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LA ESQUINA

tras un periodo de retención semicarcelaria, pero la misma norma establece que los
ilar
ayuntamientos deben incorporar al papojoly.com
drón a los extranjeros con domicilio habitual en su municipio, sin especificar que
hayan de estar regularizados.
Es importante, porque estando empadronados automáticamente se tiene derecho a
la asistencia sanitaria y la escolarización,
dos prestaciones esenciales que ayudan
mucho al inmigrante a integrarse y querer
permanecer en España. O sea, que se persigue al inmigrante irregular cuando intenta
entrar y se le protege cuando ya está dentro
tras haber burlado la ley. Y las dos políticas
uforia están justificadas: la primera, por el interés nacional de no convertir
ón era ciudades y pueblos en polvorines sociales en tiempos de crisis, y la
segunda, por elementales motivaciones humanitarias. El orden y la
que ya solidaridad, el bienestar de los menos y la compasión de los más.
gratoEn éstas estábamos cuando el ayuntamiento nacionalista-iznjería quierdista de Vic (el equipo de gobierno lo integran CiU, PSC y Esumen- querra Republicana) ha decidido frenar las ideas xenófobas del
uería- partido ultraderechista que tiene en su oposición... asumiendo
el Es- parcialmente sus planteamientos. En febrero cerrará el empadrofirme namiento a los irregulares. Vic dispone de una elevada población
de Ex- inmigrante y el trabajo ya escasea. Otros ayuntamientos en su misriado ma situación actuarán igual. Nuestras contradicciones estallan.
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Salgado. Quien no huye es el ministro de Fomento, encantado de decir aquí que los escáneres corporales no se implantarán en los
rupojoly.com
aeropuertos sin un acuerdo previo de la
Unión Europea y dispuesto a afirmar en Washington tras reunirse ayer con su homólogo
norteamericanoylasecretariadeSeguridad
Interior que “es inevitable” su instalación.
La idea de las sanciones ha sido aparcada,
pero Zapatero tiene otra propuesta, según
cuenta Tony Barber, corresponsal del Financial Times (FT) en Madrid: que el país que ostente la presidencia semestral se convierta
en una factoría de ideas, en expresión textual
del presidente, y sean la fuerza intelectual
los je- que impulse las políticas de la UE. Pero ZP no se conforma sólo con
edar- eso:segúnlaprensabritánicayalemanaVanRompuyprefiererecibir
al presidente Obama en mayo en Bruselas, como anfitrión de la cumn. Y lo bre de Europa con Estados Unidos. Sin embargo, para Zapatero es
orrec- una cuestión innegociable que el encuentro y la foto sean en Madrid.
de creEl FT se pregunta cuántos días se puede mantener en el aire una cor un li- meta española. Y responde que unos cuatro, a juzgar por la rapidez
ó la vi- con la que Alemania y el Reino Unido echaron abajo la propuesta de
ga ale- sanciones. Ayer Sarkozy ejerció de líder europeo, al proponer la celeacapi- bración de una conferencia internacional para la reconstrucción y el
versi- desarrollo de Haití. Zapatero ya debe haberse dado cuenta de que en
eñora el escenario europeo hay mucha competencia.
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I un joven español que tenga la
información que habitualmente los jóvenes españoles
tienen sobre nuestra historia
remota o reciente, porque es la
que se les da en su proceso educativo, preguntara quién era este Antonio Fontán
que falleció ayer, y se le respondiera que
fue un catedrático de latín que era del
Opus Dei y uno de los creadores de la Universidad de Navarra, se imaginaría a un
sombrío ultraconservador que probablemente fue un sayón del Régimen y un integrista nacional católico. Si, en cambio,
se le respondiera que fue vicepresidente
de la Cadena Ser y director del diario Madrid desde 1967 hasta que las autoridades
lo cerraron en 1971, y que en esos años
fue acusado en 19 ocasiones, multado en
diez y su periódico sufrió varios cierres
temporales por su talante crítico, se imaginará a un luchador por la libertad de expresión compareciendo ante jueces,
afrontando multas y viendo, al final, cómo se cerraba su periódico y hasta se dinamitaba el edificio que ocupó. Si se le dice, por otro lado, que era un monárquico
que perteneció al Consejo Privado del
Conde de Barcelona y fue preceptor del
Príncipe de Asturias, se imaginará a un
rancio casi con levita raída y pelucón polvoriento. Y si a todo ello se añade que par-

A los jóvenes poco informados
en las aulas y desinformados por
los medios les resultará difícil
comprender quién fue Fontán
ticipó activamente en política desde partidos liberales, que fue senador por Sevilla en las elecciones constituyentes de
1977 y el primer presidente del Senado en
la democracia, se imaginará –según lo
memo o lo inteligente sea– que fue uno de
esos franquistas que lo cambiaron todo
para que todo siguiera igual o bien uno de
esos generosos y valientes españoles que,
desde opciones políticas enfrentadas, hicieron posible la transición pacífica de la
dictadura a la democracia.
Lo que le resultará difícil entender a
este joven poco informado en las aulas y
desinformado por los medios es que Antonio Fontán fue todo eso a la vez. Es
más, creo que le resultaría imposible
comprender que se puede ser a la vez del
Opus, liberal en el más noble y gaditano
–aunque Fontán fuera sevillano– sentido
de la palabra, monárquico, demócrata
abiertamente opuesto al Régimen, catedrático de latín y combativo director de
un periódico perseguido por el franquismo hasta su cierre. Que muchos jóvenes
no puedan comprender esto, y que incluso haya quienes pretenden que nunca
lleguen a comprenderlo, es uno de los
problemas de nuestro país. Porque entonces les resultará imposible comprender la historia de España, valorar ese gigantesco esfuerzo de ingeniería política
que fue la Transición y, por ello, pensar
el presente y afrontar el futuro con realismo crítico.
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