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MIGRACIÓN  I  María Irigoyen Pérez

olvidado su responsabilidad ante 
la demanda de auxilio y asilo que 
solicitan los refugiados y han 
reaccionado poniendo barreras y  
toda la resistencia posible para no 
acoger a los refugiados. Entre 
ellos España y los gobiernos de 
los países del Este, Eslovaquia, Re-
pública Checa, Polonia y Hungría, 
un bello país con una ciudadanía 
abierta y hospitalaria pero con un 
gobierno presidido por el intole-
rante, Viktor Orbán, ejemplo de 
un antidemócrata y ultranaciona-
lista que está cercenando la liber-
tad de expresión y de opinión y 
los derechos fundamentales. Por 
ello no se entiende que el Partido 
Popular Europeo le siga mante-
niendo su apoyo. 

La estación de Keleti en la capi-
tal magyar se ha convertido en la 
estación de negros y tristes re-
cuerdos, el de las deportaciones. 
Como así sucedió en la primave-
ra de 1944. De ella salieron casi 
medio millón de judíos húngaros 
subidos a los trenes que les lleva-
rían a los campos de concentra-
ción de Auswitch. Hace menos de 
una semana, los refugiados se en-
contraban en esa misma estación, 
pero  las autoridades húngaras 
cancelaron la salida de los trenes 
que deberían llevarlos hacia Aus-
tria y Alemania. La historia se re-
pite una vez más, con sus fantas-
mas que vuelven a la realidad. Es 
el fantasma del horror, del odio al 
otro, puesto hoy en boca de los xe-
nófobos de la extrema derecha 
que les gritaban: «Iros a vuestro 
puto país».  

S ucedía ayer y hoy sigue 
siendo una realidad cons-
tante que permanece acti-

va. Está ahí, la observamos un día 
sí y otro también a la espera de 
una solución que está por llegar. 
De nada sirve que algunos no la 
quieran ni deseen ver, porque la-
mentablemente no va a desapare-
cer en mucho tiempo. Y menos 
aún todavía, se borrará de nues-
tras conciencias. Aunque el re-
cuerdo duela, no deberíamos ol-
vidar la imagen de la tragedia de 
los refugiados sirios. Es la del ni-
ño Aylan de sólo tres años, tum-
bado inerte boca abajo en una pla-
ya en Turquía. Nunca la olvidare-
mos. Tampoco muchas otras, que 
se han ido sumando al drama del 
éxodo de personas que como no-
sotros se han visto obligadas a sa-
lir de sus hogares para tratar de 
escapar de las muchas guerras 
abiertas.  

La laxitud de los gobiernos y de 
la Comisión europea ante la ma-
siva llegada de migrantes  a nues-
tras fronteras, alrededor de unas 
340.000  personas en lo que va de 
año, nos provoca una fuerte indig-
nación. Y es que la guerra siria 
después de más de cuatro años si-
gue avivada. Los responsables eu-
ropeos olvidan que casi cinco mi-
llones de ciudadanos sirios sobre-
viven en los países vecinos, en Lí-
bano, en Jordania, en Turquía y en 
Egipto. Ha sido necesario que nos 
tocase de lleno a los europeos pa-
ra darnos cuenta de que el con-
flicto se agrava cada día. Sin em-
bargo, algunos gobernantes han 

El emigrante hispano
MARCIAL fue un emigrante hispano en Ro-
ma. Cuando tenía 25 años, se instaló en la que 
entonces era la capital de las oportunidades, 
un anticipo del sueño americano a donde lle-
gaba gente desde todo el imperio.   

Marcial descubrió pronto que era una ciu-
dad dura. Nos habla en sus poemas de mul-
titudes pálidas de hambre. No era fácil ha-
cerse rico, ni siquiera era fácil ganarse la vi-
da. En cierto epigrama Marcial dice que ha-
bía en Roma muchos elocuentes abogados 
que no podían pagar el alquiler completo y 
muchos poetas con talento pasando frío por-
que no tenían ropa de abrigo. La competen-
cia era feroz, todos querían prosperar. La ri-
queza del prójimo se observaba, se envidia-
ba. Se pensaba en cazar herencias. El propio 
poeta llegó a tenerlo en mente, si hay que cre-
erle: «Paula desea casarse conmigo, yo no 
quiero casarme con Paula: es vieja. Querría, 
si fuese más vieja». 

Con los años, Marcial llegó a ser famoso, 
forjó relaciones, vivió con desahogo. Pode-
mos imaginar al poeta emigrado mientras es-
cribía sus poemas: con una sonrisa que se ex-
pande lentamente y que acaba en una risa pa-
recida a un gesto de ansiedad.

NO estamos preparados, pero 
hay exámenes que se impro-
visan. Debemos acoger a 
15.000 refugiados más porque 
es la parte que nos correspon-
de de los 120.000 nuevos que 
repartirá la Unión Europea. La 
cifra asignada triplica a la del 
primer reparto, con lo que nos 
hace sospechar que las cosas 
van tres veces peor, pero lo 
que importa es resolver un 
problema que apela a la con-
ciencia de todos, como ha di-
cho nuestro ministro del gran 
asunto exterior. Donde comen 
dos pueden comer tres, pero 
si son más de cuatro pueden 
pasar hambre los cinco. Sería 
miserable rechazar nuestra 
ayuda, pero también sería in-
sensato no conocer su precio. 
De ahí que España deba hacer 
unos cursos acelerados para 
preparar su hospitalidad. Se 
trata de no decepcionar a Bru-
selas y, sobre todo, de no de-
cepcionarnos a nosotros mis-
mos, que también hemos sido 
un país de inmigrantes. En Es-
paña, por donde sigue cruzan-
do la sombra errante de Caín 
(véase la estadística de los in-
cendios forestales provoca-
dos), sigue habiendo muchos 
Abeles de paisano. Por eso se-

guimos creyendo que tenía ra-
zón, y más que nada razones 
coronarias Albert Camús 
cuando proclamaba que en 
cualquier ser humano hay más 
cosas dignas de admiración 
que de desprecio. Si hubiera 
un santoral de laicos, allí esta-
ría el gran escritor argelino, 
pero no está claro que exista 
un lugar físico donde hacerle 
sitio a los muertos que más 
queremos. Por lo menos, el 
antecesor del papa Francisco, 
que estaba repleto de certezas, 
descreía de la geografía celes-
te. 

¿Dónde estará ahora Carlos 
Sahagún? Hace nada, quiero 
decir hace 30 o 40 años, pa-
seábamos por Madrid todas 
las tardes con Eladio Cabañe-
ro y ahora me han dejado so-
lo y sin ganas de pasear mi 
bastón que, por cierto, me es-
torba mucho para andar. Car-
los, Carlitos le llamábamos 
entonces, ha muerto con se-
tenta y siete años, diez menos 
de los que tengo yo ahora, 
que le recuerdo y procuro ha-
cerle un sitio en mi memoria 
junto al palmeral de Elche o 
en las tabernas baratas de 
aquel Madrid que también se 
ha ido.

La imagen del éxodo

Irrita, cuando menos, observar 
la ausencia de humanidad y de 
compasión en la respuesta del go-
bierno de Rajoy ante este drama 
humanitario jamás visto desde la 
Segunda Guerra Mundial. Es una 
huida desesperada  hacia un país 
seguro. Y con la esperanza depo-
sitada en la solidaridad y en la 
confianza de los europeos. Nos 
corresponde a nosotros, a los mis-
mos que cuando lo necesitamos 
encontramos países que nos aco-
gieron sin poner excusa alguna. 
Somos los europeos quienes de-
bemos responder antes la deses-
peración de los refugiados y emi-
grantes. Otra Europa es posible. 
Por tanto, los países miembros de 
la Unión Europea son los respon-
sables del devenir europeo. O 
aceptan las cuotas obligatorias de 
refugiados o abren una herida de 
muerte al poner en peligro uno de 
los pilares fundamentales de la 
Unión Europea, la libre circula-
ción de las personas por el espa-
cio europeo y la aparición y con-
trol de fronteras.   

Ante la tardanza de la respues-
ta de los gobiernos europeos, la 
reacción solidaria de la ciudada-
nía española no se ha hecho espe-
rar. Muchas familias han manifes-
tado su deseo de acoger en sus ca-
sas a refugiados. También la de los 
ayuntamientos. Hasta la fecha son 
55. Y el Papa, que ha pedido que 
cada parroquia y monasterio aco-
ja a una familia de refugiados. Es-
te y no otro es el gran reto de es-
te siglo, el éxodo de la migración. 

María Irigoyen Pérez es politóloga.
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