Fue raptado, torturado,
violado. Y desde hace
14 años vive encerrado
en Guantánamo sin una
acusación formal en medio
de un limbo legal. Desde
su celda de aislamiento
MOHAMEDOU OULD SLAHI

ha escrito sus memorias,
‘Diario de Guantánamo’
(Ed. Ágora/ Cap. Swing),
el primer manuscrito de
un recluso de ese presidio.
Adelantamos en exclusiva
en España el estremecedor
relato de lo que sucede
en este infierno que
Barack Obama aún no ha
conseguido cerrar.
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En esta pág., vista del
centro de detención de
Guantánamo (Cuba),
la cárcel de máxima
seguridad creada tras
los atentados del 11-S.
A la izda., el prisionero
Mohamedou Ould
Slahi y una hoja de sus
memorias censurada
por las autoridades
de EE UU.
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quella tarde estuvo destinada a abusos sexuales. ////////////////////////////////////////////// blusa y
me susurraba en la oreja: ‘Sabes lo buena
que soy en la cama’, y ‘a los hombres americanos les gusta que les susurre en sus
oídos’, //////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////// ‘Tengo un cuerpo estupendo’, cada cierto tiempo /////////////
me ofrecía la otra cara de la moneda. ‘Si
empiezas a colaborar, dejaré de acosarte. De otra manera, seguiré haciendo lo
mismo contigo y cada día irá a peor. Soy
///////////////////////////// y esa es la razón por la
que mi Gobierno me asignó este trabajo.
Siempre me ha salido bien. Tener sexo con

se tortura y después se come. Hasta hoy.
Por primera vez un prisionero de guerra ha encerrado en 466 páginas el infierno. Diario de Guantánamo (Ed. Ágora/
Cap. Swing) es el primer testimonio escrito de lo lejos que llegó Estados Unidos
después del 11 de septiembre de 2001 con
su War on Terror.
El 18 de septiembre de 2001 un acuerdo conjunto del Congreso autorizó al presidente Bush a emplear la fuerza contra
las “naciones, organizaciones o personas”
que “planearon, autorizaron, perpetraron
o ayudaron en los ataques del 11-S”. Se
inició así una operación secreta cuyo objetivo era el secuestro, detención, tortura
o asesinato de los terroristas sospechosos.
Noventa y tres de ellos siguen presos.
“Mohamedou lleva 14 años detenido
sin cargos. El Gobierno sabe que no tiene
pruebas para acusarlo de ningún delito.
—explica por correo una de sus abogadas,
Nancy Hollander—. De hecho, el coronel
Morris Davis, el ex fiscal jefe de Guantánamo, ha dicho públicamente que no hay
evidencia de que Mohamedou participara
en ningún acto contra los EE UU. En 2012
un juez federal ordenó su liberación, pero
el gobierno de Obama apeló y el Tribunal

prácticamente la había aprendido en la prisión y, sin embargo, era capaz de captar
matices increíbles; si alguien era una persona culta, si no lo era…”, cuenta Siems
desde Nueva York. E ironiza: “Vivió horas
y horas de interrogatorio. Tuvo el curso de
conversación de inglés más intenso que se
pueda imaginar”.
Para Siems, Mohamedou preservó su
humanidad (“¡Y la de sus torturadores!”),
en medio un lugar inhumano, “protegiendo su escritura. Demostró que el lenguaje,
uno de nuestros mayores atributos, no se
puede secuestrar”.
Lo que sigue a continuación son extractos de la historia de Mohamedou Slahi
contada por él mismo y editada por Larry
Siems. Tras las tachaduras están las palabras que EE UU ha censurado. Como dice
Siems, “pese a ello, es un poderoso retrato
de cómo la tortura daña, no solo a quien la
sufre, también a quien la practica”.
Gira Mundial Forzosa
Mohamedou Ould Slahi nació el 31 de
diciembre de 1970 en Rosso, un pequeño
pueblo de Mauritania. Tenía ocho hermanos mayores; tres más vendrían después.
La familia se mudó a Nuakchot, la capital,

“LO OUE MÁS ME DOLIÓ
FUE QUE ME OBLIGARAN A MONTAR UN
TRÍO DE LA FORMA MÁS DEGRADANTE”
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Superior ordenó una nueva audiencia. Aún
estamos esperando”.
Las memorias de Mohamedou se entregaron al Gobierno estadounidense para
su revisión. Al principio el texto se marcó
como “secreto” y se depositó en unas instalaciones seguras cerca de Washington.
Pero en 2012 Obama hizo públicos los informes sobres los interrogatorios en Guantánamo, incluidos los de Mohamedou y,
por tanto, ya no hubo razón para que no
se conociera su historia. “Aún así tuvimos
que litigar seis años para que el manuscrito
viera la luz, y se ha publicado con muchísimas palabras censuradas”.
Fue entonces cuando Larry Siems,
durante años director del Programa de
Libertad para Escribir de la Institución
Pen de Escritores, recibió de manos de los
abogados del joven el encargo de editar su
libro. “Cuando por fin empecé a leerlo una
de las cosas que más me llamó la atención
fue la gran capacidad de Mohamedou para
los idiomas. El inglés era su cuarta lengua,

cuando Mohamedou terminó la escuela
primaria. Su padre, un comerciante nómada de camellos, murió poco después.
Él le había enseñado a leer el Corán, que
había memorizado siendo un adolescente.

E

n el instituto fue un
buen estudiante. Una
reseña de 2008 en Der
Spiegel describe a un
muchacho con pasión
por la selección alemana, pasión que le llevó a
ganar una beca para estudiar en Alemania.
Fue un salto enorme para toda la familia:
“Era el primero en ir a la universidad y
el primero en volar. Desconsolada por la
marcha de su hijo predilecto, la despedida
de su madre fue tan emotiva que Mohamedou titubeó brevemente antes de entrar
en el avión. Al final, le convencieron. ‘Iba
a salvarnos económicamente’, dice su hermano Jahdih”.
En Alemania, Mohamedou estudió
A B R I L
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alguien no se considera tortura’.
//////////// llevaba el monólogo //////////
/////////////////////////. Cada cierto tiempo el
////////////////////// entraba e intentaba hacerme hablar, ‘No puedes vencernos;
somos demasiados y seguiremos humillándote con //////////// americanos’. […]
///////////////////// me mandó de regreso a mi
celda, avisándome: ‘Lo de hoy es solo el
principio, lo que viene es aún peor”.
La letra manuscrita parece atropellada, pero es clara. El inglés, más que bueno.
La censura de los Estados Unidos, en forma de 2.500 barras negras, ominosa. No
hace falta imaginación para oler, palpar
y tragar lo que Mohamedou Ould Slahi,
el joven de la foto que sonríe a cámara en
otra vida, escribió a mano en su celda de
aislamiento de Guantánamo en Cuba durante el verano y otoño de 2005, cuando
ya llevaba preso cinco años. Conocíamos
los uniformes naranja, las esposas y los
alambres de espino, pero desconocíamos
cómo se ejecuta a diario la barbarie. Cómo

EXCLUSIVA

¿HONOR?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tras el 11-S, el
Gobierno de Bush
aprobó un plan de
“técnicas forzadas de
interrogatorio” que se
aplicó a los prisioneros
de guerra encerrados en
Guantánamo, Irak…
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FLORIDA
Miami

un grado de Ingeniería Electrónica.
Sin embargo, interrumpió sus estudios para participar
en una causa que
estaba atrayendo a
Pinar L. Río
hombres jóvenes de
todo el mundo: la
insurgencia contra
el Gobierno comunista en Afganistán.
Entonces era una
causa que EE UU
apoyaba. Unirse a
la lucha requería
de preparación, así
Mohamedou asistió a un campo de
entrenamiento en
Siria e hizo un juramento de lealtad a Al-Qaeda, responsable
del lugar.
Después, retomó sus estudios, pero a
principios de 1992, con el gobierno comunista al borde del colapso, regresó a Afganistán. Se alistó en una unidad comandada
por Jalaladdin Hakkani que se dirigía a
sitiar la ciudad de Gardez. Esta cayó tras

La odisea que llegó a ser Diario de
Guantánamo co BAHAMAS
mienza con ese vue100 Km
lo en el año 2000 y
LA HABANA
su detención nada
más bajar del avión.
CUBA Santa Clara
Allí empezaría lo
que él denomina
Cienfuegos
con ironía “gira
Camagüey
mundial forzosa inLas Tunas
terminable”.
Holguin
Durante casi un
Santiago
de Cuba
año se hizo creer a
la familia de MoBASENAVAL
DE GUANTÁNAMO
hamedou que esISLAS
taba bajo custodia
JAMAICA
CAIMÁN
mauritana. Pero
KINGSTON
en realidad, una semana después de su
detención un avión
de Afganistán, algunos de los cuales tenían especial de la CIA se lo había llevado a
lazos con Al-Qaeda. También tuvo rela- Jordania; meses más tarde, los EE UU
ción directa con Mahfouz Ould al-Walid, le habían sacado de Amán y le habían
conocido como Abu Hafs al Mauritani, entregado en la base aérea de Bagram
uno de los asesores teológicos de Osama en Afganistán. Unas pocas semanas más
Bin Laden. Abu Hafs es primo lejano de tarde llegaba a Guantánamo. Todo este
Mohamedou y también su cuñado.
tiempo su familia estuvo pagando su maEn 1999, al no poder asegurarse la nutención en la cárcel de Nuakchot. Des-

“¿CÓMO PODÍAN GUSTARME
muy poca resistencia. Kabul lo hizo muy
poco después y, como Mohamedou explicó en la sesión ante el Tribunal de Determinación del Estatuto de los Combatientes (CSRT en sus siglas en inglés), la causa
enseguida se enturbió: “Justo después de
la caída de los comunistas, los propios muyahidines empezaron a emprenderla contra ellos mismos para ver quién detentaría
el poder; yo decidí marcharme porque no
quería luchar contra otros musulmanes”.
Aquello marcó el punto final de su compromiso con Al-Qaeda.

D

e vuelta a Alemania, Mohamedou
terminó su grado de
Ingeniería Electrónica, su joven mujer
mauritana se reunió
con él y la pareja vivió y trabajó en Duisburg buena parte de
los años noventa. Durante aquel tiempo se
mantuvo en contacto con los compañeros

residencia permanente en Alemania, Mohamedou optó al estatus de inmigrante en
Canadá y se mudó a Montreal. En la gran
mezquita Al-Sunnah fue invitado a dirigir
a los oradores cuando el imán estaba de
viaje. Menos de un mes después de llegar
a Montreal, Ressam, un inmigrante miembro de Al-Qaeda, era arrestado cuando
entraba a los EE UU con un coche cargado de explosivos. Su plan era atentar en el
aeropuerto de Los Ángeles como parte de
lo que se llamó la Trama Milenio. Ressam
había vivido en Montreal. Abandonó la
ciudad antes de que Mohamedou llegase,
pero había pasado por la mezquita Al-Sunnah y tenía conexiones con los que Mohamedou denomina los “malos de la clase”.
El arresto de Ressam hizo saltar la
chispa de una profunda investigación de
la comunidad musulmana inmigrante en
Montreal, y de la comunidad de la mezquita Al-Sunnah en particular, de modo que
Mohamedou fue interrogado.
El joven decidió volver a Mauritania.

de entonces hasta hoy, 14 años después,
Mohamedou sigue encerrado sin estar
acusado de ningún delito.
Enemigo Público Número Uno
—Interrogador: Las normas han cambiado. Lo que antes no era considerado
un delito ahora sí lo es.
—Mohamedou: Pero yo no he cometido ningún delito. Da igual lo estrictas que
sean vuestras leyes, yo no he hecho nada.
—¿Y si te doy pruebas?
—No las tienes. Pero si lo haces, colaboraré con vosotros. /////////// me mostró la
peor gente en ////////////. Había 15, y yo era
el número 1. El número 2 era ////////////////////.
—Tienes que estar de broma—le dije.
—No, que va. ¿Es que no entiendes lo
serio que es tu caso?
—¿De manera que me raptáis de mi
casa, en mi país, me enviáis a Jordania
para torturarme, después me lleváis de
Jordania a Bagram y todavía decís que
soy peor que los ( CON T I N Ú A E N L A PÁG. 157 )
A B R I L
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PERSONAS QUE TRABAJABAN DÍA Y NOCHE
PARA TIRARME MIERDA ENCIMA?”

EXCLUSIVA
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EL PERFIL DE UN TERRORISTA
(1) Mohamedou Slahi en una foto distribuida por la Cruz Roja. Los
indicios que existen contra él es que “da el perfil de un terrorista de
alto nivel cuya inteligencia va más allá de la fe”. (2) Las imágenes
de las torturas de Abu Ghraib, en Irak, pusieron al descubierto los
métodos empleados por los Estados Unidos en la era de Sadam
Husein. (3) El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se
ha comprometido a cerrar la cárcel de Guantánamo. El Congreso se
opone. (4) Las manifestaciones frente a la Casa Blanca para el cierre
son constantes. En la actualidad hay 93 reclusos en la prisión.
4
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