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Sobre estas líneas, a la izquierda, un policía trata de impedir el paso a la 
mult i tud de personas que se manifestaron ayer en la ciudaid paquistaní 
de Peshawar; A la derecha, un vehículo de las Fuerzas de Seguridad 
vigila el transcurso de una manifestación en Karachi. En esta ciudad 
miles-de integristas islámicos se enfrentaron a lá Policía, destrozaron 

dependencias gubernamentales, quemaron vehículos —incluido el del ^ 
alcalde de la ciudad— e incendiaron un establecimiento de una cadena 
estadounidense de restaurantes. Al menos cinco personas resultaron > 
heridas en los disturbios, entre ellas treis agentes y una niña, que fue L. 
ingresada en el hospital en estado crítico 

Metáforas de vida y muerte 

E n el campus de la Universidad de Nueva 
York todavía se percibe claramente el 

olor de los rescoldos que aún arden entre los 
escombros de las Torres Gemelas.. Y hoy en 
NYU, con ese olor ineludible en el airé, 
celebramos la adquisición de los archivos de 
las Brigadas-Abraham Lincoln. 

Hace poco la biblioteca de la universidad 
decidió aimientar sus ya considerables • 
fondos relacionados con la política radical de
Estados Unidos en los años de entreguérras, 
con la compra de este formidable archivo. 
Constituidoprincipalmente por donaciones 
hechas por los veteranos nortcEunericanos 
que participaron en la guerra civU española, 
el Abraham Lincoln Brigade Archive 
representa un verdadero tesoro de " 
manuscritos, libros, y. artefactos 
relacionados con esa participación, y con las 
actividades previas y posteriores a la guerra 
de los voluntarios. 

Las Brigadas Internacionales habían 
estado en las noticias antes del 11 de 
septiembre. La publicación de Spain -
Betrayed —uña compilación de documentos 

soviéticos, sobre el apoyo de Stalin a la 
Segunda República— había vuelto a levantar 
la perenne polémica en Estados Unidos 
sobre las «verdaderas intenciones» de Stalin, 
y los «verdaderos móviles» de los 
voluntarios o por lo menos de aquellos que . 
réclutaron y organizaron- a los voluntarios 
de las Brigadas Internacionales. La revista 
Vánity Pair del mes de septiembre —con una 
flamante Penélope Cruz en la portada-
incluyó un artículo-reseña bastante 
favorable de este libro. . 

En los últimos días pos-llS, he escuchado 
dos evocaciones francamente inquietantes 
de las Brigadas Internacionales. Hace una 
semana, uno de los «expertos» que desfilan 
ante las cámaras de la Fox o de la CNN 
--tanto monta— aludió de pasada a los 
mujahidines que lucharon contra la . 
invasión soviética de Afganistán como «una 
especie de Brigadas Internacionales , 
Islámicas». Y el New York Times citaba al 
fimdador de una agencia caritativa 
musulmana en Londres, que tiene a bien 
comparar a los jóvenes musulmanes que hoy 

se entregan al terrorismo antioccidental, 
con los voluntarios de las Brigadas . 
Internacionales: «Los jóvenes que en los 
años 30 abandonaron Oxford y Cambridge 
para combatir contra el régimen de Franco, 
¿eran.terroristas?» 

No es éste el momento ni el lugar de 
iresponder directamente a estas perversiones 
de" la memoria de los veteranos de las 
Brigadas Internacionales. Pero igual que en 
los casos de las demás evocaciones y 
paralelismos históricos más o menos 
legítimos, más o menos pervertidos, que van 
surgiendo tras la irrupción de la guerra • 
-yihad, cruzada, tercera guerra mundial, 
nueva guerra fría o templada, etc.-^s ésta 
una metáfora que convendría estudiar; ya 
que para algunos es, por lo visto, otra 
metáfora de vida y muerte. 

James D. FERNÁNDEZ 
Director de la Cátedra Rey Juan Carlos I de España 

de la Universidad de Nueva York 

Guerra contra el terrorismo páginas 17 a 30 
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