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Líderes de movimientos antimu-
sulmanes de distintos países de
Europa se dieron cita ayer enAar-
hus (Dinamarca) para llamar la
atención sobre la “creciente isla-
mización” del continente. Aun-
que a la cumbre sólo acudieron
unas 200 personas, estaban pre-
sentes los líderes de la mayoría
de estos grupos, cuya intención si-
gue siendo convertir la concen-
tración danesa en el punto de par-
tida de un movimiento paneuro-
peo, más fuerte y aglutinador,
que les ayude a difundirmás fácil-
mente sus ideas.

Es la propagación de esta ideo-
logía, que ve en los inmigrantes y
especialmente en los musulma-
nes el origen de todos los males
de Europa, lo que más preocupa
a los expertos. Desde su punto de
vista, y más allá de las mayores o
menores cifras de participación,
la manifestación de ayer sigue
siendo un signo más de la expan-
sión e internacionalización de un
modode pensar que incita a la in-
tolerancia y al racismo.
Entre los organizadores del

evento figura la Liga de Defensa
Inglesa (EDLpor sus siglas en in-
glés), en cuyo historial pesa el ha-
ber sido una de las principales
fuentes de inspiración de la ma-

sacre que el ultraderechista An-
ders Berhing Breivik perpetró el
pasado 22 de julio en Noruega,
donde quitó la vida a 77 perso-
nas, la mayor parte de ellas jóve-
nes y adolescentes.
El terrorista dejó constancia

de su admiración por la EDL en
un mensaje mandado poco antes
de cometer la matanza y en el
que afirmaba que “en estos oscu-
ros días, toda Europa está miran-
do hacia vosotros, en busca de
inspiración, coraje y esperanza
en que podamos cambiar esta
malvada tendencia de la islamiza-
ción en todo el continente”.
Tanto la EDL como su rama en

Noruega, a la que Breivik había

pertenecido, condenaron rápida-
mente el atentado y se distancia-
ron de él. Sin embargo, la man-
cha de la complicidad ideológica
sigue planeando sobre la reputa-
ción del grupo, que quiso desvin-
cular la marcha de ayer de “cual-
quier forma de extremismo”.
Pero mientras hay un tipo de

extremismo que mina la reputa-
ción de la organización, está cla-
ro que hay otro, el del islamismo
radical, que justifica las arengas
de sus líderes. Así, la manifesta-
ción de ayer trató de explotar los
recientes ataques de Toulouse.
La concentración, de hecho,
arrancó con un minuto de silen-
cio por las víctimas deMohamed

Merah, el terrorista yihadista
que hace pocas semanas se cobró
la vida de siete personas en esta
ciudad del sur de Francia. Algu-
nos de los presentes, de hecho,
portaban carteles con la fotogra-
fía del terrorista y expresiones
del estilo “Stop a la islamización
de Europa”, entre otras.
Seguidamente tomaron la pala-

bra los líderes de los distintosmo-
vimientos presentes, entre los
que figuraban representantes del
ReinoUnido, Dinamarca, Norue-
ga, Finlandia, Bulgaria, Polonia y
Francia, entre otros países. Uno
de los más ilustrativos fue el del
líder de EDL, Tommy Robinson,
quien aseguró que la reunión era
“el comienzo de un movimiento
europeo contra el fascismo isla-
mista”. En su intervención tam-

bién tuvo tiempo para arremeter
contra “los gobiernos europeos
que han sido comprados con el
petróleo saudí para dejar paso a
la islamización” del continente.
Aunque,más allá de los discur-

sos, gran parte de la atención del
día se concentró en la posibilidad
de que se produjeran enfrenta-
mientos con la contra manifesta-
ción antifascista mucho más nu-
merosa que había sido convoca-
da por unas 32 organizaciones y
que tenía lugar a esasmismas ho-
ras en la ciudad. Bajo el lema de
“Aarhus por la diversidad”, los
cincomil participantes de lamar-
cha recorrieron las principales
calles de Aarhus. La manifesta-
ción se desarrolló sin incidentes
hasta llegar a las proximidades
del parque donde se celebraba la
concentración. Allí, un centenar
de antifascistas lograron romper
el cerco policial y se enfrentaron
con los concentrados y con la po-
licía. Finalmente, la jornada se
saldó con un total de 82 personas
arrestadas.c
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Algunos de los
presentes portaban
carteles con la
fotografía de Breivik
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Laaversión al islamaglutina con
fuerza a la ultraderechadeEuropa
La cumbre radical de Aarhus trata de explotar los atentados de Toulouse


