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La absolución de Geert Wilders
pone sobre la mesa una tan am-
plia como confusa madeja de ar-
gumentos políticos, jurídicos y
morales. Que Wilders es un
islamófobo está fuera de toda du-
da. Su polémico vídeo Fitna (Dis-
cordia) es una obramaestra de la
manipulación: abre con un Co-
rán en donde vemos la famosa
caricatura del danés Kurt Wes-
tergaard que representa aMaho-
ma con un turbante explosivo; si-
gue con la sura 8, verso 60 (“pre-
paradles cualquier fuerza y calva-

rio que podáis reunir para ases-
tar terror en el corazón de los
enemigos de Alá”); y enseguida
aparecen las imágenes de los
aviones impactando contra las to-
rres gemelas en Nueva York se-
guidas de las explosiones y los
gritos de terror en la estación de
Atocha. El resto es una reco-
lección de suras y declaraciones
de imanes donde en nombre del
islam se incita a una violencia
extrema.

El mensaje de Wilders es cla-
ro: el islames una violenta y noci-
va ideología religiosa que pro-
mueve la dominación y el terror.
Su estrategia no es empírica: si lo
fuera, sería difícil de acomodar
en ella el hecho, primero, de que
cientos demillones demusulma-
nes en todo el mundo vivan pací-

ficamente su religión; segundo,
de quehayanmuertomásmusul-
manes que cristianos amanos de
Al Qaeda; y, tercero, de que los
musulmanes holandeses, como
cabría esperar viendo Fitna, no
parece que se hayan organizado
masivamente en guerrilla urba-
na y sembrado el caos terrorista.
Más bien al contrario, Holanda
confirma la norma de la existen-
cia dentro del islamdeunamino-
ría radicalizada dentro de una
mayoría que vive su vida pacífica-
mente, eso sí, dentro de los confi-

nes de una cultura y religión que
en ocasiones genera fricciones y
problemas de convivencia. La es-
trategia de Wilders tampoco pa-
rece teológica pues el Antiguo
Testamento está plagado de pasa-
jes donde en nombre de Dios se
justifican todo tipo de atrocida-
des sobre individuos y poblacio-
nes enteras.

Como tampoco parece que
Wilders tenga como intención
promover un debate sereno, in-
formado y racional acerca de los
límites de la tolerancia, lamoder-
nización del islam y la conviven-
cia dentro de sociedades con dife-
rencias preferencias culturales y
religiosas (un debate necesario
que sí que podría ser positivo) es
evidente que su estrategia es bus-
car mediante la provocación el

generar aquella violencia que a
posteriori justificará sus declara-
ciones. De hecho, como ponen de
manifiesto las decenas de perso-
nas que murieron como conse-
cuencia de los disturbios que si-
guieron a la crisis de las viñetas
danesas, hay suficiente gente
que ha demostrado que compar-
te la visión de Wilders del islam
como un instrumento para el
odio y la violencia. ¿De verdad
que el somalí que intentó matar
a Kurt Westergaard por la viñeta
del turbante-bomba no pensó
que su argumento era algo tan
endeble como: “Me ofende tanto
que se diga que mi religión es
violenta que te voy a matar por
ello?”.

Por tanto, aunque no se esté
de acuerdo con la visión de
Wilders, es evidente que la liber-
tad de expresión ampara la críti-
ca a las religiones: la esencia de
la tolerancia es precisamente la
obligaciónde aceptar aquellas co-
sas que nos disgustan, incluso las
quenos ofenden ennuestras con-
vicciones. Aunque estúpida e in-
sensata provocación, el que el
pastor Terry Jones pudiera que-
mar en público un Corán y alar-
dear de ello se debe precisamen-
te a que en Estados Unidos la li-
bertad de expresión ampara un
acto tan ofensivo para millones
de personas como la quema de
su bandera. El problema, por tan-
to, no es tanto queWilders tenga
derecho como individuo a denos-
tar al islam, que lo tiene, sino que
su crítica muy fácilmente lleva a
considerar sospechosos de ante-
mano a todos los que profesan
una fe, en este caso el islam y, en
consecuencia, a promover la
adopción demedidas restrictivas
de sus libertades sin otra justifi-
cación que sus creencias religio-
sas. Es en ese punto en el que la
libertad de expresión de Wilders
comienza a cruzar algunas lí-
neas rojas intolerables puesto
que, claramente, su intención es
criminalizar ex ante a todo un
grupo, no a los individuos que
dentro de ese grupo cometan
actos ilegales. Y como eso ya lo
hemos vivido en Europa en el pa-
sado y Wilders no es un indivi-
duo cualquiera sino alguien que
ha logrado tener 25 de los 150
diputados del Parlamento de un
país que en el pasado fue unmo-
delo de tolerancia y respeto a los
derechos humanos, hay derecho
a preocuparse, y mucho.
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Geert Wilders, líder islamófobo
y populista holandés, no cabía
ayer en sí de gozo. La justicia le
absolvió de los cargos de incita-
ción al odio y discriminación
que se le imputaban, y él pudo
presentarse como el salvador na-
cional de la libertad de expre-
sión. Según los jueces, “Wilders
es grosero y denigrante cuando
califica el islam de ideología peli-
grosa, pero sus opiniones se en-
marcan en un debate público so-
bre la sociedad multicultural”.

Nada más concluir la lectura
del fallo, el político holandés
mostró su satisfacción con iro-
nía. “Tengo buenas noticias, cri-
ticar el islam es legal. A veces
hay que ser ofensivo para de-
mostrar que no hace falta tener
miedo a ser perseguido por tus
ideas”, dijo, arropado por sus se-
guidores. Decepcionados, los
grupos antirracistas y de defen-
sa de los inmigrantes que le han
demandado anunciaron que pre-
sentarán una denuncia ante el
Comité de Derechos Humanos
de la ONU.

El juicio ha puesto a prueba
la tolerancia, auténtica seña de
identidad de Holanda. Y es que,
durante último año, el futuro de
Wilders y la reputación de Ho-
landa han corrido parejos. La li-
bertad de expresión es el caballo
de batalla favorito del líder popu-
lista, que no duda en calificar el
Corán de “fascista”. O bien de
pedir “el cierre de fronteras a
los musulmanes”.

Pero el país está inmerso en
el actual debate europeo sobre
la (fallida, según el Ministerio
del Interior holandés), integra-
ción de los inmigrantes. Y nadie
quería que los tribunales pusie-
ran la preciada tolerancia nacio-
nal en entredicho.

No ha sido así. Sobre todo por-
que la legislación vigente ampa-
ra las críticas a cualquier reli-
gión. Lo que no permite es insul-
tar a grupos concretos de cre-
yentes. Con todo, los jueces han

reprendido varias veces a Wil-
ders.

Ocurrió cuando el presidente
de la sala, Marcel van Oosten,
calificó de “chocantes y desesta-
bilizadoras” las imágenes de la

película de Wilders Fitna. Estre-
nada en 2008, la cinta está firma-
da por el político y presenta “los
peligros del islam”. Para el juez,
“algunos pasajes pueden incluso
incitar al odio contra los musul-
manes, pero no rebasan el lími-
te de lo aceptable”.

Bram Moszkowicz, abogado
del político, no pudo reprimir
una sonrisa al oír estas pala-
bras. Este ha sido un juicio pecu-
liar. Aunque la fiscalía pidió la
absolución, la justicia impulsó
la instrucción del proceso por-
que vio “indicios punibles” en
los discursos del líder extremis-
ta. De modo que Moszkowicz se
mostró encantado cuando otros
jueces concluyeron ayer que, en
efecto, su cliente se ha movido
dentro de límites legales.

Para los demandantes, el fa-
llo es un error garrafal. Wilders,
sostienen, “promueve la segrega-
ción de las comunidades resi-
dentes en el país”. Mohamed Ra-
bbae, presidente del Consejo Na-
cional de los Marroquíes, dijo
que Wilders “daña a los inmi-
grantes”. “Es un golpe real, no
una mera sensación. Las pala-
bras se convierten en hechos”,
aseguró. Aydin Akkaya, repre-
sentante de la comunidad turca
en Holanda, criticó a los jueces
“por permitir que pueda decirse
cualquier cosa en el contexto
adecuado”. “Este fallo desprote-
ge a las minorías, por eso acudi-
remos a Naciones Unidas”, re-
machó Ties Prakken, represen-
tante de los demandantes.

Nada de todo esto llegó a oí-

dos de Wilders ayer. Disfrutaba
de uno de sus mayores éxitos, y
ni siquiera el cansancio le borró
la sonrisa. “He renovado mi fe
en la justicia. La islamización de
nuestras sociedades es una ame-
naza para nuestra libertad. Y yo
puedo decirlo”. La comunidad
musulmana holandesa, repre-
sentada en su mayoría por inmi-
grantes de origen turco ymarro-
quí, supera el millón de perso-
nas. Aunque las primeras gene-
raciones llegaron hacia 1960 co-
momano de obra barata, la inte-
gración no ha funcionado. El
problema no es nuevo. Pero solo
ahora empieza a levantarse en
Holanda la capa de corrección
política que ha ocultado la indi-
ferencia hacia grupos enteros
de ciudadanos.

El juicio ha puesto de mani-
fiesto otra deriva. A pesar de sus
advertencias acerca del “tsuna-
mi musulmán”, el mensaje de
Wilders tiene más eco del que la
sociedad holandesa quiere admi-
tir. Sin el apoyo de su Partido de
la Libertad, tercera fuerza nacio-
nal, la actual coalición gobernan-
te de centro-izquierda no ten-
dría mayoría parlamentaria. De
ahí que haya habido escenas tan
curiosas como la visita efectua-
da por Gerd Leers, ministro de
Inmigración, al despacho del lí-
der xenófobo. Leers fue a verle
incluso antes de tomar posesión
de su cargo, como muestra del
aparente poder que ejerce, des-
de fuera del Gobierno, el líder
populista.

“El fallo es claro. Es una bue-

na noticia para Wilders, con
quien trabajamos apoyados en
el acuerdo de Gobierno”, dijo
Mark Rutte, primer ministro li-
beral, al saber la noticia. Su par-
tido y la Democracia Cristiana,
su socio en el Gobierno, han fir-
mado un documento afirmando
que “el islam es una religión”.
Wilders hizo otro tanto, pero se-
ñaló que el credo musulmán “es
una ideología”. Ambas declara-
ciones, que aclaran las posturas
de todos, permiten al Gobierno
recibir apoyo del líder extremis-
ta. “Los jueces han dejado sufi-
ciente margen de maniobra pa-
ra el debate en nuestra socie-
dad”, dijo anoche Job Cohen, lí-
der de la oposición socialdemó-
crata. Por un escaño, su partido
perdió en 2010 las elecciones.
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Holanda absuelve al islamófobo Wilders
La justicia ampara la libertad de expresión del político populista en sus invectivas
contra el islam y le exculpa de los cargos de discriminación e incitación al odio

Las ideas de Geert Wilders
sobre el islam suscitan desde
hace algunos años fuertes
polémicas. Estos son algunos de
sus puntos de vista:

! “Yo solo soy intolerante con
los intolerantes”.

! “Detesto la violencia. Lo que
busco es un debate. Mis aliados
no son Jean-Marie Le Pen [líder
xenófobo francés] o el Partido
Nacional Británico. Tampoco me
uniría nunca a grupos fascistas”.

! “El problema es el islam
fascista. La ideología enferma de
Alá y Mahoma tal y como
aparece en el Corán. Un libro
que es como el Mein Kampf de
los musulmanes”.

! “Estoy harto del Corán. Que
prohíban de una vez ese libro
fascista”.

! “Ya está bien de rezar a Alá y
a Mahoma en Holanda. Basta de
mezquitas. Dentro de poco
habrá más que iglesias”.

! “En 1945 vencimos al nazismo
en Europa. En 1989, se ganó al
comunismo. Es hora de rendir la
ideología musulmana”.

! “La demografía es el mayor
problema de Holanda. Con las
cifras en la mano, se observa
que los musulmanes acabarán
trasladándose de la ciudad al

campo. Hay que detener el
tsunami de la islamización
porque atenta contra nuestro
corazón, identidad y cultura”.

! “El Papa tiene razón: el islam
es una religión violenta. Islam
equivale a la conversión y
sometimiento del otro. Y esa
interpretación reina en las
mezquitas y los hogares de los
adolescentes problemáticos.
Está en la propia comunidad
islamista en su conjunto”.

! “Todo el mundo debe
acomodarse, aquí, a nuestra
cultura. El que no lo haga será
expulsado del país”.

! “Ya está bien de islam en
Europa y en Holanda. Hay que
cerrar las fronteras, que no
entren más musulmanes en
Holanda. Que le quiten la
nacionalidad a los delincuentes
musulmanes”.

! “Me avergüenzo de los que,
dentro y fuera del Gobierno, se
niegan a frenar la invasión
musulmana de Holanda.
Contribuyen a la transformación
de Holanda [Nederland, en
holandés] en Nederabia, una
provincia del super-Estado
islamista Eurabia”.

! “Está demostrado. El islam es
una religión violenta. Si Mahoma
viviera hoy, le echaría del país
por extremista”.

El reverendo Terry Jones, con dos ejemplares del Corán. / a. ö. (c. press)

“Solo soy intolerante con los intolerantes”

Cuanto más se exhibe, más difí-
cil resulta de clasificar Geert
Wilders, líder de la derecha po-
pulista y antimusulmana holan-
desa. De 47 años, su cabello oxi-
genado, sus corbatas chillonas y
sus numerosos guardaespaldas
le hacen fácilmente reconoci-
ble. En un país donde el primer
ministro pasea sin escolta, Wil-
ders es casi una aparición.

Pero sumejor baza es la pala-
bra. Dotado de gran soltura ver-
bal, ha introducido el lenguaje
de la calle en el Parlamento. Co-
mo sucede con sus colegas de
otras latitudes, los políticos ho-

landeses hacen filigranas lin-
güísticas al expresarse en públi-
co. Wilders es otra cosa. Ningu-
no consigue acercarse a su llane-
za. “No pretendo ofender a na-
die con mis ideas, aunque su-
pongo que habrá quien se sien-
tamolesto. Qué demonios. Es su
problema, no el mío”, dijo en
2008, al comprobar el eco inter-
nacional de su película Fitna.

El corto, que calificó de “pa-
seo por el islam, una religión
violenta y amenazadora”, so-
liviantó al Gobierno holandés y
erizó a las grandes empresas
del país. El rechazo oficial fue
de tal magnitud que ninguna
cadena de televisión quiso

emitir la cinta, de 17minutos. Al
final la colgó en Internet. Teme-
roso de perder jugosos contra-
tos en el exterior, y también de
sufrir atentados a domicilio, el
arco político nacional le criticó
a coro.

PeroWilders no cedió y ganó
una legión de adeptos. Nadame-
nos que 1,5 millones de votantes
en las pasadas elecciones gene-
rales de 2010. El resultado le
convirtió en la tercera fuerza
nacional al pasar de nueve a 24
escaños en un Parlamento de
150. También culminó, de for-
ma vertiginosa, su personal ca-
rrera de fondo emprendida en
2004. Ese año abandonó el Parti-

do Liberal, luego se hizo dipu-
tado independiente, y en 2006
acabó fundando su actual Parti-
do de la Libertad. En menos de
una década se ha convertido en
el árbitro de la política nacio-
nal. Sin su apoyo parlamenta-
rio, caería la actual coalición de
liberales y democristianos en el
poder.

A estas alturas, nadie duda
de la fortaleza de carácter de
Wilders, hijo de un ejecutivo de
una firma holandesa. Experto
en seguros, sus viajes a Israel le
han marcado profundamente.
Dicha simpatía le diferencia de
otros líderes xenófobos eu-
ropeos, más propensos al antise-

mitismo. Casado con una anti-
gua diplomática húngara, el po-
lítico abandonó en su juventud
la fe católica. Hoy se declara
“ajeno a cualquier religión”, pe-
ro sus convicciones han conse-
guido dividir el país. “No odio a
los musulmanes. Odio el islam”,
repite, como si fuera un eslo-
gan. La frase irrita a la comuni-
dad inmigrante nacional y com-
place a la clase media autócto-
na. Lo curioso es que también
ha conseguido adeptos entre an-
tiguos izquierdistas radicales.
Sobre todo los desencantados
que critican, como él, la lejanía
de los líderes respecto al ciuda-
dano. Ayer Wilders estaba exul-
tante y cansado. Aunque no tan-
to como para guardarse otra
perla léxica redonda. “No tema-
mos a las palabras”, dijo.

De agitador a árbitro de la política holandesa

El político holandés Geert Wilders durante la lectura del veredicto sobre su caso en un juzgado de Amsterdam. / robin utrecht (afp)

Un síntoma del futuro
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“Es denigrante, pero
no rebasa el límite
de lo aceptable”,
según los jueces

“Esta sentencia
desprotege a las
minorías”, lamentan
los demandantes


