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mdnen la que todos puedancreer>>,
de la que escribe Drakulic. En Francia y en Italia todos fueron miembros de la resistencia, las ciudadesy
pueblos se llenan de monumentosa
esa lucha cuandola realidad es otra:
hubo una colaboración activa y mayoritaria con el nazismo. Los resistentes fueron valientes, pero pocos.
Grecia es la cuna del pensamiento político moderno,la democracia,
la filosofia, el teatro; tambiénde los
mitos. Grecia vivió en los años 40
una brutal ocupación nazi, cientos
de miles de muertos y una guerra civil. La actual crisis económica,que
se ha cebado especialmente en ese
país con la participación activa de
AngelaMerkely la troika, ha borrado la memoriahistórica y permiti-

~~Esmuydificil defenderse de la propaganda sin una historia rigurosa
y común en la que todos puedan
creer. Bajo la presión de las emociones, cae fácilmente la fina capa de
la racionalidad,~, escribe Slavenka
Drakulic en su libro Nomatarían una
mosca (Global RhythmPress) sobre
las guerras balcánicas. Al igual que
Hannah Arendt en La banalidad del
mal, la escritora croata sostiene que
cualquiera puede ser un asesino. Para matar a una persona no es necesaria una anormalidad moral, una
enfermedad; a menudobasta con el
odio. Cuandoestalla ese odio y los
poderes políticos lo manipulan sur- En la Europadel
ge el mal absoluto, corre la sangre.
No nos protegen la educación ni la bienestar soplan
cultura. Sucedió en Alemania du- vientosxenófobos,
rante el nazismo. Sucede ahora.
al
En la Europa del bienestar, don- de rechazo
al diferente
de pese a los recortes y la crisis se vi- extranjero,
ve mejor que en el Tercer Mundo,corren vientos xenófobos, de rechazo
al extranjero, al diferente. Los par- La plaga salpica
tidos de extrema derecha crecen en también
a Finlandia,
las urnas, entran en Gobiernos en
unode los países
países que creíamos intachables,
campana sus anchas con la compli- con un sistema
cidad de las autoridades, comosuce- educativo
máseficaz
de en Hungría en los ataques de las
milicias de los fascistas del partido
Jobbik (Movimiento por una Hun- do el nacimiento de un partido nazi,
gría Mejor; 44 diputados) contra los AmanecerDorado (AD), que logró
gitanos.
escaños en las últimas elecciones.
La muerte del músico antifascisIN MIGRANTESAPALEADOS//La
Franciade ta Pavlos Fyssas, a manosde un maSarkozyylaItalia de Berlusconi, Fini tón de AD,ha logrado, tras años de
y Bossi promovieron campañas de inhibición inexplicable, la actuaexpulsión de gitanos en busca de ré- ción de la Fiscalía General. que ordedito electoral. El socialista Hollande nó la detención de la cúpula del gruha caído en la misma trampa. No po. El Gobierno deAntonis Samarás
hay derechas e izquierdas, solo una debe decidir si procedea la ilegalizaescandalosa falta de norte político y ción. Samarás, líder de la conservadevalores.
dora NuevaDemocracia, llegó al poLas últimas encuestas indican
der aupado en un discurso de tintes
que el Frente Nacional de Marine xenófobos. Cuando las milicias de
Le Pen será la primera fuerza en las choque de Amanecer Dorado apaelecciones al Parlamento Europeo. learon inmigrantes en las calles, naDe ahí el nerviosismo presidencial.
die dijo nada; él, tampoco.AhoratoEs el problemaesencial de la au- dos lo sabían.
sencia de esa <<historia rigurosa y coEn la plácida Noruega,un país ri-

co en gas y petróleo y con un elevado
nivel cultural y educativo, la extrema derecha de Siv Jensen está a las
puertas del Gobierno. Su partido se
llama del progreso, un progreso solo
para noruegos pues su motor ideológico y electoral es el rechazode la inmigración. Es un sarcasmo después
de la matanza de Utoya en la que un
pistolero de extrema derecha, Anders Breivik, mató a 77 personas en
julio del 2011.
El escritor sueco de éxito mundial Stieg Larssonescribió la trilogía
Millennium antes de morir fulminado de un infarto. Su obra es una denuncia de la existencia de una extrema derecha y de sus relaciones con
la policía y el poder. La plaga salpica
también a Finlandia, uno de los países con un sistema educativo más
eficaz. El Partido de los Verdaderos
Finlandeses de Timo Soini alcanza
el 19%de los votos.
EL TEAPARTY
EUROPEO//En
el Reino
Unido ya no preocupa el Frente Nacional; ahora el problemaes doble:
uno de orden público con la English
Defence League, profundamente antiislámico, y otro político, con el crecimiento electoral del Partido por la
Independencia del Reino Unido de
Nigel Farage. Su euroescepticismo
es tan radical que propone la expulsión de los inmigrantes y de los ciudadanosdel resto de los países europeos. Obtuvoel 25%de los votos en
las elecciones municipales. Es el Tea
Party europeo.
El crecimiento de la extrema derecha, que también es palpable en
España, donde la exhibición impune de símbolos cuenta con el consentimiento del PP, un partido que
engloba a la extrema derecha, camina hermanadoa la crisis. La escasez
de trabajo es el cultivo idóneo para
la propagandayla manipulación. La
escasez aviva el egoísmo, desata la
bestia que todos llevamos dentro comosi fuera una célula durmiente.
Noayudanla debilidad de las instituciones europeas, vaciadas de
contenido y de esperanza, alejadas
cada vez más del sueño de una casa
común. Tampocoayuda el desprestigio de la política, sobre todo en el
sur, donde máscrece la xenofobia.
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EFE/ SIMELA
PANTZARTZl

rostros de los ultras europeos
FRANCIA ¯ MARINE LE PEN

Modernización
c ;Io ultra
Según un sondeo puen unas cantonales en
el sur del país, su lista
blicado esta semana, el
Frente Nacional de Mafue la más votada. Todo
rine Le Pen sería el parun logro para la hija de
tido más votado en las
Jean-Marie Le Pen. Marielecciones europeas de
ne, de 45 años, ha lavado la cara del partido y
la próxima primavera. El partido obtendría el 24%de lo ha modernizado desde que tolos votos. El pasado fin de semana, mólas riendas en el 2011.
AUSTRIA ¯ HEINZ-CHRISTIAN STRACHE

El sucesor
deHai.d,.=r
Considerado durante
un tiempo el pupilo del
ya fallecido J6rg Haider
(hasta que se enfrentaron), Heinz Christian
Strache consiguió la semana pasada en las legislativas austriacas el 20%de los
votos al frente del FPO(Partido

por la Libertad de Austria), formación ultranacionalista y libertal.
Uniendo los votos con
los otros dos partidos
de extrema derecha que
concurrían en los comicios, un 30%de austriacos se decantó por opciones extremistas.

NORUEGA¯ SIV JENSEN

Admiradora
de Ttl~.tcher
El Partido Conservador
sas Anders Breivik que
noruego firmó el pasasu formación se cowSrdo lunes un acuerdo
fiera en la tercera fuerde coalición de Gobierza más votada con el
no con el ultraderechis16,3% de las papeletas
ta Partido del Progreso
y con un mensaje duro
que lidera Siv Jensen.
con la inmigración,JenEconomista de 44 años,Jensen con- sen es una confesa admirada de la
siguió en el país del asesino de ma- difunta Margaret Thatcher.
Lampedusa es el símbolo del
egoísmo, de la Europa fortaleza que
se cierra a los inmigrantes que necesita debido a su baja tasa de nacimientos. Pero Europa no desea cualquier inmigrante, los quiere cualificados, a la carta.
Lampedusa
es también el símbolo de un hartazgo. Cuandolos habitantes de la isla
italiana insultaron al presidente de
la Comisión Europea, José Manuel
Dur~oBarroso, no lo hacía ala persona sino a lo que representa:la pasiviABUCHEOA LA PASIVIDAD ff

El problema
no está
soloenla extrema
derecha,está encada
ciudadano
quecalla
y miraparaotrolado

dad ante la tragedia.
Lampedusaha llenado titulares:
casi 400 muertos en los dos últimos
hundimientos. Pero no es un hecho
extraordinario; es lo común:desde
1990 han muerto más de 8.000 personas que querían alcanzar el sueño
europeo.
A los que sortean la muerte y la
expulsión, les espera explotación,
también consentida, y el racismo. El
problema no está únicamente en la
extrema derecha, está en cada ciudadano que guarda silencio y mira para otro lado.
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GRECIA ¯ NIKOLAOS MIJALOLIAKOS

El ’führer’griego
El líder de Amanecer
nes nacionales, un total
Dorado es regordete y
de 18 escaños. Pero ahocon voz de pito, lejos
ra tiene problemas gordel ideal ario que predos. El reciente asesinaconizaba su amado Hito de un rapero provocó
tler. Con esta imagen
la detención de la cúpupoco carismática, Mijala del partido neonazi,
loliakos triunfó al lograr el 6,9% incluida la suya. El juez le envió a
de los votos en las últimas eleccio- prisión preventiva.
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