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NUEVA YORK. Las flaquezas y pun-
tos flacos del imperio se acentúan a
medida que se hace acopio e inventa-
rio de los errores cometidos por el
mayor y más costoso aparato de segu-
ridad y espionaje del planeta. Ayer
mismo, el «New York Times» hacía
un pormenorizado recuento de los hi-
tos que llevaron a la destrucción de
los dos rascacielos iguales de Nueva
York y la brecha en el Pentágono. Un
comité del Congreso ha empezado a
investigar en qué medida el espiona-
je estadounidense no sólo subestimó
el potencial y las «ambiciones» de Al
Qaida, y su posible implicación en el
intento de echar abajo el World Tra-
de Center en febrero de 1993.

En declaraciones al periódico neo-
yorquino, fuentes de los mejor dota-
dos servicios de seguridad y espiona-
je todavía no sabían la semana pasa-
da cuándo se creó la internacional
terrorista encabezada por Osama

bin Laden, y si Abdul Hakim Murad,
que en 1995 confesó a la Policía filipi-
na planes para asesinar a Juan Pa-
blo II, hacer estallar 12 aviones de
pasajeros estadounidenses sobre el
océano Pacífico o estrellar un aero-
plano contra el cuartel general de la
CIA cerca de Washington, formaba
parte de una organización que, en el
año 2000, celebró una «cumbre» en
Malasia en la que, al parecer, estuvie-
ron presentes dos de los suicidas que
convirtieron unos aviones comercia-
les en misiles con terrorífica capaci-
dad de destrucción.

«Errores» del último verano
Mientras cada día surgen nuevas re-
velaciones que hablan de la incompe-
tencia de la CIA y el FBI —dos de las
organizaciones más celebradas por
Hollywood— a la hora de anticipar
qué estaban tramando los terroris-
tas, senadores como el republicano
por Alabama Richar C. Shelby, ase-
gura que si esas y otras agencias hu-
bieran recogido en un mismo papel
los ataques y amenazas cosechados a
lo largo de los años noventa junto a
los «errores» del último verano, «los
timbres de alarma tenían que haber
estado sonando sin parar» antes de
la fatídica mañana del 11-S.

Tras escudarse una y otra vez en el
mantra «estamos en guerra» para de-
fenderse de los ataques de demócra-
tas y de algunos republicanos, las
fundadas críticas lanzadas desde el
interior del FBI y otros organismos
han llevado a George W. Bush a cam-
biar de estrategia y romper uno de

los dogmas de su partido: proclamar
la necesidad de «más» y no menos
Gobierno para hacer frente a las
amenazas del terror y a la evidente
incapacidad del laberinto de siglas,
departamentos, hombres y dólares
que fueron incapaces de «leer» las
pistas que condujeron al mayor de-
sastre de seguridad de la historia de
EE.UU. en suelo propio tras el alda-
bonazo de Pearl Harbor.

Del futuro «superministerio» del
Interior, que se quiere entre en fun-
cionamiento cuando se cumpla el pri-
mer aniversario del 11-S, ya han que-
dado excluidos el FBI, la CIA y la
todopoderosa y ultrasecreta Agencia
Nacional de Seguridad, así como la

Guardia Nacional. No menos de 22
agencias federales dispersas entre
ocho «ministerios» quedarán bajo el
mando de un nuevo secretario (mi-
nistro) todavía por designar. El Ser-
vicio Secreto, la Guardia Costera, la
Patrulla de Fronteras, la Aduana, los
funcionarios de Inmigración, la Ad-
ministración de Seguridad del Trans-
porte y la Agencia Federal de Ges-
tión de Catástrofes (FEMA), entre
muchos otros (hasta un total de
170.000 funcionarios y con un presu-
puesto de más de 37.000 millones de
dólares), formarán parte de las hues-
tes de un formidable árbol burocráti-
co que antes deberá pasar por la
siempre enojosa criba del Congreso.
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En los aeropuertos de EE.UU.
debía quedar instalado antes
del 31 de diciembre un aparato
que ahora se revela incapaz de
detectar explosivos. Una de las
piezas del caótico rompecabe-
zas de seguridad al que los te-
rroristas dieron jaque mate el
11-S y que ha llevado a Bush a
iniciar la mayor reforma del
Gobierno desde Harry Truman.

Dentro de poco nacerán en Nue-
va York los muchos niños con-
cebidos a mediados de sep-

tiembre de 2001. Según los hospita-
les, el 11 de septiembre provocó un
pequeño «baby-boom» en la ciudad.
Y también falta poco para que acabe
el año escolar; un curso iniciado en
medio del humo y del llanto de ese
funesto día. Quizá sea éste para mí
un momento oportuno para recapaci-
tar un poco —como padre y como
maestro—, antes del estruendo de
los «minutos de silencio» de las con-
memoraciones oficiales del aniversa-
rio que se nos echa encima.

Recuerdo haber llorado una sola
vez tras los eventos del 11-S. Estába-
mos en octubre. Los rescoldos de las
torres todavía echaban humo, y noso-
tros seguíamos maravillados de que,
aunque vivimos tan cerca del epicen-
tro, no hubiéramos perdido a ningún
amigo cercano. Nuestras vidas vol-
vían poco a poco a la normalidad,
más o menos.

Mi hijo Andrés, de nueve años, tra-
jo del colegio una carta que había
recibido de un niño canadiense. Re-
sulta que todos los niños de cuarto
año de una escuela en Toronto ha-
bían escrito cartas de condolencia y
de solidaridad a sus homólogos de la
escuela de mis hijos. A Andrés le ha-
bía tocado una breve carta de un tal
Gurbinder.

No recuerdo el contenido exacto de

la carta, consistía principalmente en
preguntas previsibles y frases he-
chas de condolencia. Lo que sí recuer-
do es que la carta colocaba a mi hijo
en el espacio de la víctima; el bienin-
tencionado Gurbinder le invitaba
—en realidad le obligaba— a Andrés
a ocupar ese triste y poderoso espa-
cio. Y eso es lo que me hizo llorar.

«Somos los únicos, somos los mejo-
res, del mundo». Hasta el 11 de sep-
tiembre de 2001, yo entendía que una
de mis tareas principales como pa-
dre consistía en contrarrestar en
mis hijos los nefandos efectos de este
eslogan que tan insidiosamente se
les inculca a los privilegiados niños
de este país. Mi objetivo principal
como profesor antes del 11 de sep-
tiembre era bastante parecido; me-
diante el estudio de otras lenguas, de

otras culturas, de otras épocas, culti-
var en mis privilegiadísimos alum-
nos universitarios una conciencia
del relativismo lingüístico, cultural
e histórico. El viaje —como padre y
como maestro— a veces se me hacía
cuesta arriba, pero no desesperaba
nunca.

«Nos odian. Nos quieren matar. Te-
nemos que defendernos como sea».
A partir del 11 de septiembre, éste es
el nuevo eslogan que mis hijos y
alumnos han de asimilar; eslogan
que no reemplaza al anterior; más
bien lo complementa. «Somos prepo-
tentes y somos víctimas». Y he de
confesar que, como padre y como
maestro, ante esa combinación mor-
tífera de una arrogancia mal funda-
da y un comprensible —si manipula-
ble— afán de autoconservación, me
siento del todo desalentado, impoten-
te. No valen para nada mis cavilacio-
nes y matizaciones: «No es completa-
mente cierto»; «sí es cierto, pero ...».
Los nuevos engendros del 11 de sep-
tiembre no quieren hacerme caso.

Nuevas revelaciones
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la CIA y del FBI
Un aparato de detección de explosivos para todos
los aeropuertos estadounidenses resulta inútil
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