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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

puede hacer mucho más para 
combatir la violencia racista y xe-
nófoba en los estadios de fútbol. 
Hay que hacer mucha más peda-
gogía en la formación en el res-
peto al otro y en la educación en 
los valores democráticos. Éstas 
son dos de las herramientas im-
prescindibles a utilizar y, más 
aún, en estos años en los que se 
han incrementado acciones vio-
lentas racistas de jóvenes ultras 
y no tan jóvenes con demasiada 
frecuencia.  

Es llamativo, cuando menos, 
que el público que presenció es-
te repulsivo espectáculo no les 
afease su mala conducta. Tam-
bién que la Policía no actuase 
frente a estas conductas incívicas 
impropias de las personas. La res-
puesta del Movimiento contra la 
Intolerancia fue inmediata. Ha 
solicitado la intervención de la 
Fiscalía de Delitos de Odio por 
actos de ‘humillación racista’. Se-
gún su presidente, Esteban Iba-
rra, estos hechos pueden ser 
constitutivos de delito tras la re-
forma del art. 510 del Código Pe-
nal.  

Algo grave y peligroso viene 
sucediendo en la Europa demo-
crática desde hace una década 
para que grupos y partidos xenó-
fobos neonazis sean apoyados 

H oy hace una semana, se 
produjeron unos hechos 
que nos han abochorna-

do, avergonzado y alarmado a la 
mayoría de la ciudadanía españo-
la y europea. Las imágenes han 
corrido como  pólvora por las re-
des sociales y medios de comuni-
cación. Seguro que muchos de 
ustedes habrán visto a través de 
la televisión la secuencia de unos 
jóvenes humillando a unas muje-
res jóvenes gitanas que pedían li-
mosna en la plaza Mayor de Ma-
drid. Como recordarán, se juga-
ba en Madrid el partido de cuar-
tos de Champions de  entre el 
PSV  Eindhoven y el Atlético de 
Madrid. Pues bien, previo a la ce-
lebración del encuentro, jóvenes 
hinchas del equipo holandés de-
cidieron hacer un tour por la ca-
pital de España. Las imágenes de 
los hinchas holandeses, echando 
monedas al suelo a unas  gitanas 
de origen rumano a cambio de 
que se arrodillasen, nos repug-
nan. Pero no sólo, no contentos 
con insultarlas y humillarlas, de-
cidieron ir más allá. Prendieron 
fuego a un billete, que ellas ansia-
ban por necesidad de subsisten-
cia en un claro ejemplo de des-
precio por el igual y de violencia 
psicológica utilizando su poder 
adquisitivo para someter a las jó-
venes que mendigaban. 

Aun siendo estas actitudes mi-
noritarias, que lo son entre los jó-
venes, no por ello hay que dejar-
las pasar. Hay que actuar con 
prontitud, decisión y contunden-
cia para prever que estos com-
portamientos de ‘humillación ra-
cista’  vuelvan a repetirse. El club 
al que pertenecen censuró estos 
sucesos recordando los valores 
morales y las normas éticas del 
mismo. Sin embargo, sabemos 
que no es suficiente. La UEFA 

La extranjera
EN el plano de las convicciones, las demo-
cracias se presentan con orgullo como te-
rritorios de acogida, puertos de asilo, refu-
gios para los perseguidos. Pero los dirigen-
tes políticos saben que, en épocas convul-
sas, la dureza con los extranjeros acrecien-
ta la popularidad de quien gobierna. Esa 
tensión entre los principios y los hechos 
surgió ya en la primera aventura democrá-
tica de la historia.  

El célebre líder político Pericles se precia-
ba de que Atenas era una ciudad abierta don-
de no se expulsaba a los extranjeros. Sin em-
bargo, a pesar de sus proclamas, aprobó una 
ley restrictiva que limitaba la ciudadanía a 
quienes tuviesen padre y madre atenienses, 
privando de derechos políticos a todos aque-
llos que no eran oriundos por las dos ramas. 
Ironías del azar, algunos años después, Peri-
cles se enamoró de una mujer nacida en la 
actual Turquía, la extraordinaria Aspasia. A 
consecuencia de la reforma legal que él mis-
mo había impulsado, el hijo de ambos fue 
considerado un extranjero en su ciudad na-
tal. Y así Pericles comprendió en carne pro-
pia que la pureza de sangre es una ilusión: 
todos somos hijos y padres del mestizaje.

EL maniqueismo, esa rustici-
dad del pensamiento, hace es-
tragos en las seseras de los es-
pañoles, o, como diría Pode-
mos, de «la gente». De toda la 
vida, entre lo bueno y lo malo, 
los españoles hemos percibido 
poca cosa, escasa graduación, 
ningún intermedio, apenas co-
lores, pero desde que las tertu-
lias de los medios se erigieron 
en modelo y escuela de la opi-
nión, esa rusticidad se ha exa-
cerbado hasta el punto de con-
siderar a Rita Maestre, la otra 
Rita, o una terrorista o una 
mártir de la libertad de expre-
sión. ¿No hay nadie que vea 
que la muchacha no es ningu-
na de las dos cosas?  

Se comprende que en un pa-
ís donde nadie escucha a nadie, 
se llame «tertulia» al guirigay 
resultante de la elección de 
unos actores maniqueos y sec-
tarios que en ninguna circuns-
tancia y bajo ningún concepto 
concuerden en nada, pues tal 
elección es la garantía del es-
pectáculo que se persigue. Eso 
se comprende, pero no tanto 
como para celebrar que el re-
sultado acabe siendo, indefec-
tiblemente, ninguno. El caso de 
Rita, de Rita Maestre, es para-
digmático: los unos no con-

sienten que un gamberrada de 
pésimo gusto, propia de niños 
pijos en su modalidad pseudo-
revolucionaria, quede sin una 
punición ejemplar, del tipo, ca-
si, de las que se aplican a los de-
litos de terrorismo; los otros, 
por el contrario absolutamen-
te, dicen no ver falta alguna en 
la irrupción de una chusma vo-
ciferante en un lugar de culto 
religioso, e invocan la libertad 
de expresión. Unos y otros, en 
puridad, más simples no pue-
den ser.  

Rita Maestre, la otra Rita, 
que siempre va en cuadrilla y 
amparándose en ella cual es 
consustancial a los de su parti-
do, erró en su protesta contra 
la utilización de espacios uni-
versitarios para el culto, que 
debería haber dirigido a las ins-
tancias pertinentes y no, en su-
jetador y profiriendo burradas 
a voz en grito, a los estudiantes 
que oraban en la capilla del 
campus. Que le haya caído un 
multazo no parece ni aberran-
te, ni persecutorio, ni nada que 
no pueda arreglar el recurso ju-
dicial interpuesto. Y ya está. En 
una república ordenada vale 
todo porque no vale todo. La-
mentablemente, esto no es una 
república ordenada.  

¿Qué está pasando?

por la ciudadanía. Así sucedió en 
Holanda, Dinamarca, Austria, Ita-
lia y Grecia, entre otros. Así  ha 
sucedido la pasada semana en las 
elecciones regionales alemanas 
en el Estado de Sajonia-Anhalt 
cuyo resultado ha situado al par-
tido xenófobo Alternativa para 
Alemania (AfD) como segunda 
fuerza política. Este partido po-
pulista xenófobo ha recogido los 
votos críticos con la política mi-
gratoria del Gobierno de Merkel, 
también por los rescates a algu-
nos Estados Miembros de la 
Unión Europea. Piden que se re-
corten las ayudas sociales a los 
extranjeros.  

La xenofobia y el racismo están 
instalándose en Europa. Hace 
unas semanas en el Parlamento 
Europeo, el partido (AfD), que 
cuenta con siete eurodiputados, 
fueron expulsados del Grupo 
Parlamentario de los Conserva-
dores y Reformistas europeos del 
que formaban parte por haber de-
fendido el uso de las armas para 
impedir la entrada de inmigran-
tes en Alemania. Y es que el cam-
bio de siglo nos ha traído, además 
del cambio de ciclo político, un 
peligroso cambio de tendencia en 
los comportamientos socio polí-
ticos, que hay que frenar con una 
enérgica respuesta desde la soli-
daridad y el respeto para reforzar 
la convivencia, que está siendo 
amenazada.  

La crisis financiera y económi-
ca ha sido utilizada por los parti-
dos extremistas radicales conser-
vadores con el objetivo de ganar 
votos. El éxodo de los refugiados 
también. La respuesta de Europa 
y la de los Estados Miembros ha 
de ser ejemplar. Está en juego la 
convivencia y la cohesión social. 

 
*Senadora socialista por Soria.

La otra Rita 

«Aun siendo estas actitu-
des minoritarias, que lo 
son entre los jóvenes, no 
por ello hay que dejarlas 
pasar. Hay que actuar con 
prontitud y decisión»
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La UEFA puede hacer mucho más para combatir la violencia racista y xenófoba en 
los estadios de fútbol. Hay que hacer mucha más pedagogía en la formación en el 

respeto al otro y en la educación en los valores democráticos


