“Dime qué te preocupa y te diré quién eres”
Artículo de Carolin Emcke
Carolin Emcke escribe periódicamente. Ha impartido docencia sobre teoría política y periodismo en
varios centros, como la Universidad de Yale. Su labor de denuncia de la violencia y en favor de los
derechos humanos la han hecho merecedora del Premio de la Paz de los libreros alemanes (2016) que
se entrega al final de la Feria del Libro de Fráncfort1 o el Premio Theodor Wolff otorgado por el gremio
de periodistas de Alemania (2008), entre otros galardones. Es autora de varios libros, entre ellos Contra
el odio, su ensayo más conocido y que fue best seller en Alemania, trata de cómo el odio «no es la
expresión de un sentimiento individual, no es espontáneo, es fabricado y requiere cierto marco
ideológico» que debe ser y es alimentado.
Alternativa para Alemania (AfD) es un partido alemán que dicen está entre la derecha y la extrema
derecha. Quedó en segundo lugar en este Estado. Quien se presentó a Ministro-Presidente de Turingia
pudo haber gobernado con el apoyo de AfD, pero renuncia y convoca nuevas elecciones. En este
contexto Carolin Emcke ha escrito un artículo que leerlo puede ser muy interesante para los españoles.

SÍNTESIS DEL ARTÍCULO:
Se acabó el carnaval retórico que ha representado Alternativa para Alemania en la escena
pública secundado por oportunistas dispuestos a dar crédito y tiempo en antena a su discurso
mendaz como si fuese realmente necesario. Lo único que ha habido siempre ha sido una ira
antidemocrática y el deseo de abusar de la apertura liberal para destruir aquello de lo que se
servía.
En Turingia se ha pervertido un procedimiento democrático solo por el placer pornográfico
de burlarse de la democracia. La cuestión nunca ha sido la ciudadanía y sus preocupaciones.
Lo único que la vieja nueva derecha ha querido siempre ha sido suscitar emociones para
apuntar contra otros.
Vivimos en un teatro sin sentido que un público entre ingenuo y divertido ha tolerado
demasiado tiempo. La crítica al racismo y al sexismo, el compromiso con los derechos de las
mujeres o de los y las emigrantes no son debates de lujo ni una actitud elitista y superficial.
Son las tareas vitales de todos los que vivimos en una sociedad democrática.
Lo dañino de un partido como Alternativa para Alemania es su desviación de cualquier
problema realmente urgente que exija un pensamiento constructivo: las infraestructuras
deterioradas, la vivienda, la digitalización y la inteligencia artificial con las desigualdades que
pueden reproducir en función de los datos con que se alimenta a esas máquinas, el cambio
climático que exige una profunda transformación de nuestra forma agrícola e industrial de
producir, de la manera en que transportamos los bienes y las mercancías, de las estructuras y
los hábitos que determinan nuestro día a día, y de a quién se imputan los costes sociales de
todo ello que son los países del sur global. No se puede nunca dejar de atender a las
cuestiones importantes que nos dicta la realidad para enredarnos con las triviales,
señuelos para desviar la atención y atraparnos en sus redes.
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