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APORTANDO LUCES A LA CONFUSIÓN SOBRE EL ESTADO
ISLÁMICO

P

ocos libros ofrecen tal cantidad de datos valiosos concentrados en tan pocas
páginas como la obra escrita por uno de los periodistas con mayor prestigio
internacional en Oriente Medio, Patrick Cockburn. Por si esa calidad literaria
no fuera suficiente atractivo para cualquier lector, el tema que aborda es de máxima
actualidad, pues trata nada más y nada menos que la gestación y evolución del
autodenominado Estado Islámico (ISIS), considerado actualmente como una de las
principales pesadillas de la seguridad de medio mundo.
Sin pelos en la pluma y sin el menor reparo en acusar a países y organizaciones
de ocultar intereses espurios en la génesis de ISIS y en la manipulación de esta
organización insurgente que emplea con profusión actos de terrorismo, Cockburn
hace un recorrido detallado por la corta vida de este autodenominado Estado Islámico.

En este sentido, aporta su propia –y muchas veces muy alternativa- visión sobre
su surgimiento, las claves de la batalla de Mosul donde el ejército iraquí quedó en
evidencia ante el mundo, o la presencia y actuación de este grupo en Irak y en Siria,
escenarios en los cuales el autor se extiende para permitir al lector hacerse una idea
muy completa de la situación. Todo ello enmarcado en el contexto histórico reciente,
que comienza con la invasión del suelo iraquí en 2003 y las erróneas decisiones que
entonces se adoptaron.
En sus párrafos, sin el menor desperdicio, hay frases que no dejan de llamar la
atención como que “Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía eran tan
hostiles al gobierno de Al Assad, a los kurdos sirios y a quienes luchaban contra ISIS
en tierra como a ISIS mismo” (pg. 18) o que el financiamiento de los grupos yihadistas
procede de Arabia Saudita y de las monarquías del Golfo (pg. 23).
Así mismo, aporta afirmaciones tan tajantes como que “la caída de Mosul (en
manos de ISIS) fue el resultado tanto de un levantamiento popular como de un asalto
militar” (pg. 32).
En la misma línea provocativa se manifiesta cuando apunta que “los padres adoptivos
de ISIS y otros movimientos yihadistas sunitas en Irak y Siria fueron Arabia Saudita,
las monarquías del Golfo y Turquía” (pg. 45).
Tampoco se olvida el autor de Al Qaeda, organización a la que considera poco
menos que una marioneta en ciertas manos poderosas, como queda de manifiesto,
por ejemplo, al citar que en la Libia de 2011 “se minimizó cualquier similitud entre Al
Qaeda y los grupos rebeldes respaldados por la OTAN que luchaban para derrocar al
líder libio Muammar Gaddafi” (pg. 60).
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Así transcurre la obra, descifrando muchas de las claves de tan complejo cuadro,
al tiempo que desmonta muchos de los tópicos que ha ido creando la manipulación
mediática a la que permanentemente estamos sometidos.
Sin ninguna duda, es difícil relatar en menos palabras y con tanta precisión las
verdaderas fuerzas que facilitaron la creación de ISIS, provocando, en gran medida, el
actual desastre que se vive en Irak y Siria.
En definitiva, un libro imprescindible para cualquier estudioso o analista de ISIS
y su enmarañado entorno, centrado en Irak y Siria, donde no solo encontrará datos
prolijos, sino que encima disfrutará sintiéndose embargado con su amena lectura.
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