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U na interpretación de las mani-
festaciones antigubernamenta-
les que agitan estos días las ciu-
dades turcas dice que constitu-

yen una gran protesta contra el islam en
su vertiente política. Lo que empezó como
unamanifestación contra un plan urbanís-
tico oficial que implicaba la demolición de
un pequeño parque en el centro deEstam-
bul para construir un cursi centro comer-
cial evolucionó con rapidez en forma de
conflicto de valores.
Según una primera valoración superfi-

cial, la lucha en curso parece encarnar dos
visiones distintas de la Turquía moderna,
la secular contra la religiosa, la democráti-
ca contra la autoritaria. Se la ha compara-
do con la de Ocupad Wall Street. Algunos

observadores han llegado a hablar de una
primavera turca.
Evidentemente, numerosos ciudadanos

turcos, sobre todo en las grandes ciuda-
des, están hartos del creciente estilo auto-
ritario del primer ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, de su puño de hierro so-
bre la prensa, de su afición a las imponen-
tes mezquitas de nueva construcción, de
las limitaciones sobre el alcohol, de las de-
tenciones de disidentes políticos y, ahora,
de la violenta respuesta a lasmanifestacio-
nes. La gente teme que la ley islámica, la
charia, sustituya a la legislación laica y
que el islamismo malogre los frutos de la
iniciativa de Kemal Atatürk destinada a
modernizar la Turquía otomana.
Luego figura la cuestión de los alevíes,

minoría religiosa vinculada al sufismo y el
chiismo. Los alevíes (rama del chiismo),
que han sido protegidos por el Estado de
carácter laico, desconfían profundamente
de Erdogan, que les ha inquietado aún
más al planear la construcción de un nue-
vo puente sobre el Bósforo que recibiría el
nombre de un sultán del sigloXVI quema-
sacró a sus antepasados.
Daría la sensación, pues, de que la reli-

gión estaría en el corazón del problema
turco. Los contrarios al islam en su ver-
tiente política lo consideran intrínseca-
mente antidemocrático.
Sin embargo, las cosas no son tan senci-

llas. El Estado kemalí de carácter laico no
era menos autoritario que el régimen po-
pulista islamista de Erdogan. Si algo era,
lo era aún más. Y también es significativo
que las primeras protestas en la plaza Tak-
sim de Estambul estuvieran motivadas
por el proyecto de construcción no de una
mezquita sino de un centro comercial. El
temor a la aplicación de la charia se corres-

ponde con la rabia contra la rapaz vulgari-
dad de promotores inmobiliarios y empre-
sarios apoyados por el Gobierno de Erdo-
gan. La primavera turca contiene un fuer-
te elemento izquierdista.
En consecuencia, en lugar de hacer hin-

capié en los problemas del islam en su ver-
tiente política actual, desde luego conside-
rables, podría ser más provechoso obser-
var los conflictos de Turquía desde otra
perspectiva, claramente pasada de moda
en el momento presente: la de clase. Los
manifestantes, ya sean progresistas o iz-
quierdistas, suelen proceder de la élite ur-
bana; es decir, gente occidentalizada, evo-
lucionada y laica. Erdogan, por otra parte,
sigue siendomuy popular en áreas rurales
y provincianas de Turquía y entre gente

demenor formación, más pobre, más con-
servadora y más religiosa.
A pesar de las personales tendencias au-

toritarias de Erdogan, que son evidentes,
sería erróneo considerar que las protestas
actuales son simplemente un conflicto en-
tre democracia y autocracia. Después de
todo, el éxito del partido populista de Er-
dogan, Justicia y Desarrollo, como tam-
bién de la creciente presencia de símbolos
y costumbres religiosas en la vida pública,
es una consecuencia de más democracia,
no de menos democracia, en Turquía.
Las costumbres suprimidas por el Esta-

do kemalí turco, tales como el uso del velo

femenino en lugares públicos, han reapa-
recido, porque la población turca de me-
dio rural tienenmás influencia. Surgen jó-
venes creyentes en universidades en me-
dio urbano y ahora cuenta el voto conser-
vador turco de las provincias del país.
Asimismo, la alianza entre empresarios

y populistas religiosos es apenas exclusiva
deTurquía. Buena parte de los nuevos em-
presarios, como las mujeres con velo, pro-
ceden de aldeas de Anatolia. A estos nue-
vos ricos de las provincias les molesta la
vieja élite de Estambul, tanto como los em-
presarios de Texas o de Kansas detestan a
las élites de la Costa Este de Nueva York y
Washington.
Pero decir que Turquía se ha converti-

do en un país más democrático no equiva-
le a decir que se ha convertido en un país
más progresista y tolerante. La primavera

árabeha puesto también demanifiesto, en-
tre otros, este problema. Que todo el mun-
do pueda expresarse en elmarco del siste-
ma político de un país es esencial en toda
democracia. Pero esta expresión, sobre to-
do en épocas revolucionarias, es casi nun-
ca de signomoderado. Vemos enpaíses co-
mo Egipto y Turquía –incluso en Siria– lo
que el gran pensador liberal Isaiah Berlin
describió como incompatibilidad entre
bienes iguales. Es un error pensar que to-
do lo bueno viene a la vez. A veces, cosas
igualmente buenas entran en conflicto.
Del mismo modo sucede en las penosas

transiciones políticas que tienen lugar en
Oriente Medio. La democracia es buena y
positiva, como lamentalidad abierta y tole-
rante. En elmejor de los casos, por supues-

to, coinciden. Pero en estemomento, en la
mayor parte de Oriente Medio, no es así.
Más democracia puede significar, de he-
cho, menos apertura y más intolerancia.
Resulta fácil compadecerse de los rebel-

des que luchan contra la dictadura de El
Asad en Siria, por ejemplo. Pero a las cla-
ses acomodadas de Damasco, los hombres
y mujeres laicos que lo pasan bien con la
música y el cine occidental –pertenecien-
tes algunos de ellos a las minorías religio-
sas cristiana y alauí– les costará sobrevivir
cuando El Asad haya desaparecido de la
escena. El baasismo fue dictatorial y opre-
sivo –amenudo también brutal–, pero pro-
tegió a las minorías y a las élites laicas.
Sin embargo, mantener a raya el islam

no es razón para apoyar a dictadores. Des-
pués de todo, la violencia del islam en su
vertiente política es en gran parte una con-
secuencia de estos regímenes opresivos.
Cuantomás tiempo estén en el poder, más
violentas serán las revueltas islamistas.
Esto no es motivo tampoco para apoyar

a Erdogan y a sus promotores de centros
comerciales frente a los manifestantes en
Turquía. Los manifestantes tienen razón
al oponerse a su indiferencia, caso omiso
de la opinión pública y asfixia de la pren-
sa. Pero considerar el conflicto como una
lucha justa contra la expresión de carácter
religioso sería, igualmente, erróneo.
La mayor visibilidad del islam es el re-

sultado inevitable de más democracia en
países de mayoría musulmana. Hallar el
modo de evitar que esto liquide la apertu-
ra es la cuestiónmás importante a que ha-
ce frente la población en Oriente Medio.
Turquía es todavía una democracia. Es de
esperar que las protestas contra Erdogan
contribuyan a hacer de ella una democra-
cia, asimismo, más abierta.c

M ientras el periodista
Lanata consigue cinco
millones de teleespecta-
dores denunciando la

fortuna que los K han acumulado a lo
largo de su longevo poder, el Gobierno
decide silenciarlo a golpe de fútbol. Y
es así como en la tierra de los Luthiers,
K perpetra otra decisión delirante:
fuerza el cambio de horario del fútbol,
para que compitan con el aguerrido pe-
riodista. Pero ni el Boca consigue aca-
llar su denuncia, y Lanata continúa su
imparable cacería de la alegríamoneta-
ria en la que vive y reina la familia K.
¿Cómo han podido llegar amultimillo-
narios dos abogados modestos del sur
argentino?, se preguntan los que ya sa-
ben la respuesta. Y Lanata va desgra-
nando las evidencias. En la Argentina
del neochavismo, los salvadores del
pueblo se han hecho muy ricos a costa
del susodicho, y la demagogia campa
por los rincones del populismo.
Pero nada frena a doña K, y mien-

tras Lanata desnuda a la reina, esta
perpetra un golpe blanco sobre la eco-
nomía argentina. Sirva para ejemplo la
pregunta que Leuco me hace para su
programa en Radio Continental:

“¿Qué opinaría si su presidente em-
prendiera una guerra contra su periódi-
co, reuniera a los empresarios más im-
portantes y los amenazara con represa-
lias si ponían anuncios en La Vanguar-
dia? Pues esto pasa en Argentina”. Pe-
ro pasanmás cosas, y todas conforman
el relato de un poder político que ha
decidido invadirlo todo, incluyendo la
libertad de acción del libre mercado.
Las reuniones del ferozministro del ra-
mo con los máximos –y cada día más
asustados– ejecutivos de las empresas,
para amedrentarlos, son reiteradas y
las crónicas de la boca pequeña expli-
can que alguna vez el político ha pues-
to su pistola en la mesa, con la lógica
excusa de molestarle en el bolsillo.
En estos tiempos deK, hasta las ame-

nazas son burdas. Lo último de la facto-
ría es el llamado “Mirar para cuidar”, a
través del cual el temidoministro, emu-
lando lo que hizo Chávez –con el ob-
vio resultado de desabastecimiento–,
impone precios de productos y ade-
más envía a sus jóvenes de la organiza-
ción kirchnerista La Cámpora, a “vigi-
lar” a los minoristas para ver si cum-
plen la ordenministerial. De lo contra-
rio, denuncias a la Secretaría de Co-
mercio, el feudo del ministro Moreno,
sanciones, suspensión y hasta clausura
del negocio. Y así K va sumando impo-
siciones sobre el libre mercado en su
carrera desbocada hacia el dominio to-
tal. Desde luego, hablar con algunos
grandes empresarios y verlos tan asus-
tados lo dice todo de la deriva hacia un
socialismo posmoderno con ritmo de
tango, que ha emprendido la doña del
lugar. Todo está “tocado”, periodistas,
intelectuales, entidades no oficialistas,
empresarios, y nada escapa a la patita
del poder, cuya tendencia a subir en de-
cibelios la retórica populista, camina
pareja al enriquecimiento desorbitado
de su casta de poder. Normal: cuanto
más tienen por esconder, más necesi-
tan gritar.c
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