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EN BRAZOS DE CONDOLEEZZA PERO SIN BAJAS

¡Por fin llegó el día de Condoleezza! Desde que pusi-
mos el pie en Estados Unidos, los supervisores del viaje 
nos habían prometido ese encuentro como si se tratara 
del día del paraíso. Como un pastel ofrecido a los niños. 
O mejor aún, como el terrón de azúcar que se le da a 
un caballo tras hacer un esfuerzo especial. Eso es lo que 
ellos sentían, y eso es lo que algunos de nosotros perci-
bíamos. ¿Un encuentro con Condoleezza Rice? Ni en 
sueños. Yo, personalmente, había planteado la posibili-
dad de sustituirla por Nicole Kidman. Mi teoría era sen-
cilla: ambas dirían simplezas, pero por lo menos Kidman 
es guapa y tan alta como yo. Y, quién sabe, si el “diálogo 
de civilizaciones” va para adelante es mejor encontrarte 
al lado de la actriz de Hollywood. Lo importante es que 
ese era mi sueño. Y ésta su respuesta: no hay alternativa a 
Condoleezza y dad gracias a Dios por que haya aceptado 
recibiros; además, no sería raro que cambiara de opinión 
en el último momento. Así que esperad tranquilos a que 
la dama de virtuosa mirada acepte contemplar vuestras 
desesperadas caras árabes –esto es como una redundan-
cia, porque ¿cómo van a ser las caras árabes en estos 
tiempos? Vamos, que es suficiente con decir árabes para 
que todos sobrentiendan que son desesperadas–. No sé 
por qué resonaba en mi cabeza con insistencia el prover-
bio árabe que dice: “Estábamos tan a gusto con nuestras 
penas, pero las penas salieron corriendo”. 

El día antes del encuentro nos pidieron preparar el 
cuestionario y mostrarlo para que lo vieran. ¡La libertad 
en grado sumo! Algunos aceptaron; otros, sin embargo, 
se negaron en redondo. Las preguntas no se entregan 
previamente. ¿No os dais cuenta de cuánto ha apren-
dido la Administración Bush de los dirigentes árabes? 
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¿O quizás es que se percataron de que éramos perio-
distas árabes y quisieron respetar nuestras costumbres 
y tradiciones? Lo importante es que al día siguiente se 
retractaron, así que podíamos encontrarnos con la her-
mosa dama de alta posición, Lalla Condoleezza Rice1,
que Dios la proteja y guíe sus pasos para que sea un 
bien para nuestra comunidad. Nos preparábamos para 
el ambiente apropiado. ¿Quién puede superarnos a no-
sotros, los árabes, en estas cuestiones protocolarias?

* * *

Odio los viajes largos. Siempre que planeo viajar a 
Estados Unidos me lo pienso mil veces por las horas 
que debes pasar a bordo de un avión, que únicamente te 
deja espacio para pensar e intentar escudriñar la distan-
cia que te separa del punto de llegada. 

Quizás, lo único que aligera la pesadez del viaje es 
la cantidad de películas que te puedes tragar y que, en 
su mayor parte, están a punto de estrenarse en los cines 
de Roma. 

El viaje lo había organizado la Secretaría de Estado 
norteamericana. El billete era de clase turista, lo que 
significaba dolores adicionales debido a mi gran esta-
tura. El asiento no era cómodo en absoluto y todas las 
azafatas eran viejas. Es curiosa la compañía American
Airways. No era la primera vez que viajaba a bordo de 
uno de sus aviones. No sé por qué, pero todas sus azafa-
tas son viejas. Lo he preguntado en más de una ocasión, 
pero nadie ha sabido contestarme. Ver mujeres que ya 
están tan cerca del cielo no es nada tranquilizador para 
un pasajero. El viaje era agotador, pero no importaba, 
porque como dicen los españoles “a caballo regalado no 
le mires el diente”. 

1 Lalla: tratamiento tradicional en Marruecos para las mujeres de la 
Casa Real. (N. del T.)
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Después de volar de Roma a Munich, llegué a Was-
hington. Un día entero de viaje tras el cual te relajas, 
extenuado, esperando encontrar a alguien que te con-
duzca rápidamente al hotel a descansar. Me topé con 
varias personas que llevaban carteles escritos en inglés: 
Programa Edward Moro. Me acerqué a ellos y les dije: 
“Zouhir, de Roma”. Me condujeron ante un individuo 
que me habló en árabe y me pidió que esperara. ¿Esperar 
otra vez? Me encomendé a Dios. Me sentaron junto a 
otra persona que también parecía cansada. Nos presen-
tamos. Fakri, de Dinamarca. Zouhir, de Italia. Ambos 
hablábamos el mismo idioma: el dialectal marroquí. 

Me acordé de lo que le decía en broma a mi amigo 
Ali, diputado en el parlamento holandés: 

-
mos los que realmente hemos unificado Europa… por-
que no necesitamos traductores. 

Cuando pienso que, por ejemplo, mi hermana es es-
pañola, su hijo francés, que mi tía es holandesa y mi 
tío belga, sólo puedo reírme de las condiciones que nos 
han arrastrado a todos a coger nuestras maletas y salir 
corriendo hacia un destino que nos permita respirar. 

* * *

Esperamos a otros compañeros que llegaron, aproxi-
madamente, una hora después. Nos llevaron en un con-
fortable microbús y, desde el primer momento, com-
prendimos que nuestro viaje no era de placer.

Lo habíamos deducido desde el primer instante. Nos 
explicaban y comentaban todos los lugares por los que 
pasábamos. Entre nuestras miradas ojerosas y la voz del 
acompañante, cuyas palabras nos llegaban como en un 
sueño, pasaron los cuarenta minutos que separaban al 
aeropuerto del hotel. 

Esa noche, todos nosotros buscamos refugio en nues-
tras habitaciones para dormir. Al día siguiente, vimos 
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que nos esperaba un guía para llevarnos de paseo por la 
ciudad de Washington. Tenía veintitrés años, ojos azu-
les, alto, una típica cara americana y hablaba un árabe 
preciso, es más, hablaba dialectal marroquí con acento 
de Rabat y con gran elocuencia. Nuestro pensamien-
to “conspirador” nos llevó enseguida a sonsacarle. Nos 
acercamos a él y comenzamos a preguntarle que de qué 
país era y nos contestó: “de Marruecos”. El compañero 
tunecino, Fawzi, añadió: “Sí, tu aspecto deja bien a las 
claras que eres marroquí puro”. Todos no reímos, pero 
Yusuf, que así se llamaba el guía, nos respondió: “Com-
prendo vuestra aprensión, pero realmente soy de Ma-
rruecos. Mi padre es un norteamericano converso que 
vive en Rabat. Además, la pertenencia es una cuestión 
de sentimiento y yo me siento marroquí”. Ante nues-
tras miradas escépticas añadió: “Pedí a los servicios de 
Inteligencia norteamericanos que me reclutaran, pero 
me rechazaron”. Todos nos echamos a reír y nuestros 
gestos revelaron que el hecho de que los servicios de In-
teligencia norteamericanos envíen a alguien a vigilarnos 
es perder el tiempo. Lo que decimos y lo que pensamos 
carece de importancia o, por lo menos, a eso nos he-
mos acostumbrado en nuestros países. ¿Quién toma en 
serio a un periodista en nuestra tierra? Nadie. Que los 
servicios de Inteligencia escuchen nuestras palabras nos 
alegra y alimenta nuestro orgullo. Les daríamos las gra-
cias si lo hicieran. Incluso si nos lo pidieran, iríamos y 
les contaríamos todo con pelos y señales, poniéndonos 
a su entera disposición.

* * *

“Hay lugares que no he visitado desde que llegué a 
Washington, hace cuatro años”.

Yusuf comenzó a hablar de los lugares que no nos 
recomendaba visitar en absoluto. El elevado índice de 
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delincuencia en algunas zonas había creado guetos en 
los que era peligroso pasear, o incluso simplemente 
atravesarlos. Así, nuestro paseo matinal se redujo a lu-
gares turísticos que era posible recorrer sin exponernos 
a peligros inútiles. 

Washington es una zona federal, es decir, que en 
realidad está separada del resto de estados. La finali-
dad de esta condición era, obviamente, crear una capital 
neutral. La ciudad fue fundada como capital de Esta-
dos Unidos en 1790 y la presencia del gobierno federal 
constituye su principal impronta.

Yusuf, nuestro guía durante la visita, nos explicó 
cómo el militar e ingeniero francés Pierre L’Enfant se 
inspiró, para el trazado de la ciudad, en sus influencias 
parisinas, añadiéndole numerosas plazas nacidas de los 
posos de las copas de vino al que era aficionado. Son 
curiosidades que se cuentan para explicar la ingente 
cantidad de amplias plazas en medio de un rosario de 
anchas avenidas.

Los primeros días los pasamos en un mísero hotel. Lo 
único que me hacía gracia era el nombre que habían ele-
gido para el establecimiento: “Abraham Lincoln”. ¡Un 
gran hombre en la historia de la humanidad “inmortali-
zado” con tal sadismo! Un vestíbulo muy pequeño que 
causaba infinita tristeza y frustración. Quizás eso podría 
explicar el comportamiento de la gente que trabajaba en 
el hotel: Tu mal humor que se extendía de forma espan-
tosa y una sensación de que los cinco días que íbamos a 
pasar allí serían difíciles. 

La cafetería del hotel te invitaba a salir de allí corrien-
do. El desconsuelo te abrumaba mientras deambulabas 
por ese extraño “albergue”, con detalles desoladores. 
Despertaba repugnancia en los espíritus por el olor a 
rancio que emanaban sus entrañas. Alguien sugirió que el 
hotel no lo habían limpiado desde la Guerra Civil. Qui-
zás eso justificaba que le hubieran llamado “Lincoln”.
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Naturalmente, muchos de nosotros huíamos muy 
temprano a refugiarnos en una cafetería cercana para 
recobrar fuerzas con su café y sus bollos. Daba risa ver 
cómo nos dirigíamos con paso apresurado a buscar un 
poco de café aceptable y un mucho del buen trato que 
tanto echábamos de menos en nuestro mísero hotel. 

A las ocho en punto de la mañana, el autobús nos 
esperaba con su conductor, elegante y amable, que nos 
llevó inmediatamente al Meridian International Center, 
organismo responsable de la supervisión y organización 
del viaje y de la planificación del programa general. Una 
sala bella y elegante, con rostros afables y explicaciones 
detalladas de nuestro programa y de sus objetivos. Un 
pragmatismo de alto nivel que no había visto hasta en-
tonces. Ese día comencé a conocer a los compañeros 
periodistas árabes de este viaje que nos unió durante 
tres semanas. 

* * *

“Es cuestión de opciones”. Con esta frase puede re-
sumirse la conferencia del Doctor Akram Ilías, la pri-
mera del programa, que tenía como finalidad presentar 
una introducción para explicarnos los mecanismos de las 
instituciones norteamericanas. Una visión muy general 
y muy útil, más aún por la capacidad de comunicación 
de este profesor de origen libanés. En árabe clásico, y 
con una extremada precisión, abordó varios puntos que 
desenmarañaban la estructura de una sociedad com-
pleja, imposible de resumir con unas cuantas palabras 
sencillas y rápidas, como normalmente hacemos los pe-
riodistas. El intento de simplificación, que constituye 
el principal método de cualquier periodista “de éxito”, 
perjudica en gran manera a una sociedad constituida 
por cincuenta estados, centenares de regiones, miles de 
provincias y centenares de miles de municipios. Una 


