enrique Martinez 

@vercasz 
Victor Llano 

> TUITS AL DIRECTOR @pedroj_ramirez 

Cielos. Ahora, Gonzalez 
Pons. Esta claro: Robespierre 
ha poseido a @pedroj_ rami - 
rez y se ha propuesto no de 
jar titere con cabeza. 

@lsraelVicentel 
Israel Vicente 

internautas apuesta por 
Roberto Soldado como su 
sustituto en el equipo de 
Del Bosque. El ariete del 
Valencia es de largo la 
opci6n mas votada; muy 
por detras de él aparecen 
los nombres de Fernando 
Llorente (22%), Fernando 
Torres (13%) y Negredo 
(6%). Otro 8% elegiria a un 
atacante distinto de los 
incluidos en nuestra lista. 

David Villa, maximo 
goleador en la historia de la 
seleccion espafiola, sufri6 
el jueves una grave lesion 
que podria apartarle 
durante seis meses de los 
terrenos de juego. Si el 
delantero del Barcelona no 
se recupera a tiempo para 
disputar la Eurocopa del 
proximo verano en Ucrania 
y Polonia con La Roja, el 
51 % de nuestros 

Sr. Director: 
El presidente de los ernpresa 
rios, Joan Rosell, ha defendido 
la implantaci6n en Espafia del 
miniempleo argumentando que 
en Alemania funciona muy 
bien. Pero desgraciadamente, 
Espafia no es como Alemania. 
Alli los empresarios tienen a sus 
trabajadores legalmente contra 
tados, no les pagan en negro, 
declaran integramente sus be 
neficios, abonan religiosamente 
sus impuestos y cumplen las le 
yes laborales fielmente. 

Por otro lado, decir que es 
mejor cobrar 400 euros que na 
da es una demagogia. i,Por qué 
no 300, o 200 o I OO? Siguiendo 
este camino, el final es previsi 
ble: trabajar a cambio de un pla 
to de comida, como en el siglo 
XVI. Tomas Diez. Sevilla. 

Sr. Director: 
En noviembre Rosa Diez anun 
ci6 con vehemencia que su par 
tido no pactaria con otras fuer 
zas para formar grupo parla 
mentario, pues supondria 
«hacer !rampas» al reglamento. 
En similares términos se habia 
expresado ya en 2008, cuando 

Soldado, el favorito en la Red para cubrir la 
posible baja de Villa en la Eurocopa 2012 

>EN LA RED 

UPyD, un partido 
como los demas 

ë'Irabaiar por un 
plato de comi.da? 

Mu ne cos 

de cera 

LOS MUSEOS de cera son lugares res 

baladizos y traicioneros. Los nifios se 
confunden y piensan que todos los sa 
bios colocados alli son cientificos locos, 
que los dernas figurones (deportistas, 
politicos, artistas, reyes) son vampiros o 
licântropos. Una de las razones por las 
que quitaron a Marichalar del Salon Re 
al fue, mas que nada, para deshacer el 
equivoco. Con Urdangarin, otro yerno 
pasado de rosca, han tenido que hacer 
lo mismo: llevarse su efigie a la seccion 
de deportes, donde no se descarta po 
nerle en la mano un cazo en lugar de 
una pelota. La familia que posa unida, 
permanece unida. 

exige la Constituci6n para ser presidente. Tu 
vo que callar para que no le mataran. El régi 
men de Bashar Asad es uno de los mas sangui 
narios y torturadores de Oriente Medio, como 
demuestra la reciente acusaci6n de la ONU por 
crimenes contra la humanidad. 

P.-Ahora Asad parece en la cuerda floja. 
i,Como cree que va a acabar esto? 

R.- Por primera vez en la Historia Siria no 
exporta el desorden a sus vecinos, sino que su 
fre su calera. Las sanciones de la Llga Àrabe 
van a acelerar la caîda del régimen. Su situa 
ciôn es desesperada. Espero que las desercio 
nes en el ejército terminen por debilitarlo y que 
la presi6n internacional acabe pronto con él y 
se haga justicia por los miles de asesinatos y la 
violaci6n sistematica de derechos. 

P.- lPiensa que Iran lo permitirâ? 
R.- Iran juega un pape! de li der duro en la 

zona. Pero no olvidemos que hay otra potencia 
ascendente, Turquia, muy respetada por sus 
vecinos desde que ha comenzado a defender a 
Palestina y criticar a Israel. Turquia es un lider 
menos amenazante para los vecinos porque es 
suni como ellos, mientras que Iran es chii, y 
porque no se ha expandido agresivamente en 
el Golfo como Iran. 

P.- i,Puede suponer el declive de Iran? 
R.- Desde luego. Iran es el gran perdedor de 

esta crisis, ya que la previsible caida del régi 
men sirio supone también el final de la expan 
sion chii que Teherân viene desarrollando des 
de 2003, y priva a Hizbulà de sus bases de reta 
guardia en aquel pais, asi como de la ayuda 
irani que llegaba por esa via terrestre. Ademâs, 
hay que tener en cuenta que, después del ûlti 
mo informe de la AIEA, el proyecto nuclear ira 
ni esta en el punto de mira del Consejo de Se 
guridad, y las amenazas israelies pueden ter 
minar resultando muy serias. 

principal norma legisladora tras la caîda de Ga 
dafi. <No es esto una regresi6n? 

R.- Llbia es un pais tribal, cerrado en si mis 
mo, al cual no se podia acceder facilmente. Los 
libios no viajaban y no recibfan turistas. La ma 
durez de la sociedad alli no era la misma que 
en Tünez, un pais abierto al mundo. Aquello es 
un desierto cultural. Pero la sharia es una ley 
que impera en muchos paises arabes. El pro 
blema es quién la interpreta. 

P.- i,Se han equivocado las potencias occi 
dentales al apoyar tan ciegamente al CNT? 

R.- No. Los paises que han participado en la 
campafia pueden estar orgullosos de haber 
ayudado a la caida de Gadafi. Cualquier Go 
bierno que venga después no podra ser peor. 

P.- i,Gadafi no hizo nada bueno? 
R.- Era un hombre enfermo, megalômano, 

que se apoder6 de todas las riquezas del pais y 
queria perpetuarse en el poder creando una di 
nastia. Lo ùnico que se puede hacer con este ti 
po de maniacos es echarlos tratando de tener 
el menor nùmero de bajas posibles. 

P.- Hay mas como él. i,Cree que la Primave 
ra Arabe seguira extendiéndose? 

R.- El peor mal de los paîses arabes es la no 
limitaci6n del mandato presidencial. Uno llega 
al poder, se instala, se rodea de la familia, de la 
tribu y cambia la Constituci6n, como hizo Ben 
Ali en Tünez. Luego pone a jueces y periodis 
tas bajo su control y manipula la calle para per 
petuarse en el poder, como el argelino Butefli 
ka, que en 2009, enfermo y ausente de palacio, 
se hizo atribuir un tercer mandato. 

P.- Es parecido al caso de Asad en Siria ... 
R.- El suyo es peor. En 2000, al morir su pa 

dre, Hafez Asad, el vicepresidente de entonces 
fue llamado a palacio y, ante el cadaver del di 
funto, el partido Baaz le anunci6 que iban a 
proclamar candidato a Bashar Asad en vez de 
a él, a pesar de que éste no tenta 40 anos, como 

«La caida de Asad 
supondrà también el 
declive de Iran y el fin de 
su expansion en la region» 


