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utada como agente apetesis doctoral, en Maine,
conómicos del islam en
el judaísmo y el cristiares trabajando en tareas
jecutiva en el ojo del humo radical. Las acompaprofesionales, de los cuamento sólo conocemos el
El enlace árabe, un capiben Zeid, y cuatro nortexperiencia en zonas conobertson, Harold Brown
y Dane Clark Paresi–, cunseguidos por la prensa
muestran un detalle cuvo. Los dos últimos eran
a empresa privada, la an-

tigua Blackwater, que por razones de decencia nominal ahora se llama XeServices. Cuando en una guerra el Estado echa
mano de una empresa privada para combatir es un mal síntoma; está alimentando
una red económica interesada en mantener el negocio, es decir, que la guerra no
termine nunca.
Y el agente doble. Jalil Abu Mulal al Balaui. Un médico jordano formado en la
Universidad de Estambul, casado con la
periodista turca Defne Bayrak, autora al
parecer de un texto titulado Bin Laden, el
Che Guevara de Oriente. A sus 32 años, Balaui había trabajado en dos hospitales de Jordania, donde se recogieron palestinos tras la invasión israelí de Gaza. Fue un hecho para él traumático; si lo fue
para nosotros, qué no iba a serlo para él. ¿Cuántos interrogatorios, pruebas, celadas, delaciones hubo de cumplir Balaui para lograr la confianza de los profesionales de la CIA , hasta el
punto de ser trasladado a Afganistán para servir sobre el terreno al ejército norteamericano?
E incluso entrar en el centro de
operaciones de Jost, que en
buena lógica debe de ser una auténtica fortaleza instalada en territorio enemigo. ¡Qué estupidez decir que cometieron el
error de no hacerle pasar por
los detectores! Los espías de
confianza en una guerra no pasan controles; ya vienen controlados. Ahí está el meollo. ¿Cómo se ganó la confianza y por
qué era menester reunir a Balaui con la plana mayor de la base de Jost?
La explicación más obvia es
la ansiedad. Cuando una guerra se está perdiendo lo primero que se va al traste son las precauciones. La ausencia de canaMESEGUER
les de información que ha llevado al responsable de la inteligencia norteamericana en Afganistán, general Michael Flynn, a calificar las informaciones
que le suministran de “predicciones esotéricas más que trabajos serios”. Es el lógico
castigo que padece toda fuerza de ocupación sin el más mínimo apoyo de la población, lo que llevó al mismo general Flynn
a exigir que se dediquen a saber algo más
de los jefes tribales y que se enteren de lo
que dicen las radios locales, para tratar de
evitar que “el hecho de matar insurgentes
no sirva más que para multiplicar el número de enemigos”.
Por si fuera poco el escarnio de eliminar de un golpe a siete profesionales de
los servicios de información, el médico
jordano se había tomado el tiempo y el
riesgo de grabar antes un vídeo para que
fuera emitido tras la operación. ¿Qué cantidad de odio se ha ido acumulando en el
islam para que un médico, padre de dos
hijas, haya seguido todo un proceso de
preparación y concienciación que le lleve
a inmolarse arrastrando a la cúpula del espionaje norteamericano en Jost? Mientras no seamos capaces de acercarnos a
eso estaremos al pairo. Intimidados en los
aeropuertos, acojonados en los aviones, inseguros en nuestras ciudades y asustados
ante los vecinos. Yo no sé si los siete profesionales de la CIA muertos en Jost sabían
muy bien qué demonios defendían, además de su vida y su oficio. Pero el jordano
Al Balaui era un soldado voluntario, y eso
no hay dinero que lo alimente ni ejército
que lo frene. No puede ser que vivamos
sujetos al dilema de morir en atentado o
morirnos de miedo.c

Fontán, un
hombre puente

N

os ha dejado, a muchos
muy apenados, Antonio
Fontán, uno de los arquitectos del nuevo Estado
democrático y pluricultural, el de la
reconciliación española, el de la transición y del consenso en torno a la monarquía constitucional y parlamentaria, única vía que ofrecía ciertas garantías de liquidación de la Guerra Civil y
de cambio político hacia un Estado de
derecho homologable con los demás
países occidentales. Fontán ha sido
un ejemplo de hombre puente, ese género de personas que tanta falta hace
en momentos críticos como los actuales, comprensivos, antisectarios, tolerantes, abiertos al diálogo, comprometidos en el servicio de la colectividad.
De antigua raigambre andaluza,
erudito profesor, filósofo y latinista,
periodista vocacional, político que sólo fiaba en la autoridad moral, Antonio Fontán se granjeó, a la vez, la confianza del príncipe de España y de su
augusto padre, el conde de Barcelona,
entre los cuales actuó de enlace, contra intrigantes palaciegos que intentaban enfrentarlos. Fue una decisiva
contribución al establecimiento en la

Antonio Fontán actuó de
enlace entre el conde
de Barcelona y su hijo,
contra los intrigantes
jefatura del Estado de la institución al
servicio de todos los españoles. Luego
vendrían el apoyo al partido centralista de Adolfo Suárez y la gestión del
primer ministerio de las autonomías,
en la que apoyó la aprobación del Estatut de Sau, en cuya redacción participó su amigo Laureano López Rodó, y
la presidencia del Senado, en la que
también sobresalió el espíritu liberal
antidogmático que distinguió toda su
vida a este leal miembro del Opus Dei.
En sus avatares políticos le avalaron su gestión al frente de la Escuela
de Periodismo de Navarra, a la que se
acogieron algunos de los mejores periodistas de la época, varios de ellos
de distintas tendencias democráticas.
Sin embargo, fue la dirección del diario Madrid la que le brindó la oportunidad de demostrar su adhesión a los
ideales de libertad de expresión, y del
Estado de derecho, liderando una rebelión que hizo historia en los anales
del periodismo mundial.
Gesto que ha justificado la creación
de la fundación de la que ha sido presidente y de la institución del prestigioso premio Calvo Serer, galardón que
recibieron dos magníficos profesionales de La Vanguardia: Ricardo Estarriol y Carlos Sentís. Fontán siempre
mantuvo buenas relaciones con nuestro diario, desde los condes de Godó
hasta su amigo Lluís Foix, pasando
por Horacio Sáenz y Santiago Nadal.
El jurado del que forman parte Miguel Ángel Aguilar y José Oneto, dos
de los discípulos predilectos de tan
ilustre maestro, distinguió estos últimos años con el premio Calvo Serer a
varios hispanistas: el portugués Pinto
Balsemão, editor propietario de
L'Expresso y ex primer ministro; el
británico Hugh Thomas, autor de la
Historia de la Guerra Civil, y el francés Philippe Nourry, biógrafo del rey
Juan Carlos, otorgado a finales del pasado año.c
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