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OPINIÓN

Una emigrante americana
quiere invitar a sus pa-
dres a pasar en España las

vacaciones de verano —los afec-
tos dolidos por la distancia, ya se
sabe— y se pone a cumplimentar
los requisitos exigidos por la Ad-
ministración para obtener el visa-
do de estancia temporal.

Las gestiones, obviamente, re-
quieren pasarse algunas horas
haciendo cola. La eficacia admi-
nistrativa que publicitan los mi-
nisterios mediante costosas cam-
pañas publicitarias no afecta a
las áreas gubernamentales encar-
gadas de tratar a los emigrantes.
Las instalaciones habilitadas a
tal fin son de estética postfran-
quista, y los funcionarios destina-
dos a dar y recibir información,
folletos o cuestionarios son esca-
sos y desganados.

Una vez que el emigrante lle-
ga a la ventanilla, algo que en nin-
gún caso conseguirá si su jefe no
le da permiso para abandonar en
horas laborables su puesto de tra-
bajo —único horario previsto por
la Administración para materiali-
zar las obligaciones que le exige
cumplir—, recibe una hoja sin
membrete oficial en la que está
toscamente mecanografiado el ín-
dice de documentos que debe ir
preparando.

La hoja no alude a ningún pá-
rrafo de la normativa vigente ni
menciona los derechos que el soli-
citante debe conocer en el caso
de darse algún conflicto de inter-
pretación. El documento se titula
Modelo texto variable con requisi-
tos que pueden ser exigidos.

La fórmula es una insólita de-
claración.

El Gobierno anuncia la ambi-
güedad de trato que ofrece al
emigrante. No sólo omite cual-
quier referencia a la seguridad
jurídica que debería ampararle
como simple usuario de los servi-
cios públicos, sino que hace os-
tentación de la ambivalencia de
los criterios utilizados para dar
curso a su petición.

“Requisitos que pueden ser exi-
gidos”. ¿Por quién? ¿En qué ca-
sos? El documento no lo aclara.
Tampoco el responsable de tur-
no en la ventanilla: “Ya vere-
mos”.

¿Acaso confía el Estado en la
intuición del funcionario para
detectar en el emigrante los ras-
gos que harán decisiva la necesi-
dad, o la urgencia incluso, de un
papel, una foto o un certificado?

Si a pesar de todo, el solicitan-

te sigue empeñado en invitar a
sus padres, deberá presentarse
más tarde en la misma ventani-
lla, una vez que haya conseguido
obtener, en otras ventanillas se-
mejantes y haciendo colas pare-
cidas, los siguientes documen-
tos: “escritura pública o título de
propiedad de la vivienda, contra-
to de arrendamiento, certificado
o nota simple del registro de la
propiedad, certificado munici-
pal acreditativo del número de
personas que conviven en el mis-
mo piso, cualquier otro docu-
mento análogo que atribuya al
solicitante la disponibilidad de
la vivienda”.

El funcionario cansino expli-
ca al extrañado solicitante a qué
se refiere el redactor del modelo
texto variable cuando dice “cual-

 Pasa a la página siguiente

E l azar ha querido que la
llegada al poder de la gue-
rrilla colombiana de un fi-

lósofo o antropólogo, Alfonso Ca-
no, coincida con la reunión en
Medellín de quinientos filósofos
iberoamericanos para pensar so-
bre la convivencia en tiempos
violentos. La filosofía tiene una
deuda con la violencia que viene
de lejos pero se agudizó en Lati-
noamérica a partir de los años
cincuenta. Que los ideales inicia-
les de justicia social y defensa de
los excluidos se metamorfosea-
ran en crímenes indiscrimina-
dos, no quita sino pone responsa-
bilidad a los cultivadores de la
filosofía.

Hay filósofos como Levinas o
Rosenzweig que tildan a la filoso-
fía de ideología de la guerra. La
creencia de que pensar es apro-
piarse del componente más im-
portante de la cosa —la llamada
esencia— tirando al cubo de los
desperdicios otros elementos
menos importantes, que tilda-
mos de accidentes, es un violen-
to gesto intelectual que ha con-
denado a muerte a lo más frágil
de la existencia. Ahora bien, si
buceáramos tras las esencias de
Occidente (Dios, hombre, mun-
do), descubriríamos una sarta
de intereses inconfesables (po-
der, dominio, dinero), cuyo pre-
cio ha sido declarar desechable
otros elementos conceptuales
menos glamurosos (el sufrimien-
to, la pobreza, la esclavitud).

En esto la filosofía no ha sido
original. Relatos fundantes de
nuestra civilización como La Ilía-
da y la Biblia están fascinados
por la violencia profana o sagra-
da. Homero canta la grandeza
de la guerra, la majestuosidad
de sus héroes en el combate, la
belleza de las heridas que él se
representa como cinceladas por
un sabio artesano. Y el primer
relato de una muerte en la Biblia
es el asesinato de Abel.

La filosofía, es verdad, ha re-
machado esa historia declaran-
do a la violencia partera de la
historia —Marx dixit— de ahí

que los movimientos políticos en
él inspirados hayan ejercido de
comadronas sin mala concien-
cia. Los movimientos revolucio-
narios en Iberoamérica, desde
los años cincuenta en adelante,
llevaban en la mochila una teo-
ría filosófica con la que explicar
la maldad de la situación de he-
cho y un poco del bálsamo de
Fierabrás que todo lo cura. Si
nunca fue bueno que los filóso-
fos oficiaran de reyes, menos
aún cuando lo que proponían
eran dosis de violencia adquiri-
das en la farmacia de Platón don-
de, como se sabe, sólo se trata-
ban ideas y no sufrimientos hu-
manos. América Latina consi-
guió de esta suerte un récord de
revoluciones que no han traído
más justicia social aunque sí al-
gunos experimentos notables, co-
mo en Colombia, donde marxis-
tas de antaño han devenido prós-
peros narcotraficantes hogaño.

La filosofía que en su momen-
to legitimó estos movimientos y
que luego se ha desentendido de
sus consecuencias, volcándose
en la teoría deliberativa de Ha-
bermas y neocontractualista de
Rawls, olvidando que esto son
pociones para sociedades más
desarrolladas e igualitarias, de-
bería volver sobre sus pasos y
sacar las consecuencias del uso
político de la violencia. Ya sabe-
mos que la toma revolucionaria
del poder en nombre del pueblo
no significa reconocer a cada
miembro del pueblo dominio so-
bre el propio destino; que no es
lo mismo mandar sobre las vi-
das de los otros, que tomar el
poder sobre la propia vida. Sabe-
mos, pues, que no basta liberar-
se de un tirano para sacudirse la
tiranía.

Pero hay algo más decepcio-
nante aún. La lucha contra la
injusticia, que en teoría podría

explicar la jibarización de la li-
bertad en nombre del bienestar
material, ha incrementado el su-
frimiento de la gente al sumar a
la poca eficacia económica la
épica del luchar o morir. Natu-
ralmente que debe de haber cau-
sas por las que sacrificarse pero
esas causas, en minúscula, con-
sisten en evitar el sufrimiento
de los demás, y no en causarlos;
en desmontar una tiranía, y no
en reinventarla; en denunciar la
existencia miserable y no en su-
blimarla con apelaciones estu-
pendas.

Hay que pasar de una épica
filosófica, que subordinaba los
sufrimientos del hombre a la
conquista de grandes palabras,
a una filosofía pobre, como de-
cía Georg Lukács en sus buenos
tiempos. No parece que le sea
dado a la filosofía salvar al hom-
bre, pero sí indignarse porque
se llame destino lo que es maqui-
nación del hombre o de que ha-
ya quien quiera confundir la san-
gre de la guerra con el ketchup
de las películas de Hollywood.

Ya que no nos es dado rebobi-
nar la historia, sí pueden los par-
ticipantes en el III Congreso Ibe-
roamericano de Filosofía, que
se celebra estos días en Mede-
llín, rectificar el rumbo, enfren-
tándose rigurosamente a lo que
Benjamin llamaba la “violencia
mítica”. Lo que hemos aprendi-
do de nuestros errores y lo que
nos han aportado de positivo las
catástrofes humanitarias del si-
glo XX es que las estrategias polí-
ticas que valoran más las causas
que las víctimas no pueden en-
contrar amparo en la ética. Lo
revolucionario es el quinto man-
damiento. No es un programa
menor ya que se exigirá a cual-
quier promesa de salvación una
memoria de costos humanos y
sociales que ninguna filosofía
podrá orillar.

Reyes Mate es profesor de investiga-
ción del CSIC y autor del libro Justicia
de las víctimas. Terrorismo, memoria,
reconciliación.

Emigrantes: la España que os espera

La violencia que nos ata

basilio
baltasar
El inmigrante que
invita a un familiar
a España se enfrenta
a una burocracia
arbitraria, kafkiana

reyes
mate
La auténtica causa
revolucionaria debe
desmontar la tiranía,
no recrearla

FORGES
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el tiempo

Blancas: A. Shírov (España, 2.740).
Negras: D. Jakovenko (Rusia, 2.711).
Defensa India de Dama (E15). Torneo Aerosvit. Foros
(Ucrania), 9-6-2008.
Terminamos el periodo normal de esta columna, que
desde mañana se dedicará a joyas históricas, con otra
maravilla de Shírov, a quien por cierto se etiquetó como
ruso el pasado día 22, por error del arriba firmante: 1 d4,
Cf6 2 c4, e6 3 Cf3, b6 4 g3, Aa6 5 Dc2, c5 6 d5!, eud5
7 cud5, Ab7 8 Ag2, Cud5 (peón de más, pero con
debilidades en f5 y d6, además de la indefensión del Ab7)
9 0-0, Ae7 10 De4! (amenaza Td1) 10... Ac6 11 Ce5, Cc7
12 Cuc6, duc6 13 Cc3, 0-0 14 Td1, De8 15 Af4, Ce6 16
Cb5!, Dc8 17 Aub8!, Dub8 18 Duc6, De5 (las blancas
están mejor, aunque cambiar su dama por dos torres en
a8 sería malo por las capturas en b2 o e2) 19 Dd7, Tae8 20 Cc3, Db8 21 Cd5, Ad8 22 e3, Cc7 23
Td2, Cud5 24 Aud5, Af6 (los alfiles de distinto color, además del control de la única columna
abierta, potencian la iniciativa blanca) 25 Tad1, g6 26 Ac4, Rg7 27 b3, Te7 28 Db5, h5 29 a4, h4
30 Dc6, hug3 31 hug3, Tc8 32 Df3, De5 33 Td5, Dc7 34 g4! (la amenaza g5 provoca el caos)
34... Th8 (tras 34... g5? 35 Tf5 sería el fin) 35 g5, Ab2 (este alfil está colgado de una brocha; y no
valía 35... Dh2+ 36 Rf1, Dh1+ 37 Duh1, Tuh1+ 38 Rg2, porque la captura en f6 es con jaque) 36
Rf1!, Db7 37 Re2! (¡el rey va a c2!) 37... Dc7 38 Dg4, Ad4 39 Rd3!, Ae5 40 f4, Ad6 (diagrama)
(tras 40... Ab2 41 Rc2 Aa3 42 Td7, se acabó; ahora hay que dar la puntilla; pero, ¿cómo?) 41
Dg2!! (¡ocupando la gran diagonal negra desde b2!) 41... a6 42 Db2+, Rg8 43 Rc2!, Th2+ (si
43... Te6 44 T5d2; y si 43 ... Td7 44 Df6) 44 T5d2, Tud2+ 45 Tud2, b5 46 Df6!, y Jakovenko
dejó de sufrir ante la amenaza Th2, entre otras. Correspondencia: ajedrez@elpais.es

Horizontales: 1. Suma facilidad y desembarazo en el hablar o en las acciones. Ni ésta
sabe el borriquito / 2. Permanecer en activo el profesional. Simboliza el placer solitario /
3. Ley con un pie fuera. Fiel a sus orígenes y convicciones, como se suele decir / 4. Como
me quedé sin frenos, me estrellé contra este árbol. Lo que le falta a la moza para ser
azafata / 5. Reptiles fósiles, marinos, de tamaño gigantesco / 6. Cantó Un beso y una flor
el gran “—” Bravo. Enteremos al vecino de que estamos en cama con gripe / 7. Letra
griega. Mostrarse muy extenuado y débil, estar hecho una… Bola de nieve / 8. Saque sin
resto. Allí mandaba Poncio Pilato. Impar / 9. Crecida del agua. Julio, gran bailarín
argentino / 10. Suavice el lino como la seda. No todos los caballeros las prefieren así /
11. Desilusionase, decepcionase / 12. Norte. Esté en números rojos. Osmio / 13. Robus-
tos muros.
Verticales: 1. Los peces del finlandés. Delata a muchos asesinos / 2. Coger práctica.
Molestar lo mínimo / 3. Ya aprendí. Volcán siciliano. Hablar con claridad y determinación
sobre un asunto, poner los puntos sobre las… La herradura / 4. Cristal de roca, de
silicato de magnesia, cal y hierro. Respirar a duras penas al final de la escalera / 5. Meció
al bebé, lo… Vergonzosa sea la parte / 6. La de color oscuro, como de cosa muy tostada.
Poco celo (es que hay huelga) / 7. Premio que no me darán. Ponga huevos la gallina. El
Castro que manda en Cuba / 8. De pan y moja. Repugnante, vomitivo / 9. Si hay quien no
sabe ni jota, éstas se las saben todas. Saca lo que puedas (y si no, lo ves mañana en la
solución) / 10. Arte de adivinar el futuro a través de los sueños. Este / 11. Persecución
implacable. Puestas del Sol / 12. Ambos, “—” y otro. Le resultase familiar tu cara, le…
SOLUCIÓN AL ANTERIOR. Horizontales: 1. Gamo. Balarán / 2. ELO. Repetido /
3. Marfileñas. E / 4. Arrastraban / 5. Méntrida. ar / 6. AAA. Ratonera / 7. Porvenir. RAF /
8. Asnal. Vecina / 9. R. Oc. Hostaje / 10. Ensayos. Sal / 11. Na. Den. Ag. Da /
12. Tomándosela / 13. Esos. Ominoso. Verticales: 1. Gema. Aparente / 2. Alarmaos.
Naos / 3. Morrearnos. Mo / 4. O. Fan. Vacadas / 5. Ristrel. Yen / 6. Beltrán. Hondo /
7. Aperitivos. OM / 8. Leñadores. Así / 9. Ataban. Ct. Gen / 10. Risa. Erías. Lo / 11. ad.
Naranjadas / 12. Noé. Rafaela. o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 W

2 W

3 W

4 W W

5 W

6 W

7 W W

8 W W

9 W W

10 W

11

12 W W W

13 W W

Y otra perla de Shírov

Posición tras 40... Ad6.

Combinación ganadora del domingo:

3-22-31-32-34-37-39 (R 1)

Sorteos

CUPÓN 7/39

© Puzzles by Pappocom

Combinación ganadora del domingo:

12-17-39-40-42 (Nº clave: R 3)

Ajedrez
leontxo garcía

Sudoku
fácil

89653 SERIE 027

Crucigrama
mambrino

Levante fuerte
en el Estrecho
Las altas presiones se debilitan, debi-
do a la llegada en los próximos días
de un sistema frontal al noroeste pe-
ninsular, asociado a una borrasca,
fuerte, situada al oeste de Irlanda.
Hacia mediados de semana, una de-
presión en altura favorecerá la llega-
da de aire frío, inestabilizando la at-
mósfera en la Península, con un au-
mento de la actividad tormentosa.
Por tanto, hoy habrá nubosidad abun-
dante a primera hora del día en La
Rioja, Navarra, este de La Mancha,
Aragón e interior de Cataluña, y por
la tarde, en el interior de Andalucía
occidental, este de La Mancha e inte-
rior de Valencia. El cielo permanece-
rá parcialmente nuboso en el Cantá-
brico oriental y con nubosidad de es-
tancamiento en el área del Estrecho,
Melilla y en Ceuta. En el resto del
país predominarán los cielos casi des-
pejados la mayor parte del día. Vien-
tos del Este fuertes en el Estrecho,
de flojos a moderados en el Cantábri-
co y del Noroeste en Canarias. Ligero
descenso de las temperaturas en el
noroeste de la Península.

GORDO DE LA PRIMITIVA

Intervalos nubosos
por la mañana en
Castilla y León, con
algún aguacero en La
Rioja y Navarra. Au-
mento de la nubosi-
dad, con precipitacio-
nes en Galicia. Des-
censo térmico en el
noroeste y ligero as-
censo en el sureste.

SUPERCUPÓN DE LA ONCE

Aciertos Acertantes Euros

5+1 Bote 11.453.040,20
5+0 1 304.058,30
4+1 32 1.727,60
4+0 234 275,63
3+1 1.784 41,32
3+0 14.436 16,59
2+1 28.179 6,54
2+0 230.132 3,00
0+1 523.882 1,50

Resultados de los sorteos.

Cielo poco nuboso en
Baleares y casi despe-
jado en el sur de Va-
lencia. Intervalos nu-
bosos en Extremadu-
ra e interior de Anda-
lucía occidental. Nu-
boso en Galicia, La
Rioja, Navarra, Casti-
lla y León, Navarra y
Sistema Central.

+ .com

España
A Coruña 20 14 DE
Albacete 31 18 TO
Alicante 31 21 DE
Almería 32 25 DE
Ávila 31 16 DE
Badajoz 35 22 DE
Barcelona 28 23 DE
Bilbao 23 17 VA
Burgos 30 12 DE
Cáceres 35 20 DE
Cádiz 31 24 DE
Castellón 31 11 DE
Ceuta 24 21 VA

Ciudad Real 36 20 DE
Córdoba 35 21 DE
Cuenca 33 16 VA
Girona 32 20 DE
Gijón 26 17 DE
Granada 34 20 TO
Guadalajara 33 15 VA
Huelva 29 20 DE
Huesca 31 16 VA
Ibiza 29 23 DE
Jaén 34 24 VA
Lanzarote 28 21 DE
León 28 14 DE
Lleida 28 17 VA

Logroño 27 15 DE
Lugo 24 12 DE
Madrid 34 20 DE
Mahón 27 21 DE
Málaga 29 21 TO
Melilla 29 22 VA
Murcia 34 21 DE
Ourense 29 15 DE
Oviedo 22 15 DE
Palencia 30 12 VA
P. Mallorca 31 20 DE
Las Palmas 27 21 VA
Pamplona 29 16 VA
Pontevedra 27 13 DE

Salamanca 34 13 DE
S. Sebastián 25 16 VA
S. C. Tenerife 29 22 DE
Santander 25 16 VA
Santiago 24 12 DE
Segovia 33 16 DE
Sevilla 36 24 DE
Soria 31 13 DE
Tarragona 27 23 DE
Teruel 31 17 TO
Toledo 35 21 DE
Valencia 31 22 DE
Valladolid 34 15 DE
Vigo 25 13 DE

Vitoria 25 14 VA
Zamora 33 15 DE
Zaragoza 33 19 TO
Europa
Ámsterdam 22 12 VA
Atenas 35 23 DE
Berlín 25 15 VA
Bruselas 24 12 DE
Budapest 31 18 LL
Copenhague 20 13 LL
Dublín 18 10 LL
Estocolmo 19 11 LL
Francfort 28 15 VA
Ginebra 27 18 VA

Lisboa 29 16 VA
Londres 22 12 DE
Moscú 22 13 VA
Oslo 22 13 DE
París 26 15 DE
Praga 29 15 VA
Roma 27 16 VA
Viena 29 17 DE
Mundo
Beirut 34 26 DE
Buenos Aires 20 11 VA
Bogotá 18 9 LL
Caracas 27 18 TO
Chicago 24 13 VA

El Cairo 37 24 DE
La Habana 32 23 TO
Los Ángeles 31 18 DE
Manila 33 25 TO
México 27 12 TO
Miami 32 27 VA
Nueva Delhi 34 25 TO
Nueva York 29 22 VA
Pekín 29 20 LL
Rabat 29 19 DE
R. de Janeiro 30 13 VA
Tokio 24 20 LL
S. Francisco 22 12 VA
S. de Chile 16 3 CU

HOY. Hay una fuerte borrasca situada al oeste de
Irlanda y otra, más débil, en el suroeste de Noruega.
Entre ambas generan una serie de sistemas frontales
que afectarán al noroeste del continente. Hay un antici-
clón en las Azores que se extenderá con una cuña de
altas presiones por el oeste de Francia hasta el sur de
Alemania.

Encontrará
soluciones, pistas y
juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

Complete el tablero de
81 casillas
(dispuestas en nueve
filas y columnas)
rellenando las celdas
vacías con los números
del 1 al 9,
de modo que no se
repita ninguna cifra en
cada fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadrado.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

MAÑANA. Cielo cubierto, con chubascos sobre las islas
Británicas, que se intensificarán por la tarde y noche,
con fuertes vientos del Suroeste. Chubascos en Islan-
dia, oeste de Francia, norte de Portugal, Finlandia,
Rumania, Turquía, y por la tarde en Dinamarca y Norue-
ga. Cielo despejado en Alemania, Polonia, Italia, Aus-
tria, sur de Suecia y repúblicas bálticas.

TEMPERATURAS PARA HOY  PREVISIÓN: DE, despejado; VA, variable; CU, cubierto; LL, lluvia; NI, nieve; HE, helada; TO, tormenta
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OPINIÓN Cartas al director

Los bajos instintos
Suele ocurrir. La historia tiene
muchos ejemplos de ello. Cuan-
do se les alimenta en exceso y
con vísceras, los bajos instintos
se hacen dueños de la escena,
empezando por la intelectual.
De manera que cuando están
bien cebados, aparecen con una
fuerza irrefrenable. ¡Cuánto sa-
bemos en España de esto!, ¿ver-
dad? Está ocurriendo en este
preciso momento y, ante la si-
tuación que se acelera, no con-
viene bajar la cabeza y callar, a
ver si escampa. Al contrario,
hay que alzar la voz en defensa
de la libertad, del pensamiento
y de la razón. Es preciso defen-
der los argumentos y, sobre to-
do, hacerlo desde la responsabi-
lidad democrática. Yo lo vengo
haciendo desde hace semanas,
en las que quienes hemos vota-
do a favor de la Directiva de Re-
torno porque pensamos —como
José Luis Rodríguez Zapatero
acaba de exponer en el Con-
greso— que mejora la situación
existente hoy en la UE al intro-
ducir mayores y mejores garan-
tías para los inmigrantes ilega-
les —que tienen derechos inalie-
nables que el limbo jurídico y la
inexistente armonización comu-
nitaria no garantizan— hemos
recibido muchas críticas —que
respeto y agradezco, como las
de Joaquín Estefanía, Soledad
Gallego-Díaz y Josep Ramoneda
en EL PAÍS, porque sin duda po-
demos estar equivocados—. Pe-
ro el artículo de Juan José Mi-
llás titulado El burdel y publica-
do en este periódico no entra en
esa categoría, sino en otra. Qui-
zás el Señor Millás se crea con
derecho a llamar prostíbulo al
Parlamento Europeo, que siem-
pre ha estado y está a la cabeza

de la defensa de los derechos
humanos y a calificar a quienes
formamos parte del mismo de
personas indecentes, decididas
a maltratar a los menores y a
las personas de raza diferente
de la propia. El diccionario nos
llamaría ladrones, pederastas y
racistas. Como la inmensa ma-
yoría de mis colegas, me he bati-
do el cobre en el Parlamento Eu-
ropeo día tras día, cumpliendo
mi mandato ciudadano, por la
libertad y la dignidad de todos
los seres humanos, denuncian-
do cualquier clase de dictadura,
enfrentándome a cualquier fas-
cista y xenófobo, poniendo mi
granito de arena como miem-
bro de la Convención que elabo-
ró la Constitución europea, pa-
ra que esta Unión tenga una
Carta de Derechos Fundamenta-
les jurídicamente vinculante.
Por eso me he decidido a escri-
bir esta carta, aunque algunos
amigos me decían que no lo hi-
ciera, que era enfrentarme a al-
guien demasiado poderoso
—¡un escritor de éxito!— desde

mi modesta posición de eurodi-
putado. No les he hecho caso,
porque desde el mismo momen-
to que aceptas que alguien te
agreda y te insulte sin razones,
has empezado a perder tu digni-
dad y, lo que es peor, has dejado
de representar la voz de aque-
llos a quienes representas. Y
eso, ni el señor Millás va a con-
seguirlo.— Carlos Carnero,
eurodiputado socialista.

Lengua y lectura

Por supuesto que apoyo el mani-
fiesto por la lengua común, aun-
que con un “pero”. No me pare-
ce que haya que reformar la
Constitución para salvar el caste-
llano, cosa que daría pie a politi-
zar un problema estrictamente
formativo. Creo más bien que ha-
bría que introducir en los pla-
nes de estudio, en todos los nive-
les, una nueva asignatura obliga-
toria llamada Lectura. Consisti-
ría en una lista de libros en buen
castellano cuya lectura fuese in-

dispensable para aprobar el cur-
so. Con unos cuatro o cinco bue-
nos libros por año, una persona
llegaría a la universidad o a la
vida activa habiendo leído con
atención entre 60 y 80 obras lite-
rarias importantes, algo que es
hoy prerrogativa de pocos privi-
legiados. Sería mejor aún exten-
der esta nueva asignatura tam-
bién a los años de universidad,
cualquiera fuera la carrera. Con
ello, no sólo los jóvenes alumnos
y estudiantes sino sus maestros
y profesores dedicarían más
tiempo a la lectura que a la tele.
La lengua se defiende de mu-
chas maneras, pero su misma
existencia depende de la lectu-
ra.— Mario Muchnik.

La propaganda de
Esperanza Aguirre
Pocos políticos en este país, aún
con mucha mayor relevancia, go-
zan del favor de la prensa como
en el caso de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, doña Es-

peranza Aguirre. Desconozco si
es por habilidad de la misma, o
por desmérito de los profesiona-
les de los medios que no saben
distinguir entre lo que de ver-
dad es una información relevan-
te que afecte al ciudadano, o la
otra, a la que nos tienen acos-
tumbrados, que no tiene más
sentido que el de seguir engor-
dando el ego de la señora Agui-
rre. Ayer, sin ir más lejos, en va-
rias televisiones pude ver y escu-
char a la presidenta explicando
si se sentía un verso o un poe-
ma, es decir, lo de siempre, ha-
blando de sí misma, mientras se
olvidaban en la información de
explicarnos lo fundamental, lo
que de verdad importaba al con-
tribuyente, lo que les había lleva-
do hasta allí, la apertura de una
carretera de varios kilómetros,
una variante a la altura de la
localidad de Valdemoro.

Creo que ya va siendo hora
de que se fijen en la gestión de
las entidades públicas de la Co-
munidad de Madrid, sanidad,
educación, seguridad, vivienda,
etc. donde hay mucho por hacer
y mejorar, y alejarse del perio-
dismo banal e intrascendente,
que tanto es del agrado de la po-
pulista presidenta y del que tan
buen rédito sabe sacar.— Sebas-
tián Navarrete Molina. Fuenla-
brada.

Ahora que estamos eufóricos por los éxitos de
nuestra selección en el europeo de fútbol, y toman-
do el acertado eslogan como estandarte de lo que
la suma de voluntades puede conseguir, me gusta-
ría hacer algunas reflexiones de lo que sería posi-
ble hacer si el objetivo de todos fuera el mismo en
cuanto a paliar y rebajar la crisis económica que
tanto daño está haciendo a los menos favorecidos
de nuestra sociedad. Digo yo que ¡podemos! o “po-
dríamos” si, por ejemplo, los especuladores del
petróleo fueran capaces de renunciar a una peque-
ña parte de sus inmensos beneficios para ayudar
al resto del mundo a no caer en una recesión
económica peligrosa, dañina e injusta. Al fin y al
cabo, extraer un barril de petróleo cuesta lo mis-

mo que el año pasado y el precio se ha doblado. Lo
mismo se podría decir de los intermediarios del
grano, las frutas, las hortalizas, etc., cuyos benefi-
cios multiplican a los de los productores. No olvida-
remos a los bancos, que en épocas de crisis y esca-
sez aumentan sus beneficios por las necesidades
de crédito de los clientes. Tal vez si descendieran
los mismos, aliviarían algo a las familias con crédi-
tos e hipotecas. Tal vez el “sacrificio” de unos cuan-
tos no les llevaría más que a ser más humanos y
solidarios, y sin dejar de figurar en la vergonzosa
lista Forbes, ayudar a los consumidores, clientes y
seguidores, para que la ruina de muchos no sea el
enriquecimiento de unos cuantos.— José-Ulpiano
Pérez Cervantes. Sant Pere de Ribes, Barcelona.

Podemos

Viene de la página anterior
quier otro documento”, pues
puede servirle cuanto recibo de
agua, gas o electricidad pueda
reunir. Lo raro, sin embargo, es
el etcétera que a bolígrafo añade
el funcionario. Como si no basta-
ra la “nota simple del registro de
propiedad” que se le ha pedido,
se deja al albur de la imagina-
ción del emigrante la posibili-
dad de enseñar pruebas más fe-
hacientes que corroboren de un
modo irrefutable lo que se desea
constatar.

Cuando el solicitante haya
probado que está existiendo en
algún lugar exacto de la geogra-
fía española, deberá demostrar
el parentesco que tiene con los
padres a los que quiere invitar y,
a tal efecto, presentar la perti-
nente certificación de inscrip-
ción de nacimiento, “pública u
oficial”, debidamente legalizada
y, por supuesto, traducida.

La obsesión por los detalles
que denota el modelo texto varia-
ble deja en evidencia hasta qué
extremo el funcionario ha sido
adiestrado en la técnica de des-
cubrir los fraudes a los que, por
lo visto, se ve sometido una y

otra vez por emigrantes sin es-
crúpulos dispuestos a engañar-
le con tal de conseguir sus pro-
pósitos.

En el modelo texto variable se
advierte, esta vez con letras ma-
yúsculas, que “no se admiten co-
pias escaneadas de ningún do-
cumento”. Y en el apartado de
“pasaporte en vigor” recuerda
que la copia del mismo debe es-
tar compulsada por la Autori-
dad u Organismo Oficial con “se-
llo legible”. Si el sello utilizado
para certificar la autenticidad
del pasaporte fuera una man-
cha borrosa, la copia sería re-
chazada o devuelta a su dudoso
propietario.

Una vez “aclarado” el vínculo
familiar con los invitados, debe
certificarse que éstos existen, a
su vez, en algún lugar, pues po-
dría darse el caso de que los pa-
dres, aún viviendo, no pudieran
demostrar que lo hacen en un
domicilio concreto de su país,
con lo cual no podrían recibir el
permiso español para visitar a
su hija durante las vacaciones.

Como el funcionario redactor
del modelo texto variable ha caí-
do en la cuenta de lo proclives
que son, pese a todo, sus indolen-
tes colegas de la ventanilla a de-
jarse engañar, debe imaginar
nuevas exigencias para cada ca-
so particular. Así, por ejemplo,
si el emigrante desea invitar a
un amigo o amiga, no estará

exento de atravesar la sagaz ins-
pección prevista por el regla-
mento. Como en este caso no
puede existir el documento pú-
blico que certifique la veracidad
de la relación, el solicitante esta-
rá obligado a presentar una foto-
grafía o cualquier otro “soporte
audiovisual” que demuestre la
existencia de esa supuesta amis-
tad. También servirá, y así se
afirma, una selección de la co-
rrespondencia que los amigos
hayan intercambiado a lo largo
de los años.

Es evidente que el modelo tex-
to variable consagra un agravio
claramente perjudicial para los
padres del emigrante solicitan-
te. Pues así como al amigo, para
visitar España, le basta sentarse
a escribir de vez en cuando algu-
na postal (pues no se detalla qué
antigüedad o confianza deben
reflejar las cartas para ser admi-
tidas en ventanilla) o haberse
hecho alguna foto o grabado
unas escenas de compadreo, los
padres, para visitar la misma Es-
paña, han debido cargar duran-

te años con los sacrificios de la
paternidad y los gastos de edu-
car a la hija que hoy, finalmente
convertida en mujer, les invita a
pasar con ella unos días de vaca-
ciones.

No acaba aquí la relación de
papeles que debe aportar el emi-
grante. Después de exigir el do-
cumento nacional de identidad,
el pasaporte en vigor, la tarjeta
de residencia —el original y la
fotocopia—, el modelo texto varia-
ble incorpora la cláusula que
puede contribuir definitivamen-
te a dar por culminado el proce-
so iniciado por el emigrante el
día que empezó a hacer cola en
la ventanilla.

Además de los requisitos ya
descritos, el solicitante debe ob-
tener del presidente de la comu-
nidad de propietarios del inmue-
ble que habita un certificado
que especifique el número de
personas que conviven en la vi-
vienda en donde el solicitante
tiene previsto alojar a sus pa-
dres.

Esta es la más innovadora me-
dida estrenada en el modelo tex-
to variable por la Administra-
ción socialista de España. El re-
quisito tiene un aspecto aparen-
temente inocuo, pero su rudi-
mentaria redacción revela el al-
cance de una nueva arquitectu-
ra jurídica y política.

Hasta ahora, el vecino al que
por turno le tocaba la presiden-

cia de su comunidad se dedica-
ba a reclamar el pago de las cuo-
tas, lidiar con albañiles, electri-
cistas y fontaneros, aguantar al
administrador de fincas con sus
agoreras previsiones y desear el
fin de su mandato.

Ahora, sin embargo, pertene-
ce a la red social encargada de
vigilar al emigrante, entrar en
su domicilio particular (¿de qué
otro modo podrá comprobar
cuántas personas lo habitan?), y
ejercer la potestad de certificar
esto o aquello.

En suma, el modelo texto va-
riable convierte al presidente de
la comunidad de propietarios
en un comisario político del Es-
tado con el poder de conceder o
denegar certificados de buena
conducta. Así, de un modo es-
pontáneo, mediante la requisito-
ria publicada en una hoja sin
membrete oficial, los vecinos se
incorporan a la red de moviliza-
ción ciudadana impulsada por
el Gobierno.

Un vigilante autorizado en ca-
da edificio español contribuirá
con su excitado celo a la arbitra-
riedad sancionada por el Estado
y a su modo perfeccionará el
maltrato psicológico dado al
emigrante con el único fin de ha-
cerle desistir por humillación.

Basilio Baltasar es director de Re-
laciones Institucionales del Grupo
PRISA y de la Oficina del Autor.

El presidente de la
comunidad de
vecinos acaba de
comisario político

Emigrantes:
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