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la realidad, su carácter de mediación construida 
y, sobre todo, su superficialidad. El combate no 
es tanto contra el error o la mentira como contra 
esa forma de autoengaño que es la trivialidad 
y para ello es necesario rechazar lo demasiado 
evidente. La exigencia de la interpretación es 
más apremiante en un mundo menos claro. 
Para ello conviene que la función del filósofo 
(podríamos añadir: y del periodista) sea análoga 
a la del detective de las novelas policíacas, que 
desconfía, sospecha e interpreta. “El filósofo”, 
explica Innerarity, “no se puede conformar con 
registrar meramente los signos que aparecen 
en la superficie del mundo; más bien ha de 
esperar que el mundo termine por hacerle una 
confesión”. Sin embargo, si la sospecha lleva 
implícito un sentido crítico, éste debe huir de lo 
que denomina “la existencia de una especie de 
nostalgia de la crítica (en el ámbito teórico) y 
de la transgresión (en el ámbito práctico)”, que 
actualmente configura lo políticamente correc-
to. Efectivamente, hoy las opiniones críticas 
y las conductas asociadas con la transgresión 
resultan algo normal, que ni revelan algo oculto 
ni provocan ni alteran. La verdad ha de ser bus-
cada fuera de la unanimidad del linchamiento y 
la adulación que gobiernan la opinión pública. 
Una buena crítica conduce a la invención de 
procedimientos alternativos, interpreta de un 
modo más clarificador los acontecimientos, 
indaga los principios normativos a cuya luz cabe 
criticar fundadamente el orden institucional de 
una sociedad, y muestra hasta qué punto los 
ideales normativos de una sociedad se transfor-
man en prácticas de dominio. Ésa es la tarea del 
filósofo y ése es el desafío que tiene ante sí un 
periodismo de calidad.

MAR DE FONTCUBERTA

SUSAN SONTAG 

Ante el dolor de los demás
Alfaguara, Buenos Aires, 2003, 149 páginas.

Susan Sontag, quien murió de cáncer en 2004, 
fue siempre una fascinante máquina de opinar. 
Sus obsesiones temáticas fueron la fotografía, 
la política y el sexo. Pero por sobre todo tenía 
una crítica mirada europea sobre la cultura 

estadounidense, 
fraguada por la 
genialidad del 
pensamiento y la 
obra de su maestro, 
Walter Benjamin.

En Ante el dolor 
de los demás, un breve 
pero fascinante ensayo 
sobre las imágenes 
que nos representan 
el sufrimiento y el de-
sastre, la autora retoma 
y corrige la forma de 
considerar la lectura de 
las imágenes, tema que ya 
presentó, hace casi treinta 
años, en Sobre la fotografía, 
una de sus obras capitales. 
Ante el dolor de los demás 
presenta un sorprendente 
giro en su discurso, al consi-
derar la propia compasión y 
la conmoción, casi absolutamente ausentes en 
las obras anteriores de esta provocadora. Antes 
había sostenido que si bien las fotografías vuel-
ven más reales los hechos que testimonian, su 
observación reiterada va diluyendo su realidad. 
Afirmaba entonces, incluso, que finalmente lle-
gan a producir una cierta empatía que debilita 
definitivamente su capacidad de testimoniar la 
realidad. En Ante el dolor de los demás, la Sontag 
da marcha atrás sobre lo andado: “Lo creía 
cuando lo escribí. Ya no estoy tan segura. ¿Cuál 
es la prueba de que el impacto de las fotografías 
se atenúa, de que nuestra cultura de espectado-
res neutraliza la fuerza moral de las fotografías 
de atrocidades?”

En esta obra, la autora se mueve en el 
espacio de análisis que le provee el imaginario 
colectivo propuesto por el periodismo o el arte 
a partir de Goya. Analiza, sigue su desarrollo 
y los efectos psicológicos en el espectador de 
las imágenes que representan la tragedia y el 
desastre. 

A lo largo del libro, Sontag aventura una 
tesis sobre la falacia que encierra el difundido 
argumento de que “una dieta de imágenes del 
horror nos corrompe y nos vuelve insensi-
bles”. Esta sospecha es el hilo conductor de 
este ensayo. Niega que la compasión extendi-
da hasta sus límites termine siendo un anesté-
sico. Al contrario de una opinión generalizada 

en Estados Unidos, sostiene: “Censurar 
el horror y la tragedia esconde una 
postura de un provincianismo espan-
toso. [...] Convierte en universales 
los hábitos visuales de una reducida 
población instruida que vive en 
una de las regiones opulentas del 
mundo, donde las noticias han 
sido transformadas en entreteni-
miento”. Según ella, este estilo 
de ver, circunspecto, es una de 
las principales adquisiciones de 
lo moderno: “Supone que cada 
cual es un espectador. Insinúa 
de modo perverso, a la ligera, 
que en el mundo no hay 
sufrimiento real”. 

Para la autora, conocer es, 
sobre todo, reconocer. Las 
imágenes de las cruelda-

des e injusticias terribles que 
afligen a la mayoría de las personas en el 

mundo, en su esencia, parecen decirnos –a no-
sotros, que somos privilegiados y estamos más 
o menos a salvo– que deberíamos sublevarnos, 
que deberíamos desear que algo se hiciera para 
evitar esos horrores. 

En suma, un libro de 149 páginas que se lee 
de un tirón y que busca despertarnos más que 
guiarnos. 

JUAN DOMINGO MARINELLO.

LORETTA NAPOLEONI

Yihad. Cómo se financia 
el terrorismo en la nueva 
economía
Urano Tendencias, Barcelona, 2004, 462 páginas.

[Modern Jihad. Tracing the Dollars Behind the Terror 

Networks, Pluto Press, Londres, 2003]

Una mochila que explota y hace volar por los 
aires una estación de trenes; un avión de pasa-
jeros que impacta y derriba un rascacielos en la 
mitad de la ciudad; un cilindro que libera su gas 
venenoso al interior de un carro de metro; una 
camioneta que estalla y derrumba el edificio de 
una sede comunitaria. Cuesta imaginar, desde 
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la perspectiva que se quiera, un hecho con más 
atributos noticiosos que un atentado terrorista. 

Así, los medios nos informan de los daños 
y sus costos, de las víctimas y su dolor, de los 
terroristas, sus métodos y consignas. Imágenes, 
testimonios, cronologías e infografías: todo para 
que el público pueda informarse cabalmente 
de los hechos y comprenderlos. Salvo que esto 
último rara vez se logra.

Probablemente por la multiplicidad de facto-
res que intervienen en el hecho noticioso o por 
lo ajena que aparece su racionalidad al ciudada-
no normal, el fenómeno del terrorismo resulta 
esquivo y difícilmente comprensible. Más aun 
cuando su raíz y sus objetivos no se explican 
por circunstancias locales, como ocurre en el 
caso del islámico.

El trabajo de Loretta Napoleoni –especialis-
ta en terrorismo árabe internacional e investiga-
dora de The London School of Economics– apunta 
a desentrañar los vericuetos de la violencia islá-
mica siguiendo el hilo del financiamiento que la 
soporta. De este modo, muestra las relaciones 
entre los actores involucrados y las condiciones 
que han hecho posible la existencia de redes y 
organizaciones cuyas extensiones son perturba-
doramente globales.

Napoleoni da cuenta de cómo el origen de 
los recursos y los esfuerzos para conseguirlos 
condicionan en buena medida el carácter de 
las organizaciones insurgentes. Para ilustrarlo, 
recurre, entre otras, a Sendero Luminoso, a las 
FARC, a la Contra nicaragüense, a ETA, a IRA y 
a un buen número de grupos islámicos. Cons-
tata que allí donde la organización ha respon-
dido exclusivamente al financiamiento de una 
potencia extranjera –como era habitual durante 
la Guerra Fría– el grado de depredación y des-
arraigo popular alcanza su nivel máximo. Sin 
embargo, incluso en grupos que han tenido ese 
origen, como es el caso de Al Fatah (que nació 
bajo el auspicio de los servicios de seguridad 
de Egipto y Siria), una aspiración común es 
lograr vías alternativas de financiamiento –casi 
siempre delictivas– que le permitan una mayor 
autonomía en sus fines y estrategias.

Otras veces el autofinanciamiento aparece 
promovido por los propios financistas extranje-
ros. Así ocurrió –se afirma– con los costos de la 
lucha de los muyahidines contra la ocupación 
soviética en Afganistán. Inicialmente fueron sol-
ventados por Estados Unidos y Arabia Saudita. 
Sin embargo, con el incremento de sus gastos, 
se apoyaron en el tráfico de heroína, como lo re-

conoció un ex director de la CIA al admitir que 
la agencia había sacrificado el combate contra la 
droga para privilegiar la Guerra Fría.

A pesar de sus inicios auspiciados por 
gobiernos extranjeros, Al Fatah se transformó 
luego en el ejemplo más completo de arquitec-
tura de autofinanciamiento: consiguió recursos 
de impuestos territoriales en las zonas que 
controlaba, del narcotráfico y el contrabando, 
entre otras actividades delictivas, pero también 
de donaciones privadas, algunas directamente 
en el mundo islámico y otras a través de funda-
ciones de beneficencia creadas como fachada 
en diversos lugares del mundo. Parte de esos 
dineros se destinaron a levantar una red de 
empresas legítimas que contribuirían luego al 
financiamiento de la organización.

Tras mostrar la estructura de financia-
miento, la atención de Yihad se vuelca sobre el  
destino de esos recursos. Es entonces cuando 
los antecedentes entregados por Napoleoni 
aportan una perspectiva distinta a la que habi-
tualmente puede hallarse en la prensa nacional. 
Por ejemplo, la Organización de Liberación 
Palestina (OLP) aparece como una agrupación 
cuyas actividades se ramifican mucho más 
allá de lo militar. Es lo que Napoleoni llama 
un estado embrionario. La OLP asumió en las 
zonas controladas las funciones de un estado 
inexistente: desde lo policial a la recolección 
de basura; desde la administración de 
escuelas a la manten-
ción de hospitales. 
Es esa complejidad 
de funciones la que 
lleva a preguntarse 
por la conveniencia 
de distinguir las dife-
rentes organizaciones 
que se mencionan en 
Yihad. Pero Napoleoni 
no hace esas distin-
ciones, y engloba todo 
dentro de lo que ha 
llamado la "economía del 
terror".

Luego de tratar la 
dinámica interna de las 
organizaciones insurgen-
tes, Yihad pasa a revisar 
cuáles son las condiciones 
externas que han facilitado 
y promovido su gran creci-
miento durante los últimos 

años, desde Cachemira a los Balcanes, con 
efectos en otros lugares del mundo.

Napoleoni plantea la tesis de la Yihad como 
una cruzada a la inversa. Se enamora de la idea 
y dedica un capítulo entero a mostrar la simetría 
que existiría entre ambos movimientos. Es un 
intento algo forzado que, afortunadamente, no 
tiene ninguna incidencia en el resto del texto. 
Pero en ese empeño, haciendo una analogía con 
la caída del Imperio Romano, explica un factor 
que pareciera decisivo para entender la inestabi-
lidad del Asia central: el desmembramiento de la 
Unión Soviética y la crisis institucional, econó-
mica y social en la que cayó toda la región.

El segundo factor mencionado es la promo-
ción del islamismo wahabi desde Arabia Saudí. 
La relación entre la dinastía Saudí y el wahabis-
mo no es casual ni reciente. En los años 30, Ab-
dul Aziz Al Saud, fundador de la actual Arabia 
Saudí, usó el wahabismo como un instrumento 
para legitimar y consolidar su dominio sobre la 
población de la península Arábica. Esa alianza 
sigue vigente hasta hoy, pero sólo a partir de la 
crisis del petróleo contó con recursos para lo-
grar efectos relevantes más allá de las fronteras 
de Arabia. Desde entonces, miles de millones de 
dólares se han destinado a promover el Islam 
en el mundo, a través de mezquitas, escuelas, 
becas de estudio y otras actividades que han 
propagado la tendencia wahabi, que dentro del 

islamismo sunni se caracteriza por 
su marcado integrismo, intran-

sigencia y activo proselitismo. 
Ése es el islamismo que ha 
emergido los últimos años; 
el mismo que habría servido 
como seña de identidad y 
fuerza unificadora para los 
grupos armados.

La última parte de Yihad 
se dedica a mostrar las 
profundas interrelaciones 
existentes entre la llamada 
"economía del terror" y el 
resto del sistema econó-
mico, ciertamente muy 
profundas, pero explica-
bles dada la amplitud 
de la definición de 
"economía del terror" 
que usa Napoleoni.

Su texto entrega 
también, de manera 
continua, antece-
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dentes muchas veces intrigantes, como que 
la primera orden de captura internacional 
contra Osama Bin Laden haya sido solicitada 
por Muamar Gaddafi. O que el actual gober-
nante de Afganistán, Hamid Karzai, fuera el 
negociador de la petrolera Unocal frente al 
régimen Talibán en un frustrado proyecto de 
oleoducto que hubiera permitido explotar los 
ricos yacimientos de la ribera del mar Caspio. 
Y así, decenas de antecedentes que dejan muy 
en claro la multiplicidad de intereses y la 
complejidad de relaciones que se entrecruzan 
continuamente.

La tesis central de Yihad es la siguiente: 
“Como en las cruzadas, la religión no es más 
que un instrumento para reclutar efectivos; la 
verdadera fuerza impulsora es la economía”. 
Es reforzada en una entrevista concedida por 
Loretta Napoleoni a La Vanguardia (periódico 
de Barcelona). Cuando se le pregunta por 
qué el terrorismo islámico no es religioso, ella 
responde: ”Es económico; mueve 1,23 billones 
de euros al año”. 

En esa respuesta se condensan las debilida-
des de su tesis. Con la misma facilidad podría 
afirmarse que la Iglesia Católica o la Cruz Roja 
son fenómenos económicos, porque mueven 
millones de dólares. El componente econó-
mico es sin duda fundamental para compren-
der la dinámica y las condiciones que hacen 
posible cualquier actividad de gran alcance. 
En Yihad se revelan factores de ese tipo que 
facilitan y hacen posible la irrupción violenta 
del integrismo islámico, pero la afirmación de 
que su móvil es únicamente monetario no se 
sostiene a partir de los antecedentes entrega-
dos.

El segundo elemento de la respuesta es la 
cifra. Para llegar a ella, Napoleoni considera 
recursos de origen tanto legal como ilegal, y 
destinado a fines tanto pacíficos como violen-
tos. Todo lo incluye en lo que llama "la nueva 
economía del terror", que para la autora parece 
ser otra forma de referirse al Islam.

El principal mérito de Yihad es la monu-
mental cantidad de información que logra 
reunir de las más diversas fuentes y cómo la 
presenta, de un modo ágil y atractivo. En ese 
plano alcanza un alto nivel. Muy superior al 
de las tesis y conclusiones que plantea, que 
quedarán en mejores manos si las asume el 
propio lector.

PABLO JULIO

JOSÉ DONOSO

El escribidor intruso. 
Artículos, crónicas y 
entrevistas
Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 

2004, 381 páginas.

José Donoso tuvo una extensa producción pe-
riodística, publicada en su mayoría por la revista 
Ercilla en los años sesenta, antes de que vieran 
la luz sus más conocidas e importantes novelas. 
En ese medio pudo ejercitar su pluma y ejercer 
el periodismo; en su carrera literaria ya figuraban 
Coronación, y Veraneo y otros cuentos.

El escribidor intruso reúne artículos para todos 
los gustos. Se habla de arte, de literatura, de 
geografía, de historia, de política y de la sociedad. 
Pero no del modo tradicional como suele cubrirse 
estos tópicos, sino con una mirada distinta y parti-
cular, que revela la autoría del escritor.

¿Cómo era el periodismo de Donoso? Con el 
sello de su obra de ficción. La pluma de Dono-
so está ahí, sin duda. Desde la observación de 
pequeños y evocadores detalles, la curiosidad por 
la vida y su entorno, la caracterización de los pro-
tagonistas de sus relatos, hasta las temáticas de los 
artículos y crónicas revelan la narrativa que carac-
terizó al escritor chileno. En más de una ocasión 
los protagonistas de sus relatos parecen personajes 
salidos de sus creaciones de ficción. El estilo de 
este “escribidor intruso” –apropiado título para la 
recopilación– es uno solo: no podemos separar al 
Donoso-literato del Donoso-periodista. Y nada de 
eso le resta valor a su producción de prensa.

Prolijamente seleccionado y ordenado en siete 
secciones temáticas, esta compilación a cargo de 
Cecilia García Huidobro da cuenta del amplio 
espectro de intereses y mundos que rodearon 
a Donoso: hay, entre otros, crónicas literarias, 
reseñas de viajes, una imposible entrevista a Ezra 
Pound –imposible por lo malhumorado y parco 
del poeta– y una crítica elaborada de la selección 
de la Academia Sueca a la hora de definir el Nobel 
de Literatura.

Son relatos de hechura y gustos personales. A 
veces resultan tan personales que, en algunos, la 
médula de la historia está detrás de la historia: un 
registro de cómo realizó Donoso su tarea, expli-
cación a veces más interesante que el objeto de la 
nota periodística propiamente tal.

Con todo, Donoso no se limitaba a los co-
mentarios: analizaba, argumentaba, estudiaba y se 
documentaba para escribir sus crónicas, por más 

personales 
y editorializantes que 

parecieran. Con un foco claro, recurre a revelado-
ras escenas y descripciones. Así, el gran regreso 
de la Callas a la Scala de Milán da pie para dar 
cuenta de los aspectos menos glamorosos de la 
gala: el mercado negro de las butacas, la ausencia 
del presidente italiano, la obra de Donizetti y los 
aficionados a la ópera.

Donoso tenía ojo y oreja para descubrir y 
cubrir historias sabrosas y para contarlas bien. 
Quizás es por eso que las dos secciones finales 
de esta recopilación son las más interesantes. Allí 
da cuenta de un Chile de personajes cotidianos, 
de seres humanos simples pero reconocibles, que 
simplemente fueron testigos y protagonistas de 
ricos relatos de humanidad: la vida circense, el te-
rremoto de 1960, las peregrinaciones a Yumbel o 
el culto por las animitas. Es ahí donde se cumple 
la afirmación de la compiladora en la introduc-
ción: “La lectura de estos artículos equivale a 
obtener un pasaporte para visitar un Chile profun-
do”. Ahí, lejos de Chirico o los familiares de James 
Joyce, donde se puede evocar los desastres de la 
fuerza del mar en la costa valdiviana, las eleccio-
nes en Curicó, los internos de los manicomios.

El grueso del libro es de ágil lectura. Si bien el 
paso de los años pesa en algunas crónicas, la clari-
dad y extemporaneidad del resto permite disfrutar 
de un trabajo periodístico que, sin ser sobresalien-
te, es suficiente para dejar satisfecho al lector.

INGRID BACHMANN


