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LA FIRMA I Como saben, en el referéndum de Suiza sobre la entrada de tra
bajadores de otros países ha triunfado la opción más excluyente y reaccio
naria. Es una aguda señal de alarma para todos los demócratas europeos. 
Por María Irigoyen Pérez 

Cambiar el modelo 
LAS últimas noticias que venimos 
conociendo sobre el avance de los 
populistas deberían preocupar
nos además de inquietarnos. Ten
go la sensación de que se olvida la 
Historia con demasiada frecuen
cia. Y en nuestra mano está recor
dar de dónde venimos para saber 
a dónde nos dirigimos. Algo que 
olvida el ministro de Educación. 
Bien haría el Sr. Wert en defender 
un modelo educativo basado en 
el conocimiento, la reflexión, el 
análisis y la crítica y menos en po
siciones ideológicas intolerantes 
y trasnochadas. El tiempo que lle
va la derecha en Europa y en Es
paña ha sido y es una oportuni
dad perdida. Nada han hecho pa
ra reforzar la Democracia. Como 
mejorar la transparencia, la cul
tura política y a la ciudadanía. He
mos retrocedido. Aquí muchos 
años y a la Europa social y solida
ria la han debilitado. Por tanto, ga
na terreno la ultraderecha. Como 
así ha sucedido en Suiza. Como 
saben, en el referéndum sobre la 
entrada de trabajadores de otros 
países ha triunfado la opción más 
excluyente y reaccionaria. Cierto 
es que la victoria ha sido estrecha, 
pero no por ello deja de ser muy 
grave. Es una aguda señal de alar
ma para todos los demócratas eu
ropeos. La ultraderecha se rehabi
litará  si  entre  todos no la para
mos. Hoy Europa es un espacio 
común compartido para todos los 
europeos. La libre circulación de 
las personas es un derecho reco
gido en los Tratados. No miremos 
de lado, porque es responsabili
dad nuestra defender la Demo
cracia. No podemos bajar la guar
dia ante opciones políticas que 
nos desestabilizan poniendo en 
peligro la convivencia entre los 
europeos. La Comisión Europea 
debe reaccionar con firmeza y de
cisión, también con contunden
cia y ejemplaridad. Revisar los 
acuerdos con ese país que, aun
que no forma  parte de la Unión,  
sí está obligado a respetarlos y no 
sólo cuando se beneficia de ellos. 
Basta ya de cinismo y de tanta hi
pocresía. Hay que llamar a las co
sas por su nombre y señalar a los 
culpables del debilitamiento de la 
unidad europea. Son los políticos 
indecisos que balbucean y bascu
lan en función de sus intereses 
electorales. Ellos, sólo ellos, los 
oportunistas que se sirven de pe
ligrosas ideas y de haber conver
tido la política en un mercadeo 
con ofertas que nada tienen que 
ver con los principios, la ética y 
la decencia. Todas ellas necesa
rias para gestionar lo público y 
defender el interés general. Ellos 
que incumplen su programa elec
toral. Pero que, sin embargo, ha
blan de compromiso cuando im
ponen un profundo recorte del 
Estado de Derecho. Y de eso sa
bemos mucho en España. La con

nivencia de muchos de ellos con 
los poderes fácticos ha supuesto 
un alto coste para la Política. La 
ciudadanía organizada debería, 
no sólo exigir la renuncia de 
aquellos que incumplen las nor
mas, sino también retirarles su 
confianza. No se puede ser cóm
plice de quienes debilitan la de
mocracia. Hay que reforzar y dig
nificar la Política cerrando la 
puerta giratoria. 

Hace algunas semanas les co
menté que según nos acercáse
mos al día de celebración de las 
Elecciones Europeas se incre
mentarían las noticias negativas 
que vienen de Europa. A través de 
estas líneas, les iré informando de 
las positivas, que las hay aunque 
no aparecen en los medios. Como 
las medidas aprobadas en el Ple
no de Estrasburgo la pasada sema
na. Entre ellas, dos que considero 
fundamentales y que han sido de
fendidas por los socialistas. La 
primera, garantizar en Europa los 
derechos laborales y la igualdad 
de trato de los trabajadores tem
poreros con respecto a los nacio
nales. Ya ven, mientras Suiza re
trocede, el Parlamento Europeo 
refuerza los derechos. Esta nueva 
Directiva establece las condicio
nes de entrada y residencia para 
los más de 100.000 trabajadores 
de temporada procedentes de ter
ceros países. Poner fin a los abu
sos en la contratación, garantizar 
el derecho a la sanidad, a la segu
ridad social y también al pago de 
las pensiones. Mi compañero Ale
jandro Cercas defendió en su in
tervención en el Pleno que «la ne
cesidad de recurrir a trabajadores 
estacionales de fuera de la UE es 
un fenómeno común en la mayo
ría de los Estados miembros y ne
cesitábamos una marco legal pa
ra frenar la xenofobia y el racis
mo». Ya ven es la noche y el día. 
Y esta es la diferencia entre las 

políticas de la derecha y de la iz
quierda. Pero hay muchas más. 

La necesaria Unión Bancaria pa
ra avanzar en Europa y proteger al 
euro de los ataques especulativos 
ha dado un gran paso en el último 
Pleno. Además de la supervisión 
para la eurozona, se ha puesto en
marcha el «Mecanismo Único de 
Resolución». Bajo este apartado 
se recogen las normas a desarro
llar en el tercer y último pilar de 
la Unión Bancaria. Tan importan
tes como el tratamiento que  las  
autoridades bancarias europeas 
han de dar a una entidad bancaria 
cuando entra en bancarrota. Hay 
dos posiciones diferentes. La del 
Consejo, que prioriza la atención 
a los  bancos  y la de la Comisión y  
el Parlamento que defiende los in
tereses de los ciudadanos. El Par
lamento quiere aprobar esta Di
rectiva en este periodo. También 
el presidente del Parlamento, 
Martín Shultz, para no poner en 
peligro la puesta en marcha de la 
necesaria Unión Bancaria. 

La socialista portuguesa, Elisa 
Ferreira, la ponente de este Infor
me, apuesta por la creación de un 
Fondo europeo que sea financia
do por las contribuciones del sec
tor financiero para rescatar a los 
bancos cuando lo necesiten. «Que 
no sean los ciudadanos los que 
tengan que pagar de su bolsillo los 
rescates de los bancos con proble
mas» por su mala gestión y mala 
praxis. 

Sí, vivimos tiempos convulsos 
que necesitan ser ordenados y 
gestionados a través del buen ha
cer de buenos políticos. No se 
conformen con las noticias que 
les dan. Procuren contrastar y 
ampliar en otros medios lo que 
pasa aquí y allí. Porque aunque vi
vamos en la era de la Información 
no todas las noticias que nos ofre
cen son las especialmente rele
vantes para todos. 

LOS GENES DE EROS 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

AMAR es desear y desear es carecer de algo. El 
amor empieza con la obsesión por lo que nos falta. 
De hecho, en nuestro idioma las palabras ‘cariño’ y 
‘carencia’ están emparentadas. El verbo ‘cariñar’, 
antes español y ahora solo aragonés, significa 
«echar de menos». 

Platón, partidario convencido de esta idea, escri
bió cierta vez que Eros, el dios de los amantes, era 
hijo de la Pobreza y el Ingenio, y después contó la 
fábula de su nacimiento. Una noche la Pobreza pe
día limosna en una mansión donde se celebraba un 
gran banquete. Entre los invitados le fascinó un per
sonaje enérgico, lleno de recursos y desenvoltura, 
que estaba acechando a los ricos para abrirse cami
no. Pasiva como era, la Pobreza admiró aquella fie
bre por escalar y eligió al desconocido para engen
drar al Amor. De esa unión, Eros nació pobre, flaco, 
descalzo y sin hogar. Su madre le legó el hambre 
permanente, la avidez. Por el lado paterno recibió el 
afán por la belleza y por el logro a toda costa, ade
más de un carácter impetuoso, atrevido y maquina
dor. Platón aseguraba que Eros vive febrilmente, 
quiere ser rico pero nunca resiste en la abundancia 
y gasta todo lo que consigue hasta volver a un re
pentino vacío que de nuevo llena el deseo. 

Nuestras pasiones tienen el sello del dios que las 
inspira, son apetito y búsqueda, indigencia y ambi
ción. El amor consiste en convencerse de que al
guien nos hace mucha falta y de que su ausencia 
nos devora. Al amar nos creamos una necesidad pa
ra a continuación tener que apaciguarla. Según Pla
tón, el cruce entre una mendiga y un cazador deter
minó los genes de Eros. 

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

Pagar la
 
entrada
 

SUIZA, que es la patria de los 
ricos, hayan nacido en cual
quier otro lugar de este des
cabalado planeta, ha votado a 
favor de imponer cupos a los 
inmigrantes de la Unión Eu
ropea. Ya está bien de que los 
pobres circulen libremente y 
le puedan picar a alguien. 
Hay que controlar a los co
munitarios, ya que ellos no 
tienen nada en común con 
ellos. Aunque la decisión pro
voque conflictos en Bruselas, 
que está en la inopia, ellos 
han decidido estar en este 
mundo y consideran intrusos 
a los menesterosos. ¿Qué me
nos pueden hacer que pagar 
la entrada al país que le ofre
ce hospitalidad a los mayores 
estafadores? Juntos, pero no 
revueltos. Sería lamentable 
que alguna persona decente y 
respetable que se dispusiera a 
ingresar el producto de su ro
bo se encontrase con un in
migrante hambriento que se 
ha colado sin pasar por taqui
lla. 

La hospitalidad de ese múl
tiple país que detesta las gue
rras y ama a los que se enri
quecen con ellas ha sido 
aprobada en referéndum, si 
bien por la mínima diferen
cia. Quiere decirse que a mu
chos helvéticos no les dan 
asco los pobres y no quieren 
ni verlos. Se limitan a no 
mezclarse con ellos y a no 
coincidir en la hora del ape
ritivo que marque el reloj de 
cuco, pero ahora dan un paso 
más hacia el abismo que se
para a los que tienen mucho, 
o tienen algo, y a los posee
dores de nada de nada.  No  
deja de ser un fenómeno 
nuevo que en el gran teatro 
del mundo se le exija com
prar la localidad a los que no 
tienen sitio. 

La pobreza es una naciona
lidad y llevaba razón el gran 
Gabriel García Márquez al 
proclamar la vigencia de un 
dicho de su tierra colombia
na: «Si la mierda tuviera al
gún valor, los pobres nace
rían sin culo». En Suiza no 
van a echarlo de menos, por
que no van a poder sentarse 
ni siquiera en un banco pú
blico a darle  comida a las  pa
lomas y a darle conversación 
a otros inmigrantes. Su ham
bre venía siendo gratis, pero 
los inmigrantes tendrán que 
pagar ahora. Por sentarse y 
levantarse. 
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