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Tariq Alí, Edward Said y por qué la Autoridad 
Nacional Palestina debería disolverse
Las cosas han empeorado para Palestina, insiste Ali. "Abbas es peor que 
Arafat, aceptará cualquier cosa que ofrezca su amo"

Opinión - 19/04/2010                                                                                  Patricia Rivas - Rebelión

Tariq Ali.

Tariq Ali, uno de los pocos intelectuales que quedan en Europa dignos de ese nombre, pasó por la 
Casa Árabe en Madrid el 24 de marzo, para presentar Conversaciones con Edward Said, 
recopilación de entrevistas grabadas en 1994 para Channel Four, que la Editorial Alianza ha 
decidido publicar ahora, en forma de libro.

Hace ya siete años que el cáncer acabó con la vida de Edward Said, autor de Orientalismo, La 
cuestión de Palestina y Cultura e imperialismo. Tariq Ali tuvo palabras de homenaje para quien 
fuera su amigo por más de treinta años: “demasiados amigos han ido muriendo en los últimos años, 
mientras que los enemigos siguen vivos” dijo entre nostálgico e irónico el escritor, periodista y 
cineasta de origen pakistaní.

Pero hablar de Edward Said es hablar de Palestina. Tariq Ali inició su disertación citando un 
fragmento de un artículo de Said publicado en la New Left Review en 2001, donde cuestionaba las 
concesiones hechas por el liderazgo palestino a Israel con la firma de los acuerdos de Oslo:

“El pueblo palestino merece algo mejor. Tenemos que decir claramente que con Arafat y compañía 
al mando no hay esperanza. (…) Lo que necesitan los palestinos son líderes que realmente 
pertenezcan a su pueblo y estén con él, que es el que en verdad está llevando la resistencia sobre el 
terreno, no gordos burócratas dedicados a mordisquear puros, a preservar sus acuerdos comerciales 
y a renovar sus pases VIP, que han perdido todo rastro de decencia o credibilidad. (…) Necesitamos 
un liderazgo unido, capaz de pensar, de planificar y de tomar decisiones, en vez de arrastrarse ante 
el Papa o George Bush mientras los israelíes matan a su pueblo con impunidad. (…) La lucha por la 
liberación de la ocupación israelí es lo que apoya ahora cualquier palestino que se precie”. (New 
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Left Review 11, septiembre-octubre de 2001)

Tariq Ali explicó que Said “describió los acuerdos de Oslo como un reempaquetado de la ocupación 
israelí. Para él fue muy trágico ver a su gente colaborando con los israelíes en esa estrategia. Llegó 
a decir: no hay esperanza de que algún día nos den un estado que valga la pena”.

Palestina, cada vez peor
“Y esto fue en 2001”, reflexionó Ali.

“Desde entonces la situación no ha hecho sino empeorar. Lo que los israelíes hicieron en Gaza 
conmocionó al mundo, incluso conmocionaba a los estadounidenses cuando los medios mostraban 
algunos fragmentos de lo que ocurría en Gaza una vez a la semana”.

“La respuesta de la Unión Europea a dos semanas de masacre y asedio fue muy débil: unas pocas 
palabras duras. Imaginen qué hubiera pasado de haberse tratado de cualquier otro grupo. Una mujer 
iraní murió durante las protestas contra el gobierno el año pasado, lo que fue malo. Pero todo el 
mundo occidental se conmovió por la muerte de una mujer en Irán. Ese doble rasero es lo que 
vuelve a la gente literalmente loca en el mundo árabe, porque comprueba que no hay justicia en el 
mundo”.

Tariq Ali, certero en su mirada sin concesiones, liquidó en dos minutos la supuesta confrontación 
entre el gobierno de Obama y el de Netanyahu por la cuestión de los asentamientos ilegales de 
colonos en los territorios ocupados de Cisjordania. “No hay ninguna contradicción de fondo. El 
problema fue que los israelíes tuvieron el descaro de anunciar la construcción de 1.500 nuevos 
asentamientos ilegales en Palestina durante la visita del vicepresidente estadounidense, y eso fue lo 
que molestó a Washington que no pone ninguna objeción seria a la ampliación de la ocupación, con 
tal de que se haga con discreción”.

Las cosas han empeorado para Palestina, insiste Ali. “Abbas es peor que Arafat, aceptará cualquier 
cosa que ofrezca su amo”.

El autochantaje de Europa
“La única Palestina con la que Israel convivirá es un espacio en el que Palestina morirá” concluye 
Tariq Ali, que pasa a apelar al auditorio de la Casa Árabe, una institución gubernamental, en el 
marco de la presidencia española de la Unión Europea: “La Unión Europea es importante, no 
militarmente, pero sí en lo político, en lo cultural. Y el lenguaje que los europeos usan para los 
árabes es racista. Israel quiere ser parte de Europa, no del mundo árabe, que es la realidad territorial 
en la que está inscrito. Quieren convertirse en estado asociado de la UE y Europa está de acuerdo, 
en lugar de poner condiciones exigibles a cualquier estado con el que se pretenda llegar a un 
acuerdo, como tener fronteras definidas. Pero Europa está muy lejos de exigir a Israel que respete 
las fronteras legalmente reconocidas por Naciones Unidas, las de 1967. Europa está satisfecha 
autochantajeándose con la tragedia, con el crimen que supuso el exterminio de más de 5 millones de 
judíos en el marco de la II Guerra Mundial. Sin duda fue una tragedia, una gran pérdida para la 
cultura europea, pero las generaciones actuales no son responsables".

O, al menos, no lo son más que los jóvenes belgas por los 12 millones de muertos que dejó la 
colonización en Congo durante el siglo pasado.

Europa no debe aceptar el chantaje de Israel por lo ocurrido durante la II Guerra Mundial, un 
chantaje que pasa por alto la realidad. Israel no es un país indefenso, cuya existencia esté en 
entredicho: es el sexto país más armado del mundo, y cuenta con armas nucleares. ¿Quién discute 
su derecho a existir?

En lugar de lanzarnos a una guerra contra quien se dice que puede estar pensando en usar algún día 
armas nucleares contra Israel, ¿no sería mejor garantizar que Oriente Medio fuera una zona libre de 
armas nucleares, como Suramérica? ¿Quién necesita esas armas, qué sentido tienen?



La solución: un solo Estado con iguales derechos
Y si la solución de dos estados no es viable para Palestina, ¿cuál es la solución? Tariq Ali abogó por 
una sola entidad, donde cada ciudadano tenga iguales derechos. Si eso pudiera lograrse, la paz sería 
viable. Pero –advirtió- eso choca frontalmente con el proyecto del Estado de Israel desde sus 
orígenes, recordando el eslogan “Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”. Un eslogan falaz, 
porque esa tierra no estaba despoblada: hubo desplazamiento y violaciones masivas de mujeres 
palestinas. Los historiadores israelíes lo reconocen hoy. Lo hacen de la misma forma que los 
estadounidenses reconocen que exterminaron a los indígenas en aras de una civilización superior. 
¿Pero es esto algo de lo que estar orgullosos en el siglo XXI? ¿”Exterminar pueblos”? 
¿“Civilización superior”?

Junto a la cuestión palestina, Tariq Ali sacó a relucir otro problema que, dijo, ha sido 
deliberadamente orquestado, y es la ocupación de dos países musulmanes. “La guerra contra el 
terrorismo es una guerra de recolonización” concluye Ali.

Contra el eslogan electoral de la campaña demócrata, Tariq Ali afirma que los estadounidenses no 
van a dejar paz en Iraq: van a dejar enormes bases militares con soldados que intervendrán 
discrecionalmente. Antes los cruzados construían en Oriente Próximo fortalezas, y al menos eran 
relativamente hermosas. Ahora los estadounidenses llevan ciudades americanas con todo el 
equipamiento: McDonald’s, Starbucks, prostitutas del Este de Europa, etc. ¿Cómo ayuda eso a 
calmar a los jóvenes musulmanes de los que una minoría opta por el terrorismo? No se puede 
separar una cosa de la otra.

Lo que ustedes le piden al mundo árabe es que no haya respuesta. Lo que hacen los terroristas hoy 
es lo que hacían los argelinos para librarse de los franceses: ponían bombas en los cafés, asesinaban 
civiles. Ya no recordamos los ecos de la Historia.

Esta triple ocupación tiene muy poco impacto en Europa, opina Ali. Europa debería ser mejor, pero 
no lo es. En Iraq la ocupación ha provocado más de un millón de muertos, 4 millones de refugiados, 
toda la infraestructura social destruida y el comentario que se suscita en Europa es: “al menos hay 
elecciones”.

Parece que a nadie le importe lo que está pasando. En Afganistán, si sumamos los reportes 
publicados en prensa desde el comienzo de la invasión en 2001, ya van unos 500 mil talibanes 
asesinados. Obama ha usado más armas para atacar Pakistán que Bush. Hay una continuidad en el 
proyecto imperial.

Islamofobia en Europa
Tariq Ali sumó a esto el elemento de la creciente islamofobia, y citó varias afirmaciones de algunos 
opinadores reaccionarios, en el estilio de “Europa se está convirtiendo en Eurabia. Habrá que 
expulsar al menos a 5 millones de musulmanes” etc., o de quienes afirman, como uno de los 
principales mentores del presidente francés, que “llevar pañuelo en la cabeza es un acto terrorista”. 
"No hace tanto tiempo también aquí las mujeres se cubrían la cabeza, ¿eran terroristas por eso?" 
recordó.

En Europa viven 493 millones de personas, los musulmanes representan un 3%, exagerando mucho, 
como máximo, puede decirse que un 4% de la población europea. Eso no quiere decir que las 
minorías no sean importantes en la configuración de un territorio, pero lo que está ocurriendo en 
Europa con la islamofobia recuerda al antisemitismo europeo de los años 20 y después de la II 
Guerra Mundial, cuando los judíos basculaban entre la acusación de ser bolcheviques o plutócratas; 
estaban atrapados. Hoy ya no se utiliza el estigma del bolchevismo, pero se dice de los musulmanes 
que simpatizan con el terrorismo, o que son demasiado ricos. Es una dinámica que asusta, 
independientemente de si se es religioso o no.

Estamos ante un ataque específico que aísla a una minoría, se dice que los musulmanes son el 
problema, y ya sabemos qué pasa después. Dado el ambiente tras los atentados del 11-S, si Bush 



hubiera dicho que había que aislar a los musulmanes en campos de concentración, la mayoría habría 
consentido. Recuerden la histeria, el pánico.

Lo que está ocurriendo debe ser combatido por los políticos. En Italia están quemando gitanos otra 
vez, y hay una ola de islamofobia.

Tariq Ali apeló al público: En este país, dada su historia, el pueblo debería ser más consciente, pero 
no ocurre. Los políticos no atacan la islamofobia porque les conviene: sirve para convencer a la 
gente de que la ocupación y lo que Israel le hace a los palestinos es “enfrentar el problema”.

Sí hay salida: la rebelión ciudadana
Por primera vez desde el siglo XVI la población musulmana en Europa está siendo cuestionada. 
Recordemos que la expulsión de los judíos y los musulmanes de España después de 1492 dio lugar 
a una identidad cultural monolítica, sobre la base de una Europa cristiana.

Tariq Alí recordó lo que Edward Said sostenía a menudo: que no hay una línea divisoria entre 
cultura y política. Están interrelacionadas.

Si preguntamos a la población de Europa o Estados Unidos, encontramos que no les gusta no les 
gusta lo que está sucediendo en Iraq o en Palestina, pero los políticos lo ignoran. En un mundo 
donde la democracia como proceso ha sido vaciada, hacen falta movimientos, protestas. Si no, no 
cambia nada. Hay que gritar sin parar para ser escuchado. No podemos aceptar pasivamente el 
mundo.

Quienes creen que China será la gran potencia que venga a rescatarnos solamente viven una 
ensoñación. La acción y el pensamiento son las únicas herramientas con las que contamos.

Este llamado a la rebelión, a la Intifada, de la ciudadanía europea frente al criminal proyecto 
imperial, frente a la injusticia y a la hipocresía del discurso orgánico, con el que Tariq Alí cierra su 
disertación en la Casa Árabe, me hace pensar en un pasaje de sus Conversaciones con Edward Said:

Tariq Ali.- En uno de tus libros recientes, sobre música, has escrito: “Ningún sistema social, 
ninguna visión histórica, ninguna totalización teórica, sin importar lo poderosa que sea, puede 
agotar todas las alternativas o prácticas que existen dentro de su dominio. Existe siempre la 
posibilidad de la trangresión”. Ahora has escrito esto sobre la música, pero se aplica prácticamente a 
cualquier cosa, ¿no es así?

Edward Said.- Sí, porque en realidad me refiero a esto como hecho social. Que siempre hay una 
oportunidad, sin importar que uno se sienta contra la pared sin ninguna alternativa excepto 
someterse; siempre hay una oportunidad de hacer otra cosa. Siempre hay una oportunidad para 
formular una alternativa, y no sólo quedarse callado o capitular. Creo que para mí es el precepto 
social más importante, y en cierto sentido rige el modo en el que yo entiendo la política. Porque si 
la política es simplemente como se supone que tiene que ser según el neorrealismo, y el 
pragmatismo y todas las demás escuelas que imperan hoy, si la política es simplemente el arte de lo 
posible, y el arte de lo concluyente y el arte del acomodo, creo que el papel del intelectual es estar 
siempre haciendo valer la alternativa”.

(Conversaciones con Edward Said, traducción de Natalia Rodríguez Martín, Alianza Editorial. 
Madrid, 2010, p. 114).

Hay otras definiciones de intelectual, pero es esta forma de estar en el mundo la que hace de 
Edward Said y Tariq Ali dos voces imprescindibles.



Entrevista con Tariq Ali
En torno a su libro 'Conversaciones con Edward Said'

Entrevistas - 01/04/2010                                                                         Alvaro Cortina - El Mundo

Tariq Ali. ALVARADO

"Supongo que el no haber sido nunca capaz de pertenecer a nada es en realidad mi gran 
característica, o mi gran defecto", dice Edward Said (1935- 2003) a Tariq Ali en una entrevista 
ahora publicada por Alianza. La cuestión de la identidad vertebra 100 páginas de 'Conversaciones 
con Edward Said', diálogo honesto de dos amigos. El protagonista fue un profesor de literatura 
inglesa de la Columbia, con una infancia y juventud más bien tristona entre el Jerusalén Occidental 
y El Cairo. Rematado con un internado en Nueva Inglaterra, y después Princeton y Harvard.

"Los palestinos no han tenido más atributo además de ser terroristas. El lobby israelí lo atacó como 
profesor de terrorismo. A partir de la Guerra de los Seis Días, en 1967, Edward se involucró en 
política, y se ganó muchas animadversiones. También de colegas suyos. Y terminó siendo la 
primera voz de Palestina en Occidente", explica Tariq Ali a ELMUNDO.es, el entrevistador 
entrevistado. Los libros 'Orientalismo', y 'Cultura e imperialismo' dieron la vuelta al mundo. 
Levantó sarpullidos y urticarias feroces.

Sorprende lo imbricados que se encuentran los temas sociales con la estética en este libro. Edward 
Said amaba la música. Ignace Tiegerman, su profesor de piano, fue, cuenta a Ali, su influencia más 
decisiva. Said y Ali divagan por las óperas que han visto en el Metropolitan, o los artículos últimos 
de Chomsky (a quien Said conocía desde las iniciativas anti-Vietnam de fines de los 60). O valoran 
la literatura de Pynchon, de Bellow o de Jane Austen. Y las implicaciones ideológicas de Kipling, 
errante, y la senda errante de Camus o Conrad, exiliados de su propia lengua.

Explica Ali: "En un nivel él era, se sentía Palestino, y yo Pakistaní. En otro nivel él americano y yo 
europeo. Y en un tercer grado, somos muy cosmopolitas en nuestra idea de Cultura. Él estaba 
íntimamente vinculado a Camus y a Conrad. Quiso ser consciente de su identidad". Sin embargo, 
cuenta Said que cuando Yaser Arafat (que lo trató mucho) le recibía en Palestina, lo recibía como a 
un americano. Vivió en tierra de nadie. Decía que Nueva York era ideal, pues nadie se podía sentir 
como en un hogar allí. El exiliado entre rascacielos con trazado de cuadrícula.

Tres años después de crear con Baremboin la Orquesta Diván Este-Oeste, obtuvo el Príncipe de 
Asturias 2002, cuando el cáncer empezaba a tomar las trincheras más avanzadas. (de hecho, la 
entrevista tiene un comienzo lóbrego, sobre la enfermedad, que nimba preguntas y respuestas como 
de un legado de sosiego último e inminente fatalidad).

"Aquello fue muy bonito: la iniciativa de la Orquesta. Me parece genial, pero, francamente, dudo 
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que Palestina llegue a ser nunca un estado serio. Será, en todo caso, un cementerio palestino. Los 
últimos 4 presidentes americanos han estado públicamente en contra de los asentamientos. Pero no 
hacen nada. Los intereses judíos en América frenan toda acción. Occidente podría hacer un boicot a 
Israel, sanciones económicas. Pero Europa es débil, y EEUU está limitado desde dentro".

Cuando se grabaron estas 'Conversaciones con Edward Said', en 1994, el colapso de la izquierda 
supone la emergencia del fundamentalismo islámico en Oriente. Said comenta: "La prensa 
occidental lo dramatiza por el sensacionalismo que les proporcionan estos ejemplos adicionales de 
orientalismo". ¿Y qué opina Tariq Ali, entrevistador entrevistado? "Ha habido un crecimiento 
global, mundial. La política ha creado un espacio vacío, y se ha llenado con religión. Mire a Obama. 
Es un líder religioso".



Tariq Ali aconseja a España dejar Afganistán 
si quiere preservar su imagen
"Sacaron las tropas de Irak y ahora deberían hacer lo mismo con las de 
Afganistán. No hay razón para que los españoles se queden"

Internacional - 25/03/2010                                                                                           EFE - El Ideal

Tariq Ali en Madrid

El autor -Lahore, 1943- se encuentra en Madrid para presentar su nueva obra, "Conversaciones con 
Edward Said" (Alianza Editorial), un compendio de sus diálogos con su amigo y destacado 
intelectual de origen palestino, fallecido en 2003 de leucemia.
En una entrevista con Efe en la Casa Árabe de Madrid, Ali explicó la importancia de la obra de Said 
(Jerusalén 1935, Nueva York 2003), uno de los pensadores árabes más destacados del siglo XX y 
autor del famoso ensayo "Orientalismo", sobre las raíces del desencuentro entre Oriente y 
Occidente.

Tariq Ali se refirió también a la situación internacional, en concreto a Afganistán, donde la guerra 
"se prolonga desde 1979" (con la invasión soviética de este país asiático), lo que convierte a este 
conflicto "en el más largo de la historia reciente", señaló.

El escritor, autor de ensayos como "El choque de los fundamentalismos" y "Bush en Babilonia", y 
de novelas históricas como "A la sombra del granado" o "El sultán de Palermo", fue categórico a la 
hora de definir la que debería ser la actitud en Afganistán, donde España cuenta con cerca de 1.600 
militares y guardias civiles.

"Se lo he dicho a varias personas del Partido Socialista español. Sacaron las tropas de Irak y ahora 
deberían hacer lo mismo con las de Afganistán. No hay razón para que los españoles se queden", 
dijo.

Aseguró también que tal retirada "supondría una fuerte presión sobre Estados Unidos, con un 
mensaje claro: No tenemos que quedarnos para siempre, por tanto nos vamos".

Según Ali, "en casi cualquier país europeo, la opinión pública está en contra de esta guerra", pero, 
"una vez más, la elite política se opone a lo que la gente quiere".
Insistió en que es vana la presunta gratitud de los afganos a las labores de reconstrucción 
emprendidas por algunos de los contingentes estacionados en Afganistán y subrayó que para España 
esta presencia supone un hándicap en sus intentos de promover la Alianza de Civilizaciones y el 
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acercamiento al mundo islámico.

"Si tienes países musulmanes ocupados por tropas extranjeras, puedes imaginar lo que piensa la 
gente en otros países de esta religión. Europa debería ser más consciente de esto, pues fue ocupada 
durante la II Guerra Mundial por los alemanes", agregó.

Tariq Ali tuvo palabras muy críticas contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por 
extender las operaciones militares desde Afganistán a Pakistán y por incrementar las tropas en la 
zona.

"Ha habido durante la era Obama más ataques en territorio paquistaní que durante toda la etapa de 
su antecesor (George) Bush. Por eso, en lo que se refiere a Pakistán, Obama es peor que Bush", 
denunció.

Según Ali, "el proyecto occidental es recuperar el colonialismo, ocupando países y controlándolos. 
Pueden hacerlo indirectamente o de forma directa como en Irak y Afganistán".

Afirmó que en este último país, "tras casi diez años de ocupación, en determinados aspectos la 
situación es peor. Así, las condiciones de las mujeres se han deteriorado, como señalan las propias 
diputadas afganas. Se va de un desastre a otro", afirmó.

Sobre la figura de Edward Said, autor de "Orientalismo", una obra que cambió la forma de ver 
Oriente por Occidente, sostuvo que se convirtió en "la voz extraoficial" del pueblo palestino y es 
una tragedia que nadie haya podido sucederle en esa labor.

"Fue la conciencia de Palestina y era muy respetado en Gaza, Ramala, en todo el mundo árabe. No 
ha habido nadie capaz de ocupar el lugar que dejó a su muerte. Esa es la tragedia", agregó.

En el libro, Ali incluye una serie de largas conversaciones con Said que tuvieron lugar en 1994, una 
década antes de que éste muriera.



"La sombra del granado" de Tariq Ali
Situada en la España árabe en el período posterior a la 'reconquista' de la 
ciudad de Granada, en el período de la restauración católica, cuando judíos 
y árabes fueron expulsados del país.

Cultura - 21/07/2009                                                                         Yolanda Crespo - Honda Cero

El escritor Tariq Alí.

Situada en la España árabe en el período posterior a la “reconquista” de la ciudad de Granada, en el 
período de la restauración católica, cuando judíos y árabes fueron expulsados del país.

A la sombra del granado es la primera novela del quinteto islámico de Tariq Ali. El escritor y 
ensayista paquistaní afincado en Gran Bretaña inicia su quinteto Islámico de novelas históricas con 
A la sombra del granado, donde evoca la grandeza, humanidad y belleza de la cultura islámica, el 
esplendor de la España musulmana y su extinción. ´

Magistral relato de la tragedia y el desgarramiento de una sociedad cosmopolita próspera victima de 
hogueras inquisidoras, monjes sedientos de sangre y riquezas, que destruyen sus libros en una gran 
pila, espían torturan y destruyen toda Granada, queman las ciudades enteras, propiedades, 
asesinando hombres, mujeres y niños en nombre de La Santa Inquisición. Veinte años después 
llegan Hernán Cortés mismo líder militar que destruyó al –Hudayl llega a Tenochtitlan, al reino de 
Montezuma.

Tariq Ali cavila sobre la venganza de los conquistadores, inquisidores de mentes estrecha que 
destruyeron antiguas civilizaciones, violaron mujeres, niños, asesinaron hombres y ancianos, 
criaturas inocentes fueron inmoladas por orden de fanáticos religiosos al servicio de los reyes de 
España que se enriquecieron demoliendo grandes culturas (la islámica y la precolombina) en 
nombre de la fe.

Esta apasionante y estremecedora novela es la crónica del desgarramiento de los musulmanes que 
permanecieron en sus tierras luego de la culminación de la Reconquista en 1492 y a los cuales el 
decreto de conversión promulgado diez años más tarde llevó a la diáspora, al ocultamiento de su fe 
o la forzosa imposición de volverse cristianos.

A través de los avatares de una familia morisca del reino de Granada, Tariq Ali pinta un fresco 
inolvidable de esos días decisivos en que, con un telón de fondo presidio por la ominosa figura del 
cardenal Cisneros, las hogueras inquisitoriales, espías, intrigas y escaramuzas, declina lentamente la 
luz de una civilización espléndida, y una convivencia secular de culturas y religiones se ve abocada 
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a una inexorable extinción.

Tras la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, los musulmanes que quisieran 
permanecer en sus tierras estaban obligados, por un decreto promulgado diez años más tarde, a 
convertirse al catolicismo o a abandonar los pueblos que sus antepasados habían habitado durante 
casi ocho siglos. Zuhayr, el hijo mayor de la familia fue un gran guerrero y se retiró a las montañas 
para resistir y pelear.

Esta misma familia, cuya mansión había sido levantada por los albañiles que construyeron Medina 
Azahara, nos llega la crónica del desmembramiento de las últimas comunidades árabes en España. 
A través de la historia de Banu Hadail, una aristocrática familia musulmana, Tariq Ali reconstruye la 
vida de los musulmanes en Granada, los baños públicos, sus tradiciones y costumbres, la ciencia y 
la cultura de gran riqueza reducida a escombros por las ambiciones desmedidas de un monje 
fanático y los reyes de España.

Ali atesora un lenguaje poético y relata magistralmente la tragedia de una sociedad cosmopolita que 
cae victima de la venganza de los conquistadores, inquisidores de mentes estrechas.

Cinco caballeros cristianos en la medianoche llegan a los aposentos del inquisidor Jiménez de 
Cisneros, confesor de la reina Isabel, su austeridad sorprende, el monje fanático vivía en absoluta 
pobreza. Había dado instrucciones de quemar todos los libros árabes, desmantelar la cultura 
islámica, esa fatídica noche se quemaron tesoros de la cultura árabe, colecciones de más de ciento 
noventa bibliotecas privadas, docenas de mansiones fueron saqueadas de todos los libros escritos en 
árabe.

Manuales de medicina y astronomía, miles de copias del Corán reflexiones teológicas y filosóficas, 
raros y exquisitos manuales de arquitectura y de la vida intelectual en Al-Andalus fueron quemados 
en una gran destrucción de dos millones de manuscritos de la cultura islámica.

El registro de Ochocientos años de cultura islámica fueron destruidos.

Solo se salvaron 300 trabajos científicos de textos de medicina y ciencia. El humo del fuego llenó el 
firmamento de cenizas como si las estrellas lloraran de dolor. Umar la cabeza de la familia Hudayl, 
se lamenta con su esposa.

Su hijo menor Yazid cumple diez años , su padre le ha encargado a Juan el carpintero un juego de 
damas que es una joya de arte, los moros van en blanco, con gran elegancia y los negros los 
cristianos están esculpidos como monstruos del mal entre ellos destaca la reina Isabel vestida de 
negro con sangre en la boca, una caricatura del inquisidor Jiménez de Cisneros entre los peones, los 
cardenales parecen demonios, esta obra maestra fue producto de su venganza ante el asesinato de su 
padre Umar torturado por la inquisición.

Su primogénito quiere ir a luchar contra la inquisición para defender a los musulmanes contra los 
cristianos que desean destruir su cultura y confiscarle los bienes y acabar con ellos. Esta dispuesto a 
dar su vida.

Zahra su tía abuela regresa a la casa después de varias décadas antes de morir para reconciliarse con 
su familia y ver a su amor imposible el hijo de una criada que no pudo casarse con el por eso se 
prostituyo y se fue a vivir con los cristianos.

Antes de morir le deja su prenda de brillantes a su sobrina y un nota pidiendo que le permitan 
casarse con el hombre que la joven ama.

Su tío abuelo Meekel ahora Miguel se convirtió al cristianismo y se hizo cardenal, antes se bañaba 
cinco veces al día ahora hedía.

Su madre Zenaida no podía aceptar una religión caníbal donde comían el cuerpo y la sangre de 
Cristo, los cristianos habían matado sarracenos y se los habían comido a la parrilla. Zenaida junto a 
las demás mujeres lucharon valientemente, tomaron armas contra el enemigo, decrecieron del 
ejercito enemigo a cien soldados antes de morir.



Querían casar a Zind la hermana con Juan el hijo gordo del tío Miguel, pero ella no lo quería estaba 
enamorada de un joven árabe como ella desde niña.

Pero ella llega a casarse que el joven que amaba, sus padres les envían a Fez, para que puedan vivir 
en paz en la tradición musulmana, al final de la novela, su hermano le envía al enano que sobrevivió 
la matanza con una carta, siendo Zind la única sobreviviente de su familia. Historia y ficción está 
bellamente escrita por Tariq Ali.

Tariq Ali
Ali decidió escribir novelas basadas en el contacto entre la cristiandad y la civilización islámica en 
Europa. “En 1991, durante la primera guerra del Golfo, escuché a un profesor en televisión que 
decía: ‘los árabes son un pueblo sin política cultural’.

Esto me enojó porque sabía instintivamente que no era verdad. En segundo lugar, esto despertó en 
mí la pregunta de por qué, de las tres grandes religiones universales –cristianismo, judaísmo e 
islamismo— solamente esta última no había tenido nada equivalente a la Reforma que rompió el 
poder de la jerarquía católica dominante en Europa hasta el siglo XVI. Es público y notorio que no 
soy una persona religiosa; me crié como ateo y sigo siéndolo, pero esta pregunta revivió mi interés 
por la cultura y la historia islámicas.

Quería una respuesta y pensé que ésta se encontraba en Europa y no en el mundo árabe.”

La búsqueda de Tariq lo llevó a España, a los grandes monumentos islámicos de la Alambra de 
Granada, y a los palacios y fortificaciones de los reyes árabes en Sevilla y Córdoba.

Fue a Sicilia a ver Palermo, que acostumbraba a ser descrita por los viajeros como la ciudad de las 
cien mezquitas, de las que no queda ni una.

“Empecé entonces a leer y pensar”, “Pensé que el mejor camino para recobrar el mundo perdido era 
describir sus últimos años, su declive y caída.

Podría haber escrito un ensayo, pero sentí después de ver estos monumentos que quería recuperar a 
la gente que había vivido a su alrededor. En este tiempo la historia del Islam en la Europa 
meridional no era bien conocida. En los libros de historia de las escuelas aparece solamente un 
párrafo: los árabes vinieron a España, los católicos los echaron fuera. Eso es todo.”

La narración empieza con la gran quema de libros y manuscritos de matemáticas, ciencia, 
astronomía, filosofía, medicina y copias manuales del Corán en excelente caligrafía y empastes de 
lujo y termina con el exterminio de los moros y la llegada del capitán Cortés a la corte del imperio 
azteca.

“Auto de Fe” de Granada, bajo las órdenes del Arzobispo Jiménez de Cisneros, colecciones enteras 
de libros fueron quemadas y ciudades enteras fueron extinguidas. Consigue simbolizar con esta 
novela tanto la excepcional contribución del saber y la cultura árabe a Europa, como la destrucción 
de estos conocimientos por el mundo cristiano “civilizado”.

Biografía: Escritor, periodista y cineasta nacido en Lahore en 1943.

Se educó en la universidad de Oxford, donde se involucra en actividades estudiantiles políticas, en 
particular con el movimiento en contra guerra en Vietnam.

Ya graduado comienza la campaña de Solidaridad a Vietnam. Tenía su propia compañía 
independiente televisión y producción, Bandung, que producía programas para Canal 4 in el Reino 
Unido durante los años 1980.

El es un regular radiodifusor de la BBC Radio y contribuye con artículos y hace periodismo en 
magazines y periódicos incluyendo El Guardián y el London Review of Books.

Es director editorial de London Publisher Verso y está en la junta directiva de la nueva izquierda: 
New Left Review, del cual es editor.



Sus obras de ficción incluyen una serie de novelas históricas acerca del Islam: A la sombra del  
granado (1992), El libro de Saladino (1998), La mujer de piedra (2000) y Un Sultán en Palermo 
(2005).

Su obra de no-ficción incluye 1968: Marchando en las Calles (1998), una historia social de los años 
1960.

Sus libros de ensayos incluyen El choque de los Fundamentalismos (2002), y Los Protocolos de los 
Mayores de Sodoma (2009).
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Tariq Ali acusa a Obama de repetir errores en 
Pakistán y Afganistán
"Quien lleva los ropajes del César ha de actuar como el César", señaló el 
autor de la famosa obra, "A la sombra del Granado", y "Miedo a los 
espejos", entre otras.

Internacional - 14/07/2009                                                                                    EFE - www.que.es

El escritor y cineasta pakistaní, Tariq Alí

El escritor pakistaní Tariq Ali ha advertido del peligro de considerar al presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, como una "celebrity" y ha denunciado que el líder norteamericano está 
"repitiendo y perpetuando los errores" cometidos en Afganistán y Pakistán.

"Quien lleva los ropajes del César ha de actuar como el César", ha lamentado el autor de 'El  
Choque de los fundamentalismos' en una rueda de prensa convocada en el marco de la Semana 
Negra de Gijón.

Tariq Ali considera que Obama preside el único país "imperialista" lo que, a su juicio, motiva que 
tenga los mismos objetivos que su antecesor en el cargo George Bush y que se basan en conservar y 
difundir los intereses de su gobierno.

Con todo, ha reconocido que existen diversas formas de ejercer como César y ha dicho que Bush lo 
hacía al modo "Calígula" mientras el actual representante de Estados Unidos se asemeja a "Claudio 
o Augusto".

El escritor ha explicado que hace años renunció a escribir literatura histórica y política para 
dedicarse a la ficción pero la llegada del 11 de septiembre y la actitud posterior de Bush le sirvieron 
de "inspiración".

"Mis editores me preguntaban cuándo acabaría 'El Quinteto del Islam' y yo les respondía, 
pregúntenle a Bush; si decide hacer otra guerra mi libro continuará sumando capítulos", ha dicho.

Tariq Ali ha criticado los valores de la sociedad actual que premia al que "no cree en nada o 
abandona todo aquello en lo que creyó", un rasgo que, en su opinión, es "predominante" en Europa 
y Estados Unidos.

http://www.que.es/asturias/200907131753-tariq-ali-acusa-obama-repetir.html?TB_iframe=true&height=500&width=940


El escritor ha explicado que la crisis actual refleja los fallos del capitalismo y confía en que se abra 
un proceso de transición que de pie a un sistema basado en la recuperación de espacios públicos.

En este sentido, ha confiado en el papel de los "catedráticos" economistas galardonados con el 
premio Nóbel como dirigentes del movimiento aunque ha lamentado la "pasividad" de la 
socialdemocracia europea para abanderar el cambio.

A juicio del autor, esta actitud ha dado alas a la extrema derecha y ha permitido el rebrote de 
actitudes xenófobas y agresiones a las minorías.

Tariq Ali cree que Europa ha de seguir el ejemplo de las repúblicas bolivarianas y fijarse en los 
nuevos sistemas políticos de Bolivia, Venezuela, Ecuador o Paraguay para evolucionar.

Ha insistido en que demonizar a ciertos individuos por la crisis es "peligroso" puesto que la 
situación actual se debe a todo un sistema económico y ha puesto como ejemplo en España que 
hace años atacar al periódico El País era similar a atacar a Felipe González puesto que ambos 
estaban relacionados.

El escritor ha presentado en la Semana Negra su obra 'Miedo a los espejos', editada en España hace 
escasos meses y escrita en 1992, poco después de la caída del Muro de Berlín.

La novela relata la "esperanza y la traición" del comunismo en Alemania y su autor ha explicado 
que durante muchos años permaneció inédita por su cercanía al "pasado" y porque nadie quería 
hablar de él.

El paso del tiempo, ha comentado, ha contribuido a la difusión de la obra que ya se ha editado en 
Gran Bretaña, Turquía, el mundo árabe y Francia y "viaja por el mundo" cuando se cumple el veinte 
aniversario de la caída del muro y hablar de lo ocurrido ya está "permitido".

http://www.alianzaeditorial.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=1787206&id_sello_editorial_web=34
http://www.elpais.com/


Tariq Alí: "Irak ha sido un total y absoluto 
desastre para Occidente"
Entrevistas - 12/04/2008                                                         InformativosTelecinco.com/Agencias

Tariq Ali

Tariq Alí transmite una gran energía y fuertes convicciones. Este escritor y periodista paquistaní es 
uno de los intelectuales de izquierdas más combativos intelectualmente. Es colaborador habitual de 
The Guardian y editor de la revista New Left Review. Autor de más de una docena de libros, acaba 
de presentar su última obra, Piratas del Caribe, su visión sobre la situación política en América 
Latina. InformativosTelecinco.com habló con él de la actualidad internacional.

Tras la reciente elección del nuevo primer ministro pakistaní, ¿qué cambios requiere el país de 
inmediato? ¿Podrán realizarse en los próximos meses? 
Hay muchos cambios por hacer en Pakistán. Hay un 70 por ciento de analfabetismo, no hay 
seguridad social para los pobres, hay desnutrición… Las últimas cifras emitidas por Naciones 
Unidas dicen que, a consecuencia de la desnutrición, la altura del ciudadano medio está 
descendiendo progresivamente. Y eso no había pasado desde hacía muchísimo tiempo. Por otro lado 
la élite de Pakistán está orgullosísima porque se ha abierto el primer concesionario de Porsche en 
Islamabad. Así que sí, hay muchos problemas, pero las personas electas no son capaces de 
solucionarlos. Son políticos corruptos, han sido corruptos antes de serlo y volverán a ser corruptos 
de nuevo. Así que no soy optimista. Pero la gran batalla que se ha librado en Pakistán durante los 
últimos años ha sido la lucha por una judicatura libre e independiente. Una lucha que no apoyaron 
ni Estados Unidos ni la Unión Europea. Puestos a discutir la situación del mundo, imaginemos: si 
Chávez hubiera declarado el estado de emergencia y despedido a tres cuartas partes de los jueces 
del Tribunal Supremo, y mandado a la mayoría de los jueces a la cárcel, ¿se imagina la repercusión 
mediática que algo así habría tenido? Si sucede en Pakistán, donde no hay un gobierno electo, sino 
una dictadura militar, como es un aliado de Estados Unidos, un juez puede decretar la privatización 
de la industria del acero ilegal, el arresto de la gente bajo cargos de terrorismo sin pruebas ilegal,…. 
hasta la posición del propio Musharraf, tanto como presidente como comandante en jefe del 
ejército. Ilegal, fuera. Y la embajada de Estados Unidos dijo que lo entendiéramos. Este es el mundo 
de doble rasero en el que vivimos. Así que esos partidos de la oposición que ganaron las elecciones 
prometieron que una vez que las ganaran lo primero que harían sería restaurar la judicatura. Ya 
veremos. Han sacado a los jueces de las cárceles, han realizado arrestos domiciliarios, pero hasta 
ahora no han sido restituidos. Y la embajada americana está presionando mucho a esta gente para 



que no restituyan al Presidente del Tribunal Supremo.

¿Qué supuso la muerte de Benazir Bhutto? 
Ella fue primera ministra de Pakistán en dos ocasiones, y era totalmente corrupta. Un cero a la 
izquierda. Se la acusó de corrupción y, en lugar de quedarse en Pakistán y hacer frente a los cargos, 
volvió al exilio. Hubo tres cargos más contra ella: en el Tribunal Suizo, en un Tribunal de Barcelona 
y en un Tribunal de Londres. Total y absolutamente corrupta. Los americanos querían a un político 
de confianza para trabajar con el General, así que la llevaron a Washington, la blanquearon y los 
medios de todo el mundo la convirtieron en una princesa, en una nueva Madre Teresa y en una 
luchadora de la democracia. Yo la conocía desde que tenía doce años, la conocía bien. Y después la 
mataron. Y yo culpo a los americanos por enviarla de vuelta, ¿por qué enviarla de vuelta a 
sabiendas de la situación en Pakistán?

Y ahora se la ha convertido en un mito… 
Pero no por mucho tiempo.

Se han cumplido cinco años de la ocupación de Irak, a la que no se ve fin, y el país y la vida de 
sus habitantes va cada día a peor. ¿Cuál es el futuro de Irak? 
Irak ha sido un total y absoluto desastre para Occidente. Pero hay un problema adicional: todos 
conocemos las cifras. Más de un millón de civiles iraquíes muertos. Dos millones de heridos. Dos 
millones y medio de refugiados en países vecinos. ¿Y qué hace Occidente al respecto? ¿Qué hace la 
opinión del público occidental al respecto? ¿Qué hacen los ciudadanos de los países occidentales? 
Nada. Absolutamente nada, al margen de una pequeña minoría. Y eso es muy revelador acerca de la 
psicología política occidental. ¿Por qué no hacen nada? Porque todas esas personas son 
musulmanas. Y esa es una forma de islamofobia. En toda la Europa Occidental, donde se registra 
parte de esa islamofobia, se piensa que los musulmanes no son buenas personas. Dicen, “sí, un 
millón han muerto, eso no está bien, pero ¿y qué?” ¿A cuánta gente mató Miloševic o sus tropas? 
Menos de dos mil. Proceso en La Haya, ¿A cuánta gente mataron Bush, Blair o Aznar? A nadie le 
importa. Es un mundo de dobles raseros. En relación a la cuestión de Palestina, que no está lejos de 
allí, Gaza es como un ghetto total: hay tropas que bombardean, masacran y disparan a la gente, 
matan a niños… y no importa. A Europa no le preocupa porque todos los palestinos son terroristas. 
Es el mismo fenómeno, y revela que básicamente, la población europea no ha aprendido nada del 
lado de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En lugar de entender su lado permiten que 
este tipo de cosas sigan pasando. Todo ese ¡Oh, el Holocausto, pobres judíos, los matamos, lo 
sentimos! Sí, deberías sentirlo porque al fin y al cabo los matasteis vosotros, no los árabes. Vosotros 
los matasteis. Pero, ¿de qué sirve sentir algo que sucedió hace 50 años cuando se siguen tolerando 
cosas que están pasando hoy en día? Esa es la cuestión. Así que no se trata solo de Estados Unidos, 
sino de Europa.

Los palestinos se sienten muy abandonados por Europa… 
¡Es que están abandonados! A los europeos no les importan en absoluto los palestinos. A la mayoría 
de los europeos, quiero decir. Cuando digo ‘europeos’ me refiero a la Europa mayoritaria y a los 
medios establecidos. Claro que hay una minoría. Pero consideremos los países europeos de una 
forma sistemática: en Francia, por ejemplo, la inteligencia francesa no trata nunca en serio el tema 
palestino, no es asunto de discusión. Alemania lo mismo, por razones especiales. En Gran bretaña 
es mejor y en España un poco mejor, pero no tanto. Hace poco estuve en un seminario sobre 
Palestina e Israel organizado por la Fundación Tres Culturas en Roma, y estaba el antiguo Ministro 
de Exteriores israelí Shlomo Ben Ami, José María Ridao y yo. Estábamos comiendo en privado 
después del acto Y aunque yo me había mostrado muy duro, curiosamente y para mi sorpresa 
estaban de acuerdo con casi todo lo que había dicho, porque saben que es verdad. Conocen la 
verdad. Ridao decía “Sí, pero cuando Clinton ofreció llegar a un acuerdo en Camp David, aquel fue 
un buen acuerdo, los palestinos…” y el ministro israelí le cortó: “Se equivoca. No fueron los 
palestinos, fuimos nosotros. Y los españoles deberían entender lo que está haciendo Israel”. Se 



estremeció totalmente, de pies a cabeza, ¡porque ésa es la verdad! No importaba cuando yo lo dije, 
pero sí cuando lo dijo el antiguo primer ministro de Israel. Así está la situación en Palestina. Hay 
una ceguera generalizada en Europa, a la que no preocupa el sufrimiento palestino.

Y se culpa a Hamás 
Sí, los europeos culpan a Hamás pero ¿por qué llegó al poder Hamás? Eso no se lo cuestionan. No 
es que fueran por ahí arengando “Esta es la corona sagrada, venid e inclinaos ante ella”. 
Esgrimieron el hecho de que la autoridad palestina era corrupta y colaboracionista, que los israelíes 
estaban legitimando el asesinato y que nadie hacía nada. Y era verdad, y por eso ganaron [las 
elecciones], todo el mundo lo sabe. Y en el momento en que ganaron la Unión Europea les cortó la 
financiación, tratándoles como a una ONG: “No nos gustáis así que no os damos dinero”. Así que 
desde hace algún tiempo soy de la opinión que la única solución para Palestina pasa por un único 
estado. Porque los palestinos nunca conseguirán un estado igualitario, nunca. Los israelíes se afanan 
ahora en llegar a acuerdos con el Banco Occidental, de forma que sean intocables. Así se lo 
reconozco públicamente a Hamás. Algunos de sus miembros me preguntan, ¿qué harías tú en 
nuestro lugar? Y les contesto: os diré lo que yo haría: dispersaría a la Autoridad Palestina porque no 
es una Autoridad, no tiene poder. Diría que no tenemos poder, vivimos en estas ciudades y estamos 
preparados para hablar con cualquier entidad. Y queremos ser ciudadanos. Poned la pelota en el 
tejado de Israel, a ver qué pasa. No son un estado, eso es cierto. ¿Por qué pretender serlo? 
Muchas veces la gente me pregunta, sobre todo en Estados Unidos: usted que ha escrito novelas 
sobre Al-Andalus, ¿cree que Al-Andalus podría recrearse? Y yo digo, “en España no, eso es 
ridículo, pero podríamos recrear Al-Andalus en la Palestina israelí siempre que haya voluntad para 
ello: tienes judíos, musulmanes y cristianos”. Y de momento puede parecer una utopía, pero algún 
día esperemos que suceda así. En mi opinión no hay otra solución, ninguna otra alternativa es 
posible.

¿Cree que Irak podría convertirse en un nuevo Vietnam o Somalia para Estados Unidos? 
No. Ni en uno ni en otro. En Vietnam había una resistencia unificada liderada por comunistas. Una 
resistencia formada que podía dirigirse directamente a la población americana. De hecho los líderes 
vietnamitas así lo hicieron. Cada vez que se pronunciaban decían “apelamos a los ciudadanos 
americanos”, “mirad lo que está pasando aquí, mirad lo que vuestro país está haciendo”. Cada dos 
por tres realizaban retransmisiones dirigidas a los soldados americanos en Vietnam diciendo “sois 
pobres, sois negros, ¿por qué os preocupa tanto lo que vuestros jefes dicen contra nosotros? Nadie 
en Irak hace ese tipo de propaganda. Así que, siendo totalmente sinceros, tenemos actualmente en 
Irak el siguiente problema: los partidos políticos representan distintos intereses de clase; los 
partidos que colaboran con Estados Unidos quieren aprovechar la situación para hacer dinero; y 
Muqtada Al Sader representa a las facciones más pobres de la sociedad iraquí, que no arriesgan 
nada ni con el neoliberalismo, ni con la industria: son pobres y quieren fuera a los extranjeros. Pero 
tampoco tienen una mayor visión social. Una cosa con la que todo Irak –o al menos el 90 por 
ciento– está de acuerdo es que quieren a los extranjeros fuera de su país, porque su presencia ha 
supuesto un desastre para ellos. Lo que pondrán en su lugar no lo sé, y cómo se irán los 
americanos… es una cuestión difícil. Lo que les gustaría hacer es dejar bases en el Norte de Irak y 
efectiva aun no legalmente, de facto, tener tres partes de Irak. La Irak chií, que es un protectorado 
iraní, Irak central, que es un protectorado saudí e Irak del Norte, que es un protectorado americano e 
israelí. Eso es lo que les gustaría. Si lo lograrán o no, no lo sé, pero eso es lo que quieren.

¿Quiénes son los Piratas del Caribe? 
Los Piratas del Caribe son Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales… Últimamente también se 
puede añadir al grupo a Rafael Correa de Ecuador, al obispo rojo de Paraguay y a muchos otros que 
aún están a la espera. Estos son los más conocidos.

¿Por qué piratas? 
Porque desde una perspectiva histórica, los piratas fueron ciudadanos del mundo, hombres libres 



que libraron una batalla en los océanos contra la Marina británica y española. Se organizaron 
libremente: había hombres de todos los rincones del mundo a bordo de esos barcos. Los navíos 
piratas eran lugares libres, y eso era lo que atraía a esas gentes. Hoy en día tenemos a Bolivia, Cuba, 
Venezuela, Ecuador… Son espacios en los que la misma gente que luchaba contra los piratas en el 
siglo XVIII luchan ahora contra ellos.

Pero los piratas del siglo XVIII no se ayudaban mutuamente… 
Sí, es cierto, esa es la gran diferencia. Por ello el título, Piratas del Caribe, es después de todo, 
simbólico. Pero estos piratas se ayudan los unos a los otros, lo que significa que el mundo ha 
evolucionado.

Afirma que la parte más importante del libro es la llamada “Eje de la esperanza”… 
¡Sí, hay esperanza para el mundo! El mundo se ha convertido en un lugar, tras el gran triunfo del 
capitalismo en 1991, en el que mucha gente dice que si no podemos hacer nada, que si no hay 
alternativa, que si hemos de limitarnos a luchar nuestras propias pequeñas batallas, que si hagamos 
solo lo que podamos, que si no hay esperanza global… Y lo que los sudamericanos han hecho es 
demostrar que es posible tener ideas diferentes y ganar las elecciones apoyándose en ellas, mientras 
que Europa, a ese nivel, está muerta.

Parece que los políticos del resto del mundo están alejados de la gente… 
Ellos están muy próximos a la gente. Chávez, Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo en Paraguay 
prometen a la gente que de ser elegidos, cumplirán sus promesas, e intentan hacerlo así. Eso es algo 
que ya no hacen los políticos de occidente, donde ni siquiera llegan a prometer algo diferente. Todo 
lo que los políticos se limitan a decir en España, Gran Bretaña, Italia… es “si resultamos elegidos 
llevaremos el sistema de forma más eficiente”. Y eso es todo. “Seremos menos corruptos”, lo que 
no es cierto. Pero lo prometen. Lo que no pueden decir es “intentaremos cambiar el sistema, alterar 
su equilibrio, redistribuir la riqueza”… Eso es inconcebible bajo el Consenso de Washington. Sin 
embargo en Sudamérica es posible de nuevo, y por eso es por lo que intentan aplastar a Chávez.

¿Cree que es posible que no haya corrupción? 
No, hay corrupción, por supuesto que la hay. Pero intentan detenerla. Trabajan contra obstáculos de 
peso, y hay muchos problemas. Pero lo intentan, y les dicen muy abiertamente a los Estados Unidos 
“no haremos lo que nos decís”. Cuando Rafael Correa dijo a los americanos “quiero que retiréis 
vuestras bases militares de Ecuador”, los americanos se enfadaron mucho y dijeron “Esto es un 
ultraje”. Correa dijo “de acuerdo, seamos iguales. Podéis tener una base en Ecuador siempre que 
nosotros podamos poner una base militar ecuatoriana en Miami”. ¿Cómo responder a eso?

¿Qué le diría a la gente que acusa a Chávez de populista? 
Chávez es un político electo que ha hecho promesas e intenta cumplirlas. Él introdujo en Venezuela 
la Constitución, que probablemente es la más democrática del mundo y según la cual si a un cierto 
número de ciudadanos no les gusta su presidente pueden destituirlo. Cuando Chávez propuso esta 
Constitución la oposición venezolana se resistió a ella: “¡No, no queremos esta Constitución!”. Pero 
la mayoría de la gente votó por ella, así que se aprobó. Entonces la oposición intentó usar esa 
Constitución para deshacerse de Chávez y fracasó. Así que la situación en Venezuela y lo que allí ha 
sucedido en los últimos tiempos es bastante increíble. Y la forma en la que los medios occidentales 
se han referido a todo ello: “dictador”. ¿Quién es un dictador? Ha sido elegido cinco veces de 
formas distintas. “Populista”, ¿qué significa eso? ¿Qué es carismático? Bueno, no es culpa suya, ser 
carismático siendo un líder popular. Si Bush fuera más carismático quizá también sería “populista”. 
El caso es reclamar por cualquier cosa. La mayoría de la gente que utiliza la palabra populista ni 
siquiera sabe lo que eso significa. Científicamente comprobado.

¿Cuál cree que es la influencia de Fidel Castro en América Latina? 
Fidel Castro es un líder revolucionario surgido en la mitad del siglo pasado. Fueron una época y un 



período distintos que produjeron gente como Castro, Guevara y otros. Gente que derrotó a Estados 
Unidos. Echaron a los americanos de una isla pequeña, no lejos de Florida, lo que generó una ola de 
esperanza porque Cuba hasta entonces había sido un burdel para los americanos y las mafias. Así 
que Castro creció en circunstancias muy diferentes y entonces los americanos intentaron derrocarlo, 
por lo que cayó en brazos de los rusos, quienes lo apoyaron por las razones equivocadas. Y como 
resultado sufrió parcialmente. La revolución cubana en sus primeros años, desde 51 hasta 57, fue 
bastante abierta. Si echas una ojeada a revistas, a películas,… fue bastante emocionante. Pero en 
términos de la transformación de Cuba, en la salud, la educación, igualdad de oportunidades para 
los pobres,… es asombroso. Le pondré un ejemplo: cuando hace unos años hubo un terremoto en 
Pakistán, mi país, murieron miles de personas. Muchos miles vivían en aldeas remotas entre las 
montañas, sin médicos. Los cubanos enviaron diez mil médicos, más de lo que enviaron todos los 
países occidentales juntos, la mitad de ellos mujeres. Y cuando llegaron a esas aldeas, la gente no se 
lo podía creer. Así la relación de estas mujeres médicos con esas gentes llegó a hacerse muy 
estrecha, y finalmente aquellos pobres campesinos, analfabetos, sin saber leer ni escribir, 
empezaron a preguntarles a los cubanos: “¿Quiénes sois? ¿De dónde sois? ¿Dónde está Cuba? No 
sabemos dónde está Cuba”. Y los médicos cubanos se lo explicaron. Hay una anécdota muy 
divertida: una de las doctoras cubanas les dijo “Tenemos un líder llamado Fidel Castro, ¿queréis ver 
su fotografía?”. “Sí, sí, enséñanosla”, le respondieron. Y les enseñó una foto de Fidel, y una mujer 
pakistaní dijo: “Ah, en una aldea a unas 10 millas de aquí tienen barbas como esa”. Ese es el mal 
que puede hacer un país. Y enviaron veinte mil médicos a Venezuela cuando tuvo lugar la huelga de 
la clase media contra Chávez. Eso ya es algo en este mundo de hoy en día. No lo es todo, pero es 
algo, y no deberíamos olvidarlo.
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