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Desgraciadamente, Hezbollah está llamado a ser en los próximos años uno de los actores 

claves en Oriente Medio. El conocimiento de este grupo terrorista se antoja importante para la 

consecución de la paz en esta inestable región. Sin lugar a dudas, el trabajo realizado por 

Javier Martín se presenta como una de las mejores herramientas para el desentrañar las 

vicisitudes de este grupo que sembró el terror en Israel el pasado verano.  

En líneas generales el trabajo realizado por Javier Martín puede ser considerado como un 

buen libro que se sitúa a la altura de los mejores libros publicados sobre Hezbollah. Sin 

embargo, respecto de los trabajo de Kramer, de Jaber o de Ranstorp, la investigación de 

Martín presenta la ventaja de ser uno de los primeros libros serios escritos en castellano. 

Precisamente, este hecho se nota en la bibliografía seleccionada por el autor que es 

mayoritariamente anglosajona aunque en ella encontramos autores tanto árabe como judíos. 

Sin embargo, aunque se cita al trabajo publicado por Javier Valenzuela se echan en falta los 

numerosos trabajos de Gustavo de Arístegui, quien a mi entender, es uno de los españoles que 

más y mejor conoce el país del cedro. 

Otro de los puntos fuertes del libro es el conocimiento del autor tanto de la lengua árabe 

como del hebreo, lo que sin duda le permite acceder a fuente a las que otros no podemos.   

El trabajo presenta dos partes claramente definidas. La primera, que está compuesta por 

el primer capítulo y parte del segundo, trata de acercarnos a la realidad de Hezbollah. En este 

primer capítulo el autor nos enmarca el análisis de Hezbollah dentro de los preceptos del 
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chíismo. Ese espíritu de sacrificio que caracteriza a esta rama del Islam nos permite 

comprender cual es la verdadera naturaleza de Hezbollah. 

Un punto interesante en esta primera parte es cuando el autor trata de dilucidar si 

Hezbollah es un grupo terrorista o si es un movimiento de resistencia. Aunque es cierto lo que 

dice el autor, que no todo los movimientos islamistas pueden ser considerados terroristas, en 

el caso de Hezbollah si que es además de un grupo islamista un movimiento terrorista.  

En lo que a la segunda parte se refiere, el autor sigue una línea cronológica clara desde la 

formación de Hezbollah hasta la última crisis de este verano entre el grupo chíi e Israel. Entre 

tanto, e autor nos introduce algunas de sus vivencias personales, algo que hace más amena la 

lectura.  

Otro de los puntos loables del libro es el análisis de las figuras más destacables de 

Hezbollah. Aunque no fue propiamente un líder de Hezbollah, Musa-Sadr si que contribuyó a 

la creación del grupo, generando el clima favorable. El análisis de la actuación del imán iraní 

está brillantemente analizada,  incluso, el autor hace un análisis valiente de sus problemas con 

los grupos radicales palestinos y de su desaparición en Libia, algo que todavía no ha sido 

aclarado. 

También merece ser alabado el análisis de la figura del libanés Imad Mughniyeh 

verdadero responsable de la política de secuestros que llevó a cabo el grupo terrorista 

Hezbollah en los años 80. Imad Muhniyeh, quien es considerado como el oficial de enlace de 

la República Islámica de Irán en el Líbano, es uno de los terroristas más peligrosos e 

influyentes en la actualidad aunque sea menos conocido que el Osama Bin Laden.  

En esta misma línea deben ser destacados los análisis de otras figuras importantes como 

Nasrallah, el propio Hariri o Abbas Musawi. Este es sin lugar a dudas un punto destacado de 

este trabajo.  

Otro de los puntos que merecen ser reseñados son las relaciones de Hezbollah con los 

vecinos. Javier Martín ha sabido destacar la importancia de las relaciones de Hezbollah con 

Irán, hecho que en muchas ocasiones es negado por algunos de los mejores estudiosos del 

tema.  El autor tiene presente a la República Islámica Irán desde su creación, con el Consejo 

de los Nueve, hasta hoy mismo, con el apoyo recibido por Teherán en la crisis del pasado 

verano.  

En lo que a Siria se refiere, la presencia de la Madre, como la llama Javier Martín, es 

constante. La mano de Damasco aparece como una sombra constante en la corta, pero 

sangrienta historia de Hezbollah. Aunque no se habla claramente de Siria como responsable 

del Primer Ministro libanés, si que se aluden a los problemas entre Hariri y Damasco. 

Respecto del análisis que el autor hace de la retirada del sur del Líbano, a mi modo de 

ver, hay que decir que es algo sesgado ya que Javier Martín analiza el hecho como una derrota 

de Israel y no como un gesto de confianza de Tel-Aviv, algo que repitió en 2005 con la 

retirada de Gaza. Además, hay que tener en cuenta que Israel es una sociedad democrática 

cuyos gobernantes están sometidos a elecciones periódicas. Sin embargo, Hezbollah no es ni 

un Estado, ni una organización democrática y desde luego no tiene responsabilidad para con 

sus ciudadanos. En este contexto la asimetría en el conflicto es clara y presenta una dificultad 

añadida para Israel. 
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Hay que destacar el esfuerzo del autor por incluir un nuevo capítulo centrado en la crisis 

entre Hezbollah e Israel. Este capítulo se convierte en una importante herramienta para el 

análisis de las relaciones en Oriente Medio. 

En líneas generales el trabajo de Javier Martín es una espléndida contribución que ayuda 

a conocer un poco más al grupo terrorista Hezbollah, también conocido como el Partido de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


