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Introducción

El imán yemení norteamericano Anwar Al Awlaki cobró populari-
dad en el verano de 2008. Hasta entonces era conocido tan sólo por 
un pequeño grupo de admiradores, básicamente a través de casetes 
y panfletos, pero su popularidad aumentó desde el momento en 
que empezó a aprovechar el poder de Internet. Aquel verano, a 
medida que sintonizaba con audiencias cada vez mayores, escribió 
con frecuencia acerca de sus lecturas. Declaró haber leído «hasta 
tres veces» Tiempos difíciles; leyó también Oliver Twist, Historia de 
dos ciudades y David Copperfield (dos veces). Llegó a la conclusión de 
que Uriah Heep era «similar a algunos de los musulmanes más 
deplorables de hoy en día», que «el señor Joasiah Bounderby, de 
Coketown, corto de luces y vanidoso, era parecido a George W. 
Bush» y que no le gustaba Shakespeare: «Probablemente el único 
motivo por el que se ha hecho tan famoso es porque era inglés». 

En general Al Awlaki era de la opinión de que los libros escri-
tos por infieles eran como una medicina débil que uno puede de-
cidir tomar o no, mientras que los libros escritos por y para los 
musulmanes hacían mella en el alma. La mejor literatura de este 
tipo acercaba al lector a Dios. 

Estas obras no se deberían leer como, por ejemplo, Tiempos 
difíciles. Más bien indicó que los musulmanes tenían que posicio-
narse dentro del alcance de estos libros, y después dejar que el 
poder del texto consumiese al lector. Al describir su encuentro con 
A la sombra del Corán, un comentario sobre el Corán en veinte vo-
lúmenes escrito por el radical egipcio Sayyid Qutb, Al Awlaki ex-
plicó el significado de una experiencia de este calibre: «Gracias al 
estilo fluido de Sayyid, leía entre cien y ciento cincuenta páginas 
diarias. De hecho, leía hasta que mis ojos no podían más. Mi ojo 
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izquierdo se agotaba antes que el derecho, y lo tapaba con la mano 
y continuaba leyendo con el ojo derecho hasta que éste ya no aguan-
taba más y se acababa cerrando. Mi vista se empezó a deteriorar, 
sobre todo la del ojo izquierdo. ¿Fue debido al exceso de lectura o 
a la mala iluminación? Sólo Alá lo sabe».

Para los seguidores de este ensayo que pudieron leerlo en su 
edición original, anwar-awlaki.com, tanto Sayyid Qutb como Dic-
kens y Shakespeare eran para el caso irrelevantes. De vez en cuan-
do los lectores escribían en la página web para preguntar si estaba 
disponible la traducción de las historias islámicas y los comentarios 
que Al Awlaki escribía. A veces los seguidores le preguntaban a Al 
Awlaki si Sayyid Qutb seguía la haq («la verdad») o se había des-
viado de ella. Pero la gran mayoría de admiradores de Al Awlaki 
pasaba por completo de Sayyid Qutb y de otros filósofos más an-
tiguos y grandes sobre los que el bloguero escribía. 

Lo que en realidad le interesaba a los admiradores era escribir 
a una persona en particular: Anwar Al Awlaki.

«Sheikh —escribió Abu Dharrar, un seguidor del blog, después 
de que Al Awlaki publicara su reseña sobre A la sombra del Corán—, 
necesitamos conocer más sobre el erudito del que obtenemos es-
tas preciosas perlas de conocimiento. Escribe, por favor, tu bio-
grafía». 

Y otro admirador apuntó: «Estaba pensando por qué no sa-
bemos más detalles sobre el sheikh al que más escuchamos. Para 
aquellos que no te hemos conocido pero que, InshAllah [“si Ala lo 
quiere”], lo haremos ¿sería posible conocer…

…tu vida diaria?
…tu profesión? 
…tus aficiones si las tienes? 
…si estás casado y, en caso afirmativo, si tienes hijos?
Al imán Malik le gustaban las bananas* (¡ja, ja!), ¿qué comidas 

te gustan a ti? 
¿Quiénes fueron tus maestros?».
Los pronunciamientos de Anwar Al Awlaki no siempre gene-

raron tanto entusiasmo, pero el verano de 2008 fue un momento 
crucial en su carrera. En la primavera de aquel mismo año la poli-

* El seguidor del blog hace aquí un juego de palabras con el nombre completo del 
legendario imán Malik (711-795), Abu Abdalá Malik Bananas Ibn Malik Ibn Abu 
Aamir al Ashabi, uno de los eruditos más respetados del islamista suní. [N. de la T.] 
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cía yemení lo dejó en libertad después de dieciocho meses de de-
tención en Saná, sin ser juzgado. 

Poco después un grupo de seguidores de Inglaterra puso en 
marcha anwar-awlaki.com. Por primera vez en su carrera el orador 
itinerante estaba en contacto instantáneo con un universo de se-
guidores de su blog. Abrió también entonces un perfil de Facebook.

«Alhamdulillah [“Gracias a Alá”] que eres un sheikh online! 
—escribió un tal Abdalá—. ¡Has sido [ya] de un gran beneficio para 
la ummah [“la comunidad de creyentes del islam”], pero queremos 
más:)».

«Hago dua [“oración”] para conocerte en persona, rezo por ti 
y aprendo contigo», escribió un seguidor desde Australia, que fir-
maba como «Tu hermano en el otro lado del mundo, Muhammad 
Hasan». 

«Todas las personas que he conocido que han escuchado ya 
las palabras del imán Anwar —escribió otro admirador— desearían 
estar a su lado y formularle más preguntas o aprender más sobre el 
islam. ¿No es este un espíritu de hermandad musulmana?»

Aquel verano, mientras Anwar escribía acerca de sus lecturas, 
sobre lo que comía en la cárcel y sobre la conveniencia de que los 
musulmanes tocasen la guitarra (no era conveniente), el nivel de ad-
miración por parte de sus seguidores continuó aumentando. Los 
admiradores escribían para decir que amaban a su «querido her-
mano, el sheikh Anwar», que lo echaban de menos, que necesitaban 
sus inmediatos consejos y se preguntaban por qué apenas escribía 
mensajes de correo electrónico de carácter privado. 

Otros, como temían que los funcionarios de la inteligencia 
yemení y norteamericana pudieran causarle algún daño a Al Awla-
ki, escribieron para suministrarle apoyo espiritual: «¡No temáis! 
—le aseguró un admirador, Muslimah314, citando el Corán—, so-
mos tus protectores en esta vida y en el Más Allá. Allí tendrás todo 
lo que desees». 

Muchos de estos admiradores se habían resignado a vivir en 
Occidente. Hablaban de familias estables y de compromisos. Pero 
muchos otros carecían de vínculos de cualquier tipo y se mostra-
ban con ganas de viajar. El 14 de julio jihad4life escribió solici-
tando un viaje de estudios: «Asalam alikum [“que Alá esté contigo”] 
hermano Anwar. Ya que vives en Yemen estaba preguntándome si 
podrías decirme si Yemen es [un] buen lugar donde buscar cono-
cimientos».
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Otros admiradores como el del siguiente ejemplo, Abdalá ibn 
Umm Maktum, eran más directos: «Querido sheikh. […] Tengo una 
pregunta muy breve y es la siguiente: ¿Aceptáis estudiantes en Ye-
men? Responde, por favor, querido sheikh, ya que es de suma im-
portancia para mí».

Con el tiempo, durante el verano de 2008, anwar-awlaki.com 
se convirtió en un lugar inquietante que visitar. La página, que ha 
sido retirada ya de Internet, guiaba a sus visitantes por noticias de 
conferencias a través de Paltalk y a través de vínculos a aquellas que 
ya se habían celebrado. Los discursos eran eruditos, aunque a me-
nudo fantasiosos, o citaban de forma muy visible las escrituras, o 
combinaban estos defectos de oratoria con bloques de cincuenta 
megabits de perorata. De todas maneras la exaltación de los segui-
dores no conocía límites. Recorrían una página tras otra de anwar-
awlaki.com hasta la sección de comentarios y se declaraban dis-
puestos a hacer «lo que consideres más adecuado», «estudiar 
contigo un día además de sumarme a ti en cualquier frente» e «ir 
a estudiar al extranjero, inshaAllah». Muchos de los seguidores de-
claraban no saber árabe. Otros tenían todavía problemas con el 
inglés. Pero ahora, al parecer, estaban dispuestos a liarse la manta 
a la cabeza, trasladarse a Yemen y sumergirse en el estudio del ára-
be medieval en el que está escrito el Corán. 

Era completamente razonable que un intruso que se tropeza-
ra por primera vez con esta página se preguntase: «¿Qué demonios 
pasa aquí?».

Teniendo en cuenta que fui encarcelado en Yemen y que en 
otros aspectos he seguido los pasos de Al Awlaki —viajar a Yemen, 
instalarme en una mezquita, los años de estudio coránico—, la at-
mósfera de la página web de Al Awlaki siempre me ha resultado 
algo familiar. Aunque nunca conocí en persona a alguno de sus 
admiradores, he estudiado con esta población durante años en Ye-
men y en Siria y a estas alturas sé lo bastante de sus pasiones como 
para ser consciente de que el entusiasmo no tiene casi nada que ver 
con los sermones de Al Awlaki, y mucho menos con sus escritos. El 
logro más extraordinario de Al Awlaki es su vida. 

Y no menos extraordinaria es la familiaridad de los primeros 
capítulos. La historia de Al Awlaki empieza allí donde empiezan las 
historias de sus seguidores: en la tranquilidad de los barrios resi-
denciales de Occidente. En su caso fue en Alburquerque, Nuevo 
México, en el corazón de una familia de clase media que había 
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llegado recientemente de Yemen. Al Awlaki tuvo una escolarización 
normal en Estados Unidos seguida por un grado universitario es-
tándar (Ingeniería civil, Colorado State University, 1994). Más 
tarde hubo un intento fallido de cursar un grado universitario su-
perior (Desarrollo de Recursos Humanos, Universidad George 
Washington, 2001) y un periodo durante el cual fue a la deriva 
entre la tierra natal de sus padres y las comunidades musulmanas 
de San Diego y Falls Church, Virginia. 

La historia coge fuerza después de 2001, cuando «un clima de 
miedo y opresión» (la frase pertenece a un imán de Falls Church) 
le hizo huir primero a Londres y de allí a Yemen. 

En Yemen Al Awlaki regresó al pueblo de sus padres, una an-
tigua capital del incienso conocida hoy en día como Shabwa. Esta-
bleció allí su hogar con una esposa local y un número seguido de 
hijos. 

Merece la pena detenerse en este punto de la historia para 
mencionar un subtema importante, presente tanto en el blog como 
en las conferencias de Al Awlaki: la escasa creíble devoción y el 
silencio con los que trata a las mujeres. Mientras ejercía como imán 
en Norteamérica fue arrestado en tres ocasiones por solicitar el 
servicio de prostitutas, dos de ellas en San Diego y otra en Virginia. 

Muchos de los jóvenes occidentales que han viajado a Yemen 
en el transcurso de los últimos diez años han dejado también atrás 
una historia de relaciones problemáticas —y en algunos casos an-
gustiosas— con las mujeres. Gran parte de ellos han llegado a Yemen 
con la imagen de una esposa local —esos ojos profundos y sumisos, 
la vestimenta negra— en la cabeza. Algunos de estos jóvenes se 
casaron una vez. Muchos lo hicieron con varias mujeres. 

Al Awlaki no permite que en su blog entre el más mínimo 
indicio de su antigua ambivalencia. Siempre que aparece una men-
ción a la mujer —y las menciones son escasas— se cierne sobre el 
escrito un espíritu de proteccionismo paternal. Se muestra magná-
nimo. Se muestra sabio. Las mujeres son agradecidas y dignas, pero 
discretas en exceso como para hablar. 

Tanto en el Corán como en el hadith la colección de las gestas 
y los dichos del profeta Mahoma, se lee en abundancia acerca de 
este particular modelo de relación entre hombre y mujer. Teniendo 
en cuenta que en Yemen las mujeres apenas hablan en público y rara 
vez revelan los detalles de su vida doméstica a nadie y bajo ninguna 
circunstancia, sería difícil mantener que tal armonía no existe. Tal 
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vez exista. Tal vez en Yemen esté generalizada. En cualquier caso 
para los varones jóvenes que leen el blog de Al Awlaki en barrios de 
Occidente, donde el intercambio de parejas se da con frecuencia, el 
modelo yemení presenta una fantasía de amor y estabilidad. El sexo 
está descontrolado en Occidente, insinuaba el blog de Al Awlaki, 
pero aquí en Yemen no es así. Al contrario, en una sociedad creyen-
te todo es armonía doméstica y fecundidad en el desierto. 

La armonía doméstica de Al Awlaki quedó interrumpida en 
agosto de 2006 cuando el gobierno yemení lo arrestó por intentar 
mediar en una disputa tribal. Es improbable que cometiera algún 
acto criminal. Jamás fue imputado. Pero las autoridades locales 
nunca han visto con buenos ojos a las autoproclamadas figuras re-
ligiosas norteamericanas yemeníes que se plantan en Yemen, muy 
en especial si se inmiscuyen en asuntos locales. Al Awlaki fue ence-
rrado en una celda subterránea de la cárcel de alta seguridad para 
presos políticos de Saná.

Para el joven sheikh propietario de un blog con audiencia in-
ternacional la cárcel fue un regalo de Alá. Le sirvió para estrechar 
sus vínculos con sus admiradores y generó escritos que son, con 
diferencia, su mayor logro como predicador. Son mucho mejores 
que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho antes o que hicie-
ra a partir de entonces: «Estaba encerrado en una solitaria celda 
subterránea compuesta por cuatro paredes de hormigón, una verja 
de hierro a un lado y una pequeña ventana cubierta con malla me-
tálica —un agujero más bien— en el lado opuesto para permitir el 
paso del aire. […] Del techo colgaba una bombilla que estaba en-
cendida siempre, de día y de noche. En el suelo había un colchón 
de unos ocho centímetros de grosor, una manta, una almohada 
raída, un plato de plástico, una botella de agua. […] Y luego había 
un Corán. En este entorno no hay nada que hacer ni nada que leer 
excepto este texto, y es ahí cuando el Corán revela sus secretos. 
Cuando los corazones están limpios, cuando nada nubla el espíritu 
el Corán apabulla literalmente el corazón».

Éste es el mejor Al Awlaki. Los escritos funcionan porque 
descubren los temas islámicos más antiguos y heroicos —la lucha 
hacia la virtud, la trascendencia del opresor, la comunión con el 
Corán, la limpieza de corazón— en una asquerosa celda yemení.

Los admiradores del ciberespacio respondieron como era de 
esperar: «Subhanallah! [“Glorioso sea Alá”] Leo con lágrimas las 
últimas líneas de tu correo», escribió Naeem desde… no menciona 
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desde dónde. «Allahu akbar! [“Dios es el más grande”]», exclamó 
Muhammad Hasan desde Australia. 

Zachir (¿de Estados Unidos?) se quedó también impresionado, 
pero llegó a una conclusión que con toda seguridad Al Awlaki no 
pretendía: «Tal vez debería ir a la cárcel, pues cuando leo el Corán 
no me afecta como antes, mi corazón se ha vuelto demasiado 
duro».

Ésta es naturalmente la verdadera fuente del poder de Al Awla-
ki y no tiene nada que ver ni con la teología ni con su dominio del 
árabe (o del inglés, en cualquier caso) como algunos expertos en 
terrorismo se inclinan a creer. Al Awlaki tuvo una experiencia con 
el Corán más profunda que la que pudiera tener la mayoría de jó-
venes, y la tuvo además en árabe, y en condiciones extremas. En 
resumen, realizó un viaje espiritual como todo héroe debería hacer. 

Y en eso fue tan clásico como cualquiera: cuando terminó su 
escolarización convencional abandonó el hogar. Solo en la otra 
punta del mundo, en una tierra tan peligrosa como mágica, se en-
frentó a sus enemigos. La batalla en la que se vio inmerso fue una 
batalla física con una potente dimensión espiritual que sirvió para 
purificarle el alma y revelarle los misterios de los escritos sagrados. 
La terrible experiencia, como varios de sus admiradores destacaron 
en su página web, podría muy bien haberlo matado. Pero confió en 
su fe en Dios —sin flaquear jamás, sin perder ni un ápice de digni-
dad— y sus poderes internos salieron reforzados. 

Luke Skywalker vivió una historia similar, igual que Jesucris-
to, Jasón y los argonautas, José y las demás figuras que salen a re-
lucir en el estudio de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, que 
incluye también, por cierto, al profeta Mahoma. En el caso de Al 
Awlaki la historia es cierta. La vivió, y la escribió él mismo, día a 
día, y la publicó en su blog. 

En palabras de otro viajero espiritual, Walt Whitman, esto 
sería un milagro capaz de asombrar a millones de infieles. 

Hoy en día es poco factible que los jóvenes musulmanes in-
voquen el mito del héroe para hablar de abandonar Occidente. Lo 
más probable es que digan: «Mi religión me exige buscar conoci-
mientos que me resulten beneficiosos. Y da la casualidad de que se 
encuentran en Yemen», o simplemente: «Me fui de Inglaterra por-
que ese país está espiritualmente muerto». En cualquier caso el 
modelo de Al Awlaki, su viaje al Corán, es el sueño que se cierne 
sobre la vida de los jóvenes musulmanes ambiciosos de Occidente. 
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Una de las conferencias por Internet más populares de Al Awla-
ki se titula «Alá nos prepara para la Victoria». De ser yo uno de los 
investigadores que se dedican a averiguar el proceso que lleva a 
los chicos de la clase media a convertirse en terroristas prestaría 
especial atención a este tema —el triunfo que está por llegar— en 
anwar.walaki.com. Mejor aún, dedicaría unas cuantas horas a ob-
servar a la gente en una de las mezquitas yemeníes que acogen 
estudiantes extranjeros. Hacerlo equivale a comprender de manera 
veloz pero profunda lo que la victoria significa para este tipo de 
jóvenes en particular. 

No son los típicos niños de oro con toda la suerte del mundo. 
Ninguno de ellos tiene el físico atractivo y ganador del deportista 
estrella del equipo de fútbol; ninguno de ellos sabe cómo hechizar 
a una audiencia con una sonrisa. Muchos poseen ese tono anodino 
de quien no ha sido tenido nunca en cuenta. Lo que no significa 
que deseen renunciar a la popularidad. La quieren. Y por encima 
de todo, quieren mujeres. 

En Yemen el islam realiza una promesa a estos —y a todos— 
jóvenes creyentes. La ummah, la familia global de creyentes, hará 
desaparecer todos los problemas relacionados con el sexo femenino, 
dice. Te daremos tu compañera, promete. Estará educada según el 
Corán. Te amará por tus conocimientos islámicos y por tu dedica-
ción a la deen, o religión. 

Los occidentales llegan a Yemen con esa creencia… y con 
razón. Muchos de sus amigos de mayor edad han solicitado una 
esposa al imán local, han pagado el precio de la novia, han cumpli-
do los ceremoniales del cortejo islámico y se han casado. La novia 
pasa a ser entonces propiedad del novio. Será él quien decida si ella 
estudia o si trabaja fuera de casa… y dónde, cuándo y con quién. 
En Yemen siempre ha sido así. 

Estos acuerdos suelen salir bien. De todos modos, cuando se 
saca a relucir el tema del matrimonio entre los jóvenes que frecuen-
tan la mezquita las uniones que éstos comentan parecen siempre 
prometedoras. Existe confianza. Existe una ley religiosa. Existe el 
respaldo de la comunidad y una tradición de mil cuatrocientos años 
de vida que apoya a la pareja. Los jóvenes ya no tendrán que preo-
cuparse más de su relación con las mujeres. ¿Y qué quieren en 
realidad ellas? Nadie en Yemen se formula esa pregunta. Los sheikh 
y los estudiantes conocen de sobra la respuesta: quieren convertir-
se en madres de familias piadosa y lectoras del Corán. 
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Haber alcanzado este nivel de certidumbre es de por sí una 
importante victoria para muchos jóvenes. Con las oraciones ade-
cuadas, dicen las autoridades de la mezquita, llegarán victorias más 
importantes si cabe. 

No existe otro verso coránico que refuerce mejor esta ense-
ñanza como la sura An Nasr (Capítulo de la Victoria), que según la 
tradición dictó el Profeta horas antes de su muerte cuando sus 
pensamientos iniciaban su inminente ascensión. Todo estudiante 
yemení del islam que no conozca esta sura vagamente escatológica 
la memorizará a lo largo de los primeros días de su estancia en el 
país, y no porque sea un credo sino porque es sencilla y bella:

«Cuando llegue el auxilio de Alá y la victoria;
y veas a la gente adherirse en tropel a la religión de Alá:
glorifica a tu señor con la alabanza y pídele perdón;
pues Él siempre está dispuesto a concederlo».

La excitación que rodeó la salida de la cárcel de Anwar Al 
Awlaki acabó por apaciguarse, pero regresó a la preeminencia de 
un modo mucho más rimbombante a finales de 2009. El 5 de no-
viembre Nidal Hasan, que había mantenido correspondencia por 
correo electrónico con Al Awlaki y que vivía solo en un apartamen-
to alquilado cerca de Killeen, Texas, asesinó a trece soldados del 
ejército de Estados Unidos en el Soldier Readiness Center de Fort 
Hood. Dos días después aparecía en el blog de Al Awlaki una nota 
que aprobaba el suceso. 

«Nidal es un héroe —escribió Al Awlaki—. Abrió fuego contra 
soldados que iban a ser desplegados en Irak y Afganistán. […] ¿Cómo 
puede discutirse la virtud de lo que ha hecho? […] Que Alá otorgue 
a nuestro hermano Nidal paciencia, perseverancia y resolución, y 
pedimos a Alá que acepte de él este gran acto heroico. Ameen».

Los funcionarios de Estados Unidos han declarado que Al 
Awlaki no jugó ningún papel «operacional» directo en el atenta-
do de Fort Hood. Estaba, sin embargo, en contacto con Hasan a 
través de email y, por lo que parece, esta correspondencia fue 
suficiente. 

Tres semanas después del atentado, los estrategas antiterro-
ristas norteamericanos se reunían en la Casa Blanca donde, según 
documentos de WikiLeaks, concibieron una estrategia, aprobada 
por el presidente yemení Ali Abdalá Saleh, consistente en lanzar 
misiles contra la casa de Al Awlaki en el pueblo yemení de Shabwa. 
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El resto de la historia es conocida. Un seguidor nigeriano del 
blog, Umar Abdul Mutallab, de 23 años, sufría sus propios episodios 
depresivos. En 2005 en Londres, donde vivía, fantaseaba con que 
la yihad lo sacaría de sus problemas: «De acuerdo, no ahondaré con 
mucho detalle en mis fantasías —escribió en la página web Islamic 
Forum—, pero básicamente son fantasías sobre la yihad. Imagino 
que se produce la yihad, que los musulmanes vencen y que, insha-
llaha, ¡¡¡¡gobiernan el mundo y establecen de nuevo el mayor im-
perio que jamás haya existido!!!!».

Esta felicidad, sin embargo, parece haber dado paso a momen-
tos de intensa falta de confianza en sí mismo. Es evidente que es-
peraba que alguien acudiera a su rescate y lo liberara de aquel vacío. 
¿A qué otra cosa se refería si no cuando publicó en el mismo chat 
el siguiente mensaje también en 2005?: «Me encuentro en una 
situación en la que no tengo ningún amigo, no tengo a nadie con 
quien hablar, a nadie con quien consultar, a nadie que me apoye y 
me siento deprimido y solo. No sé qué hacer».

En el otoño de 2009 Mutallab estaba en Yemen. Al principio 
estudió en la capital, Saná, pero en septiembre desapareció. Es pro-
bable que viajase a la montaña yemení, el lugar al que siempre 
acaban acudiendo los viajeros espirituales más entregados. Al pa-
recer fue allí donde estableció contacto con Al Awlaki, aunque se 
desconoce dónde y cuándo. 

En cualquier caso Mutallab empezó a enviar sorprendentes 
mensajes a su padre, que vivía en Nigeria. Según un primo que los 
vio, hablaban de que en Yemen Mutallab «había encontrado una 
nueva religión, el verdadero islam». Otro texto, cuyo contenido se 
filtró a la prensa, decía: «Perdóname, por favor. A partir de ahora 
dejaré de estar en contacto contigo». 

Me parecen las palabras de un joven en pleno trance religioso. 
Ha descubierto una nueva religión. La nueva religión le ha propor-
cionado una nueva familia. Ahora puede mandar a la mierda a sus 
viejos adversarios (y por lo visto, una de esas personas suele ser 
papá). 

Los jóvenes que empiezan a experimentar estas sensaciones 
estando en Yemen pueden encontrarse fácilmente en un punto pe-
ligroso. Si en el pasado han sufrido episodios de depresión y tienen 
allí acceso a las armas, cualquier cosa es posible. 

El primer ataque se produjo el 17 de diciembre de 2009 en el 
pueblo de Al Majalah, a trescientos kilómetros al este de Saná. El 
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gobierno yemení informó más tarde del fallecimiento de doce per-
sonas como consecuencia del atentado. El segundo, que tenía como 
blanco la casa de Al Awlaki y acabó con la vida de veinte personas, 
se produjo el 24 de diciembre. Al Awlaki no estaba en las inmedia-
ciones. 

No está claro que los ataques fueran un avance de los objetivos 
estratégicos del ejército de Estados Unidos, pero sirvieron para 
suministrar a los admiradores de Al Awlaki los ingredientes nece-
sarios para iniciar una nueva ronda de excitación espiritual. Una 
vez más, una fuerza se cernía sobre un héroe musulmán. ¿Qué 
había hecho él de malo? Nunca había sido acusado de nada y no ha-
bía pruebas contra él. Pero con todo y con eso habían muerto un 
montón de musulmanes inocentes. Al Awlaki salió indemne del 
suceso, exactamente lo que cabía esperar de un héroe espiritual. 
Aunque también cabía esperar venganza. 

A las veinticuatro horas del segundo ataque Mutallab se pre-
sentó en Ámsterdam con un billete pagado en metálico para el 
vuelo 253 de Northwest Airlines con destino a Detroit. Vestía unos 
calzoncillos cargados de explosivos y llevaba un mechero. Sospecho 
que su estado mental sería victorioso y se sentiría satisfecho. 

Cuando estos hechos se produjeron me encontraba en Alepo, 
Siria, aunque mis pensamientos seguían en Yemen. En el fondo 
sabía que mi hasta entonces universo autónomo de estudiantes re-
ligiosos en Yemen, de estudios islámicos y de anwar-awlaki.com 
acabaría saltando un día a las portadas de los periódicos de todo el 
mundo. Y estaba sucediendo en aquel momento, tal y como más o 
menos me temía que sucedería, con análisis instantáneos en la CNN, 
declaraciones de la Casa Blanca y reporteros que estaban realizan-
do transmisiones en directo desde la azotea del hotel Mövenpick 
en Saná. 

Pero hubo una cosa que no preví: que me iba a empezar a 
inquietar. Lo que me preocupaba era ver que ni los periodistas ni 
los funcionarios de la inteligencia occidental tenían ni idea de la 
gran cantidad de chicos occidentales que estaban estudiando en 
Yemen. Me daba cuenta de que no sabían lo que esos chicos estaban 
aprendiendo, del tiempo que llevaban en Yemen, del cambio que 
experimentaban con el paso de los años y de qué era lo que podía 
convertirlos en, como dicen los especialistas, «operativos».

Estaba también inquieto por la siguiente razón: sabía que los 
maestros y los estudiantes con quienes había convivido en Yemen 
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eran contrarios a que escribiera un libro. Sabía que el relato de mi 
experiencia en Yemen les parecería a priori el relato de un enemigo 
del islam, de un espía apóstata. Aquella gente me conocía bien. 
Estaba claro que si publicaba mi libro, se reservarían la opción de 
vengarse a través de una diversidad desconocida de medios. 

Naturalmente ellos no leían libros laicos, me dije. Pero una 
voz en mi cabeza me respondió: esto no tiene por qué ser bueno. 

En aquel momento, enero de 2010, no había necesidad inme-
diata de preocuparse sobre la situación. Y viajé a Rusia para reflexio-
nar sobre el asunto. 

Una de las mejores cosas de relacionarse con los alumnos oc-
cidentales que estudian religión en Yemen es que al final acaban 
contándote la historia de sus viajes. A veces lo que lleva a la gente 
a largarse de su tierra es el aburrimiento, mientras que en otras 
ocasiones es algo que se hace sobre la marcha, sin apenas pensarlo, 
una decisión tomada en la mezquita o delante de un ordenador o 
durante una sesión de rap a altas horas de la noche. Pero cuando 
los estudiantes llegan al mundo árabe las narraciones se fusionan 
entre sí. Todo el mundo pasa más o menos por las mismas fases del 
viaje y, en consecuencia, todos te cuentan una historia parecida. 

La historia que viene a continuación, que sigue el modelo 
convencional, fue publicada en 2009 en un foro de Internet popu-
lar por un tal Abu Suleyman. Describe la experiencia de una fami-
lia de musulmanes huidos de Suecia hacia Egipto. «Nuestros hijos 
tienen 10, 8 y 6 años», escribió Abu Suleyman (en inglés): «En este 
país hemos perdido casi las esperanzas y estamos pensando en via-
jar a, en leur, Yemen. Cualquiera que pueda darnos naseeha [“con-
sejo”] en este sentido; es decir, Yemen en comparación con Egipto 
como lugar donde criar hijos temerosos de Dios. Esto es, un buen 
entorno islámico para los niños. 

»A veces tienes la impresión de que has hecho la hijrah [“in-
migración”] desde el dar ul Kufr [“dominio de los infieles”] y has 
dejado allí todas las cosas malas, pero aquí en Egipto encuentras 
mentirosos, musulmanes que se drogan en la calle. La mayoría de 
la gente está tan alejada de la religión que incluso va a las tumbas 
para rendir culto, hay superstición, murmuran cosas de kufr [“in-
fieles”], etcétera».

En algunas versiones de esta historia, los narradores sitúan 
la disolución árabe en alguna infeliz ciudad o barrio dentro de 
las fronteras de Yemen; los jóvenes viajan solos con frecuencia, 
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y a menudo piensan en escuelas islámicas auténticas para ellos más 
que para sus hijos. El modelo básico de la historia, sin embargo, no 
cambia: siempre es el relato de una búsqueda cuyo objetivo es un 
lugar más sabio, más antiguo y verdaderamente islámico. Puede ser 
un pueblo, una región o una sociedad, da lo mismo, los musulmanes 
practicarán allí su religión con orgullo, en paz, como un solo ente. 
La acción de la historia se desarrolla en El Mansura, El Cairo, 
Damasco o allí donde el buscador se apee. Allí descubrirá que los 
magnates de los negocios que gobiernan los países de Oriente Próxi-
mo respetan la ley islámica menos incluso que los gobiernos occi-
dentales. Esos magnates además muestran un cariño especial por 
la ley secular, civil. Los estudiantes son encarcelados a la primera 
de cambio sin que medie siquiera una falsa acusación. 

Mientras tanto los viajeros deambulan por su nuevo vecinda-
rio. Lo normal es que vivan en barrios pobres durante un periodo 
indefinido y de sus ahorros. El Profeta aconseja una cuidadosa ges-
tión de los recursos económicos. Por ello alquilan apartamentos 
baratos en zonas baratas y de este modo descubren de inmediato 
los problemas sociales de las calles árabes: el desempleo, los jóvenes 
sin rumbo, el aburrimiento que los aqueja, los celos que les inspira 
la clase gobernante, su deficitaria formación, sus ansias de volar. La 
mayoría de estos jóvenes árabes se vuelcan en el delito menor, el 
hachís y el alcohol. 

¿En eso se ha convertido el islam?, se preguntan los Abu Su-
leiman de todo el mundo. Y las autoridades religiosas locales res-
ponden con un gesto de asentimiento. 

No lleves a tus hijos a las escuelas públicas, dicen. Mantente 
alejado de las mezquitas oficiales gestionadas por el Estado pues 
están todas ocupadas por agentes del gobierno. Tal vez deberías 
plantearte volver a casa, dicen los maestros religiosos. ¿No habría 
allí más libertad? 

Al final, claro está, los estudiantes acaban dando con lo que 
buscan: en Yemen no es tan complicado encontrar pueblos domi-
nados por el temor a Dios, en los que todos sus habitantes viven 
bajo la ley propugnada por los antiguos textos. 

Las comunidades donde este tipo de islam sigue con vida sue-
len estar muy alejadas, en las montañas, en las lindes del desierto o 
en algún pueblo de pasado ilustre pero rara vez visitado, como 
Tarim o Dammaj, en Yemen; en cualquier caso son lugares nunca 
frecuentados por reporteros, funcionarios de embajadas o infieles 
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de cualquier tipo. El acceso es a menudo peligroso y el viaje casi 
siempre implica conductores secretos, caminos en mal estado y 
varios cambios de vehículo. 

Se encuentran en todos los casos en espectaculares entornos 
que huelen a Corán por los cuatro costados y en todos los casos 
también son turbulentos. 

Muchos estudiantes occidentales, y no pocos de Oriente Próxi-
mo, han estado en el pasado en la cárcel o a punto de estarlo. Mu-
chos de los occidentales habían tenido problemas de trastorno de 
déficit de atención, depresión, problemas con las drogas o todas 
esas cosas. Han huido de sus países natales y se han otorgado nue-
vos nombres islámicos. Las oraciones nocturnas van ahora a la par 
de su ritmo de sueño, y sus nuevas prendas, sus nuevos amigos y su 
nuevo idioma juegan con la naturaleza de su identidad personal. 

A todo esto hay que añadir un interesante factor: en el mundo 
árabe la identidad personal no se construye a partir de los mismos 
componentes que en Occidente. Entre los musulmanes, y muy es-
pecialmente en Yemen, uno se define por aquel con quien reza: ese 
círculo de seres con quien se practica el ayuno, se memoriza el 
Corán y se viaja por el país constituye tu persona de un modo que 
ningún concepto de la vida occidental consigue abarcar. Cuando 
su colectivo se ve amenazado es como si los órganos de la persona 
(en el sentido occidental del concepto) se vieran amenazados. Y hay 
que tomar medidas. 

En respuesta a este nuevo mundo casi todos los estudiantes, 
al menos al principio, pasan por un periodo de depresión… a pesar 
de estar rodeados de amigos, de vivir en la cuna del islam, de estar 
haciendo lo que siempre soñaron hacer. 

Y cuando los estudiantes emergen de ese tiempo de oscuridad 
lo hacen transformados. Ahora por fin se encuentran rodeados de 
amigos y familia. Están en el islam tal y como debería ser: las or-
denadas filas de creyentes descalzos, las frentes relucientes, todos 
iguales ante Dios, todas las oraciones que se rezan juntas como si 
emanaran de un solo cuerpo. 

Cuando hace poco regresé a Rusia volví a recordar el ambien-
te de las escuelas religiosas a las que había asistido en Yemen y Siria. 
La educación que había recibido allí me había instilado un sano 
desprecio por las cosas materiales, eso sin mencionar un sólido 
entendimiento del Corán, aunque incluso mientras memorizaba 
era consciente de que aquella educación tenía un lado nocivo. En 
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dos años y medio de estudio asistí a tres escuelas y visité amigos en 
varias más. Sin excepción, esas academias enseñaban que la evolu-
ción es una fábula, que el islam es la solución más sabia a los pro-
blemas de la vida y que la Biblia hebrea es un fraude, impuesta 
sobre la población judía mundial por ancianos que pretenden es-
conder toda referencia a Mahoma. En ninguna de estas academias 
se pedía a los estudiantes que ampliaran sus lecturas. En ninguna 
de aquellas escuelas se dirigía a los alumnos a utilizarlas para cons-
truir un sistema moral moderno, autónomo, con matices. En las 
escuelas religiosas de Oriente Próximo lo que no se sabe se pre-
gunta al sheikh, que ha memorizado muchas más cosas que sus alum-
nos. El sheikh sabe lo que haría el Profeta y comprende la edad de 
oro del islam. Sea cual sea el problema, el sheikh, y no el alumno, 
conoce la respuesta. 

Cuando recorrí las montañas del sur de Rusia se me ocurrió 
también que la presencia de Anwar Al Awlaki en Internet lo ha 
convertido con el paso del tiempo en el propietario de un tema 
importante: la transformación personal de la gente joven a través 
del islam. Habla sobre esto con más convicción y asiduidad que 
nadie. ¿Por qué se ha hecho él con este campo?, me pregunté. 

En un ordenador portátil confeccioné el currículum de un 
maestro de islam rival. Dicha persona, pensé, debió de empezar 
igual que empezó Al Awlaki: debió de abandonar Estados Unidos 
para viajar a Yemen. Al fiqh Yemeni, al iman Yenemi [“La fe es la del 
Yemen; la jurisprudencia es la del Yemen”]. Se dice que ésas fueron 
las palabras que pronunció el Profeta junto a un acantilado en Me-
dina mirando hacia el sur. Los musulmanes suelen recurrir a este 
hadith para explicar que las características islámicas esenciales for-
man parte inherente del paisaje yemení. Una idea interesante que 
ha generado un impacto en los complejos residenciales y en las 
mezquitas en altura y sin ascensor de Occidente. 

En cuanto el futuro maestro llega a Yemen ya poco importa la 
escuela que elija o la rama del islam que decida aprender. Si se 
dedica a memorizar el Corán, a aprender a hablar el árabe clásico 
con el que se lleva a cabo el discurso erudito, a realizar todas y cada 
una de las oraciones, a ceñirse a sus obligaciones y a evitar lo pro-
hibido, estará en el camino de Dios. 

Tal vez durante sus viajes será arrestado en medio de una au-
topista; tal vez pasará un tiempo en prisión. Lo hice. Si es arresta-
do, el tiempo que pase en la cárcel contribuirá a su formación en 
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lugar de retrasarla… aunque la cárcel no es indispensable, puesto 
que tarde o temprano cualquier estudiante de religión de Yemen 
acaba viéndose perseguido por las agencias gubernamentales. Lo 
normal es que la experiencia le enseñe al estudiante a mantenerse 
alejado lo máximo posible de los lugares oficiales y de la gente. 

Y por encima de todo, si lo que quieres es ser una autoridad 
para los jóvenes musulmanes de Occidente, no debes buscar la sa-
lida fácil. Si obtienes tu graduación en religión islámica en un pro-
grama de dos años de duración en una universidad con campus y 
plaza interior con cafeterías, no tendrá ningún sentido… ni para ti 
ni para el público al que quieras dirigirte. Pero si vives en un barrio 
decrépito y superpoblado de Saná siendo propietario de un Corán, 
una bicicleta y poca cosa más, y lo haces en invierno y en verano, una 
y otra vez durante tu treintena, tal vez consigas algo. 

Las páginas de este libro contienen lo que me gustaría decir-
le a la población de varones jóvenes que se educan de esta manera, 
o que les gustaría hacerlo. Abordo las siguientes preguntas: ¿Qué 
sucede cuando un occidental con buenas intenciones, lleno de 
curiosidad y amante de la aventura se inscribe en una academia 
religiosa de Yemen? ¿Qué ocurre a medida que pasa el tiempo? 
Y también ¿qué tiene de belleza la educación islámica en los tiem-
pos actuales y qué tiene de nocivo?

«Tu público objetivo nunca va a leer tu libro», me dicen mis 
amigos occidentales que ya lo han leído. De acuerdo, les contesto. 
Encontraré ese público en YouTube como hizo Al Awlaki, en Fa-
cebook y a través de Paltalk. «Tu conducta enojará a tus antiguos 
compañeros de estudios y a tus maestros». Lo sé. Pero tendré la 
gentileza de escribir por ellos y para ellos. Hablaré de manera di-
recta, no como un académico, o como un periodista o como un 
experto: lo haré como alguien que tiene una historia que contar. 
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El camino hacia Dammaj

La regla que establece quién puede estudiar en la academia sala-
fista más famosa de Yemen es la siguiente: cualquiera de cualquier 
clase, origen o edad es bienvenido. En teoría las mujeres deberían 
hacerlo acompañadas por un tutor, aunque se trata de una norma 
que no tiene categoría de ley y que no se impone de manera 
forzosa.

Tienes que declarar que crees que no hay más Dios que Alá y 
que su profeta es Mahoma. Luego, el éxito del estudiante depende 
enteramente de lo entusiasmado que esté con lo que sucede a su 
alrededor: ¿le gusta memorizar? Si la respuesta es sí, podrá llegar 
lejos. ¿Es capaz de aprender el árabe con rapidez? Si la respuesta 
es sí, es probable que haga amistades con rapidez también. ¿Tiene 
facilidad para practicar el ayuno? ¿Cambia su cuerpo a medida que 
practica el ayuno? Los niños que rezan tan bien que llegan incluso 
a desarrollar pequeños grumos de carne dura en la frente, un signo 
de piedad no sólo para el maestro sino también para los guardia-
nes de la puerta del cielo, suelen ser muy queridos en Yemen. Son 
bultos, sin embargo, que crecen de forma natural. Todo aquel que 
se queda allí el tiempo suficiente acaba desarrollando alguno. Los 
estudiantes disfrutan viendo emerger esos sarpullidos, y en conse-
cuencia, rezan más… lo que a su vez genera las sonrisas de sus 
maestros y las miradas de admiración de sus compañeros. 

En cuanto se pone en marcha este bucle de retroalimentación, 
en el islam todo es posible, y muy especialmente en Yemen. En mi 
caso, el bucle de retroalimentación no siempre fue sobre ruedas. 
Aun así, durante mis primeros ocho meses como musulmán todo 

Un musulmán infiltrado.indd   29 23/03/12   8:40




