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A ntes de los recientes atentados
terroristas en París había un de-
bate abierto en Europa sobre las
consecuencias de la emergencia

de importantes comunidades musulmanas
en los últimos años. “Debate” es unamane-
ra de decirlo porque en algunos países, co-
moAlemania, se ha producido un enfrenta-
mientomasivo e importantesmanifestacio-
nes. Si la inmigración no planeada y no re-
gulada hubiera sido un éxito, todo esto no
habría sucedido. Si ha ocurrido, quiere de-
cir que algo se ha hecho mal y se ha llega-
do a la polarización.
En Alemania el debate empezó por la

economía. Según el estudio de una impor-
tante fundación, el país se había beneficia-
do mucho de la inmigración. “Tonterías”,
dijo el profesor Sinn deMunich, uno de los
más prominentes economistas alemanes.
El coste de cada inmigrante para el país
era de 1.800 euros anuales. Pero un minis-
tro socialista austriaco no estuvo de acuer-
do. Según él su país se llegó a beneficiar
con casi 3.000 euros. Este debate noha aca-
bado, y probablemente nunca acabará.
Pero si miles de personas participan en

manifestaciones, ello no tiene nada que
ver con el PIB y la contribución de los inmi-
grantes a este. Tiene que ver con el hecho
de que Europa está cambiando, que no lo
está haciendo a mejor y que, en cualquier
caso, nadie ha preguntado nunca a los ciu-
dadanos si estabande acuerdo con ese cam-
bio. Sus enemigos argumentaban queEuro-
pa tenía un deber moral de aceptar inmi-
grantes, que estos enriquecían la cultura
europea, que el islam es una parte inte-
grante de Alemania (señora Merkel) y
que los que se oponen a esto eran xe-
nófobos, reaccionarios y quizá inclu-
so fascistas. The New York Times
escribió que existía el gran peli-
gro de que los musulmanes en
Europa fueran demonizados,
que se creyera que todos ellos
eran terroristas o estaban a fa-
vor del terrorismo. The Guardian escribió
que Francia siempre había sido un país vio-
lento e hizo responsable de los recientes
acontecimientos en París, entre otros, a Ro-
bespierre.
Algo de ello es cierto, medias verdades y

muchas tonterías. Es verdad que como re-
sultado de los ataques terroristas los mu-
sulmanes en Europa se han vuelto sospe-
chosos pese a que la inmensa mayoría sólo
desea vivir en paz en su nuevo país. Inclu-

so en países más tolerantes como Suecia
ha habido intentos de quemar mezquitas.
¿El islam es una religión agresiva? El de-

ber de llevar a cabo una guerra santa (yi-
had) contra los no creyentes aparece en el
Corán no una ni dos veces, sino 160. Algu-
nos lo interpretan como un deber espiri-
tual, pero otros comoun llamamiento ama-
tar. No está claro si estas comunidades han
hecho lo suficiente para distanciarse de los
terroristas y ayudar a las autoridades a
identificarlos y detenerlos. La mayoría de
los musulmanes no son terroristas ni sim-
patizan con ellos. Pero también es cierto

que en elmundo contemporáneo, desdeFi-
lipinas hastaNigeria, el terrorismo sólo tie-
ne lugar en países musulmanes, incluso en
Colombia el terrorismo está en vías de ex-
tinción. Ciertamente mucho de este terro-
rismo es de musulmanes contra musulma-
nes, por ejemplo suníes contra chiíes enPa-
kistán, o contra niñas que quieren recibir
educación enPakistán, o contra sectasmu-
sulmanas. Pero en el fondo sigue siendo
violencia.
Para historiadores y filósofos es una pre-

gunta interesante si el islam es parte inte-
grante de Europa, ¿pero qué tiene ello que

ver con los ataques terroristas y con
las políticas de los islamistas radica-
les? Robespierre también tenía un ca-
rácter violento y fanático, pero aun así

no abogaba por el asesinato de gente ino-
cente en un supermercado sólo porque

eran judíos (A este paso, los islamistas po-
dían haber acusado a Napoleón de haber
invadido Egipto). Todos los países euro-
peos fueron violentos alguna vez e incluso
participaron en cruzadas. Pero eso pasó ha-
ce mucho tiempo y han superado esa fase.
Si los musulmanes quieren vivir en Euro-
pa, deberían aceptar esto para poder inte-
grarse.
Destacados políticos y algunos medios

europeos están intentando calmar a las co-
munidades musulmanas resaltando los as-
pectos positivos de su presencia y activida-
des, a menudo incluso exagerándolas, mi-
nimizando los aspectos negativos. Pero se
debería considerar lo siguiente: el actual
debate se ha producido varios decenios de-
masiado tarde. Debería haberse producido
antes de que se produjera la inmigración
masiva. Debía haberse dejado claro cuán
difícil sería la integración. Pero no se reco-
noció e incluso se ignoró. Ahora es un he-
cho consumado y es deber de los gobier-
nos impedir que la situación se agrave, in-
cluso si supone que no siempre nos dirán
toda la verdad. Puede suponer, a veces, in-
cluso autocensura, difícil de aceptar por
muchos. ¿Era realmente necesario volver
a publicar dibujos del Profeta que sólo pue-
den hacer que ofender amuchosmusulma-
nes que no son extremistas? Ello no supo-
ne deber aceptar el terrorismo, no puede
haber ningún compromiso al respecto.
Déjenme acabar con una nota personal:

en un libro publicado hace años sobre el
destino deEuropa, discutí estos desagrada-
bles dilemas con gran detalle. Seme criticó
mucho y seme acusó de exagerar esos pro-
blemas. El único apoyo que recibí fue de
China. Hoy no creo que ello suceda. Ojalá
me hubiera equivocado.c

Elpaseo

L os hoteleros que hace tres
años recibieron con mala
cara la tasa turística (un
euro por persona y noche)

ahora están encantados con este im-
puesto, según leo en las páginas de Vi-
vir. La medida, impulsada por el
Govern de la Generalitat, se veía ini-
cialmente comounpeligro para el sec-
tor, que afirmaba que esto provocaría
daños terribles, empezando por una
pérdida de reservas y ocupaciones.
Aunque el sentido común y los prece-
dentes nos decían que nadie deja de
visitar una ciudad porque te cobren
una tasa turística, la polémica fue con-
siderable y, a veces, tenía tonalidades
dramáticas, casi apocalípticas. Por
suerte, la realidad ha desmentido
aquellos prejuicios.
El caso es bueno para ver hasta qué

punto los debates que son normales
–que deberían serlo– en una democra-
cia desarrollada cuesta hacerlos tran-
quilamente. Hablar de impuestos –y
de otras cosas– es obligado si quere-
mos vivir en un sistema como sujetos
activos y no como simples consumido-
res pasivos de una u otra política. No
sé si era por conservadurismo gre-

mial, por inercia cultural o por prejui-
cios muy arraigados, pero cuando se
discutía de la tasa turística todo tenía
un aire de simplificación torpe que im-
pedía una perspectiva más o menos
clara. Más allá de los niveles de pre-
sión fiscal que hay en un país determi-
nado, lo que parece inteligente al abor-
dar la creación de un nuevo impuesto
es averiguar qué se quiere conseguir
y, sobre todo, qué haremos con los re-
cursos obtenidos. Y esta es la cuestión
clave que muestra el problema.
Mi alegría por descubrir que la rea-

lidad hamodificado los prejuicios que
muchos tenían contra esta tasa se
vuelve menos intensa cuando com-
pruebo que hay otro debate pendien-
te sobre el destino de los recursos de
este impuesto. El compromiso asumi-
do por las administraciones y los ope-
radores privados en su momento fue
que la plata recaudada debía revertir
en promoción turística pero hay
quien piensa que también tendría que
servir para compensar al conjunto de
la ciudadanía por los costes no siem-
pre visibles de la actividad turística,
una realidad que no es menor en
Barcelona y en muchas localidades.
La necesidad de equilibrar lo mejor
posible los intereses privados y los in-
tereses generales –sin que nadie salga
muy perjudicado– es la prueba del
nueve de cualquier gestión pública
que no sea puramente oportunista.
Detrás de esta necesidad encontra-
mos el nerviomás sensible de la credi-
bilidad de nuestros gobernantes. Lo
cual nos permite recordar que la pri-
mera de todas las corrupciones es
siempre la incompetencia.
Vuelvo amimanía: hablar de los im-

puestos sin establecer qué hacemos
después exactamente con el dinero pú-
blico es quitarle al debate político toda
su sustancia. También es ir engordan-
do los prejuicios envenenados. Aquí
caemos demasiado en este error.c

LeccionesdeParís

A ndar está devaluado. Pronto, ver
un bípedo paseando será una
anomalía urbana. Un borrónme-
tropolitano. Un estorbo para la

circulación. Y eso que los diferentes espe-
cialistas señalan que caminar activa el flu-
jo sanguíneo, oxigena las ideas y anatómi-
camente las desplaza… Claro que siempre
se tendrá que ver de qué sitio a qué otro se
mueven, no vaya a ser… Que un ciudadano
se dedique al tema del paseo, mirándolo
bien, no debe de ser conveniente del todo.
Fíjense en los políticos, con lo espabilados
que son y nunca verán a ninguno pisando
la calle. Ante la duda, miren las suelas de
sus zapatos: impolutas, acabadas de estre-
nar ¿No pasea la gente importante?
Salir a dar una vuelta es, ya, una práctica

de riesgo. Ciclistas, practicantes del skate,
el longboard, perros con correas extensi-
bles, el renovado patinete… y todo un tin-
glado que complica el existir del peatón, al
menos en la capital de ferias, congresos y
elecciones. Habrá que ir al extrarradio:
Collserola o Trinitat Vella.

Desde que Ramon Casas –pintor de bue-
na familia– se trajo el primer automóvil, la
cosa se ha complicado. Y han aumentado el
consumo de ansiolíticos y las contracturas
cervicales, de tanto mirar, en un sentido u
otro intermitentemente, con el sano fin de
sobrevivir. Los ciclistas circulan crecidos;
es natural, saben que a los alcaldes todos
les gustan las bicicletas y esgrimen sus de-
rechos a voces; los niños, la gente mayor y
los poco atentos paseantes son su principal
objeto de improperios. Circular en bicicle-
ta da una agradable sensación de libertad,

un puntito de alternativo y un euforizante
sentimiento ecologicopostmodernopostolím-
pico ¿La apoteosis de lo hipster?

Aparte del bicing, que además hamodifi-
cado la estética del mobiliario urbano, ha
reducido el espacio del paseante y, claro, es
un ingreso municipal añadido, una bicicle-
ta particular hace mucha compañía. Una
mascota sin exigencias fisiológicas. Uno se
la lleva a casa, la sube a pie o en el ascensor,
la deja en el rellano, en la portería, en el
trastero, comenta sus prestaciones con el
vecino…, y es casi una escultura en el recibi-
dor. Un artefacto al que consultar los pro-
blemas. RobertWalser, en El paseo, descri-
be cómo un poeta sale a pasear y cómo con
sumirada recorre el paisaje y el gran espec-
táculo del mundo. Y de la vida. Quizá nos
deberían dejar pasear más. O deberíamos.
Aunque no seamos poetas. O sí.c
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