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LA FIRMA I Por María Irigoyen Pérez
EL PASADO QUE TE ESPERA

Irene Vallejo Moreu

La edad ingrata

EFE

Más Europa
Hay que seguir avanzando hacia la soberanía europea con más unión política, económica y fiscal y reparar lo que ha funcionado mal en esta última década. De repartir
responsabilidades no le echemos la culpa a Europa

E

l pasado sábado 25 se
cumplió el sesenta Aniversario de la firma del
Tratado de Roma que dio origen
al nacimiento de la Unión Europea (UE) antes Comunidad Económica Europea. Una Unión que
ha permanecido robusta y sólida
por sus excelentes cimientos
construidos por los mejores arquitectos de entonces, los llamados padres fundadores de Europa. Todos ellos fueron políticos
de reconocido prestigio y compromiso con la paz después de
dos guerras fratricidas, de destrucción y muerte que asolaron
nuestro continente. El alemán,
Konrad Adenauer, el italiano Alcide De Gasperi, el francés Jean
Monnet, el francés de origen germano-luxemburgués, Robert
Schuman y el belga, Paul-Henri
Spaak, pusieron todo su conocimiento y buen hacer al servicio
de la edificación de la casa común europea que guarecería a los
europeos frente a posibles peligros y ataques de enemigos externos. En estas seis décadas, los
europeos hemos vivido los mejores años de nuestra historia, tiempo de paz frente a la devastación,
de apertura, de cooperación, de
crecimiento y desarrollo, de solidaridad, de cohesión, de derechos y libertades, sin fronteras,
sin visados y si de compartir un
presente y futuro juntos, hasta
que llegó el adversario y se coló
dentro. Ellos son los enemigos de
Europa, los que quieren acabar
con la Unión, los euroescépticos
y eurofóbos, que reniegan de la
integración, pero no sólo. Hay
otros, los populistas, que amenazan nuestra convivencia agitando el miedo y despertando los

peores sentimientos, como es la
xenofobia, el odio al extranjero.
En las últimas elecciones al
Parlamento Europeo celebradas
en mayo de 2014 los enemigos de
Europa lograron un 20% de los
votos. Conseguían así tener su altavoz en el Parlamento Europeo
desde el que vienen lanzando todo tipo de soflamas incendiarías
contra Europa. El Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia,
el partido independentista, UKIP
del Reino Unido, que con sus falsos mensajes manipularon y contaminaron la campaña del Brexit,
el partido neonazi griego, Amanecer Dorado, la italiana Liga
Norte y algunos más dedicados a
dinamitar las instituciones europeas.
Ellos son los que incumplen los
deberes y obligaciones que les
corresponde como eurodiputados; los que violan los principios
y valores europeos: el respeto a
la dignidad humana, a la libertad,
la democracia, la igualdad, la tolerancia, el Estado de Derecho y
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las
personas pertenecientes a minorías. Su objetivo no es otro que
volver a tiempos pasados que no
fueron mejores. Agitan las banderas de los nacionalismos excluyentes, del proteccionismo y del
control de fronteras, como si la
nación fuese la solución cuando

«Por tanto, por mucho
que traten de manipular y
contaminar echen la vista
atrás para evitar que
tergiversen nuestra
memoria»

es nuestro talón de Aquiles en un
mundo interdependiente y globalizado.
Hay que seguir avanzando hacia la soberanía europea con más
unión política, económica y fiscal y reparar lo que ha funcionado mal en esta última década. De
repartir responsabilidades no le
echemos la culpa a Europa, sino
a aquellos políticos que vienen
sembrando la semilla de la destrucción y el enfrentamiento. Por
tanto, por mucho que traten de
manipular y contaminar echen la
vista atrás para evitar que tergiversen nuestra memoria.
Mirémonos hacia dentro y
piensen en lo que reciben de Europa. Infraestructuras, ayudas a
la Agricultura, fondos Feder con
los que se llevaron a cabo muchos
proyectos, entre otros, el acondicionamiento de los márgenes del
Duero. También las becas Erasmus para nuestros jóvenes. Recuerden que España recibió
26.600 millones de euros en fondos de Cohesión en el periodo
2007-2013 con los que se crearon,
según la Comisión Europea,
75.000 empleos, se construyeron
763 kilómetros de vías de tren y
510 km de carreteras, además de
instalaciones de tratamiento de
aguas residuales a más de dos millones de personas. Además está
el Tribunal de Justicia Europeo,
como garantía de que la Justicia
se aplique por igual en cualquier
país de la UE. Europa vigila la calidad de lo que comemos y bebemos, también de lo que nos ponemos. Todo ello gracias a Europa. ¡Felicidades Europa!
María Irigoyen ha sido diputada
europea y senadora socialista por Soria.

EN torno a los trece años, cambia el centro del mundo. Hasta entonces, lo importante ocurría en el universo protector de la
familia. De pronto, las alegrías y las penas
suceden en la calle, en el instituto. El cariño de los padres ya no salva; se desea el
éxito entre los compañeros y aterroriza su
desprecio. Se entra en la adolescencia experimentando timidez y rabia, con gesto
indiferente y desesperadas ganas de gustar.
Hace más de veinticinco siglos, la poeta Safo conoció ese cúmulo de sensaciones. Era, según confesión propia, poco
atractiva, pero tenía el don del canto y la
danza. Enseñaba música a chicas en la difícil edad. Se enamoró de algunas de ellas,
desgarbadas y tímidas, eco de su propia
soledad adolescente. Safo escribió: «La
dulce manzana enrojece en la alta rama,
olvidada por los recolectores. Pero no la
olvidaron, es que no pudieron alcanzarla». Aquí Safo habla de la congoja de sentirse ignorada. Sabe que las personas sensibles no son las preferidas a esa edad,
aunque los años corren a su favor. El tiempo de la juventud entremezcla miedos, deseo y prisas: la adolescencia es pasión e
impaciencia.

LA CALLE

Manuel Alcántara

El círculo cuadrado
LA vieja Europa ha pedido en
la mucho más antigua Roma
que nos unamos todos frente a los retos nacionalistas.
Borrón y cuenta vieja. Todos
los círculos que se acarician
con demasiado mimo se
vuelven viciosos. Se conoce
que nos va la marcha aunque
estemos parados y a pesar
del portazo británico del
‘brexit’ tenemos las puertas
abiertas. Si no de par en par,
lo suficientemente entornadas para que entre alguien y
para que se salgan algunos de
los que estaban dentro. A
Mariano Rajoy, al que quizá
le falte energía, le sobra sinceridad y asegura de nuevo
que no va a adelantar las
elecciones. ¿Por qué preguntarle eso de cómo pueden interpretarse sus palabras? Eso
lo hacen los políticos a los
que llaman traidores, embusteros y cosas peores, como
íntimos amigos de lo ajeno.
«Ya hicimos bastantes tonterías en 2016 como para volver a meter al país en otras
elecciones», ha vuelto a decir, como vuelven a volver las
golondrinas becquerianas,

que cuando regresan parece
que son las mismas porque
cuelgan de sus nidos en los
balcones de siempre.
No habrá elecciones porque ya hemos elegido cuando las cosas estaban a pedir
de boca. Antes la tuvimos cerrada todos los de mi generación, llamada la de «los niños de la guerra». Yo tenía
ocho años y era absolutamente neutral, pero me prolongaron la posibilidad de escoger hasta los 50 cumplidos.
La primera y única vez que
vote fue a Tierno Galván, el
viejo cínico que no sólo sabía latín, sino que sabía la
que nos esperaba. Todas las
veces que estuve con él, estaba con más gente, pero
aprendí algo, aunque únicamente fuera desconfianza en
el género humano. A diferencia de los líderes actuales, estaban muy bien educado y
trataba de educarnos. Le llamaron «la víbora con cataratas» los que ahora no ven
tres o cuatro en un burro.
Quizá porque estén montados encima del mismo jumento.

