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El lector que busque hoy mismo libros sobre Túnez puede sentirse decepcionado
al encontrar guías turísticas (Anaya, Planeta, Michelin) y poco más. ¿Poco Más?
Falsa alarma.
Lo que hoy conocemos como Túnez, el país más pequeño del Magreb, limítrofe
con Libia y Argelia y a 130 kilómetros de Sicilia, es en realidad el lugar donde se
alzó la legendaria Cartago. Así que, para empezar, el lector puede refugiarse en la
EEnneeiiddaa,,  eessccrriittaa  ppoorr  VViirrggiilliioo  eenn  eell  ssiigglloo  II  aanntteess  ddee  CCrriissttoo,, y en la que se
narran los amores de Eneas, superviviente de la guerra de Troya, con la reina Dido
de Cartago. Cuando el troyano la abandona, por culpa de Júpiter, la reina se
suicida, justificando así la enemistad entre los dos pueblos y las guerras púnicas
que supusieron su destrucción.

Pero hoy no son los elefantes de Anibal los que interesan. Desaparecido como los
leones y varios tipos de gacela, quien parece haberse desvanecido es Zine el
Abidine Ben Ali, eell  úúllttiimmoo  pprreessiiddeennttee  ddeell  ppaaííss,,  oobblliiggaaddoo  aa  eessccaappaarr  aannttee  llaa
iirraa  ddee  uunn  ppaaííss  ssuubblleevvaaddoo.. Y de ese Magreb cada día más encendido sí existe
una importante y muy reciente bibliografía en castellano.

Para empezar, DDee  TTáánnggeerr  aall  NNiilloo (Catarata, 2011), que reúne una treintena de
crónicas del periodista Javier Valenzuela sobre política, cultura y sociedad del
Magreb, con páginas muy interesantes sobre Túnez, fruto de una experiencia de
más de veinitinco años.

Más profundo y mucho más político es LLaa  yyiihhaadd  aa  nnuueessttrraass  ppuueerrttaass (Akal,
2010), del politólogo y periodista David Alvarado, residente en Rabat, que
expone a lo largo de 249 páginas cuajadas de datos la amenaza real que Al

http://www.elcultural.es/noticiaimp.aspx?idnoticia=1240



Qaeda supone a las puertas mismas de España y de Europa, sin tópicos pero
también sin miedo.

LLaa  ppoollííttiiccaa  eexxtteerriioorr  eessppaaññoollaa  hhaacciiaa  eell  MMaaggrreebb::  aaccttoorreess  ee  iinntteerreesseess, de
Miguel Hernando de Larramendi y Aurelia Mañe (Ariel, 2009) disecciona los
factores económicos y políticos que explican la actuación de los distintos
gobiernos desde 1982 a nuestros días, caracterizada por actitudes tan
sorprendentes como la indiferencia, el silencio, la colaboración interesada o
incluso la complicidad.

Si lo que le interesa es comprender esa realidad desde el punto de vista árabe, su
libro es EEll  MMaaggrreebb..  RReeaalliiddaaddeess  nnaacciioonnaalleess  yy  ddiinnáámmiiccaass  rreeggiioonnaalleess (Síntesis,
2008), coordinado por Yahia H. Zoubir y Haizam Amirah Fernández y en el que
podemos leer un capítulo especialmente relevante en estos momentos:
"Engendrando la ciudadanía en Túnez".

Finalmente, los espejismos de las democracias magrebíes son analizados
detalladamente en EElleecccciioonneess  ssiinn  eelleecccciióónn::  pprroocceessooss  eelleeccttoorraalleess  eenn
OOrriieennttee  MMeeddiioo  yy  eell  MMaaggrreebb (Ed. del Oriente y el Mediterráneo, 2009), en el
que Ignacio Alvarez-Osorio detalla la falta de garantías en que demasiado a
menudo se han realizado, ante el silencio cómplice de Occidente, preocupado por
mantener en algunos casos a auténticos sátrapas que garanticen el orden en sus
países y frenen la expansión de la Yihad.
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