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PELES PARA TODOS?
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to en atender y acoplar a la población sobrevenida. Pero
dice que no puede más y se acoge a una contradicción
de la ley: cuando se tenga noticia de un inmigrante irregular, sin documentación en regla, se pondrá en conocimiento de la policía para que proceda a su expulsión. La
misma ley dice, por otra parte, que hay que empadronar a todos para que puedan acceder a servicios sociales
elementales, con lo que el lío está garantizado. Gobiernos anteriores, del maldito Aznar, sugirieron que había
que abrir la puerta a la inmigración en función de las necesidades del país y la respuesta que obtuvieron de los
mismos que ahora gobiernan en Vic y de los que gobiernan en España fue del orden poético absurdo: la
cantinela de que el mundo no tenía fronteras,
de que el ser humano era libre como los pájaros,
de que había que garantizar papeles para todos
se instaló en el discurso giliprogre de una serie
de irresponsables que ahora están probando sus
medicinas. ¿No queríais papeles para todos?
¿No querían muchos industriales mano de obra
CARLOS
barata y dispuesta a deslomarse? ¿No querían
HERRERA
los pueblos parejas de las que nacieran, por fin,
hijos? Pues ahí están. Ahora, como poco, no para
rece correcto echarles la culpa de todo.
alSi no se dejan meridianamente claras algunas reglas
ue
de convivencia y se estabiliza, en la medida de lo posipoble, el flujo inmigratorio en función de los intereses naros
cionales, estaremos condenado a los que lleguen y a los
je,
que ya están a roces perniciosos con la realidad y a riescas
gos innecesarios como los vistos en París y en Calabria.
diTodos estamos de acuerdo en lo positivo de la inmigrauación, pero también en el desastre que supone una inmipegración alocada y sin control. Vic como síntoma, como
duespejo, como espita. Es fácil no querer escuchar, pero
coque pongan el oído en lo que dicen, braman, muchos luungareños desbordados, incluidos inmigrantes largamende
te asentados. Ojo con los estallidos, que pueden estar
esmás cerca de lo que parecen.
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UNA RAYA EN EL AGUA

UN LIBERAL

E

N España hay muchos sedicentes liberales de apasionada vocación autoritaria, fanáticos banderizos aficionados a camuflar su intransigencia bajo la
ancha etiqueta del liberalismo. Ser de veras liberal en este país de facciosos exaltados resulta a menudo un ingrato ejercicio
de conciencia que conduce a la melancolía
o al escepticismo, cuando no al linchamiento simultáneo por parte de los dos bandos
cuyo agrio enfrentamiento secular convierte nuestra historia en un duelo de cernudianos caínes sempiternos. Aquí sólo respetamos las ideas ajenas cuando hemos asegurado el predominio de las propias, y a lo
más que llega el pluralismo es a perdonarle al adversario el garrotazo a
que su otredad lo hace
acreedor de oficio.
Antonio Fontán era un
liberal auténtico que consagró su vida a la difícil
IGNACIO
construcción de un marco
CAMACHO
de libertades reales, con
especial coraje cuando
eso era un ensueño de ilustrados que te podía costar el cierre y la voladura de un periódico, cuando muchos presuntos demócratas se ponían de perfil para que no los retratase la policía del franquismo. Su espíritu de apertura no era una posición táctica
para medrar en el arribismo sino el fruto
de una honda convicción moral y de un
fuerte compromiso de conciencia, ése que
según Kapuzcinsky ha de presidir la determinación de todo buen periodista. Maestro del periodismo y de la Universidad
—en una época en que la palabra maestro
aún tenía sentido—, se involucró en la política con la misma voluntad de activismo
con que los patricios romanos dejaban el
arado para servir a la república, y la dejó
con idéntico desprendimiento intelectual
sin agarrarse a las vanidades de la nomenclatura. La legislatura del Senado constituyente que presidió fue, por cierto, la única
en que esa Cámara ha servido para algo.
Pero sobre todo el suyo fue un verdadero ejemplo de respeto a la pluralidad. Sostuvo con firmeza y lucidez sus nada difusas ideas —era monárquico, conservador,
católico y del Opus Dei— desde el convencimiento esencial de que lo que les daba
fuerza era la posibilidad de contrastarlas
con las de sus oponentes. Pertenecía a una
generación que por haber vivido la dictadura tenía un arraigado concepto del valor de
la libertad; ese talante de moderación y
diálogo, de patriótica complementariedad
sin dogmatismos, fue lo que hizo posible el
pacto fundacional de la Transición, el gran
acuerdo de reconciliación y tolerancia que
ahora los displicentes adanistas posmodernos descalifican como un alicorto fruto del
miedo a los fusiles del tardofranquismo.
Un país que se respetase a sí mismo honraría a esos padres fundadores como héroes
civiles de la democracia, pero esta España de enconos tan ignorantes como fratricidas se permite despreciar la grandeza
de su legado y apenas los contempla como ingenuas reliquias trasnochadas de
un tiempo vencido.

Fecha:
15/01/2010
Sección: OPINION
Páginas: 13

