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El fundador
de Ikea fue
un nazi activo
en su juventud
GLORIA MORENO
Copenhague
Servicio especial

L

os lazos con el nazismo
de algunos de sus personajes más famosos siguen incomodando a Suecia.
Si hace pocas semanas, la insistencia de los medios de comunicación forzó a la propia reina Silvia a llevar a cabo una investigación sobre el pasado nazi de su padre, ayer fue el turno del fundador de Ikea, el
multimillonario Ingvar Kamprad (88 años), cuya relación
con el nazismo durante su juventud acaba de ser objeto de
un libro.
Aunque este dato era en parte conocido, la investigación
realizada por la periodista de
la televisión sueca Elisabeth
Åsbrink revela que Kamprad
no sólo perteneció al Partido
Nacional Socialista de los Tra-
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bajadores (SSS, por sus siglas
en sueco), sino que tomó parte
activa en sus actividades, encargándose del reclutamiento
de nuevos miembros. Tanto es
así, que los servicios de seguridad suecos llegaron incluso a
ficharle por su afanosa implicación en el movimiento.
Åsbrink también señala que
Kamprad mantuvo su relación
con el partido y con Per
Engdahl, líder de un movimiento fascista sueco, hasta
tiempo después del final de la
Segunda Guerra Mundial y
cuando las atrocidades cometidas por Hitler ya eran por todos conocidas.
En 1950, por ejemplo, participó en la boda de Engdahl y
le escribió una carta en la que
se decía orgulloso de su movimiento nacionalista. Tras estas revelaciones, un portavoz
de Kamprad recordó que, en
los últimos años, este ha pedido perdón y ha calificado este
periodo como “el peor error
de su vida”.c
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Dieciséis multimillonarios franceses se ofrecen a pagar más impuestos “pero en proporc
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Solidarios sin exceder
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Un libro desvela su pasado
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na contribución excepcional” porque
“somos conscientes de habernos
beneficiado plenamente de un modelo francés y de
un entorno europeo que deseamos contribuir a preservar”: 16
multimillonarios franceses se
ofrecen a pagar más impuestos
–pero “en proporción razonable”– en el semanario Le Nouvel
Observateur de hoy, cuyo presidente fundador, Claude Perdriel,
figura entre los firmantes.
De los 16, uno es el padre de la
criatura: Maurice Lévy, al frente
de Publicis, tercer grupo mundial de publicidad, lanzó ya la
idea, diez días atrás, en Le Monde. Su proposición: aumentar el
impuesto de los 30.000 hogares
que ingresan más de un millón
de euros anuales. El texto recono-

mento impositivo –dicen– sólo sumaría 300 millones de euros, una
gota de agua en el déficit. Por eso,
la oferta fue calificada de “cosmética”. Peor aún, como entre los voluntarios figura Christophe de
Margerie, presidente de Total,
empresa que gracias al petróleo
declaró 10.300 millones de euros
de beneficio en el 2010, los mismos críticos aprovecharon para
subrayar que Total no paga impuestos en Francia.
Además, como la generosa proposición precedió al anuncio gubernamental de nuevas medidas
de rigor –una tasa del 3% a partir

de 500.000 euros–, los críticos recordaron que en diciembre pasado, entre los 58 ricos del mundo
que habían respondido a la sugestión de los filántropos americanos Warren Buffet y Bill Gates,
ni un sólo francés figuraba.
“Los millonarios más avaros
del mundo”, fue entonces el título de Libération, que pidió la opinión de 13 grandes fortunas locales. Ni siquiera fueron generosas
en ese aspecto. Sólo respondió
Gérard Mulliez, de la familia que
dirige Auchan (Alcampo). Mulliez no aprecia demasiado a Buffet ni a los fondos de inversión.

“Mi empresa reparte beneficios
entre los empleados: hoy poseen
el 13,2% del capital”.
Entre quienes se negaron a
responder figuraba Bernard
Arnault, la mayor fortuna de Europa y cuarta mundial en la célebre clasificación Forbes, que sólo
incluye a otros 13 multimillonarios franceses en su lista de 1.210
mayores fortunas del mundo.
Arnault, con sus 41.000 millones de dólares –único europeo,
con Amancio Ortega, el creador
de Zara– entre los diez primeros
de Forbes, puede ser disculpado.
¿Cómo creerá que hay una crisis

Algunos economistas
ven “cosmético”
el incremento
impositivo:
sería de 300 millones
ce que “esta contribución no pretende solucionar el problema de
la crisis, sino que debe inscribirse en un esfuerzo global de reforma, tanto sobre el gasto que sobre la recaudación”. Y esta invitación a la solidaridad: “Cuando el
déficit y la agravación de la deuda del Estado amenazan el futuro de Francia y de Europa, nos
ha parecido necesario aportar
nuestra contribución”.
Muy relativa, según la reacción
de varios economistas: el incre-
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Liliane Bettencourt (88) es la accionista mayoritaria de L’Oréal y su fortuna personal es de 16.000 millones de

