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Aestas alturas de la legislatu-
ra, los responsables socialis-
tas tendrán ya la certeza de

que la política migratoria es una
materia mucho más compleja de
lo que sostenían hasta fechas bien
recientes con demasiada ingenui-
dad. Efectivamente, basta repasar
algunas de las primeras entrevis-
tas concedidas por la secretaria de
Estado de Inmigración, Consuelo
Rumí, para tener todo un compen-
dio de banalidades y buenas inten-
ciones que los hechos se han em-
peñado en demostrar bastante ale-
jados de la extraordinaria comple-
jidad que hoy día ofrecen las mi-
graciones contemporáneas. Y éste
es precisamente uno de los mayo-
res déficits de este Gobierno, dejar
pasar la oportunidad de hacer una
intensa labor de pedagogía social
para que comprendamos causas y
consecuencias de unas migracio-
nes que son resultado directo de
unas corrientes globalizadoras so-
metidas a las fuerzas del mercado.
Naturalmente que tenemos que fe-
licitarnos del paso dado para regu-
larizar el gigantesco ejército de in-
migrantes sin papeles reducidos a
sombras y condenados a alimentar
una gigantesca economía sumer-
gida vinculada a su explotación,
pero las enormes colas que en mu-
chas ciudades se vienen produ-
ciendo ante las oficinas de extran-
jeros, donde hemos podido ver có-
mo se llega incluso a dormir y pa-
sar jornadas enteras a la espera de
ser atendidos, demuestra que falta
una visión política de conjunto
que parta de la necesidad de tratar
a estas personas con la dignidad
que merecen y la importancia eco-
nómica y laboral que tan repetida-
mente escuchamos que tienen. Pa-
ra colmo, la discrecionalidad que
en materia de extranjería tienen
los subdelegados del Gobierno en
cada provincia, ha construido una
especie de mandarinazgo, justifi-
cando actuaciones con criterios
tan personales como dispares.

Pero la situación vivida estos dí-
as en las fronteras de Ceuta y

Melilla ha demostrado bien a las
claras las numerosas debilidades
de la política de inmigración socia-
lista, que debe abandonar definiti-
vamente su ingenuidad y falta de
planificación. Lo cierto es que los
inmigrantes tienen la rara cuali-
dad de poner de manifiesto la dra-
mática situación de los países de
los que proceden, pero también las
debilidades e insuficiencias de los
países a los que llegan. Y en este
caso, también han tenido la cuali-
dad de reflejar muchas de las mi-
serias de nuestra política.

Empecemos por hablar de un
Partido Popular tan irresponsable
como insensato, que hace tiempo
demostró que convertiría a la in-
migración y lo que se le ponga a ti-
ro, en una simple baza oportunista
para meter miedo a la población y
jugar a la demagogia. Baste con

acudir a la página web oficial de
este partido para leer con asombro
que consideran los acontecimien-
tos de estos días en las fronteras
de Ceuta y Melilla como «uno de
los acontecimientos más graves
que se han producido en España
en los últimos 25 años». Todavía
tenemos muy reciente su dispara-
tada herencia en materia migrato-
ria para calibrar la dimensión de
las palabras que estos días escu-
chamos a muchos de sus dirigen-
tes. Pero veinte meses después de
la llegada de los socialistas al Go-
bierno, la situación vivida estos dí-
as exigiría de medidas mucho más
amplias, sensatas y estructuradas
que desplegar a la legión junto a
las alambradas. Desde hace mu-
chos años se han podido leer infi-
nidad de informes y documentos

que exponían la situación límite de
los centros de estancia temporal
(CETI), sin que nadie moviera un
dedo. Al mismo tiempo, los me-
dios de comunicación han venido
difundiendo en los últimos años
amplios reportajes de los campa-
mentos de miseria extrema que se
estaban formando en montes cer-
canos a estas fronteras  poblados
por miles de subsaharianos a la es-
pera de cruzar a España. ¿Nadie de
la Secretaría del Estado de Inmi-
gración lee la prensa o pensaban
que era simple turismo ecológico?
Por si fuera poco, el tratamiento
que se da a estos pobres desespe-
rados deja en mantillas tratados,
acuerdos y convenciones en mate-
ria de derechos humanos suscritos
por España. El problema no es que
sean inmigrantes, sino que ni si-
quiera se les garantiza un trato co-
mo personas. Pero una vez más,
Marruecos vuelve a demostrar que
es capaz de utilizar todo lo que tie-
ne a su alcance para tensionar las
relaciones políticas con España y
exigir una situación de privilegio
frente a los muchos contenciosos
que tiene abiertos. ¿Qué está suce-
diendo para que en un país con la

presión migratoria tan fuerte co-
mo tiene Marruecos, ninguno de
los inmigrantes que salta la valla
en las avalanchas de estos días sea
marroquí? ¿Nadie ha caído en la
cuenta de que las dos zonas de
donde proceden en estos momen-
tos los principales flujos de inmi-
gración clandestina que intenta
penetrar en España, Ceuta y Meli-
lla, junto a las costas saharauis (en
el caso de los inmigrantes que lle-
gan en patera a las costas cana-
rias), son zonas en las que Ma-
rruecos mantiene importantes
contenciosos con España? ¿Cómo
entender que los miles de inmi-
grantes subsaharianos que duran-
te años deambulan por Marruecos
hasta poder dar el salto hacia Espa-
ña, puedan moverse sin el conoci-
miento –y la complicidad– de uno
de los cuerpos policiales y milita-
res más importantes de África? Pe-
ro no nos engañemos, también la
Unión Europea demuestra en esta
situación una vez más su estado
de crisis latente. Ceuta y Melilla
son también fronteras con Europa
en virtud del acuerdo de Shengen
y de las políticas comunitarias, y es
también Europa quien tiene de
una vez por todas que articular
una verdadera política de inmigra-
ción que incluya una respuesta
efectiva a los desajustes que las po-
líticas comerciales, económicas, fi-
nancieras e inversoras están pro-
duciendo en los países de nuestra
periferia a través de la globaliza-
ción rampante que impulsa.

Una reflexión final también tie-
ne que hacer pensar en mu-

chos de los dislates que se escu-
chan estos días, entre los que des-
taca la receta de dar ayuda al des-
arrollo a los países de donde proce-
den estas personas para evitar que
vengan. Ni la solución es tan sen-
cilla, ni nuestra supuesta ayuda al
desarrollo está sirviendo para ello,
ni los gobiernos parecen entender
esta prioridad; y lo que es más im-
portante, la situación en la que se
desenvuelven los países pobres en
general, y África de una manera
muy particular se explica única-
mente en términos de pobreza.
Posiblemente muchos gobernan-
tes puedan explicarnos estos días
cómo creer en sus apelaciones de
lástima y caridad hacia estas gen-
tes desesperadas que se abalanzan
hacia una alambrada repleta de cu-
chillas, cuando acaban de enviar a
la nación más poderosa de la Tie-
rra como es Estados Unidos, un
importante dispositivo de ayuda
humanitaria con motivo del hura-
cán Katrina, simplemente por la
desidia y el desinterés de un Go-
bierno que mantiene en Irak un
despliegue militar con cuyo coste
se podría eliminar buena parte del
hambre en África. Parece que en
España, la inmigración mantiene
todavía muchas fronteras en vilo
que no pasan únicamente por
Ceuta y Melilla. ❏
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No nos engañemos: la
UE demuestra en esta
situación su estado de
crisis latente. Ceuta y
Melilla son también
fronteras con Europa y es
también quien tiene que
articular una verdadera
política de inmigración

La revelación de que Bush invadió Irak obedeciendo órdenes
directas de Dios no nos ha producido, pese a su espectacula-
ridad, ni frío ni calor. Después de todo, si Dios decidiera di-

rigirse a los hombres, lo normal es que lo hiciera a través del que
más manda. Podría hacerlo también a través del alcalde de un
pueblo de 100 habitantes, o del portero de una finca urbana, pero
quién iba a prestar atención a las declaraciones de personas tan
humildes. Nada, pues, que objetar a Dios. Si creemos en el Papa,
por qué no creer en Bush. Ambos tienen las mismas pruebas pa-
ra demostrar su familiaridad con el Ser Supremo, es decir, ningu-
na. ¿Pero por qué no nos ha conmovido esta revelación periodísti-
ca? Pues porque la gente prefiere no mezclar las cosas. «Si usted
se dedica a la política, olvídese de Dios», hemos venido a decir
con nuestro silencio. Los países en los que la teología se confunde
con la cosa pública son muy crueles con las mujeres y con los ni-
ños y con los pobres y con los animales… 

La conquista más grande de las culturas de nuestro entorno no
ha sido otra que la de separar la Iglesia del Estado. Si usted quiere
creer en Dios, crea, pero no intente llevar su fe al ordenamiento
urbano. Los Evangelios no deben influir en el trazado de las ciu-
dades ni en la redacción de las constituciones. Ahora que tanto se
utiliza la imagen de las comunidades de vecinos para ejemplificar
lo que es una nación (qué mal salen paradas, por cierto, las nacio-
nes con este símil), imaginemos un edificio de apartamentos en
el que para decidir en qué fecha se enciende la calefacción hubie-
ra que consultar la Biblia, o el Corán. Pues no: cada uno en su ca-
sa y Dios en la de todos.

Afortunadamente, los ciudadanos distinguen muy bien la reli-
gión de la política. De ahí que no haya sido necesario escribir un
solo editorial sobre las pretensiones místicas de Bush. Tampoco
nadie ha intentado demostrar que las declaraciones de Aznar so-
bre España (que, según él, se encuentra al borde del abismo) es-
tán equivocadas. Quiere decirse que también distinguimos entre
salud mental y desastre psicológico. Increíblemente, pese al ruido
ambiental, aún no hemos perdido la razón. ❏
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Mientras los patriotas preparan sus banderines para cele-
brar mañana la Fiesta Nacional, que algunos se empe-
ñan en seguir tomando por día de la raza o de la Hispa-

nidad, no está demás acudir a la RAE para que nos cuente qué es
una patria: «Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la
que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históri-
cos o afectivos». Una descripción demasiado aséptica para quienes
tienen la patria por una religión o por una madre nutricia. Pero ni
la psicología, por donde pasa la pasión, ni la teología caben en su
complejidad en los diccionarios y por eso es tan difícil explicarse a
veces tanto a los etarras como a los nazis y a los fascistas. No obs-
tante, el diccionario habla de un «ser humano» que «se siente liga-
do» –el sentimiento cuenta– por vínculos tan interpretables y va-
riables como los jurídicos e históricos, y tan imposibles de medir
como los afectivos, que son muy imprevisibles y apasionados. Y es-
tos sentimientos son los que a veces han hecho de las patrias char-
cos de sangre y de confrontación. Por eso, acaso, las patrias dan
miedo y sirven para meter miedo. Pero si la definición del diccio-
nario quedara sólo en tierra natal, y no exigiera que ésta estuviera
ordenada como nación, ya me dirán quién iba a convencer al ciu-
dadano de San Cugat del Vallés de que más allá de San Cugat tie-
ne patria. Y por eso, quizá, y no por otra cosa, es por lo que quie-
ren Maragall, Carod Rovira y Artur Mas la condición de nación pa-
ra Cataluña. Quizá tratan de evitar que muchos, hartos de ellos, to-
men el patio de su casa como su propia patria. A Ibarretxe le pre-
guntaron la semana pasada que ponía él por delante, si a las perso-
nas o a la patria, y respondió que «las personas son la clave de
cualquier patria». No acabé de aclararme si, según él, las patrias
son nada sin nosotros o nosotros somos nadie sin las patrias. ❏
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