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El día del ataque a Estados
Unidos, muchos medios de
comunicación franceses re-
currieron a Antoine Bas-
bous para que diera las cla-
ves de lo sucedido. En esta
entrevista desgrana algu-
nas de ellas.

Antoine Basbous

«Sólo Bin Laden es
capaz de hacer algo así.
Tiene una inteligencia
demoniaca»

Director del
Observatorio de
los Países Árabes
en París

POR

Montse
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3 LOS APOYOS

«Actualmente no hay ningún
Estado capaz de desafiar a
EEUU. No creo tampoco que
ninguna organización
palestina esté implicada»

3 CARISMA

«Bin Laden se ha convertido
en un héroe para los jóvenes
musulmanes dispuestos a
hacer el sacrificio supremo de
su vida por él y por Alá»

3 LA REPRESALIA

«Unos fuegos artificiales
a lo Clinton no solucionarían
el problema y darían
todavía más ganas de
venganza a Bin Laden»

–Usted fue uno de los primeros en
señalar la posible responsabilidad
de Osama bin Laden en los atenta-
dos de Estados Unidos. ¿Qué le hi-
zo pensar en él?
–Muchas cosas. El primer indicio fue
la elección del blanco. El World Tra-
de Center ya había sido atacado por
sus hombres en 1993 y Osama bin
Laden no renuncia jamás a sus obje-
tivos. La segunda pista fue esta per-
fecta coordinación de varios ataques
simultáneos. Sólo Bin Laden es ca-
paz de hacer algo así. Cuenta con
una organización, un verdadero
ejército, una preparación, una inteli-
gencia demoniaca y los medios fi-
nancieros necesarios. También tiene
una feroz voluntad de humillar a Es-
tados Unidos, lo que consiguió de
manera espectacular al organizar el
atentado como un verdadero es-
pectáculo retransmitido en directo
por todas las cadenas de televisión.

–¿Cree usted que, detrás, pueda
haber algún Estado?
–Actualmente no hay ningún Estado
capaz de desafiar a Estados Unidos.
No creo tampoco que ninguna otra
organización, palestina o de Hamás,
se encuentre implicada. También

hay que tener en cuenta que existe
actualmente una verdadera compe-
tición en el mundo musulmán, en-
tre shiís y sunís. Los shiís y especial-
mente Hizbulá, apoyados por Irán y
Siria, demostraron ya su valor con-
tra los occidentales en el Líbano.
Ahora les corresponde a los sunís,
con Bin Laden y Hamás, demostrar
que también pueden ganar. En reali-
dad Osama bin Laden es el único
que tiene la capacidad, el saber ha-
cer, los hombres, los medios y la doc-
trina.

–¿Qué dice su doctrina?
–Su programa ha sido publicado y
difundido con una fatwa (decreto re-
ligioso), que lanzó en 1998 y en el
que declaraba la guerra total a Esta-
dos Unidos, al que considera el Gran
Satán, porque mancilla con su pre-
sencia los lugares santos del islam
en Arabia. También quiere expulsar
a los judíos de Jerusalén.

–¿Por qué no ataca a Israel?
–Porque considera que el Estado he-
breo ha sido implantado militar-
mente en tierra islámica por los
americanos. En su espíritu, si consi-
gue acabar con Estados Unidos, Is-
rael caerá también. Su doctrina está
basada en las enseñanzas del wahha-
bismo auténtico, que odia a los infie-
les y todos los que no aplican de for-
ma rigurosa los textos sagrados. Es
una rama minoritaria del islam suní
extremadamente intolerante pero
muy poderosa y rica, considerada en
Arabia Saudí como doctrina oficial
del régimen.

–¿Pero cómo puede un hombre so-
lo atacar a la potencia mundial?
–Bin Laden no está en absoluto aisla-
do. Es el único jefe islamista interna-

cional que dispone de un verdadero
ejército. Dirige una gran multinacio-
nal, una organización que creó en
1988, llamada Al Qaida (La base),
que reagrupa en su santuario afga-
no a varios miles de hombres (se ha-
bla de 5.000) que, ironía del destino,
fueron formados y sirvieron a la CIA
al igual que su líder. No hay que ol-
vidar que fueron los propios ameri-
canos los que hicieron de estos hom-
bres aguerridos soldados para com-
batir el Ejército Rojo en Afganistán.
Bin Laden se encargó de reclutarlos
en Argelia, Egipto, Kuwait, Sudán,
Palestina... Bin Laden es realmente
el Che Guevara del islam, como lo des-
cribió uno de sus compatriotas pe-
riodista. Hijo de un riquísimo em-
presario saudí de obras públicas,
próximo de la familia real, ha pues-
to su colosal fortuna personal al ser-
vicio de la causa, y su carisma lo ha
convertido en un verdadero héroe
para los jóvenes musulmanes dis-
puestos a hacer el sacrificio supre-
mo de su vida por él y por Alá.

–¿Cuál es su objetivo?
–Está convencido de que fueron sus
muyahidin quienes derrotaron al
Ejército Rojo en Afganistán y que
por lo tanto son también capaces de
acabar con el Gran Satán. Siente un
odio terrible por Estados Unidos y la
civilización occidental en general
porque es una sociedad injusta y co-
barde. Hablando de los americanos,
por ejemplo, dice que son «como co-
nejos» y que basta con matar a unos
cuantos para hacerles huir. Como se
ha demostrado, según él, en Beirut,
en 1983, Somalia o Yemen. Así que
no hay más que hacer lo mismo y si
es posible en su territorio, para hu-
millarles mejor y para echarles defi-
nitivamente de Arabia. E Israel caerá

por sí mismo. Los que durante tiem-
po se han reído de estos argumentos
y no se lo han tomado en serio de-
ben tener ahora ciertos remordi-
mientos.

–¿Estados Unidos ha subestimado
el peligro?
–Ningún Estado hace previsiones a
largo plazo sino que resuelve los
problemas a medida que se presen-
tan. Además, la cuestión es delicada
porque no hay que confundir mu-
sulmán con islamista. En los mis-
mos países árabes a algunos islamis-
tas se les llama terroristas y otros
están considerados como resisten-
tes. Durante la ocupación soviética
de Afganistán los muyahidin esta-
ban considerados como combatientes
de la libertad, incluso en Occidente, y
ahora se les llama terroristas. Es evi-
dente que no son lo mismo los pales-
tinos que atacan Israel para liberar
sus tierras que los islamistas que en
Argelia o Egipto atacan al poder cen-
tral porque lo consideran impío.

–¿Pero por qué, conociendo el per-
sonaje, los americanos no intervi-
nieron antes?
–Lo menos que se puede decir es que
las democracias occidentales no
están a la altura de las circunstan-
cias. Los americanos se preparan pa-
ra la guerra de las estrellas y dejan
de lado algo tan elemental como la
información humana. Es evidente
que hay que hacer la autocrítica del
sistema estratégico occidental. Tie-
nen que pasar la página de la doctri-
na 0 muertos y hacerse a la idea de
que sus ejércitos vuelvan a tener he-
ridos y muertos. De nada sirve lan-
zar misiles controlados a miles de
kilómetros de distancia, como lo hi-
cieron con el supuesto santuario
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Antoine Basbous

Radiografía
Un antiguo
militante libanés

2 q MATANZAS EN ARGELIA
El clima de guerra civil
larvada se agudiza,
aumenta la represión en la
Cabilia y crece el
descontento social

3 q PUTIN Y CHECHENIA
Los rusos siguen
enfrascados en el conflicto
de Chechenia y sufren
también el terrorismo

LEYENDO EL PERIÓDICO
CON ANTOINE BASBOUS

El conflicto entre
palestinos e israelís no
cesa y sigue aumentando
el número de muertos

1 q CONFLICTO PALESTINO

9

33 «Por desgracia, Argelia sacará
probablemente partido de esta
nueva situación para asegurar que
los generales no son tan terribles
como dicen y que no tienen más
remedio que seguir combatiendo a
los islamistas. Sobre todo al Grupo
Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC) de Hassan Hattab,
rival del GIA y supuestamente
creado por iniciativa de Bin Laden.
¡Olvidemos las querellas interiores,
los problemas en la Cabilia, los
libros que denuncian a los generales
y la instrumentalización del GIA!,
dicen ya las autoridades argelinas».

Antiguo militante de la causa
libanesa, Antoine Basbous,
pasó hace tiempo al otro lado

de la barricada y con la lucidez
que le ha dado la experiencia
imparte ahora consejos a
instituciones y empresas.
Politólogo y experto analista de
la situación en África del Norte,

Oriente Próximo y los países del
Golfo, Basbous señaló en un
libro reciente un doble fracaso
del islamismo. Fracaso global,
puesto que sólo en Irán y
Afganistán han accedido al

poder. Pero fracaso también
de la modernización, ya que
ningún país musulmán ha
establecido una democracia
capaz de potenciar el
desarrollo económico y social.

afgano de Bin Laden después de los
atentados de Kenia y Tanzania. Pero
no sirvió de nada y murieron 50 ino-
centes. Puede decirse, pues, que los
americanos eran conscientes pero
no consecuentes.

–¿Qué se puede esperar ahora?
–Pienso que estamos en los prepara-
tivos de una guerra. Estoy convenci-
do de que Estados Unidos no puede
permanecer sin replicar. ¿Cómo?, no
lo sé. Pueden optar por unos fuegos
artificiales a lo Clinton que no sólo
no solucionan el problema sino que
pueden dar todavía más ganas de
venganza a Bin Laden, que podría
entonces utilizar las tan temidas ar-
mas químicas o bacteriológicas, con-
tra las que curiosamente ya se han
vacunado los principales dirigentes
del FBI y de la Casa Blanca. O bien
tendrán que mojarse y enviar la in-
fantería a Afganistán para que bus-
quen localicen y detengan a Bin La-
den y sus hombres. Es realmente
una operación monumental y costo-
sa porque no hay países amigos a la
frontera de Afganistán. Habrá que
servirse de los territorios de las ex-
repúblicas soviéticas de acuerdo con
Rusia para que las cosas sean facti-
bles. Hay que tener en cuenta que
Moscú tiene los mismos problemas
que Estados Unidos con los Bin La-
den boys en Chechenia.

–¿No cree que los talibanes puedan
extraditarlo o expulsarlo si se sien-
ten amenazados?
–No, en absoluto. Si lo quieren coger
deberán ir a buscarlo. Primero, por-
que hay una relación muy estrecha,
familiar, entre Bin Laden y el líder
talibán, el Mollah Omar. Además, la
sharia islámica prohíbe entregar un
musulmán a un país impío.

–¿Qué podría ocurrir si hay una
ofensiva contra Afganistán?
–Se pondría en una situación delica-
da a muchos regímenes árabes que
ya tienen problemas, al encontrarse
del lado de los americanos contra su
opinión pública. En primera línea,
se encuentran los países de Oriente
Próximo, del Golfo, y Egipto, natu-
ralmente. El problema ya se planteó
cuando se creó la coalición contra
Irak, pero en la época había una pro-
mesa de liberar otro Estado islámi-
co, Kuwait. Así que había una moral,
una justicia, y a pesar de esto el tra-
go pasó mal porque estados musul-
manes se aliaron con infieles para
combatir a otros musulmanes. Hoy
está claro que habría que venderles
una alianza con impíos para comba-
tir un Estado islámico sin ninguna
excusa, porque no hay ningún Ku-
wait a defender en Afganistán.

–Pero protege a Bin Laden.
–Es un Estado que le ofrece hospita-
lidad, un santuario. Pero esto no
compromete la responsabilidad de
este Estado. Ni siquiera el hecho de
que Kabul se beneficie de la fortuna
del millonario saudí o lo utilice, por
ejemplo, para eliminar al coman-
dante Massoud es suficiente para
que los musulmanes acepten una
ofensiva contra Afganistán.

–¿Y si consiguen acabar con Bin
Laden, qué va a ocurrir?
–No basta con eliminarlo. Habrá que
extirpar también sus raíces. Lo han
dejado llegar demasiado lejos. Los
occidentales, con Estados Unidos al
frente, no tienen más remedio que
recuperar la iniciativa para demos-
trarles quién es el más fuerte. Es así
como conciben la relación de
fuerzas. H
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33 «No creo que la situación en
Chechenia cambie demasiado. Putin
no tiene medios para ganar esta
guerra. Pero sí está dispuesto a sacar
partido de esta situación que le
brinda, además, la posibilidad de
justificar una intervención

condenada en occidente. Seguro que
piensa que si Bin Laden y los afganos
son neutralizados, los chechenos
tendrán menos recursos, menos
fondos, menos moral y por lo tanto
menos soldados para seguir
combatiendo».

33 «Todo esto podría tener
consecuencias nefastas para Yasir
Arafat, los palestinos y el proceso de
paz. Desde el principio de la Intifada
Arafat había conseguido, por fin,
conquistar un sector de la opinión
pública. Pero después del atentado
se puede esperar que Estados Unidos
cierre los ojos y dé luz verde a
Sharon para actuar, para solucionar
los problemas a su manera, para
restablecer otra relación de fuerzas.
El mundo tiene puesta la mirada en
otro lado. Hoy aunque haya 11

muertos en los territorios ocupados
se habla de Manhattan o de Bin
Laden. Es una ocasión inesperada
para que el Gobierno israelí se tome
la revancha. Por si fuera poco, los
palestinos han cometido la tontería
de manifestar su alegría a la vista de
los atentados. Arafat ha intentado
corregir el tiro donando su sangre,
una imagen que vale lo que vale
pero que aparece irrisoria frente a la
tragedia mundial en que se ha
convertido los atentados contra
Estados Unidos».
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