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Una pérdida definitiva de la inocencia. Así se ha descrito la difícil situación de 
Suecia tras el brutal asesinato de Anna Lindh, ministra de Asuntos Exteriores, 
mientras compraba en unos grandes almacenes de Estocolmo.

Este punto de vista no es nuevo. Se recurrió a él por primera vez en relación 
con el asesinato del primer ministro Olof Palme en 1986. El paralelismo 
simbólico con este ataque es evidente.Mataron a un jefe de Gobierno cuando 
volvía a casa de un cine de Estocolmo al que había ido con su mujer sin 
notificarlo a los servicios de seguridad. Entonces, como ahora, la violencia salió 
al paso de una aparición privada y espontánea de un político de alto nivel en un 
espacio público. Pero el asesino de Olof Palme acabó por ser considerado como 
una excepción, un acto de locura único y singular, posiblemente relacionado con 
las firmes posturas que el primer ministro adoptaba en temas polémicos.

Hoy, tras la muerte de Anna Lindh, Suecia parece hallarse en el punto cero. La 
retórica actual afirma que estamos presenciando el final de una época en la cual 
los políticos podían libremente establecer lazos con el electorado. El hecho de 
que sólamente se otorgara plena protección policial al Primer Ministro era una 
señal simbólica de igualdad entre los ciudadanos suecos y sus representantes.

En el caso concreto de Anna Lindh, había realmente una visión igualitaria. Tenía 
el talento, ahora infrecuente entre los políticos, de mostrar un compromiso 
sincero con las cuestiones que suscitaba, y tenía una actitud amablemente 
abierta en cuanto a debatirlos.Excepcionalmente inteligente, eficiente e 
instruida, no había en su carácter arrogancia de ninguna clase. Más que la 
mayoría de sus compañeros de profesión política, ponía todo su empeño en no 
ser sino una ciudadana más de la comunidad. En su ciudad natal, Nyköping, al 
sur de Estocolmo, la gente la veía haciendo la compra, paseando con sus dos 
hijos o tomando el tren de Estocolmo.

Por todo ello, era la persona idónea para dirigir la campaña por el sí en el 
referéndum sobre la unión monetaria europea.Los ministros del Gobierno 
estaban claramente divididos en cuanto a la adopción del euro por Suecia; los 
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principales economistas estaban en desacuerdo acerca de sus ventajas y 
desventajas. La imagen de franqueza e informalidad de Anna Lindh era una 
baza inapreciable para los partidarios del euro. Contrariamente a Olof Palme, 
considerado arrogante por muchos suecos, que por lo general lo detestaban o lo 
admiraban, Lindh se hallaba en la rara posición de ser querida y apreciada en 
todo el espectro político. El hecho de que se pronosticara repetidas veces que 
era la sucesora del primer ministro Göran Persson contribuyó a aumentar su 
talla política. Parecía ser la única figura capaz de poner remedio a las hondas 
divisiones existentes en el Partido Socialdemócrata, a menudo escindido en 
cuestiones relacionadas con la Unión Europea. El fracaso de las autoridades 
suecas en sus intentos de resolver el asesinato de Palme tuvo como 
consecuencia la aparición de numerosas teorías conspiratorias, la mayoría de las 
cuales atribuían motivaciones políticas al crimen. En el de Anna Lindh, las 
teorías conspiratorias apenas resultan relevantes. Sin embargo, como en el caso 
de Palme, hay en el destino de Anna Lindh unas dimensiones cuya profundidad 
supera la tragedia personal. Su importancia como persona digna de confianza 
en el programa pro euro tiene que ver con algunas trascendentes cuestiones sin 
resolver en la relación de Suecia con la UE, reflejo de unas incertidumbres que 
van al centro mismo del antaño famoso modelo sueco establecido por los 
socialdemócratas en la década de 1930.

Como en el referéndum de 1994 sobre la entrada de Suecia en la UE, los 
argumentos materiales fueron las armas fundamentales de los partidarios del sí, 
que han advertido que la nación se enfrenta a la pérdida de sus ventajas 
económicas si se queda fuera. Han estado singularmente ausentes del debate 
sueco las razones generales para la construcción de una Europa sin fronteras.

Los socialdemócratas dieron un giro completo por lo que atañe al ingreso en la 
UE a comienzos de los años noventa. Hasta entonces y durante mucho tiempo, 
se había considerado al continente europeo como una carga histórica. Unos 
vínculos más estrechos tenían escaso atractivo para un Estado tradicionalmente 
protestante que luchaba por convertirse en la encarnación de los valores 
modernos. El fundador del modelo sueco del Estado de bienestar en la 
postguerra, el primer ministro Tage Erlander, pensaba que Europa estaba 
compuesta en su mayoría por reaccionarios y católicos.Estaba muy extendida la 
idea de que Suecia se encontraba tan por delante, desde el punto de vista social 
y económico, que la cooperación europea interesaba poco a los suecos. Antes 
bien, la solidaridad con el Tercer Mundo y su liberación de la dependencia 
colonial pasaron a constituir un rasgo esencial de la política exterior sueca, 
dirección que culminó en los años de Palme. El debate europeo se realizó como 
si Suecia tuviera libertad para elegir no sólo a sus socios comerciales sino 
también su ubicación geográfica y cultural.

La idea de ser la nación más emancipada del mundo formaba parte integrante 
del modelo sueco. Las élites suecas podían sentirse moralmente superiores, ya 
que no eran prisioneras de la tradición.El dejar atrás el nacionalismo era 
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esencial para sus logros.Paradójicamente, la influencia psicológica de esta 
postura fue exactamente igual que la del nacionalismo tradicional: las élites 
suecas pudieron sentirse muy orgullosas de la preeminencia de su nación.

El nacionalismo al revés ha vuelto ahora a acosar al país. Al contrario que en el 
referéndum de 1994 sobre la UE, quienes se oponen a la unión monetaria 
europea obtuvieron apoyo para su postura diciendo que la campaña a favor del 
sí representaba una manipulación por parte de las clases dirigentes de la política 
y los negocios de Suecia. En la auténtica tradición de Palme, Anna Lindh fue una 
destacada defensora en el escenario europeo de los derechos humanos 
internacionales. Pero sus esfuerzos por salvar el abismo entre el progresismo 
cosmopolita y los recelos suecos sobre Europa se toparon con una tenaz 
resistencia. Fue duramente atacada por escribir un artículo a favor de la unión 
monetaria europea junto con un líder empresarial. Al hacerlo, según el sector 
extremista del movimiento antieuro, traicionó a la clase y a la nación. Tal vez 
los motivos de su asesino no tengan nada que ver con esto. Pero esos 
sentimientos neuróticos han envenenado, sin lugar a dudas, la atmósfera 
política sueca.

Sin nadie más capaz de tender puentes después de Anna Lindh, la Historia 
parece haber alcanzado al fin a Suecia. Tras la victoria del no, los suecos tienen 
que enfrentarse finalmente al hecho de que los problemas políticos, sociales y 
económicos fundamentales del momento ya no pueden resolverse a nivel 
nacional.

Arne Ruth es escritor sueco y exdirector del diario Dagens Nyheter de 
Estocolmo.
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