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MESEGUER

Q ué ha sido de los buenos euro-
peos, esas agradables personas
de los pequeños países nórdi-
cos que gustaban de conside-
rarse los adalides del mundo

en materia de libertad y tolerancia?
Muchos europeos progresistas siguen

vivos y coleando, pero primero en Dina-
marca, después en los Países Bajos y aho-
ra en Suecia, partidos populistas y antipro-
gresistas que infunden miedo a los inmi-
grantes –en particular los musulmanes–
han logrado poder suficiente para estable-
cer los programas políticos de sus países o
al menos influir en ellos. Dichos partidos
no son exclusivos de Escandinavia y de
los Países Bajos, sino que forman par-
te de una ola mundial de irritación
contra las minorías políticas selectas,
a las que se reprochan todas las inse-
guridades que entraña la economía
mundializada, la crisis financiera y la
vida en sociedades étnicamente más
mezcladas. La psicología que sub-
yace al Tea Party en EE.UU. y a los
partidos aintiinmigrantes en Europa
es similar.
El Partido de la Libertad holandés

(cuyo únicomiembro es su dirigente,
GeertWilders), el Partido Popular da-
nés, liderado por Pia Kjaersgaard, y
los Demócratas suecos de Jimmy
Akesson afirman ser defensores de la
civilización occidental contra su prin-
cipal enemigo: el islam.Hablan de las
libertades occidentales, incluida la
de expresión, pero Wilders quiere
prohibir el Corán y el burka y un
diputado al Parlamento danés ha lla-
mado al islam “una peste enEuropa”.
El Gobierno conservador de Dina-
marca no podría gobernar sin el apo-
yo del Partido Popular. Los conser-
vadores moderados suecos tendrán
que depender de los Demócratas
para formar un gobierno viable yWilders
ha recibido garantías de los partidos
conservador y democristiano de que, a
cambio de su apoyo, se prohibirá el burka
en los Países Bajos y se frenará la in-
migración.
La influencia de esos nuevos populistas

tan habilidosos, que riñen su guerra con-
tra el islam, se extiende más allá de las
fronteras de sus países. El nacionalismo
va en aumento en el mundo occidental.
El populismo europeo se centra en el

islam y la inmigración, pero puede estar

movilizando una rabia mayor contra las
minorías selectas expresada por ciudada-
nos que no se sienten suficientemente re-
presentados o temen quedar rezagados
económicamente. Las minorías políticas
selectas de la Europa del norte, en gran
medida socialdemócratas o democristia-
nos, han desdeñado con frecuencia esos
temores y su paternalismo y condescen-
dencia puede explicar por qué la reacción
ha sido particularmente intensa en esos
países progresistas.
Una posible solución es dejar que los

partidos populistas entren en el gobierno,
si logran un número suficiente de votos.
La idea de que un candidato de un Tea

Party llegue a ser presidente de Estados
Unidos es alarmante, desde luego, pero
los populistas europeos sólo podrían for-
mar parte de gobiernos de coalición.
Es cierto que los nazis de Hitler se apo-

deraron deAlemania en cuanto fueron vo-
tados para ejercer el poder, pero los nue-
vos derechistas europeos no son nazis.
No han recurrido a la violencia ni han vio-
lado ley alguna: aún no. Mientras así sea,
¿por qué no concederles una responsabili-
dad política real? Entonces no sólo ten-
drían que demostrar su competencia, sino
también moderar sus actitudes.
Por eso el modelo danés es probable-

mente la peor solución, pues no requiere

una capacidad de los populistas para go-
bernar. Mientras Wilders y sus homó-
logos europeos estén fuera del gobierno,
no tendrán un incentivo para atemperar
su retórica antiprogresista y dejar de ali-
mentar la hostilidad para con lasminorías
étnicas y religiosas.
Eso es lo que sucedió en la Austria de

Wolfgang Schüssel hace un decenio. Allí
el populista Partido de la Libertad se es-
cindió cuando algunos optaron pormode-
rar sus opiniones para tener éxito en el
gobierno, pero la decisión de la UE de im-
poner una forma de limbo diplomático a
Austria por la decisión de Schüssel de in-
cluir el Partido de la Libertad en su coali-

ción de gobierno puede disuadir a
otros conservadores de seguir ese
rumbo. Por ello, es más probable que
los conservadoresmayoritarios acep-
ten un acuerdo sobre principios que
desde hace mucho tiempo hemos
dado por sentados, como la igualdad
civil y la libertad religiosa.
Dehecho, la reacción de los conser-

vadoresmayoritarios –e incluso de al-
gunos socialdemócratas–, temerosos
del poder de los populistas, dentro o
fuera del gobierno, ante las opinio-
nes antiprogresistas ha sido ya inex-
cusablemente blanda. Quienes ven el
peligro de una guerra cultural con los
musulmanes o la estigmatización hos-
til de las minorías deben poder in-
fluir en la opinión con argumentos
prácticos. Se debe convencer a los
ciudadanos de que sin una inmigra-
ción controlada los europeos estarán
peor económicamente. Con índices
de natalidad en descenso, se necesi-
tan inmigrantes para mantener la
prosperidad europea. Almismo tiem-
po, las economías de Europa deben
estar menos enredadas en reglamen-
taciones protectoras para que los in-

migrantes puedan encontrar trabajo más
fácilmente.
Por último, se debe exponer con mayor

solidez el argumento de que será mucho
más difícil proteger a nuestras sociedades
contra el terrorismo revolucionario del is-
lam radical sin el apoyo activo de todos
losmusulmanes respetuosos de la ley. Eu-
ropa no estará más segura con políticos
según los cuales estamos en guerra con el
islam. Al contrario, su influencia no sólo
hará la vida menos civilizada, sino tam-
bién mucho más peligrosa.c

Recortes

P oco tiene que ver con la ac-
tual revolución conservado-
ra que está sacudiendo las
entrañas del país. El movi-

miento del Tea Party toma el nombre,
ciertamente, del mítico Boston Tea
Party, conocido por los historiadores
como elmotín del té, cuando un grupo
de colonos –los llamados Hijos de la
Libertad–, disfrazados de indios mo-
hawk, tiraron al mar las 45 toneladas
de té que pertenecían a la Compañía
Británica de las Indias Orientales en
protesta por el ahogo impositivo. Na-
cía así el embrión de lo que sería, años
más tarde, la guerra de independen-
cia norteamericana, y la vieja capital
del estado deMassachusetts homena-
jea con orgullo su pasado revoluciona-
rio. Pero de ese motín del té al actual
Tea Party va un abismo considerable,
aunque ambos nacieron de la presión
fiscal. En el caso histórico, por losmo-
tivos conocidos, y en el caso del Tea
Party, a causa de la ley de estímulo fis-
cal que propició Barack Obama y que
es conocida como la American reco-
very and reinvestment act of 2009. A
partir de aquí, el fenómeno se ha con-
vertido en un granmovimiento ciuda-

dano cuyas ideas van desde defender
la virginidad de las jóvenes hasta re-
clamar el ultraliberalismo económico.
En Boston este fenómeno horroriza.
En mis conversaciones con el diputa-
do Jay Kaufman, llegó a salir la pala-
bra “fractura”, en alusión a la misma
idea que Obama ha expresado: que el
Tea Party fragmenta el país. “Es elmo-
vimiento hippy de los sesenta en ver-
sión ultraconservadora”, escribe un
columnista, y lamayoría de los que no
siguen al líder mediático del movi-
miento, el periodista Glenn Beck de la
Fox, consideran que ese riesgo es real.
Sin embargo, reducir el Tea Party a
un grupo desbocado de ultraconserva-
dores, sin otro bagaje cultural que las
bravatas de sus líderes ultrarreligio-
sos, sería errar seriamente el análisis.
Primero porque su Contract from
America, basado en las famosas 1.000
ideas del speaker del Congreso Newt
Gingrich, no es una simple hoja de pa-
pel. Y segundo porque el movimiento
va más allá de la división republica-
nos/demócratas, hasta el punto de
que asusta a los últimos y desconcier-
ta a los primeros. ¿Preocupación? En
Bostonmucha, tanto como en lamayo-
ría de las grandes ciudades progresis-
tas. Pero en la capital de Nueva Ingla-
terra la preocupación deviene, ade-
más, motivo de indignación. “¡Usan el
nombre de nuestra revolución demo-
crática, la que trajo las libertades!”,
me dice alguien; y otro alguien respon-
de: “Pueden. Ellos también son liber-
tad”. Una libertad, sin duda, que lu-
cha por recortar la libertad de mu-
chos, lo cual no es motivo de regocijo.
Sin embargo, algo está claro para bien
de todos: EE.UU. vuelve a debatir, a
pelear por sus ideas, a moverse, mos-
trando el enormedinamismo de su so-
ciedad. Y aquí, en Boston, ese dinamis-
mo explota en forma de cultura, recor-
dando queHarvard es su universidad,
y que es la mejor del mundo…c

Europagiraa laderecha

E l miércoles no pude comprar en
la pastelería a la que suelo ir por-
que estaba cerrada. Ya no abren
por la tarde, de manera que si

necesitas pan o merienda tienes que pre-
ver –en caso de que el horario u otras cir-
cunstancias te lo permitan– comprarlo
por la mañana. También puedes cambiar
de establecimiento –¡claro está!–, pero lo
cierto es que nos fuimos a casa.
El jueves al mediodía fui al supermer-

cado y sólo llegar me fijé en una clienta
que a mi paso estaba reclamando en el
mostrador de información “si había al-
guien en el pescado”; en ese momento no
sabía que yo tampoco encontraría a nadie
en la charcutería.
Al preguntar –después de esperar que

alguien apareciera–, me informaron de
que la dependienta estaba en la pescade-
ría y que no tardaría. Imaginé que sirvien-
do a la clienta que tuvo que reclamar, an-
tes que yo, que la atendieran. No sé si tar-
dó o no, ni sé cuánto esperé, pero al final
me fui –no demasiado contenta y pensan-
do que si este tipo de establecimientos te-
nían alguna ventaja frente al pequeño co-
mercio de toda la vida, esta estaba desapa-
reciendo– sin comprar lo que quería y ca-
si sin pagar el resto de productos que lle-
vaba en la cesta por la cola que había ante
la única caja abierta de toda la larga fila.
¿Es así como se va a reactivar la econo-

mía? No lo sé, no soy economista, pero
creo que está claro que no. Esta semana
soy más rica, aunque ello no me saque de
pobre, porque mi economía particular no
se ha visto determinada por estos peque-

ños ahorros en gasto; pero la economía ge-
neral del país, en la que estos sucesos no
son un caso aislado ni puntual –la suma
de pequeños efectos tiene como resultado
tanto grandes transformaciones como su
imposibilidad–, sí.
Claro, no sé de las cuentas de nadie, pe-

ro no parece que estos dos negocios del
ejemplo –en el segundo caso estamos ha-
blandode un establecimiento de una cade-
namuy grande y conocida– estén al borde
de la ruina, aunque seguro que les han
bajado los beneficios en comparación con
otros años. Pero si uno de los problemas
actuales es que el dinero no corre, los ne-
gocios deberían estar más pendientes que
antes –y nomenos– del cliente. No es bue-
na idea recortar el servicio, y si es impres-
cindible hacerlo, hay que racionalizarlo y
organizarlo mejor.c
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