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Su departamento concederá
11.000 euros por cada parado
que contraten ayuntamientos y
mancomunidades.
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Editorial

Más restricciones
migratorias en la UE

L

a directiva para el control de la inmigración ilegal
aprobada el pasado miércoles por el Parlamento
Europeo es fiel reflejo del clima de histeria que se
ha adueñado del debate y de la disposición de las
grandes corrientes ideológicas a someterse a las exigencias
de una opinión pública atemorizada, cuando no
conveniente y conscientemente desinformada.
La preocupación transmitida por oenegés de todos los
colores y por el Consejo Pontificio para los Emigrantes es
el eco de quienes ven en la directiva un descalabro de las
garantías jurídicas típicas de las legislaciones europeas,
por más que algunos diputados se hayan apresurado a
decir que se trata de una norma garantista. No lo es en
absoluto permitir que se prolongue hasta 18 meses el
periodo de retención de los incomunicados, tampoco lo es
que los menores puedan ser repatriados a un país
diferente del de su origen y aún lo es menos convertir a
ocho millones de ciudadanos que no tienen papeles –cifra
aproximada de inmigrantes en situación irregular dentro
de la UE– en sospechosos habituales. Esta directiva no dista
mucho de aquel intento (por ahora se quedó ahí) de
Berlusconi de convertir en delincuentes a los inmigrantes
irregulares, puesto que se les imponen castigos como si lo
fueran.
La división del voto en los grupos parlamentarios liberal
y socialista –entre los españoles, solo los eurodiputados
Borrell y Obiols se opusieron a la directiva, y un tercero se
abstuvo– es quizá el dato más elocuente de que quienes
han tomado la iniciativa en este asunto –los partidos más
conservadores– gozan de una capacidad de convicción,
apoyada en las encuestas, que las fuerzas progresistas
perdieron hace tiempo. La añoranza de las sociedades
homogéneas que nunca volverán, los presuntos privilegios
de que disfrutan los inmigrantes y la creencia de que
cuestan dinero, algo que desmienten todos los estudios
macroeconómicos, juegan a favor de las restricciones a
escala continental y nacional.
Los últimos anuncios hechos por el ministro de Trabajo
Celestino Corbacho refuerzan esta impresión en la misma
medida que la ha suscitado la extravagante prohibición a
un grupo musical congoleño de que cruce los límites de la
UE para participar en el festival Sónar, que se celebra en
nuestro país. Pero más allá de esta política de bajísimos
vuelos se encuentra la realidad descarnada: una isla de
prosperidad –Europa–, azotada por una crisis
tecnofinanciera, es el paraíso soñado como puerto de
destino por contingentes incalculables de desposeídos.
Es difícil imaginar que con directivas así y otras medidas
de inspiración parecida sea posible lograr algo diferente a
un agravamiento de las consecuencias de los flujos
migratorios.

La opinión del diario se expresa sólo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.

AÑO LXXXVI. Número 27.556 Depósito Legal CC 3-1959

Tribuna

Leonard Cohen en Lisboa
JUAN LUIS

Corcobado*

E

n estos tiempos en que
cualquier mequetrefe, debidamente aupado a la fama por una televisión convertida
en emporio del mal gusto, puede
alcanzar audiencias millonarias
de las que se hacen fiel eco periódicos y revistas, es clamoroso
el silencio que la prensa española
está manteniendo sobre la gira
mundial que el carismático poeta
y cantante Leonard Cohen inició el mes pasado en su país natal,
Canadá, y que actualmente ha llegado a Europa. Con 74 años a cuestas, un grupo de músicos de excepcional calidad y una voz grave y se-

ductora que parece la de un hombre apenas en la cincuentena, Cohen ha vuelto a entusiasmar a
públicos multitudinarios a éste y al
otro lado del océano con su sobria
elegancia, su poética ironía, su visión desesperanzada de la existencia, su irrenunciable búsqueda de
la belleza. Uno de los poetas que le
inspiraron en su juventud fue, por
cierto, Lorca, en homenaje al
cual una de sus hijas lleva ese
mismo nombre.
Periódicos de tanto prestigio
como The Independent han escrito
que “el nivel de emoción cultural
en los tres conciertos”, refiriéndose a las actuaciones que tuvieron
lugar en Dublín los pasados días
13 al 15, “casi alcanzó niveles de
histeria”. Si tenemos en cuenta
que las audiencias se han contado en decenas de miles de personas y que la mayoría de éstas se

hallaban lejos de la adolescencia,
tendremos una imagen bastante
precisa de lo que asistir a un recital del autor de Suzanne puede suponer para cualquier espectador
mínimamente sensible.
Leonard Cohen actuará en España en una única sesión, en el
festival de Benicàssim, cuyo ambiente acaso no sea el más propicio para disfrutar de su música y
poesía, pero a los extremeños
que deseen vivir una experiencia
que puedo asegurar resulta inolvidable les será más sencillo acudir a Lisboa, donde en la noche
del sábado 19 de julio, en el Paseo marítimo de Algês, el viejo
trovador ofrecerá la que, sin duda, será una actuación irrepetible
que permanecerá durante años
en la memoria de quienes la presencien. H
*Profesor.

El retrato

HUGO CHÁVEZ

Por E. P.

Ferreres

El bravucón del presidente venezolano, H u g o R a f a e l
Chávez Frías (Sabaneta, Venezuela, 1954), sigue enfrentándose con todo aquel
que le lleve la contraria. A las
mil y una disputadas mantenidas con George Bush y hasta con el Rey Juan Carlos, pasando por los enfrentamientos con el presidente colombiano a cuenta de las FARC,
ahora se arranca amenazando
a toda la Unión Europea. Al

parecer no le ha gustado que
los Veintisiete apliquen la
normativa sobre inmigrantes
y dice que no venderá petróleo a los países que la apliquen, además de revisar las
inversiones de esos países en
Venezuela para aplicarles
“también una ley de retorno”. Chávez, militar que pasó
dos años en la cárcel por conspirar contra el anterior presidente venezolano, por lo que
se ve “no se calla”. H

