RESEÑAS

sería imprescindible confrontar sus opiniones no
sólo con las de los think tanks norteamericanos,
sino también con las tendencias euroescépticas,
dentro de la Unión, para poder tener todas las
caras del complejo prisma en el que se ha
convertido la geopolítica desde el fin del
bipolarismo, en esta época de transformación
hacia aún no sabemos que modelo de relaciones
internacionales.
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Una buena muestra de esta visión norteamericana la
podemos encontrar en la ampliamente conocida obra
de Brzezinski, Zbigniew. El gran tablero mundial. La
supremacía estadounidense y sus imperativos
geoestratégicos. Barcelona, Paidós, 1998. Así como
en páginas web de Think Tanks como el Project for
the
New
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Foundation for the Defense of Democracies
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Chomsky, Noam, Hegemonía o Supervivencia.
La estrategia imperialista de Estados Unidos.
Barcelona, Ediciones B, 2004, 401 pp.
Por Jesús María Fernández García
(Universidad de Cádiz)
Desde hace ya cuatro décadas, desde su
oposición a la guerra de Vietnam, pasando por la
contundente denuncia de la intervención
norteamericana en Centroamérica, la guerra del
golfo y la intervención en Kosovo, hasta la
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actual guerra de Iraq, hace ya tiempo, que Noam
Chomsky se ha convertido en un referente de la
oposición interna a las políticas de las distintas
administraciones estadounidenses.
Fue uno de los pocos intelectuales
estadounidenses que tras el 11 de septiembre
intentó explicar, que no justificar, las razones
del ataque, frente a la ingenuidad del "¿porqué
nos
odian?"
o
las
explicaciones
autocomplacientes del estilo de "los terroristas
nos odian por ser libres y democráticos", es por
todo ello un analista respetado más fuera que en
su país, es en Latinoamérica y en Europa donde
es escuchado y donde sus libros son continuos
éxitos de ventas. Sin embargo, visto desde
Europa su discurso no es novedoso, es más, son
muchos los autores a este lado del atlántico que
podríamos identificar con estos mismos
planteamientos.
Chomsky se centra en esta obra, como proclama
su subtítulo, en analizar la estrategia imperialista
que está siguiendo EEUU desde hace algunas
décadas, estrategia que se ha visto enormemente
acelerada desde los atentados del 11 de
septiembre de 2001, aplicando una política
exterior de enorme agresividad, hasta el punto
de que, abiertamente desde 2002 en su
Estrategia de Seguridad Nacional incluye como
objetivo estratégico el mantenimiento de la
hegemonía mundial, disuadiendo mediante la
fuerza, si es necesario, a cualquier posible
competidor.
En este sentido el texto desgrana las principales
características de esta estrategia, centrándose por
una parte en la agresiva política exterior de los
últimos años y por otra en la principal necesidad
para llevar a cabo esta estrategia, el control de la
opinión pública, sobre todo interna, ésta se ha
convertido, aún más que antes, en la principal
prioridad de un gobierno que desea llevar a cabo
una política a priori impopular, siendo múltiples
las estrategias seguidas, basadas principalmente
en el control de los medios de comunicación.
El autor sostiene que las intervenciones en
Afganistán y sobre todo en Iraq han llevado a
EEUU a dilapidar la importante corriente de
simpatía que había conseguido atraer desde el 11
de septiembre, el resto del mundo ve en EEUU
en estos momentos al mayor peligro para la paz,
además de haber contribuido a hacer del mundo
un lugar aún más peligroso, ya que tras poner en
práctica la doctrina de ataque preventivo con la
invasión de Iraq, "En la actualidad a Estados
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Unidos le resultará más fácil tratar con casos
más espinosos. Hay posibilidades enormemente
tentadoras: Irán, Siria, la región andina y varias
más."1

casi absoluto de la violencia que ha prevalecido
ampliamente durante la historia; y con la
tecnología moderna, las perspectivas son
indudablemente terroríficas."3

La lección que EEUU ha impartido al mundo,
sobre todo a sus enemigos, tras la guerra de Iraq
es clara, la forma de librarse de su ataque es
planteando una amenaza creíble, como ha puesto
en práctica Corea del Norte, a la que EEUU no
se plantea atacar a corto plazo pese a representar
una amenaza mucho más real que el devastado
país del golfo pérsico, tras una década de
bloqueo y presión, ya que los coreanos cuentan
con suficiente poder de ataque como para
suponer un peligroso adversario.

Por otra parte, la obra también se detiene a
analizar las consecuencias de esta política
hegemonista, la más preocupante de las cuales
es la previsible proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, en este sentido Irán es el
ejemplo paradigmático, para protegerse de un
eventual ataque como el ocurrido a su vecino
tendrá la inminente tentación de desarrollar esas
ADM que a su vez serán la excusa perfecta para
que EEUU justifique una nueva guerra
preventiva, aunque aún estará más expuesta al
ataque si no consigue plantear a EEUU una
disuasión creíble que le haga reconsiderar la
acción, en la línea, como hemos señalado, de la
política que ha tomado Corea del Norte y que
por el momento le está dando resultados.

Pero, el planteamiento del autor no se queda ahí,
sostiene que las intervenciones en Afganistán e
Iraq no son actuaciones aisladas y totalmente
novedosas producto del 11-S, pese a que tras
esta fecha tomaron mayor impulso, ya en la
década de los noventa se fueron preparando las
bases de esta nueva política hegemónica de
EEUU, con intervenciones como las de Timor
Oriental y Kosovo que fueron manejadas ante el
mundo entero para hacerlas aparecer como
actuaciones humanitarias modélicas.
En este mismo sentido la obra pretende sostener
que la política estadounidense actual es un paso
más en una larga carrera sostenida por el mismo
objetivo, por ello nos plantea un amplio repaso a
la historia de intervenciones de EEUU a lo largo
del siglo XX, dejando al descubierto, sobre todo,
el historial de apoyo y fomento del terrorismo de
estado, ejemplificado en acciones que Chomsky,
por sus anteriores trabajos, conoce a la
perfección2 como la campaña de actos terroristas
contra Cuba desde la revolución castrista, así
como el apoyo a gobiernos y ejércitos brutales
en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, y
la guerra de agresión que el gobierno Reagan
impuso a la Nicaragua sandinista, en este sentido
son tremendamente esclarecedoras las relaciones
de cargos de la actual administración de George
W. Bush que participaron en estas acciones en
los años ochenta como John Negroponte o
Donald Rumsfeld.
Pero, pese al absoluto control de la fuerza miliar
que EEUU pretende conseguir en el futuro
cercano y a su apabullante superioridad actual,
como se señala en la obra: "Las atrocidades del
11-S sirven de dramático recordatorio para lo
que ya hace tiempo que quedó claro: los ricos y
poderosos ya no tienen asegurado el monopolio
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También tenemos a lo largo del libro un amplio
panorama de ejemplos de la utilización de la
doble moral y el juego interesado con las
definiciones al más puro estilo del Orwell de
1984, en este sentido son llamativos los usos de
la definición de terrorismo como arma, de la que
se deduce finalmente que terrorismo siempre es
aquello que realiza el enemigo y nunca nosotros,
o el problema de la distinción entre terror y
resistencia que suele resolverse por la misma
vía, según convenga a nuestros intereses
concretos, en esa misma línea tenemos la
utilización del concepto de "guerra justa".
Casi al final de la obra tenemos la aterradora
perspectiva planteada por Chomsky sobre las
intenciones de EEUU de militarizar el espacio
con programas como el escudo antimisiles que
retoman las intenciones de la guerra de las
galaxias de los años ochenta y que suponen un
nuevo riesgo de carrera armamentística con
potencias emergentes como China, sin descartar
a Rusia y la UE que no verán con buenos ojos
este control militar del espacio por parte de la
superpotencia.
El libro culmina con un final algo esperanzado
fundado en los movimientos populares, en esa
"segunda superpotencia del planeta" que
constituye la opinión pública mundial en la que
Chomsky deposita la esperanza de que pueda
cambiar la tendencia hacia la autodestrucción,
esperanza fundada suponemos, sobre todo, en la
mayoritaria y ruidosa oposición a la guerra de
Iraq, que constituyó la primera gran puesta en
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escena de esa nueva superpotencia, no sabemos
aún si sólida o efímera, que quizás sea el hecho
más esperanzador de los últimos tiempos.
Sin embargo este último intento de cerrar la obra
con esperanza queda bastante forzado teniendo
en cuenta el sombrío panorama que presenta a lo
largo de todo el libro, parece más bien que
Chomsky no quería dejarnos en el túnel sin una
luz a la que asirnos con desesperación en estos
oscuros tiempos de desesperanza4
Chomsky es sobre todo un divulgador, la
machacona voz de la conciencia de los
estadounidenses, a la que estos no parecen
querer escuchar. Siguiendo en su línea de
denuncia, esta obra no es una excepción, fácil de
leer,
contundentemente
documentada
y
construida como un discurso lineal de una lógica
aplastante componen una obra accesible tanto
para el público en general como para
especialistas que si bien no encontrarán
argumentos novedosos respecto a anteriores
obras de Chomsky, si podrán contar con un
ingente despliegue de documentación a la que el
autor hace referencia en el texto y en las amplias
notas que lo acompañan.
NOTAS

Clarke, Richard C., Contra todos
enemigos. Madrid, Taurus, 2004, 381 pp.

los

Por Inmaculada Ramírez Pérez
(Universidad de Sevilla)
En ocasiones, al leer este libro, parece que es en
terreno de la ficción y no de la realidad por
donde se mueve la intriga y el hilo del relato. No
es porque carezca de rigor y coherencia lo que
se cuenta al lector. Al contrario, la seriedad y se
podría decir que el apasionamiento es una de las
notas predominantes del tono general de la obra.
La alusión con la que iniciamos el comentario se
explica por el ritmo dinámico, la presentación de
personajes, el trasfondo de tensión que se
encuentra en muchas de las escenas que el autor
pormenorizadamente describe. Da la sensación,
y de hecho lo es, de que es un texto escrito a pie
de obra, por alguien que conoce los entresijos de
Washington, el gobierno y la lucha antiterrorista
antes, durante (uno de sus principales atractivos)
y después del 11-S. Richard A. Clarke, en un no
tan extraño ejemplo, al menos dentro de la
administración estadounidense, de permanencia
en el cargo por encima de la filiación política
(más de treinta años en la Casa Blanca), fue de
facto el principal coordinador y asesor
presidencial en materia de antiterrorismo de los
gobiernos de Bill Clinton y George W. Bush.

1
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Son muchos los libros sobre estos temas firmados
por Noam Chomsky, entre ellos podemos destacar:
Poder y terror "Reflexiones posteriores al
11/09/2001". Barcelona, RBA Editores, 2003; Actos
de agresión. Madrid, Crítica, 2000; La quinta
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No quiero dejar de señalar una curiosa novedad que
creo tendrá bastante futuro en obras de estas
características, antes de las sección de notas
encontramos una referencia a la web oficial del libro,
así como a la web del proyecto al que pertenece la
primera, donde podemos encontrar referencias a más
obras de la misma temática, las direcciones son:
<http://www.americanempireproject.com> y , en la
web del libro se ponen a nuestra disposición las notas
finales de la obra ampliadas, así como una serie de
textos con antecedentes, debates y fuentes
adicionales de forma totalmente gratuita, y enlaces a
otros escritos del autor, un buen complemento que
supone un curioso valor añadido.
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El conocimiento acumulado de décadas de
experiencia en el mundo de la seguridad, la
defensa, la diplomacia y los servicios de
inteligencia le han permitido a nuestro autor una
sólida posición como experto acreditado en el
estudio y prevención del terrorismo. Este hecho
es fundamental para comprender que Contra
todos los enemigos no es otro libro más sobre
Bin Laden, el 11-S y los errores estratégicos y
políticos de la administración Bush. La
aparición del mismo, en el contexto de crisis y
enconamiento políticos que la invasión de Irak
supuso dentro de Estados Unidos y en el
escenario internacional, le han creado dentro de
ciertos círculos políticos la fama de ser una
"obra de combate y propaganda", género nutrido
principalmente por ex-funcionarios rencorosos o
ambiciosos (como el dúo Ron Suskind/Paul
O'Neill y su El precio de la lealtad) pero sin
ninguna duda, ineptos. En este caso (y creo que
en la mayoría del resto), se equivocaron.
La labor de Richard A. Clarke no se ha agotado
con la campaña electoral del pasado año en
Estados Unidos. Hace poco ha llegado a las
librerías españolas Cómo derrotar a los
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