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En las recientes elecciones presidenciales del 7 de septiembre en la República Árabe de 

Egipto (país con 72 millones de habitantes y su capital El Cairo con 5 millones), Hosni 

Mubarak, 77 años, fue elegido por quinta vez para un nuevo período de seis años, con el 88.5% 

de los votos registrados y una enorme abstención del 77% del electorado potencial. 

 
Algo de historia 
Egipto ha sido un don del Nilo, en cuyas riberas fértiles se desarrolló una de las principales 

civilizaciones del mundo antiguo. Ya en el 3.200 antes de Cristo se conformó allí un reino 

unificado que perduró tres milenios. La historia de Egipto es una de las más ricas, antiguas y 

variadas de todos los países del mundo, y su situación central en el medio Oriente lo coloca 

todavía hoy en una posición importante. Tras la muerte de Mahoma, en el 642 de nuestra era, los 

árabes introdujeron el Islam y el idioma árabe y gobernaron los siguientes 6 siglos. En 1798, el 

ejército de Napoleón ocupó el país que estaba bajo el gran Imperio Otomano (turco) y Egipto 

obtiene una relativa independencia en 1805. En 1869 se abre el Canal del Suez. Pero sus 

enormes deudas sirvieron de excusa para que Gran Bretaña lo mantuviera como un Protectorado 

hasta 1936. En 1952, la revolución de jóvenes militares llevó al gobierno al coronel Gamal 

Abdel Nasser, quien con su victoria sobre tropas conjuntas francesas, inglesas e israelíes emerge 

como líder del mundo árabe y aun del tercer mundo. La derrota que Israel inflige a las fuerzas 

árabes en 1967, en la Guerra de los Seis días, privó a Egipto de la península del Sinaí y la franja 

de Gaza. Vino el tratado de paz de Camp David, en 1979, firmado por el sucesor de Nasser, 

Anwar El-Sadat (premio Nobel de la Paz), quien fue asesinado en 1981. Desde entonces lo ha 

sucedido Mubarak, quien fuera su vice-presidente desde 1975..  

 

Un gobernante de autoridad 

Hosni Mubarak es un ejemplo de personalidades que han hecho, con éxito,  su tránsito de lo 

militar a lo político. Graduado en Ciencias Militares en 1948, es Diplomado en Ciencias de la 



Aviación por la Academia del Aire de El Cairo en 1950. En 1967 es el Jefe de la Fuerza Aérea 

Egipcia, con delicada responsabilidad en el permanente conflicto con Israel. Como presidente 

siguió la política de su antecesor, Sadat, de equilibrio entre la posición árabe tradicional y las 

buenas relaciones con Israel y Estados Unidos. Contrario a los intentos expansionistas de Irak, 

apoyó con  fuerzas la coalición en la Guerra del Golfo Pérsico (1991), pero ha sido crítico de  la 

reciente invasión de Irak por Estados Unidos (2003). La precaria situación económica al interior 

de su país, con índices del 20% de desempleo y mucha pobreza, ha sido caldo de cultivo para 

que la opción del fundamentalismo islámico se presente en Egipto como algo atractivo para 

amplios sectores de la población, especialmente jóvenes. Esto ha llevado a Mubarak a políticas 

duras contra el terrorismo, así como a una lucha difícil y paralela contra la corrupción 

administrativa y la pobreza. 

 

Otoño de un patriarca 

“El Otoño del patriarca” de García Márquez es una maravillosa obra literaria sobre un 

arquetipo de dictador y de corrupto político, en el que resume los rasgos de varios dictadores 

latinoamericanos y del Caribe de conocida trayectoria. Es un poema sobre la terrible soledad del 

poder. El patriarca es un viejo solitario, furioso y lascivo; despiadado y cruel; cada día más 

degradado física y mentalmente. Es violento, astuto, tramposo y cínico. Su imposibilidad de 

amar (aunque tiene un testículo del tamaño de un riñón de buey) lo ha sustituido por su 

enfermiza concupiscencia del poder. Poder que corrompe. Y el poder absoluto corrompe 

absolutamente. Hay muchos casos de caudillos aferrados al poder, gobernantes vitalicios que no 

dan paso a nuevas generaciones, hombres providenciales que se creen destinados a conducir de 

por vida un pueblo. Stalin (Unión Soviética), Mussolini (Italia), Hitler (Alemania), Salazar 

(Portugal), Franco (España), Gadafi (Libia), Juan Vicente Gómez (Venezuela), el Dr. Francia y 

Stroessner (Paraguay), los Somoza (Nicaragua), Fidel Castro (Cuba) son algunos personajes de 

esta galería del poder longevo. Pero afortunadamente hay también unos pocos ejemplos de 

gobernantes que estando en el culmen de su poder y pudiendo seguir adelante hasta que la 

muerte los separe, declinan oportunamente el mando y se retiran de escena a un lugar bucólico o 

a escribir sus memorias.  Tales los casos de Julius Nyerere, gran fundador y presidente de la 

moderna República de Tanzania -a quien la UNESCO lo tiene dictando conferencias por todo el 

mundo-; y Nelson Mandela, el gran revolucionario contra el ‘apartheid’ de los blancos, fundador 

y  primer presidente negro de la nueva República de Sudáfrica, quien el 16 de junio de 1999 



entregó el poder constitucional a su sucesor, Thabo Mbeki, tras unas elecciones en las que el 

Partido de ambos, el CNA (Consejo Nacional Africano) obtuvo abrumadora mayoría del 66% de 

los votos. 

Nos preguntamos: ¿Hosni Mubarak, quien acaba de ganar por quinta vez la presidencia, 

para completar al final del periodo 30 años en el poder, será otro ejemplar de la galería de 

patriarcas longevos y  providenciales? ¿O la relativa apertura, que significó que tolerara otros 

10 candidatos en oposición a su candidatura, implica que propiciará una reforma política hacia 

la democracia –siguiendo el ejemplo del PRI mexicano como una etapa hacia la democracia 

plena-,  como lo desea y necesita Estados Unidos en su política de ir democratizando los 

difíciles países del Medio Oriente? ¿ O simplemente es un ganar tiempo para, al término del 

sexenio, dejar como sucesor a su hijo Gamal , actual  economista de 42 años, como también ha 

ocurrido en algunos otoños de patriarcas?  
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