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A ntes, íbamos al cine para soñar,
para invitar a AvaGardner o So-
phia Loren a que se unieran a
nuestras fantasías. Nos gusta-

ban esa historias de amor que acababan
mal y éramos felices por haber vivido du-
rante una hora o dos en los brazos imagina-
rios de lasmujeresmás hermosas delmun-
do. Eso era antes. Antes de que la política
se apropiara del séptimo arte para conver-
tirlo en propaganda a grandes golpes de
efectos especiales, con persecuciones de
automóviles sobre los tejados de Estam-
bul o explosiones en el mercado popular
de Kabul o de Islamabad. Se ha abandona-
do el glamur, el sueño y lo maravilloso pa-
ra concentrarse en el peligro que amenaza
al planeta. En la actualidad este peligro es
el islam. Evidentemente el islam que invo-
can losmiembros de Al Qaeda que secues-
tran, el islam que los terroristas trafican-
tes de drogas exhiben para justificar su
barbarie, como está ocurriendo en estos
momentos en el norte de Mali.
En la famosa serieHomeland se ve una

visita de una agente de la CIA a Beirut.
Caricatura. Desde el aeropuerto no se ob-
serva más que a mujeres con velo negro
como si estuviéramos en el feudo de los
talibanes. Da la casualidad de que estuve
enBeirut a finales del pasadomes de octu-
bre, justo después del asesinato de Wis-
samalHasan. Pude constatar cuánmoder-
na y dinámica es esta ciudad, que no ha
perdido ni un ápice de su energía y de su
esperanza, en la que lasmujeres visten co-
mo las europeas, en la que algunas llevan
velo pero nada que ver con la imagen que
la serie norteamericana quiere difundir
de este país.
Hizo bien elministro deTurismo al pre-

sentar una demanda contra esta imagen
negativa que daHomeland de la capital li-
banesa. Hizo bien porque esta serie, que
ha recibido varios premios, ha sido vendi-
da al mundo entero y apasiona a cientos
de millones de telespectadores. Pero una
demanda contra un producto tan grande,
tan potente, no devolverá nunca una ima-
gen justa del mundo árabe.
El islam y el mundo árabe han sustitui-

do al comunismo y a la Unión Soviética en
el imaginario americano. Antes se luchaba
contra el peligro del comunismo por cual-
quier medio (el pueblo cubano sigue
sufriendo el embargo económico queEsta-
dos Unidos le impuso, e incluso un presi-
dente comoObamano se ha atrevido a sua-

vizarlo y mucho menos a levantarlo) y se
enseñaba a los niños que el diablo venía de
estos países. Ahora que la URSS lleva años
disuelta, que el muro de Berlín cayó, que
el comunismo se reduce a China y a Corea
del Norte, hemos vuelto la vista hacia un
nuevo diablo: el árabe, el musulmán.
Resulta evidente que hay árabes y mu-

sulmanes que trabajan día y noche para
acreditar ante el mundo entero esta ima-
gen odiosa y desastrosa, propagando un
terrorismo horrible del que los musulma-
nes son las principales víctimas. Desde el
11-S del 2001, todo se ha centrado en diri-

gir la lucha contra el mundo islámico y
árabe. Al Qaeda es el mejor aliado de esta
América que ha convertido a cualquier
árabe en sospechoso y a todo musulmán
en un potencial terrorista.
Yo, que viajo mucho por el mundo,

constato en qué medida un nombre árabe
en un pasaporte (yo tengo pasaporte fran-
cés) suscita desconfianza y sospecha. En
el año 2003 llegué a ser retenido durante
más de una hora en una habitación del
aeropuerto de Newark (Estados Unidos)
sin que se me acusara de nada y sin haber
hecho nada ilegal o inconveniente. Mi cri-
men era simplemente ser árabe. Esta histo-
ria les sucede cada día a cientos de miles
de viajeros árabes. En tanto que árabes,

nuestra imagen es negativa. Tenemos ma-
la reputación. Somos vistos como eran vis-
tos los comunistas durante la guerra fría.
Se acaba de estrenar una película ameri-

cana con un gran éxito. Se trata de Argo,
un filme dirigido e interpretado por Ben
Affleck. Explica cómo la CIA consiguió sa-
car de Irán en 1979 a seis miembros de la
embajada estadounidense que se habían
refugiado en la residencia del embajador
de Canadá. Se trata de una historia real.
Irán es mostrado del modo más horrible
posible. Probablemente los guardianes de
la Revolución eran en aquella época bru-

tos y fanáticos. Pero lo que el es-
pectador retiene de esta película
muy eficaz es la imagen de un
islam salvaje, brutal y asesino. Re-
cuerda a la película Midnight ex-
press, que hizo un daño terrible a
Turquía.
No tengo ninguna simpatía por

el régimen iraní y por su revolu-
ción. Pero tengo un pensamiento
para su pueblo. El pueblo ya es víc-
tima del régimen de los ayatolás,
¿es necesario hundirlo aún más
dando de él una imagen que no co-
rresponde con la realidad? Esta-
mos en un sistema binario: blanco
o negro, verdadero o falso, bueno o
malo, bien o mal. No hay matices,
no hay complejidad, todo es visto a
través de un prisma que sacrifica
la verdad.
No nos quejemos. No acusemos

a los estadounidenses de no respe-
tarnos. Somos nosotros, árabes
conscientes de nuestra situación,
quienes hemos de luchar dentro
de nuestras sociedades contra los
impostores, los falsificadores, los
mentirosos, los que corrompen
nuestra imagen y nuestra historia

y sacrifican el futuro de nuestros hijos.
Mientras nuestros países no se convier-
tan en estados de derecho, con institucio-
nes realmente democráticas, con una cul-
tura de la libertad, seguiremos teniendo
perturbadores que nos instalarán en la re-
gresión, el subdesarrollo intelectual y el
miserabilismo. ¡Hay tanto por hacer en
nuestros países para restablecer una ima-
gen justa y respetada de nuestra identi-
dad, de nuestra religión y de nuestro ser!
Pero mientras la religión se mezcle

con la política, mientras la confusión rei-
ne entre la razón y la fe, daremos a los
estadounidenses y a los occidentales oca-
siones de ensueño para que hagan de no-
sotros caricaturas y monigotes.c

“¡Quémala imagentenemos!”

S abemos que los derechos lle-
gan allí donde llega la econo-
mía, y para muestra, las rela-
ciones económicas que se tie-

nen con dictaduras del petrodólar, cu-
yas miserias son invisibles cuando
nos abren la chequera. No seré yo,
pues, quien ahora se rasgue las vesti-
duras, porque bien sabemos que don-
de manda el dinero, sobran las menu-
dencias. A pesar de ello, aún tengo
una cierta capacidad de sorprender-
me y no la he agotado con el Gobierno
del PP. Al contrario, desbordan tal ca-
pacidad de alucinar al personal que
más que una sorpresa parecerá un via-
je de la época deHair. Lo último es de
nota: la noticia de que reformará el de-
creto de Extranjería para conceder
permisos de residencia en España a
extranjeros que adquieran una vivien-
da a partir de 160.000 euros. Es decir,
ni trámites, ni requisitos, ni la lógica
de una democracia para conseguir al-
gún tipo de derecho. Sólo hace falta
comprarlo, a partir de un precio. Es
decir, si uno llega en patera, nada de
tonterías, pero si puede comprar un
piso y ayudar a que baje el stock de la
burbuja inmobiliaria, para beneficio

de los artífices de la cosa, entonces los
trámites se saltan por la torera.
Fantástica ley, que envía un men-

saje interesante al mundial ruido: Es-
paña está en venta. De momento se
ponen permisos de residencia en el
mercado, a tanto el piso, y después qui-
zás lamoda se va ampliando. Por ejem-
plo, podría ponerse a la venta la serie
de Las meninas de Picasso, que vale
un pico. O el Prado al completo. O in-
cluso vender el Valle de los Caídos a
algún museo de los horrores. Y pues-
tos a poner España en el mercado,
¿por qué quedarse en los permisos de
residencia? Podrían dar permisos de
residencia a partir de los 160.000
euros, y directamente la nacionalidad
a partir de, por ejemplo, el millón de
euros. Y si suben el precio, se les da la
Cruz de Isabel la Católica, o el Toisón
de Oro, ese emblema del cristianismo
que el Rey otorgó a un gran amante de
los cristianos, el rey de Arabia Saudí.
La lista es tan larga como prolija la
imaginación, pero lo cierto es que algo
está claro: para vender pisos todo vale,
incluso vender derechos. O sea que es-
te ya no será un Estado de derecho. En
el momento en que un emigrante con-
seguirá papeles en función de lo que
pueda comprar, se acaba la lógica de-
mocrática y empieza la lógica delmer-
cado. No soy ingenua, ya sé que es una
lógica que existe desde siempre, pero
nunca había visto a unEstado vendien-
do los derechos ciudadanos. ¿Se han
vuelto locos? ¿Cómo pueden poner en
el mercado los trámites legales de un
proceso de emigración? ¿Y qué brecha
abren? Porque todos los mafietas que
tengandinero negro por ahí pueden te-
ner a partir de ahora una magnífica
idea. Y además traer a toda la familia,
para que los operen en la Seguridad
Social.Me parece una barbaridad. Por-
que los derechos no se compran, se ga-
nan. Y cuando están a la venta, enton-
ces dejan de ser derechos.c

JAVIER AGUILAR

Lalimosnade lasélitescientíficas

Permisos
todoa cien

Pilar Rahola

A lgunos investigadores y directo-
res de centros de investigación
de élite (según la expresión publi-
cada), han expresado su des-

acuerdo con los recortes económicos en el
sector, alertando de los problemas a que
nos veremos abocados. Más allá de la coin-
cidencia con esta valoración, conviene
apuntar también el malestar de los científi-
cos no elitistas, por la visión parcial de la
realidad que rodea esta declaración. Prime-
ro, no se menciona que habría que aprove-
char los recortes para revisar el modelo de
financiación de la investigación. Habría
que establecer nuevas prioridades y otras
fórmulas de ayuda a la ciencia que preser-
ven el interés público, haciendo de la nece-
sidad virtud en un camino claro hacia la efi-

ciencia y la transparencia. Lomismo que se
pide de la sanidad o la educación.

Segundo, no se hace un discurso proposi-
tivo de qué acciones tendría que empren-
der la comunidad científica para atraer ca-
pital privado y facilitar un diálogo público-
privado que lleve a redefinir prioridades,
criterios de selección y evaluación de resul-
tados. Tercero, la pérdida de masa crítica
debido a los recortes es hermana gemela de
la pérdida de masa crítica por la estructura
funcionarial, burocrática y endogámica de
muchas de las estructuras públicas de in-
vestigación. Muchas de estas élites viven y
han crecido en estas estructuras.

Cuarto, las infraestructuras científicas
públicas tienen que ser sostenibles eco-
nómicamente, evitando duplicidades in-
necesarias, y eficientes, mediante la racio-
nalización de su uso. Tenemos una gran

oportunidad para hacerlo, como han hecho
otros países. Quinto, la sobresaliente –que
no elitista– investigación científica de este
país también se nutre de los trabajos, a me-
nudo eclipsados por la visión utilitarista de
la ciencia tecnológica, de los investigadores
en ciencias sociales que trabajamos en cam-
pos tan obvios como la abrumadora crisis
social actual. Es la perspectiva social la que
complementa la visiónmás tecnocrática de
la ciencia dando respuestas a fenómenos
que la tecnología por sí sola no puede resol-
ver y que requieren de resultados, hoy, más
inmediatos. Es sorprendente que las élites
científicas que han disfrutado (merecida-
mente o no) de los recursos públicos, quie-
ran mantenerlos ahora amenazando con el
hecho que los que siempre hemos tenido
que pedir limosna tendremos que pedir to-
davía más.c
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Pueden vender el Museo
del Prado; o incluso el
Valle de los Caídos a algún
museo de los horrores
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Tahar ben Jelloun
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