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Aviso rápidamente de que en este viaje no voy a 
criticar mucho a Trini, en contra de lo que 
seguramente habrá pensado todo el que lea más o 
menos habitualmente estos relatos. La pobre está en 
fase de aprendizaje y tampoco tiene la culpa de todo.  
Es demasiado para ella y puede ser que sea algo gafe. 

 
Manuel Amarilla 

Le pasó lo mismo con el desaguisado de la Gripe A, 
recién nombrada ministra de Sanidad. Como dirían en 
mi pueblo, “es lo que tiene meterse en camisa de once 
varas” o, en vulgo, no tener ni puñetera idea de lo que 
se trae –políticamente- entre manos. La Clinton y ella 
están más para asuntos interiores, aunque la primera 
tiene bastante más idea y experiencia que la nuestra. 
Pero las dos tienen en común que Obama y Zapatero 
les tienen que sacar las castañas del fuego. 

Aunque cueste creerlo, hace más de cuarenta años el líder revolucionario libio Al-
Gadafi era un ídolo de masas nacional e internacional, en especial, para los 
estudiantes de izquierda de mi época (Mayo del 68). La razón principal era que les 
tiraba incluso pedorretas a los yanquis y hacía frente a sus cabronadas habituales 
en Oriente próximo. Como no podía ser de otra manera, esto le trajo después algún 
serio disgusto con ellos. Son malos enemigos, pero mucho peores si antes te han 
ayudado a conseguir el poder. 

Le llamaron terrorista, le excomulgaron del orden político internacional y le 
obligaron a ser más bueno; lo cual ha hecho en cierto modo, principalmente porque 
Reagan ordenó que le dieran un aviso y le bombardearan su haima (tienda 
permanente donde vivía), matando a una de sus hijas, aunque también pueden 
haberle influido la riqueza y la edad. El tiempo no pasa en balde para nadie. 

Hoy es patético (parece una reliquia-ensimismada-gritadora). El y sus hijos andan a 
tiros y cañonazos con sus ciudadanos -les queda un cuarto de hora-, pero había 
que ver el porte tan distinguido que tenía en su primera etapa de esplendor. Fue 
casi la reencarnación del máximo líder del Panarabismo de la segunda mitad del 
siglo XX, el caudillo-presidente egipcio Gamal Abdel Nasser (1956-70). 

Nasser (El gran Rais) fue el máximo exponente orgulloso de esta ideología política 
nacionalista que propugnaba la unión de todos los pueblos y países árabes sin 
exclusión, como una única nación. 

Esta digna y legítima quimera no consiguió el fin pretendido, como la realidad 
actual ha demostrado, pero sirvió para dignificar cierta unidad coyuntural en 
algunos momentos y países. Llegó a parecer que lograría la fusión total de Egipto y 
Libia con Gadafi como máximo impulsor. Sin embargo Mubarak (1981) 
terminaría por enterrar dicha unidad en su propio beneficio, al hacerse máximo 
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aliado de los Estados Unidos e Israel, traicionando los intereses de sus hermanos 
árabes. 

Las guerras y derrotas anteriores con Israel originaron un gran pesimismo y 
división en casi todos los ciudadanos y países árabes, y cada uno se buscó la vida 
por su cuenta, en cuanto a sus alianzas u hostilidades con los yanquis. 

Estos se encargaron de hacer el trabajo sucio a los judíos y consiguieron -en su 
propio beneficio- dividir y destrozar cualquier intento nuevo de unión arabista 
actual y futura, además de crear una gran desesperanza en la población. 

Se acabó cualquier ilusión en todos los sentidos. Es más, los americanitos -solos o 
en compañía de otros- las han originado finas: Palestina, Líbano, Irán, Irak, 
Afganistán, Pakistán, Yemen, Bahréin, Sudán, más lo que haya de venir. No 
pondrán ningún tipo de reparo ni esfuerzo político y económico, como sí han hecho 
con éxito hasta ahora en los todos los Emiratos Árabes, Jordania, Túnez, 
Marruecos (Sahara) y la joya de la corona, Egipto. 

Aquí se han dejado estratégicamente mucha más pasta -que Mubarak y su 
augusta familia han ido depositando cuidadosamente en bancos Suizos y de 
paraísos fiscales-, para tenerle bien amarradito y, de paso, fastidiar a todo su 
pueblo, arrasando su dignidad y matándolo de hambre en gran parte. Menos mal 
que hay buen clima y fruta; en caso contrario no hubiera quedado un egipcio. 

El canal de Suez, es lo que tiene, que bien vale una misa, como París. El petróleo 
de los Emiratos tiene que viajar a Europa y otras latitudes, incluidas las tierras de 
yanquilandia para que no se gaste el suyo y así tengan de reserva. 

Destrozado Irak, hay algunos países que se les han resistido, como Siria, Argelia 
y Libia, pero siguen teniendo donde elegir. Los “Usa Today” conocen el método 
infalible de la corrupción nativa, y esto no les falla casi nunca. 

Muchos sátrapas amigos siguen -en sus diferentes modalidades- todavía en el 
poder, aunque ya veremos cuánto. Mal pronóstico, de todos modos. 

En la categoría de Reyes están Mohamed VI, que es igual de tirano que su difunto 
padre Hassan II de Marruecos, pero su despotismo juvenil le hace estar más 
despistado (aunque con la misma mala leche). Dice -el pobre- que las protestas de 
su pueblo son demagogia e improvisación ¡Fíate y no corras!   

Le acompaña el Rey Abdalá II de Jordania, que es un poco menos dictador y 
más listo, por las enseñanzas de su difunto padre, Hussein, pero que tampoco ha 
hecho los deberes de las reformas prometidas a su pueblo, y por ello está en el 
alero. Estos tíos nunca encuentran tiempo para cumplir lo prometido, y luego se 
sorprenden de los abusos y las rebeliones populares más que justificadas. 

De los Reyezuelos de los Emiratos Árabes, mejor no hablar, por ser todos muy 
déspotas-amigos de los yanquis, aunque ahora hay uno “jodidillo”: se trata del Rey 
Sheikh Hamad de Bahréin, cómplice y aliado excepcional, pues tienen allí hasta 
la base de la VI Flota Estadounidense. 

Nos preguntamos qué habrán hecho el angelito y su familia para que el pueblo 
ande corriendo y jugándose el pellejo por las calles para echarlo con el dinero del 
petróleo que hay allí ¡Son la pera limonera! Me imagino que, no obstante, los USA 
lo intentarán mantener a flote un tiempo mientras les interese. Este apartado y 
categoría la cuidan mucho –altruistamente- por ser muy especial, segura y 
beneficiosa para ellos, sin gran esfuerzo.  

En el apartado de Presidentes-Dictadores, el abandono es más rápido y frecuente, 
si el pueblo aprieta mucho, como ha ocurrido en Tunéz con Ben Alí y su esposa 
Leila Trabelsi (la Trincona). Los han mandado a Arabia Saudita con gastos 
pagados -y eso que ellos ya llevaban su dinero robado-, y ahora los saudíes no los 
quieren devolver ¿Por qué será? 
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Con Mubarak ha sido y será diferente, en atención a los favores prestados e 
intereses en conflicto, aunque aparenten lo contrario. De momento nos dicen que 
se encuentra en su Residencia Expresidencial de Sharm el Sheij -habitual de los 
últimos tiempos-, al sur del Sinaí. Quiere palmar allí, tranquilito… ya veremos si le 
dejan. 

Para los ciudadanos que creen, o creemos, en el poder del 11, debemos mencionar 
que Mubarak, cayó el día 11-2-11 o el 11-02-2011. Resulta por lo menos curioso, 
que un tirano que llevaba casi treinta años en el poder, lo abandone -aunque por la 
fuerza de su pueblo- en una fecha tan capicúa y original. Casi todo el mundo está 
de acuerdo, en que la causa novedosa ha sido la rebelión de los jóvenes, hombres y 
mujeres árabes, que los viejos poderes no han sido capaces de controlar. 

La herramienta que han utilizado ha sido Internet, una vez más, medio muy 
frecuente en los últimos tiempos, con éxitos increíbles en Túnez y Egipto, y en 
menor medida en otros países, donde todavía no lo han conseguido pero están en 
ello. 

A mí personalmente me parece -y puedo equivocarme-, que esta llama árabe-
revolucionaría comenzó en El-Aiún, con la masacre de Marruecos en ese 
territorio, ante la indiferencia de Occidente, que todo el pueblo árabe pudo ver y 
difundir por los medios tecnológicos actuales. Todavía estamos esperando el 
informe internacional independiente sobre lo que pasó. Qué hipocresía habitual. 

Para que una rebelión triunfe, en primer lugar, debe haber motivo, y en estos casos 
de las revueltas árabes, existen con generosidad. La tiranía inmemorial en estos 
países, impuesta a sangre y fuego por los sátrapas -independientemente de la 
ideología que la sustente-, con la ayuda de los Estados Unidos y sus aliados, 
Israel y la Unión Europea, tenía que acabarse. 

El abuso ha sido de tal magnitud hacia el pueblo árabe, que les ha llevado a pasar 
hambre y a no tener dignidad ni futuro, hasta que han dicho basta, cogiendo 
desprevenido a todo el personal o, por lo menos, eso parece. 

Todos los Estados Occidentales estaban muy cómodos con esta situación, por lo 
que la han fomentado. Ahora dicen algunos que están a favor del cambio a la 
democracia de estos pueblos, pero creo que lo dicen con la boca chica y porque 
están desorientados con estas revoluciones, inesperadas o no. El tiempo lo dirá. 

A pesar del éxito inicial y aparente de las mismas, debemos ser muy cautos, porque 
detrás de las revoluciones siempre hay aprovechados, por lo que hay que ver 
quiénes son y qué pretenden. Casi seguro, son los de siempre. 

Los jóvenes cuando se rebelan y llegan al poder creen que pueden cambiar la 
sociedad, del tipo que sea. El problema es saber hacia dónde quieren ir, y si les 
dejaran hacerlo. 

Sabido es que, cuanto más pretenciosa es una revolución, más suele involucionar, 
como pasó con la Revolución Francesa, que fue seguida de la dictadura de 
Napoleón, y eso que es considerada como la madre de todas las revoluciones de la 
edad moderna. El luego Emperador era General Republicano en la revuelta. 

Objetivamente, esta rebelión de los ciudadanos árabes no parece querer cambiar el 
mundo o la sociedad en general, pero sí su mundo y sus costumbres tradicionales 
impuestas, sí o sí. No sabemos si quieren de verdad la democracia occidental, a lo 
mejor quieren la suya propia. 

Casi nada, bueno o malo, permanece inalterable eternamente. Por eso, de una 
forma u otra, la juventud árabe se ha rebelado con todas las consecuencias. 

“Tienen hambre”, eso lo dice con otras palabras hasta Paul Krugman, Premio 
Nobel de Economía de 2008. Y estaban hasta los güitos de sus dictadores, de sus 

3 
 



clanes, de la religión en cierto modo, y de los interminables años de abusos de 
poder, falta de ilusiones y de oportunidades para vivir libremente. 

Más de un 25% de los jóvenes árabes están desempleados, según el Banco 
Mundial ¿Y por qué no cuentan estadísticamente a los jóvenes que estudian y a los 
que no buscan activamente un empleo? 

Según un bloguero libanés de 20 años, estudiante de Filosofía, que ha estado en 
todas las movidas que citamos: "para encontrar un trabajo aquí, tienes que 
chuparle el culo al líder de la secta a la que pertenezcas, que son los que reparten 
el pastel". 

Hechos de esta naturaleza, tan habituales, han originado que los jóvenes estén 
perdiendo el miedo y la indiferencia a la política, pues el mundo árabe del futuro 
está en juego, y es el suyo. 

Hay que tener en cuenta, que si no tienen trabajo ni medio de expresión o 
participación social, es poco probable que la religión les sea suficiente. Parece ser 
que también –qué raros son- quieren trabajar, comprarse una casa, un coche y 
tener hijos. 

Ahora creen que tienen el poder y quieren ostentarlo. No va a ser un camino fácil. 
Hay muchos intereses en juego, y Estados Unidos y sus aliados no van a estarse 
quietecitos. No sabemos aún qué implicación han tenido o tendrán en estas 
revoluciones, pero hay que pensar que, en cualquier caso se moverán en el futuro 
hacia la pervivencia de sus intereses, sacrificando con gusto a cuantos sátrapas 
sean necesarios para que los ciudadanos árabes estén tranquilos, y les dejen volver 
a posicionarse donde siempre han estado. 

El petróleo es de momento el Rey verdadero, y lo será en este siglo también, hasta 
que aparezcan nuevos caramelos. 

La libertad nunca te la regalan, siempre hay que conquistarla, y cuando lo has 
hecho, si no te espabilas, te la quitan. Hay mucho renegado que se vende. 

Eso pasó en mi juventud con el Mayo Francés, y pasará ahora si los jóvenes 
árabes no se orientan inmediatamente, aclaran sus objetivos y eligen bien sus 
amistades. 

De todas formas tienen un enemigo al que no podrán vencer, casi con toda 
seguridad, en algún momento, y es que ellos dejarán de ser jóvenes y olvidarán 
que lo fueron, fastidiando todos los logros que consigan. Por eso deben darse prisa 
en alcanzarlos. 

Los enemigos habituales de los ciudadanos andan siempre, como leones rugientes, 
buscando a quién devorar, para destrozar así lo conseguido y aunque se hayan 
derribado Faraones, momias, soldados y sacerdotes. 

A Mubarak, Gadafi, y a otros como ellos, se les puede derrotar, pero siempre se 
reencarnan en sus hijos y herederos, que aprovechan nuestros fallos y ambiciones, 
además de nuestra buena fe. 

Los jóvenes de nuestros lares podían aprender algo -ya les va tocando-, y quizás 
cuando tengan hambre de verdad y les falte el botellón, harán algo, porque trabajo 
ya no tienen. Ya sabéis, amuermaos, no os quejéis tanto de lo difícil que es hacer 
algo, sólo hay que quererlo de verdad ¡Sin miedo y a derribar! 

 

08/03/2011 
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