
CURSO

1º de Bachillerato

ASIGNATURA

Historia del Mundo Contemporáneo

TEMAS

Origen y expansión de los Estados Unidos. Conflictos de Oriente Medio. La Guerra Fría

DATOS EDITORIALES

TÍTULO

Los mejores enemigos.  Una historia de las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Medio.
Primera parte 1783-1953

AUTOR / ES

Jean-Pierre Filiu & David B.

EDITORIAL

Norma

AÑO DE EDICIÓN

2012

PÁGS.

116 páginas

ISBN

978-84-679-0983-8 

Comentario
Los mejores enemigos es un libro de Historia, en viñetas. No es una ficción basada en hechos

reales  ni  una recreación  histórica,  es  un  verdadero ensayo  histórico.  Está  dividido en  cuatro

capítulos, que narran diferentes momentos de las relaciones entre la superpotencia americana y

los diversos estados musulmanes. El primero es una breve introducción que enlaza el mito del

Gilgamesh con las actuaciones más recientes de los EEUU en Oriente Medio. A continuación, el

experto en el Islam contemporáneo Filiu, narra mediante los sugerentes dibujos de David B. tres

episodios fundamentales de esta historia compartida: los conflictos entre los barcos americanos y

los piratas del norte de África (Marruecos, Túnez y Argel); la relación de amistad, basada en el

petróleo, entre los EEUU y Arabia Saudí; y por último, el derrocamiento del gobierno democrático

de Mossadegh en favor del Sha, en Irán. Para los alumnos de 1º de Bachillerato es una lectura

muy recomendable,  ya  que  éste  es  un  tema de  total  actualidad  (Irak,  Israel-Palestina,  Siria,

Egipto...) que, en muchas ocasiones queda postergado a un segundo plano en los libros de texto.



Poder conseguir una perspectiva general de manera amena es muy interesante.

Valores pedagógicos y actividades sugeridas

La asignatura Historia del Mundo Contemporáneo trata de construir un relato continuo desde el

final  del  Antiguo  Régimen  hasta  la  actualidad.  El  tradicional  eurocentrismo  con  el  que

generalmente se explica esta etapa histórica provoca que se le de escasa relevancia a Estados

Unidos, más allá de las guerras mundiales. Sobre Oriente Medio se produce un hecho similar, ya

que normalmente sólo se habla del conflicto entre Israel y Palestina. La lectura de Los mejores

enemigos es  una  oportunidad  perfecta  para  profundizar  en  unos  hechos  históricos  con  gran

trascendencia, que aunque en ocasiones no lo parezca, afectan directamente a nuestras vidas.

Las actividades didácticas  que permite  realizar  esta  lectura  son innumerables,  pero  aquí  van

algunas propuestas: elaboración de un eje cronológico de la Historia de los EEUU en que se

incluyan los  conflictos internacionales;  investigación de las  relaciones de los  EEUU con otras

zonas  del  mundo  (especialmente  América  Latina  o  África)  y  presentación  de  los  resultados;

estudio de las relaciones actuales entre los EEUU y los países que aparecen en el cómic; análisis

del papel  de los medios de comunicación en el  inicio de los conflictos;  comparativa entre las

políticas europeas y norteamericanas hacia Oriente Medio; o presentación oral de los conflictos

actuales de Oriente Medio.
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