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Soyde la generaciónquehuyóde lamovida.Yyo, deMadrid almundoárabe, aunquehevenido
a hacer campaña conPodemos: creímos demasiado en las encuestas y demasiado poco en la ca-
pacidadmovilizadora de la derecha y delmiedo.He disertado enPalauMacaya-LaCaixa

“Lospaíses árabes sonmenos
radicalesque los europeos”
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E lmundoárabeseestáradicali-
zando porque no le dejan de-
mocratizarse?
Para empezar, los países de la
UE son políticamente mucho
másradicalesquelosdelmundo

árabe. Y no es una impresión personal: el últi-
mosondeodelaFundaciónAdenauerdemues-
traqueenAustriael50%delapoblaciónapoya
a laextremaderecha...

LaclasemediadelaUE enelnorteprotes-
tapor laderechayenel surpor la izquierda.
...Y un40%de loshúngaros tambiénapoyaa la
extrema derecha; en Holanda son el 33% y en
Franciael 31%.

¿Y el Estado Islámico es la ultraderecha
delmundoárabe?
Es laopciónmás radical, peroconmuchasme-
nosadhesionesquelaseuropeas.Enelnortede
ÁfricaelapoyoalEstadoIslámicofluctúaentre
el 1,5%deTúnezyel2,7%deLibia.

¿Peroesaminoríanoes laquesevaaSiria
apegartirosy laqueapoyaa losyihadistas?
El fascismo siempre surge de una revolución
derrotada. Y el advenimiento del Estado Islá-
mico es, en efecto, la consecuencia del fracaso
de la revolución democrática árabe. Pero, aun
así, fíjesequépocoapoyo tiene.

No será que el islam es violento: ¿acaso el
Coránnoexigeasusfieles laguerrasanta?
Esa es la falacia propagada por los medios de
comunicación.

¿LlamaelCorána laguerrasantaono?
ElCorándice esoycualquier cosa:millonesde
musulmanesencuentranenél la justiciasocial,
la democracia y la igualdad. El islam no es un
sujeto, sinomuchos.Haycuatroescuelascorá-
nicas y un mundo de diferencia entre el islam
quesepracticaenMauritaniayeldePakistán.

Perohayunoque llamaatodosa la yihad.
En el mundo hay 1.500millones demusulma-
nes y usted habla de eseCorán delwahabismo
comosi fueraelúnico.

¿Esesa laraízdel terror islamista?
Ydelaintoleranciayel integrismoquellevanal
terrorismo. Lo paradójico es que, cuando sur-
gió en el siglo XVIII, era una corrienteminús-
cula e irrelevante. Su crecimiento fue fruto del
pactoentreArabiaSaudíyEE.UU.en1945.

¿Porquésetransformóenamenaza?
Porque, entonces, Abdelaziz, primer rey de
Arabia Saudí, firmóunacuerdo conRoosevelt,
quedabaelcontroldesupetróleoaEE.UU.y, a
cambio, las ingentes rentas petroleras a Riad
paradifundir elwahabismoenelmundoárabe
contraelpanarabismoy la izquierda.

Esas izquierdasárabessehicieronaliadas
deMoscúenplenaguerrafría.
Y70añosdespués,elEstadoIslámicoeselresi-
duodeaquel acuerdoentre lamayordemocra-
ciay lamayor teocraciadelmundo.

¿Veremosdemocraciasárabesalgúndía?
Mientras vendamos armas a Arabia Saudí va a
ser complicado acabar con el totalitarismo in-
tegrista wahabí y sus derivados salafistas y yi-
hadistas,quellamanalaguerrayal terroryfre-
nan cualquier tentativademocratizadora .

¿PorquéEspañaespoco islamófoba?
LoesmenosqueFranciaoAlemania,porejem-
plo,yestamosatiempodeevitarqueloseamás.

¿Somos aquí menos islamófobos porque
tenemosmenos inmigraciónmusulmana?
Demomento,enEspañasólohayalgúnpolítico
islamófobo, como García Albiol, pero no un
partido entero ni una política institucional, ni
todaunaclase intelectual comoenFrancia.

¿Aqué intelectuales francesesserefiere?
A Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut o
CarolineFourest,porcitar losmáspopulares.

Houellebecq a veces es misógino y reac-
cionario,yotrasunescritorgenial.
El problema es que la tele da al premio Nobel
Modiano tres minutos para defender la tole-
rancia y a Houellebecq nueve para que se de-
clare islamófobo.Siponensuprestigioal servi-
cio del Frente Nacional, tienen un problema
graveyseguroquevaaempeorar.

Aquí el descontento se vehiculaba por la
izquierda,peroparecequesehafrenado.
Podemos ha retrocedido estas elecciones por
una combinación de factores cristalizados
porelmiedoyprecipitadosporelBrexit.

¿Miedogeneralizadoaperder lapensión?
Me temo que esa es una explicación tan sim-
plistacomoacertada.

Si sólo tienes lapensión,vasavotar loque
creasque laamenacemenos.
Poreso,Podemosdeberíahaberledadolavuel-
ta a ese miedo y explicar al pensionista que el
verdaderopeligroderescatedeBruselas,quie-
brasbancarias, preferentes,desahucios, recor-
tesymiseriapara lasclasesmediaseraRajoy.

Pero laseguridadse ladioelPP.
Ydeunmodomuytransversal, escierto.Tanto
que hablábamos de transversalidad en Pode-
mosyalfinalhasido Rajoyelmástransversal al
captar votos: desde los de quienes nos saluda-
ban en los pueblos castellanos brazo en alto en
campañahasta losdecentroderechacatalán.

Habrámáseleccionesparatodos.
Y, pese a todo, Rajoy ha perdido 4millones de
votosencuatroaños.Debemostenerencuenta
que el votante no ha sido nunca tan volátil co-
moahorayaún loserámás.

¿Cuálhasidosupeorerror?
El de Podemos ha sido creerse las encuestas y
dejar demovilizar a su gente, cuando quien de
verdadestabamovilizandoalasuyasinquenos
percatáramos era Rajoy, aferrado a su arrecife
mientras a su alrededor las olas del temor a lo
desconocidobatían todaEspaña.
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SantiagoAlbaRico, filósofo; 18 años viviendo en elmundo árabe; estudia la islamofobia

Para futuros comicios
DesdeTúnez,AlbaRicoes

unreferenteintelectualde

lospodemitasmadrileños.

Asíquenuestraconversa-

ciónpartedesudesencan-

to.Aprenderdelpasado

consisteprecisamenteen

norepetirlo,por eso tomo

tresnotasavuelapluma

para laspróximaseleccio-

nes: 1.créetesólolasen-

cuestasdesfavorables,

porquelasfavorablesdes-

movilizanalostuyosy

movilizanalcontrario;

2.elmiedoarrastraamás

humanoshastalasurnas

queelamor,asíquesino

puedesconseguirquete

amen,consiguealmenos

quenotetemantanto

comoparairavotarenvez

de quedarseunratitomás

enlaplaya,y3.elvotante

cadavezesmásvolátil,así

querezaparaquenohaya

unreferéndum deresul-

tadosorprendenteyate-

morizadoreldíaantes.
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