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TEMPORADA 
ESCOLAR

No eran lágrimas de co-' 
codrilo las que derramó el 
Emir Jaber al-Ahmad al- 1 
Sabah, de Kuwait, después 
de abandonar, temporal
mente, los tapetes, el már
mol y las cinco estrellas de 
su sede provisional -el 
Sheraton Al-Hada de Taief, 
Arabia Saudita, días des
pués de la invasión de su, 
país, cuando escuchó el 
Himno Nacional, en el ae
ropuerto ctt El Cairo, Egip
to.

Ni lágrimas de cocodrilo 
lasde Youssef, uno de los 5 
mil kuwaitís que, en el cál
culo de algunos, hay en Es
paña, Londres y la Costa 
Azul “ rumiando ” su tris
teza; algunos arrimados en 
casas de conocidos, co
miendo cualquier arroz que 
se les atraviese, con cuen-

para conseguir pan. Por los 
días en que nadie salía del 
país, y se empezaban a 
vaciar los almacenes y los 
estadios, y a cerrar fábri
cas, y escaseaba la droga 
para combatir la hiperten
sión, los problemas del 
corazón y asma.

Las lágrimas... En el 
Bagdad de mausoleos de 
temas marciales, retratos 
de Saddam Hussein en 
lugar de cuadros del Sa
grado Corazón, palmas y 
eucaliptus. Donde, hasta 
hace poco, se veía a la gente 
comiendo críspelas en un 
parque. A un taxista sinto
nizando rock’ n rol!, en 
Radio Montecarlo.Y a un 
grupo de muchachos vien
do videos de la India, en un 
restaurante de pescado, al 
aire libre.

Y UTILES ESCOLARES

¿Lágrimas de cocodrilo?

dente de Irak, en los últimos once 
años, a quien le llueven, a manera 
de dardos envenenados, todo tipo 
de apelativos e historias maldado
sos El árabe al que Occidente 
quiere grabar como único malo del 
paseo. ¡Santas palomas! son los 
gringos, claro.

Saddam Hussein... "Pequeño 
Hltler... Hijo de Stalln... Megaló
mano y paranoico... Demente... 
Asesinó... Torturador..." Dicen 
unos. De hereje, laico y antI-isla
mita. lo tildan, algunos, hace poco. 
Unico liberador posible y reden
tor. hoy por hoy. de la cultura 
árabe. Piensan otros.

Saddam... En Irak. . Potencia 
m ilitar y petrolera 10% de las 
reservas-.

El petróleo le ha permitido po
nerle pilas a vías y vivienda. Aun
que tiene problemas de desempleo 
e insuficiencia en servicios públl 
eos. durante su gobierno se ha 
reducido a la mitad |al 1 1%) el 
Índice de analfabetismo: y en el 
combate contra el "hambre", se 
aumentó a la gente la provisión de 
calorías: el 59% entre 1965 y 1985.

En Irak... Cosa rara para algu
nos de sus vecinos... Se pueden 
colgar pinturas de desnudos, en 
las galerías oficiales. Hay una 
limitada lllx-rtail religiosa, La mujer 
tiene derecho a licencia de maler 
nidad e igual paga que el hombre.

A LOMO DE BURRO
Saddam. el hijo de un par de 

campesinos analfabeta, nacido 
cerca de la población de Tikril.

Cuentan que...
Se ha tomado fotografías en una 

réplica de la carroza del rey que le 
dio a/olc a Jerusalem. Nabucodo- 
nosor. y que se considera, de algu-

Su padre murió cuando éste

padrastro medio abusivo v de 
armas tomar: el oficial de la amia 
da y  tio Khairallah Tallah.

Su lMiigcrancía |x>litlca empezó 
en la escuela. Su participación en 
el partido Itaatli fue temprana.

En la "historia clínica" le acomo 
dan la muerte y tortura de muchos 
opositores ■incluyendo un cuna
do-. uso de terror interno y de gas 
venenoso para los kurdos.

Y esa hala que a los 22 años, en 
un atentado fallido, protagonizado 
por su grupo, contra Alxlul Karim 
Kassem. se le clavó en la pierna 
Izquierda... La bala que el mismo 
se extrajo con un cortaplumas. En 
los dias en que atravesó el rio 
Tigris, a nado, y huyó en burro, 
por el desierto de Siria, disfrazado 
de beduino.

LA HISTORIA DIRA
Bush... Hussein... E> bum bum 

de por medio... Y' el inundo cuten* 
“consumido"...

Y por Arabia Saudita "entró el 
lolx) al rebaño"... los ejércitos 
occidentales al mundo árabe...

La historia dirá si Los Estados 
Unidos forzaron al Rey Fadh a 
brindar su enorme hospitalidad a 
los "infieles" -además armados-, 
para que andareguearan, como 
Pedro por su casa -aunque no sin 
temor y oposiciones de algunos 
sectores-, en la tierra sagrada del 
Islam. En el país en donde un 
supermercado cierra cinco veces 
al dia -en horas de oración . guar 
dián de las santas mezquitas de l*i 
Mccca v Medina.

La historia dirá, también. que 
tan conveniente será para esa 
nación Saudita -que ha financiado 
palestinos, estados árabes, movi
mientos Islamitas . mostrarse 
"necesitada de protección" en una 
reglón en donde "mostrar incapa
cidad para defenderse es fatal, 
especialmente si ese protector se 
llama Los Estados Unidos.

La historia dirá. Contará muer
tos. Y heridos. Y daños. Y malos 
recuerdos. Yjuzgará a los protago
nistas.

Mañana: segundo informe. 
Los buenos, los malos y los 
feos.

En Bagdad.,. Uno* hadan fila para conseguir pan.
críapataa an un parque -De la revista Time-.

tas bancarias bloqueadas y 
tarjetas de crédito inservi
bles.

Ni de cocodrilo, las lágri
mas de algunos de los 4

millones de habitantes de 
Bagdad -cansados de una 
guerra de 8 años con Irán- 
que, antes de iniciarse esta 
otra guerra, ya hacían fila

Traducción y versión de a rtí
culos publicados por las revistas 
L"Ezpress, Le Fígaro, Time y 
Newsweek. Agosto de 1990 a 
enero de 1991

Por Margaritalnés Restrepo 
Santa María 

Tomaba Whisky escoces y com
praba caviar por kilos. Era tan 
cliente de los clubes nocturnos de 
Beinit. que se sabia, de corrido, 
los nombres de las bailarinas. En 
una semana, seJugó un millón de 
dólares en los casinos de Monte 
cario. \ dizque 1c pasaba cien mil 
dolarltos al año. a la esposa de un 
hombre de negocios libanes, para 
contar con su invaluable "disponi
bilidad” . de cuando en cuando.

Esos son los chismes que le 
acomodan, en su Juventud sibari- 
la. al Rey Fadh ibn Alxlul Azlz. de 
Arabia Saudita. Al mismo hombre 
que hoy l lene 69 años y 125 kilos: 
historial de dictas que incluye viaje 
a Suiza: tres esposas y seis hijos 
(que han estudiado en colegios 
gringos): diabetes, debilidad car
diaca. Insuficiencia pulmonar, 
problemas de espalda y rodillas... 
una fortuna personal de 18 mil 
millones de dólares: y un clan de 5 
mil principes.

EN MI POBRE CABAÑA 
El Rey Fadh...
Dueño de doce palacios, uno de 

ellos de 2.500 millones de dolares, 
el Al Yamamah Pataco, en Klvadir 
y de una "oabaftita". cuatro veces 
el tamaño «le la Casa Blanca, en 
Marbclla. España. Propietario de 
una "Ilota- de Rolls Rovees. Cadi 
liaos y Mercedes, jets y yates. Su 
embarcación favorita de 60 millo
nes de dólares , cuenta <011 la 
escolta de un buque equipado con 
misiles antiaéreos.

"E ntró  al mundo de Marlbo- 
ro ". tiene el televisor conectado a 
la CNN y al que le gustan baños 
con grifos de oro. Dicen que quedó 
tan prendado de la Dama do Hie
rro. Margaroth Thatoher. que or- 
deno componerle una oda. Combi 
na los preceptos del Corán con la 
carreta «le los astrólogos. Se pier 
de semanas a descansar. Y en la 
vida cotidiana ««>1110 que tiene el 
reloj trabado y no maneja el con
cepto "afán” Puede comenzar .1
trabajar a las 11 de la noche y 
recibir gente hasta las 6 «lo la 
madrugada.

Prefiere que se le llame Custo
dio «le l«>s lugares santos, que Su 
Majestad. Como hombro do Esta 
do. algunos lo señalan indeciso y. 
en extremo, prudente. Cuentan 
que alguna voz apareció en televi
sión. con los ojos aguados, confe
sándose incapaz do hacer el ba
lance dol presupuesto nacional. 

¿OH. UBERTAD 
QUE PERFUMAS?
El Rey. En la rica y apetitosa 

Arabia Saudita. Una nación con 
14 y medio millones de habitantes 
(4.5 de extranjeros) y una cuarta

En Arabia Saudita. Fuerzas árabes. Y, para las tuerzas occidentales, un “ ábrete Sésamo" -De la revista Time

Saddam Hussein De la revista Time- Rey Fadh -De la revista Time- George Bush De la revista Time-.

Arabia SauditaPor ahí entró el lobo al rebaño
«lilla de amigos, defendiendo, su
puestamente. la libertad de otras 
naciones del mundo. En esas tie
rras "anfitrionas"del cuartel gene
ral de la coalición que. si la guerra 
lo permite, se llenarán de peregri
nos que visitarán La Mecca. ol 
próximo mes de Junio, hoy se es
cuchan en vivo ovia telefónica, las 
órdenes do los responsables de las 
estrategias y órdenes do bum bum 
blar al enemigo.

Las órdenes de...
El Oso. Tempestad. El Viejo. 

Cigarro o el general Norman 
Schwarzkopf. que es lo mismo. 
De 56 años. 1.95 metros. 109 kilos 
y un Mercedes blanco blindado. 
Veterano do Vietnam. al frente de 
los operativos do los aliados, en 
Arabia Saudita. I lijo do quien, por 
los dias do la II Guerra Mundial, 
comandó y entrenó la Policía Im
perial dol Sha de Irán (de 12 años. 
Norman vivió allí).

Y. desde tierras de Tio Sam. 
las de sus superiores:

General Colín Luther Powell. el 
primer negro que llega al cargo do
Jefe dol Estado Mayor do las Fuer
zas Añiladas estadounidenses. Do
53 años, hijo do emigrantes jamai
quinos. Nacido en Harlem. con 
infancia en Bronx. Con dos "via
jes” al Vietnam. herido y condcco 
rado en las dos oportunidades.

Compartiendo con James Ba
ker. Secretario de Estado v Dick
Cheney. de Defensa, el presidente 
del Consejo Nacional de Seguridad 
Brent Scowcroft. de 65 años. 
General de aviación retirado -pero

no le ha tocado combatir-. Mor- 
món. amigo de los trajes grises y 
do trabajar 18 horas diarias.

A la cabeza. George Bush. a 
quien, en el campo extemo, algu
nos aplauden por su labor en busca 
do un nuevo orden Internacional 
do “c«x>poniclón por la paz y ol 
orden", en llave con la Unión So
viética. Defensor do Invadidos, con 
historial de invasor -Panamá, una 
muestra: y los Mariner en Liberta 
. Y a «julón, en ol campo intemti, se 
le salen de las manos la solución a 
problemas como la droga, la gente 
sin hogar, los encontrones racia
les. y las mejoras en educación y 
medio ambiente.

Y’ de fondo. Itifontiando sobre la 
guerra. Cable News NetWork la 
CNN . una eadona do televisión 
con diez años de vida, y un funda 
dor -Ted Tumor- admirador do 
Gandhi y Luther Klng. los pacifis
tas. CNN. con 55 millones «lo abo 
nados, entrada a 91 países y
250.000 habitaelom.'s do hotel, que 
está en el 65% «le los hogares 
estadounidenses y ven 26 m inu
tos al dia. promedio, los gringul

Los Estados Unidos y sus com
pinches del Occidente, en Arabia 
Saudita, la Nación que "Introdujo 
el lobo al rebaño", en concepto de 
quienes ven. cti la intromisión de 
t«xlas esas fuerzas, una amenaza 
para la región. ¡Y ni que chisten!

EL “ MUCHACHO ARABE"
Desde el desierto. Todas las 

fuerzas «x-cidontales y un enemigo 
señalado: Saddam Hussein. presl-

partc ilol territorio que tienen Ixis 
Estados Unidos. Con ingresos, por 
concepto de petróleo, hasta de 113 
mil millones de dólares, en 1981.v 
de 60 mil millones, el año pasado.
Educación y servicios do salud 
gratuitos. Nomias que otorgan a 
cada ciudadano -que. entre otras, 
no paga impuestos- 627 metros do

tierra y un préstamo do 80 mil 
dólares, a 30 años y libre do inte
reses. para que construya casa.

Arabia Saudita... Rica y apetito
sa para ol occidente y el oriento. 
Poro con muchas restricciones, y 
no siempre buenas acciones, por 
dolante...

¡Prohibidos!... El licor (al escon
dido. llaman "morena” , al whisky: 
y "blanca" a la ginebra), el Juego, 
la pornografía, los partidos politl-
eos. En la práctica, ol bailo y el 
cine. Censura para los videos y los 
libros. La mujer no puedo vestirse 
a lo «x-cidental 11I conducir cano ni 
viajar sola ni trabajar donde haya 
hombres. Esta fuera do lo permiti
do la práctica abierta de cualquier 
religión ajena al Islam y so restrin
ge el ingreso do losjudios. Muerto 
a piedra, para ol adúltero. ¡Adiós!, 
mano, para el ladrón. Si se autori
za la entrada de periodistas, la 
cifra no pasa de 20 al año: so ha 
visto hasta con 800 do un golpe, 
con esto bendito conflicto.

Arabia Saudita... Rica, apetito
sa. llena do restricciones, con un 
gobierno que huele a feudalismo, 
una familia real ttxloptxlcrosa y la 
actividad campcantc del nepotis
mo. Con vivos ejemplos do un lujo 
extremo que na despertado la 
o«xlicla. 110 sólo de Irak, sino de
muchos árabes que viven en la 
miseria total y sólo esperan un
descuido para meter la mano... ¡Y
listo!

¡OSO A LA VISTA!
Y en esa Arabia Saudita... Es

tán Los Estados Unidos y su pan-
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