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Baltasar Porcel

C uando la tolerancia se convierte
en un término de abuso en un
lugar como Holanda, es que al-
go anda realmente mal. Los ho-

landeses siempre se han enorgullecido de
ser el pueblo más tolerante del planeta.
En épocas menos agitadas que estas, na-
die podría haberse sentido ajeno a las pala-
bras del discurso de la reina Beatriz la Na-
vidad pasada, cuando pidió tolerancia y
“respeto por las minorías”. Pero Geert
Wilders, líder del Partido por la Libertad,
de derechas y antimusulmán, se disgustó
tanto por la “basura multicultural” de la
reina holandesa que expresó su deseo de
despojarla de su papel constitucional en
el Gobierno.

Wilders, político populista cuyo parti-
do ocupa nueve escaños en el Parlamento
holandés, compara el Corán con el Mein
Kampf de Hitler, desea detener la migra-
ción de musulmanes a
Holanda y dice a gritos
que los que ya están en el
país deberían deshacerse
de la mitad de las páginas
del Corán si es que de-
sean quedarse. A sus
ojos, la tolerancia hacia
el islam es sinónimo de
cobardía. Piensa que Eu-
ropa corre peligro de “is-
lamizarse”. “Pronto ha-
brá más mezquitas que
iglesias”, dice, si los ver-
daderos europeos no se
ponen los pantalones y
salvan la civilización occi-
dental.

A pesar de su llama-
miento a prohibir el Co-
rán, Wilders y sus segui-
dores afirman creer en
una total libertad de ex-
presión como un dere-
cho occidental intrín-
seco. La reina Beatriz
declaró que la libertad de
expresión no significa au-
tomáticamente el dere-
cho a ofender. Wilders
no está de acuerdo. Nin-
guna crítica al islam, por
más ofensiva que sea, de-
bería jamás verse limita-
da por el tener que ser políticamente co-
rrectos.

Wilders aprovecha cualquier oportuni-
dad para poner a prueba la tolerancia de
los musulmanes (que a menudo es muy li-
mitada). Su última provocación es un ví-
deo de denuncia al islam, aún por estre-
narse pero que ya ha hecho cundir el páni-
co. Las bufonadas de Wilders han llegado
a la prensa mundial, lo que es algo notable
para un político holandés (y uno de talla
menor, ya que estamos). Así, las embaja-
das holandesas ya se están preparando pa-
ra las posibles manifestaciones y el Go-
bierno está considerando adoptar medi-
das especiales de seguridad.

Algunos comentaristas sugieren que
Wilders, nacido y criado como católico en
una ciudad holandesa de provincias, es
–igual que sus enemigos musulmanes– un
fundamentalista, guiado por la idea de
mantener una Europa “judeocristiana”.
Tal vez, pero esto probablemente sea una
distracción. Su guerra al islam es tam-
bién, y quizás incluso principalmente,
una guerra a las elites políticas y cultura-
les, el establishment holandés, los eurócra-
tas de Bruselas y la reina de orientación
liberal.

De hecho, sus discursos están llenos de
referencias a las elites arrogantes que es-
tán fuera de sintonía con lo que siente el
hombre de la calle. La tolerancia se ve co-

mo algo débil y elitista, típico de la gente
que vive lejos de las duras realidades de la
calle, donde extranjeros violentos e irre-
frenables amenazan a los honrados holan-
deses.

Esta noción del apaciguador elitista no
se limita a Holanda. En Israel, a los activis-
tas judíos bien educados que critican los
abusos contra los palestinos, partidarios
de la paz que creen que la negociación es
mejor que la violencia y que incluso los

árabes tienen derechos, se les llama con
sorna las “almas hermosas”. El hombre co-
mún y corriente, con los pies bien planta-
dos en el mundo real, supuestamente co-
noce mejor las cosas: la única manera de
lograr resultados es una dureza intransi-
gente, la mano dura.

En Estados Unidos, la palabra liberal en
boca de los presentadores de radio popu-
listas y los políticos de derechas se ha con-

vertido casi en sinónimo de “esnob de la
Costa Este” o, peor aún, “intelectual de
Nueva York”. Esta visión considera a los
liberales no sólo unos blandos, sino perso-
nas claramente opuestas a todo lo que sig-
nifica ser estadounidenses.

La asociación de las elites con lo extran-
jero, la tolerancia y las ciudades metropo-
litanas no es nada nuevo. A menudo, las
elites hablan idiomas extranjeros y tradi-
cionalmente las grandes ciudades son
más tolerantes y abiertas a la mezcla de
personas. El populismo moderno –los po-
líticos estadounidenses que hacen campa-
ña, o fingen hacerla, “contra Washing-
ton”, o los populistas franceses que ha-
blan en nombre de la “Francia profun-

da”– es invariablemente hostil a las ciuda-
des capitales. Bruselas, capital de la
Unión Europea, simboliza todo lo que los
populistas odian, sean de derechas o iz-
quierdas. Y los inmigrantes musulmanes
viven en Amsterdam, Londres o Marsella,
no en los pueblos donde los populistas de
derechas encuentran la mayor parte de
sus votantes.

Aun así, la política del resentimiento
funciona mejor cuando puede aprovechar
verdaderos temores. Hay razones para
que la gente sienta ansiedad acerca de la
globalización económica, la burocracia
paneuropea, el enorme y no siempre bien
controlado flujo de inmigrantes y la agre-
sión del islam político radical. Con dema-
siada frecuencia, no se ha prestado aten-
ción a estas inquietudes.

Entre muchos europeos, no sólo holan-
deses, existe la sensación de haber sido

abandonados en un mundo que cambia ve-
lozmente, que las corporaciones multina-
cionales son más poderosas que los esta-
dos nación, que los ricos de las ciudades y
aquellos que han recibido una buena edu-
cación prosperan mientras la gente co-
mún y corriente de las provincias langui-
dece, al tiempo que los políticos electos
democráticamente no sólo no tienen po-
der, sino que se entregan vilmente a estas
fuerzas mayores que amenazan al hom-
bre de la calle. Se ve la tolerancia no sólo
como debilidad, sino como traición.

Por supuesto, la amenaza musulmana
no es una fantasía. Una pequeña cantidad
de extremistas ideológicos ha infligido
violencia real en nombre del islam, y se-
guirán haciéndolo. Pero el resentimiento
popular hacia el islam está más arraigado
y generalizado.

Wilders y otros como él no están sólo
atacando a los extremistas islámicos. Su
éxito radica en la noción de la tolerancia
como traición. Y, como ocurre con fre-
cuencia, la animosidad contra las elites ha
encontrado una vía de escape en la animo-
sidad contra los extranjeros, que apare-
cen distintos y cuyas costumbres son ex-
trañas. Debemos combatir el extremismo
islámico, pero no aprovechando los senti-
mientos más viscerales y oscuros de la ma-
sa irracional. Nada bueno ha salido nunca
de eso.c
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La profundidad
del mundo

Guerra a la tolerancia

D esde luego, desgraciados
lo somos. Ahora que casi
todo quisque está chapu-
rreando un inglés básico,

viene a liarla esa Conselleria d'Inno-
vació, Universitat i Empresa, nombre
al que se podría añadir: y del Trastabi-
lleo. Pues como a tanta cosa pública
catalana, le cuesta precisar y aplicar, y
se resuelve verbalizando. Entonces,
los rectores de las universidades loca-
les rechazan el trato del Govern a la
universidad, y juzgan el Pacte Nacio-
nal per a la Recerca “un error de ba-
se”. Pero, eso sí, como la cuestión pa-
ra dicha conselleria es de politiqueo,
saca la investigación de dichos cen-
tros madre y la dispersa por ahí, aun-
que coronando el bodrio con ese na-
cional, es decir, la consabida “volada
de coloms”. Por cierto, ¿por qué no se
denomina también nacionals a los ven-
dedores de vezas para los palomos de
la plaza Catalunya?

En cuanto al inglés, magnífico que
lo sepa aún más gente, pero hoy lo
que falta son conocedores del chino,
el árabe, el ruso, o el alemán que nos
acerca a la Europa del norte y del este.
Así, en las aulas ya se protesta y exige

que se deje aprender la lengua que se
desea. Pero el intervencionismo ofi-
cial no para, con su buenismo por de-
creto, sea al ordenar cómo tenemos
qué conducir, cuando se trata de un
problema moral. O sea qué debemos
pensar sobre España, cómo abroncar
a los obispos, cazar o no jabalíes o si
comer fruta o bazofia…

Además, con tantas horas y mate-
rias como consume la enseñanza, po-
co se logrará con un inglés de camare-
ro, “yes, one water for the dog”. ¡Aun-
que agua para el perro no, que la Gene-
ralitat también la interviene, en lugar
de traerla! Porque hablar un idioma,
incluso catalán y castellano al margen
de sus nacionalismos, significa enten-
der, conocer, y luego desarrollar la in-
teligencia, las afinidades creadoras.

Ante lo que recordemos el fatal in-
forme PISA, que nos sitúa en las colas
de la capacidad de comprensión de un
texto. Los chicos aprenden inglés con
el rock, rap y compañía, aullando, y
no captan una lectura, si es que la efec-
túan. En lugar de tanto idioma, basta-
ría con uno a fondo, una recia brújula,
y después que todos espabiláramos
aprendiendo otros por nuestra cuenta
y según los intereses. También nos en-
señan matemáticas, y no sabemos su-
mar sin la maquinita. Los problemas
son de calidad, de excelencia, no de
masificación nacional. El inglés balbu-
ceado lo usan en toda el África subsa-
hariana, acogotada la pobre.

Ahora ha muerto un profesor uni-
versitario y crítico de literatura de la
revista Destino, Antonio Vilanova
–exacto el artículo que le dedicó en es-
te periódico Adolfo Sotelo–, cuya ma-
yor virtud acaso fue la de conocer y
hablar de los grandes escritores uni-
versales del siglo XX, en la época en
que el Estado y nuestras lenguas nos
recluían. ¡Venga inglés, pero como el
de Vilanova, que permitía acceder a la
profundidad del mundo!c
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