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De Anna Lindh podría decirse que murió por Europa. Si no se hubiese convertido 
en la enérgica y tenaz defensora de esta causa en una campaña que se ha visto 
marcada por una violencia verbal y emocional inusuales en Suecia, sin duda no 
habría sido el blanco del puñal del asesino. Este domingo, cuando Suecia vote 
para decidir si adopta o no el euro, es posible que se consume el último logro de 
Lindh: inclinar la balanza del lado de la aprobación de la moneda común.

Si el voto solidario produjera este resultado, podría a su vez ayudar a resolver 
los problemas de identidad a los que el país se ha enfrentado desde que se 
empezó a tambalear el modelo sueco y que, en lugar de paliarse, se han 
agravado tras la incorporación a la Unión Europea.

Aunque el debate en torno al referéndum de Suecia ha estado dominado casi 
todo el tiempo por cuestiones económicas, ha sido, a un nivel más profundo, un 
choque entre dos naciones. De dos naciones que conviven en el mismo 
territorio: las personas más acomodadas, que tienden a estar en el bando del 
«sí», y las que pertenecen a las clases más pobres, que se encuentran en el 
bando del «no».De dos naciones en el sentido de que se ha producido una 
escisión entre zonas rurales y urbanas, incluidas las grandes diferencias entre el 
norte y el sur del país. De dos naciones en el sentido de que el grueso del 
establishment político es partidario del «sí», mientras que hasta la fecha, a lo 
largo de la campaña, la mayoría de los electores han manifestado que deseaban 
el resultado contrario.

Tal como ha dicho el comentarista Goran Rosenberg, esto ha representado «una 
desconexión casi total entre el sentir del pueblo y la política institucional». Por 
último, ha sido un choque entre dos naciones en el sentido de que el bando del 
«no» mira a una Suecia del pasado idealizada y el bando del «sí» mira, al 
menos en teoría, a la Suecia del futuro, plenamente integrada en Europa. Sin 
embargo, el poder emocional de la nostalgia, el fuerte apego a los excepcionales 
logros sociales de Suecia y también el atractivo xenófobo de los grupos 
reaccionarios han sido mucho más patentes que el compromiso o la visión de los 
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pro europeos.

Al igual que ha sucedido en situaciones similares en el Reino Unido, los pro 
europeos han ofrecido principalmente una serie de cálculos contables 
relacionados con puestos de trabajo, precios e inversiones, al tiempo que 
vaticinaban consecuencias nefastas si el país se mantiene fuera de la eurozona. 
El problema es que éstos fueron precisamente los argumentos que convencieron 
a muchos suecos en 1994, cuando el país votó a favor de su incorporación en la 
UE. A los pocos meses de su ingreso, las encuestas registraban una mayoría en 
contra de Europa, pues los beneficios económicos prometidos no se 
materializaron o, al menos, no lo hicieron de manera tangible.

Desde entonces, y particularmente en los últimos años, Suecia ha pasado por 
una época de vacas flacas, con la típica mezcla de paro, recorte de prestaciones 
sociales y el surgimiento de una sociedad menos igualitaria, a lo que otros 
países europeos se han enfrentado en un grado u otro. Otros países también 
han lamentado la erosión del Estado del bienestar, de la base industrial nacional 
y de la cohesión social, pero el pueblo sueco tiene recuerdos particularmente 
intensos de una época dorada en la que había logrado un extraordinario 
equilibrio entre la eficacia económica y la justicia social. Que el ingreso en la UE 
tenga algo que ver con la pérdida de este equilibrio es cuestionable, pero 
muchos han relacionado una cosa con la otra.

En el debate sobre el referéndum, el argumento de que la adopción del euro va 
a contribuir a solucionar los problemas económicos de Suecia era 
fundamentalmente indemostrable, dado que el futuro de la zona euro en su 
conjunto no puede predecirse con facilidad.Algunos economistas hicieron trizas 
esta idea, lo que inclinó el debate hacia el bando del «no» y dejó claro que el 
Gobierno debió haber recurrido al argumento político de que la adopción de la 
moneda común es inherente a la decisión que había tomado el país en 1994.

Sin embargo, la cuestión de Suecia, tal como ha demostrado el debate sobre el 
euro, es si realmente tomó tal decisión en 1994.Según los datos, está dentro de 
Europa, pero emocionalmente, buena parte de la sociedad sueca se mantuvo 
fuera. En los años posteriores los resultados de las encuestas no cambiaron. 
Quienes habían apoyado el ingreso en Europa seguían siendo en su mayoría 
europeístas poco entusiastas; quienes se habían opuesto no cambiaban de 
parecer; el viraje hacia una identidad más europea nunca se produjo, y los 
partidos políticos seguían divididos, tanto entre ellos como internamente.

El primer ministro Goran Persson, socialdemócrata, dirige un partido que, hoy 
en día, está tan dividido con respecto a Europa como lo estaba en 1994, cuando 
otros líderes de la misma organización celebraron reuniones en las plazas para 
expresar su discrepancia.Su Gobierno de minoría cuenta con el apoyo de dos 
partidos en el Parlamento, Los Verdes y los antiguos comunistas, que al menos 
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están oficialmente comprometidos con la retirada de Europa. Su contenida 
campaña, en la que presentaba el asunto como una cuestión técnica, al tiempo 
que impedía que los detractores de su propio partido expresaran sus objeciones, 
ha sido producto de estas dificultades. Persson se propuso un debate que fuera 
principalmente técnico, pero en cambio, el que se produjo reavivó toda la 
animadversión del pasado. La campaña se ha caracterizado por inesperadas 
manifestaciones de rencor, por acusaciones de incumplimiento de promesas e 
incluso de traición, y ha mostrado cómo los suecos perdían la confianza en sus 
políticos y desconfiaban también los unos de los otros.

Con esta situación de fondo, Anna Lindh destacó por su europeísmo entusiasta, 
en lugar de vacilante, y por su energía, su encanto y su disposición a reunirse 
con miembros de otros partidos y con industriales; con todos los que creían 
firmemente en la causa europea. Ella misma representaba un vínculo entre el 
pasado socialdemócrata, el pasado del modelo sueco, y el futuro europeo.

Activista y organizadora desde su juventud, era contraria al ingreso de Suecia 
en la Comunidad Europea cuando formaba parte del ala juvenil del Partido 
Socialdemócrata, y discutía enérgicamente con los amigos que mantenían 
opiniones distintas. Sin embargo, en su propia vida política pasó por la época en 
que Suecia era, o parecía ser, un país que había recorrido la Historia 
fundamentalmente solo, hasta aquélla en la que se vio obligada a considerar y a 
aceptar un futuro dentro del proyecto europeo.

El escritor sueco Arne Ruth describió hace años en un ensayo titulado ¿Es 
Suecia un país europeo? «La distancia política e intelectual, establecida hace 
mucho» entre Suecia y la Europa continental. Aunque Suecia podía y debía, en 
cierta manera, seguir siendo especial, esta distancia, sostenía entonces Ruth, se 
estaba reduciendo inexorablemente. «El futuro de Suecia ya no puede seguir 
viéndose como la brillante trayectoria de un espíritu pionero excepcional, que 
avanza a una velocidad diferente del resto del mundo». Sería trágico, sugirió, 
que las energías de la sociedad sueca se desperdiciaran en «vanos intentos de 
mantener vivo el mito de la excepción sueca».

Ruth creía que el trauma causado por el asesinato de Olof Palme en 1986 había 
sido parte del despertar a nuevas realidades. Entre aquel asesinato y éste 
Suecia ha avanzado en la dirección que Ruth recomendaba, pero con una 
reticencia que en ocasiones ha adquirido un aspecto de tristeza. En 1994, por 
ejemplo, los suecos de a pie solían describir la votación sobre Europa como 
tener que decidir «entre la plaga y el cólera».

Quizá esta nueva tragedia cambie una vez más la forma en que Suecia se ve a 
sí misma. Si así sucediera, sería un homenaje a Anna Lindh y a su disposición 
para ver la alegría que puede traer el futuro, así como los éxitos del pasado.
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