
Intolerancia y racismo: una vuelta al pasado para Europa 

Europa vive durante los últimos años un preocupante repunte de los grupos de 

extrema derecha mientras que la izquierda, incluso la más descafeinada, parece seguir 

una dinámica de descenso o de estancamiento en los mejores casos. Estos grupos de 

extrema derecha hacen bandera de un discurso intolerante e intransigente que sin 

embargo les está haciendo ganar muchos votos, un poco al estilo de Trump en EEUU. 

El recorrido histórico del Viejo Continente nos deja muchos ejemplos de actitudes 

intolerantes desde los orígenes de la civilización. Inicialmente el rechazo se producía 

principalmente por motivos culturales, el mundo helénico y posteriormente Roma 

mostraron siempre un profundo desprecio por el resto de culturas, las cuales eran 

calificadas como bárbaras. La llegada del cristianismo, que por ser una religión 

monoteísta rechaza como falsas todas las demás, introduce por primera vez la 

intolerancia religiosa que pasa a un primer plano. Ya avanzada la Edad Media los 

pogromos (llamados así a los ataques sufridos por la población judía) se vuelven 

habituales en los incipientes espacios urbanos, como delatores de Jesús estos siempre 

estarán en el foco del conflicto, los propios Reyes Católicos los expulsaron del antiguo 

reino nazarí de Granda una vez que este fue ocupado. También implementaron las 

medidas forzosas contra los musulmanes, algo que no los libró del destierro definitivo 

centuria y media más tarde. Las guerras de religión, desatadas por la irrupción del 

protestantismo durante el siglo XVI, fueron otro de los azotes de Europa y los propios 

Austrias tuvieron siempre muy en mente los motivos religiosos a la hora de desempeñar 

su política exterior. El Imperialismo del siglo XIX asentó todavía más el sentimiento de 

superioridad moral en base a una lógica racista que aún impregna en buena medida la 

sociedad europea actual. El siglo XX no nos trae mejores perspectivas, es la época de 

los fascismos y del auge del comunismo, ambos tremendamente intolerantes respecto al 

resto de idearios políticos. Además todos los modelos de estado respondieron mediante 

el rechazo ante ciertas luchas y movimientos sociales aún en desarrollo como el 

feminismo o la homosexualidad.  

Especifiquemos de que hablamos cuando nos referimos a la intolerancia. Esta se 

articula en torno a un eje que diferencia a los unos (los nuestros) de los otros, por tanto 

requiere de la identificación de grupos cerrados y fácilmente reconocibles por unos 

elementos comunes. Estos rasgos de conjunto son por lo general aspectos superficiales 

que permiten englobar al individuo en un grupo mayor a partir de raza, ideología, 



nacionalidad, género, sexualidad, etc. El individuo que práctica la intolerancia pertenece 

a su vez a algunos de dichos grupos, se siente identificado con el mismo y orgulloso de 

sus características distintivas. Por el contrario, los otros le generan rechazo y tenderá a 

hacer pocas distinciones entre los sujetos que los componen sin molestarse lo más 

mínimo en profundizar en la individualidad de cada uno de sus miembros. La idea se 

resume de la siguiente manera: no es de los míos y por ende merece todo mi rechazo. 

Por muy absurdo que nos pueda resultar semejante esquema la realidad es que son 

muchos los que lo adoptan y su ideario ideológico queda marcado casi exclusivamente 

por esta concepción.  

 La intolerancia por supuesto ha contado de siempre con dos estrechos aliados 

que siempre van juntos de la mano: el desconocimiento y el miedo. El intolerante suele 

adolecer de un tremendo desconocimiento de aquello que afirma odiar, bien sea debido 

a una auténtica falta de interés de informarse adecuadamente o porque deliberadamente 

descartan de forma sistemáticas todos los argumentos que puedan contradecir o 

cuestionar la verdad absoluta que han construido para sí mismos. Estos grupos tienden a 

desarrollar una percepción maniquea de la realidad que les lleva a ver a buenos y malos, 

independientemente de las acciones de cada uno, lo que les resta capacidad crítica. Un 

análisis binario que a su vez dificulta comprender adecuadamente las auténticas 

dimensiones de las problemáticas actuales simplificándolos a su mínima expresión.  La 

incapacidad de desarrollar posiciones intermedias o al menos matizadas es inherente a 

buena parte de la población, no hablamos solo de sectores incultos sino que podemos 

encontrar este tipo de posicionamientos tan estáticos en las más altas esferas del 

mismísimo mundo universitario. Una interpretación de blancos y negros no puede sino 

fomentar las posturas más irracionales e intolerantes, simplificar las situaciones en poco 

o nada ayuda a la comprensión y resolución de problemas complejos. Pero sobre todo la 

ignorancia y el desinterés dan lugar a juicios tan desacertados como muchas veces 

cruentos frente a colectivos que en una mayoría de casos poca o nada de culpa tienen 

respecto a su situación, la acogida del barco Aquarius nos ha dejado algunas reacciones 

lamentables en este sentido aunque quiero creer que no se trata sino de la postura de una 

minoría muy ruidosa. Hemos dicho que el desconocimiento viene siempre acompañado 

del miedo, en mi opinión consecuencia directa del primero. Son muchos los que tienen 

pánico a lo diferente, a aquello que desconocen y en el fondo a aprender y transformar 

sus esquemas mentales, especialmente cuando dejan en evidencia que la actitud 



mantenida hasta ese momento es la inadecuada. El miedo se transforma rápidamente en 

rechazo a lo desconocido.   

 Hoy en día el modelo de organización política imperante a nivel mundial, 

independientemente del tipo de régimen imperante, es el del estado-nación. La idea base 

de esta forma de organización territorial es la de agrupar bajo un solo estado a aquellos 

que se caracterizan por unos rasgos comunes: un lenguaje común, un mismo bagaje 

cultural, una tradición histórica, etc. En definitiva, nuestro actual modelo organizativo 

político basa su propia razón de ser en la separación de la población en grupos 

diferenciados que quedarán identificados como miembros de dicho país. La entidad 

territorial se autocompleta con símbolos fácilmente identificables como lo son las 

banderas y el himno y se ve reforzada a través de grandes eventos internacionales en los 

cuales los distintos países pugnan por ser los mejores en A o en B, pocos mejores 

ejemplos de esto que las competiciones deportivas y como no el Mundial. El modelo de 

estado nación nació en Europa y es también donde ha alcanzado su mayor expresión, en 

pocos lugares del mundo existen países de tan reducida extensión, e incluso dentro de 

estos siguen proliferando movimientos separatistas: España, Bélgica o la siempre tan 

unida Francia que ve como desde Córcega se le reclama cada vez con más fuerza una 

mayor autonomía si no directamente la independencia. Si es cierto que existen varios 

intentos internacionales para aunar políticas en un sentido global, pero a la hora de la 

verdad premia la soberanía de cada territorio, la ONU y su incapacidad de convertirse 

en un agente mediador efectivo en el panorama internacional es un buen ejemplo del 

fracaso. Semejante sistema organizativo favorece la proliferación de una mentalidad 

chovinista, asentada en un sentimiento de pertenencia e identificación que se ve 

reforzado por el rechazo a lo externo.  

 La crisis económica ha favorecido en buena medida un giro en la política de 

muchos de los países europeos que frente a la anterior tendencia aperturista han vuelto a 

encerrarse en sí mismos, muchas veces gracias a líderes de tintes autoritarios que 

utilizan el recurso a la bandera como su mejor baza para ganar votos. En vez de 

focalizar las críticas en el sistema económico muchos han optado una vez más por la 

respuesta fácil, aquella que requiere de poca reflexión y nos permite señalar con el dedo 

al culpable de todos nuestros males, el racismo vuelve a abrirse paso de forma 

alarmante en la sociedad europea. Este se ve alimentado por dos fenómenos, el 

terrorismo y la inmigración. Si bien son muchísimos los datos que reconocen como a 



nivel global, pero también en el espacio europeo, el terrorismo tiende a la baja la 

población está cada vez más preocupada ante esta cuestión. Es cierto que en los últimos 

años sí se ha producido un cierto repunte favorecido en buena medida por la irrupción 

del ISIS, un repunte que por otro lado se focaliza en Próximo Oriente y en algunos otros 

países como Nigeria o Pakistán donde estos grupos mantienen aún ciertas posiciones de 

fuerza. Con ello no quiero relativizar la importancia del fenómeno ni mucho menos 

menospreciar a las víctimas pero a raíz de los atentados acontecidos en distintos puntos 

europeos se han tomado medidas de restricción de las libertades que además no han 

resultado muy eficaces. Hoy en día la batuta del terrorismo la llevan principalmente 

grupos de carácter islámico lo que desgraciadamente lleva a muchos a generalizar de 

manera inapropiada extendiendo el rechazo a los terroristas a todo el mundo árabe.  

El otro aspecto que se está utilizando para fomentar la intolerancia es la llegada 

masiva de inmigrantes, en ese sentido los países europeos han dejado una imagen 

lamentable cerrando fronteras, criminalizando a los inmigrantes y dejándolos morir en 

el mar. No solo eso sino que se han llegado a acuerdos con países como Turquía, donde 

no hay esperanzas de que los inmigrantes sean tratados con todas las garantías 

necesarias, y hace poco Matteo Salvini (ministro de interior italiano que hace poco ha 

cerrado las fronteras a los barcos de rescate en el Mediterráneo) se reunía con 

representantes del gobierno Libio para alcanzar algún tipo acuerdo en política 

migratoria. Un país que es punto de salida de pateras y que no respeta los derechos 

humanos, las redes de tráfico de personas están haciendo allí su agosto, un estado que si 

bien es cierto lo gobernaba un dictador como Gadafi fue en buena medida 

desestabilizado por la intervención prioritariamente europea
1
. Como muchos ya han 

dicho la realidad es que esta gente huye de conflictos en los que Europa ha hecho muy 

poco o nada por resolver, siendo muchas veces uno de los actores que ha favorecido el 

desarrollo o la perpetuación de los mismos. Se hace urgente el desarrollo de una 

respuesta única y europea frente al fenómeno, pero la realidad es que la Unión está 

fallando estrepitosamente ante este reto. En cualquier caso, la realidad es que el discurso 

anti-migratorio da sus frutos, ahí está Orbán en Hungría, Le Pen en Francia y 

recientemente Salvini en Italia. Ya no son solos países del Este, poco conocidos por su 

respeto hacia el foráneo, sino países como de primera línea como Francia e Italia. El 
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  Tenemos intención de publicar un breve artículo respecto a la Guerra civil Libia de 2011 en el que 

profundizaremos y explicaremos el porqué de esta afirmación.   



propio Macron, que el otro día se apresuraba a conceder la nacionalidad francesa al 

maliense que heroicamente salvó a un niño de caer por el balcón, ha puesto en práctica 

una política que restringe y dificulta las solicitudes de asilo y acogida así como el 

tiempo de estancia en el país para los inmigrantes no regulados. Mientras tanto la 

popularidad de Salvini en Italia no deja de crecer, triste pero cierto. En ese sentido los 

partidos españoles mantienen una postura más distante, se agradecen acciones como las 

de Sánchez y los ayuntamientos que dieron acogida a los inmigrantes del Aquarius pero 

ello no soluciona el problema, mientras PP y Ciudadanos prefieren callar y hacerse los 

suecos optando por algo en lo que el expresidente se había convertido en un experto, 

ignorar el problema.  

He omitido, y además de forma intencionada, la intolerancia hacia otro tipo de 

cuestiones como la sexualidad, el aborto, el empoderamiento femenino...aspectos en los 

que a pesar de la evidente necesidad de seguir avanzado se han realizado tremendos 

progresos, tanto en Europa como fuera de ella. Hace muy poco la posibilidad de abortar 

triunfó en referéndums tanto en Irlanda como en Argentina, mientras que el 8 de marzo 

en España o la repercusión del movimiento feminista en Chile han puesto al feminismo 

en primera plana de los debates internacionales. En los espacios occidentales la 

homosexualidad cada vez está más normalizada y aceptada. No parecer excesivamente 

positivo, si bien hay motivos para el optimismo en el ámbito occidental no podemos 

decir lo mismo de otros lugares del mundo como África u Próximo Oriente, la 

homosexualidad y transexualidad sigue estando penada en muchos países, en algunos 

incluso con condenas de muerte, y al feminismo aún le queda una tremenda lucha por 

delante, también aquí en España (no voy a entrar a analizar el tremendo caso de la 

Manada o de las recolectoras de fresas en Huelva, que casualmente ha recibido menos 

atención, tanto mediática como por el propio movimiento feminista). A pesar de ello, la 

tendencia quiero creer que es en progreso mientras que en la cuestión del racismo por 

desgracia parece que estamos retrocediendo.  

El niño detrás de las barbas 

 


