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C oincidiendo con las horas con-
memorativas en Francia del lla-
mamiento de De Gaulle, el 18
de junio de 1940, el ex primer

ministro Dominique de Villepin anuncia
la creación de unpartido político, Repúbli-
ca Solidaria, con las ideas y principios bá-
sicos del general De Gaulle. Villepin fue
compañero de partido del actual presiden-
te de la República, Nicolas Sarkozy, pero
riñeron a muerte y ahora ambos parece
que se preparan para las próximas eleccio-
nes. Sarkozy se halla lejos de poder consti-
tuir una candida-
tura como la pre-
sentada cuando
fue elegido y le
veían como un
“pequeño Napo-
león”. Su éxito co-
mo candidato no
ha correspondido
a su ejecutoria
desde el palacio
del Elíseo. A los
dos días andaba
embarcado en ya-
tes de amigosmul-
timillonarios y se
exhibió demasia-
do con su novia,
hoy su mujer, ex-
traída de la ele-
gante jet set.
En realidad, en

Europa, además
de la crisis económica, existe una crisis po-
lítica en casi todos sus países punteros.
Angela Merkel perdió unas elecciones
parciales hace un mes y ha reaccionado
cortando ayudas a sus congéneres euro-
peos, que la consideraban un líder. En In-
glaterra, de las recientes elecciones ha sur-
gido un nuevo premier que ha empezado
a reducir gastos y a estrechar cruelmente
cinturones.
EnMadrid se esperaba lo peor al térmi-

no del semestre de presidencia rotatoria
de la UE por parte de Rodríguez Zapate-
ro, pero ha acontecido todo lo contrario.
Coincidió, casi a la misma hora, con el
anuncio del plan de reformas, empezando
por la laboral. ¿Lo ha hecho Zapatero por
decisión propia o por obediencia a las indi-
caciones que le han podido llegar de la
cúspide de laUE?Después de la experien-
cia de Grecia, sonaron en Europa los tim-

bres de alarma. Del examen generalizado
que siguió, Zapatero ha emergido mejor
de lo que nadie podía creer. Los merca-
dos, que especulaban con la debilidad fi-
nanciera de España, se han encontrado
con una información inesperada. Por
ejemplo: dos de los bancos españoles es-
tán en primera línea al margen de la cri-
sis, según confirmó el Comité Europeo de
Supervisores Bancarios. El primero, el
Santander, que ha comprado entidades
bancarias en la misma Inglaterra y al que
sigue a poca distancia el BBVA. España,

antes que Europa se decidiera a hacerlo,
ya había reglamentado la organización fi-
nanciera bancaria. El mismoMariano Ra-
joy, en reunión con los populares euro-
peos, se ha apresurado a confirmar que
nuestro país tiene con qué responder y
que se halla en mejores condiciones de lo
que se ha dicho. La renta per cápita de los
españoles está por encima de lamedia eu-
ropea y por delante incluso de Italia. Ra-
joy se habrá podido dar cuenta hasta dón-
de conduce el desmedido lenguaje de opo-
sición. Lo que en España nos decimos
unos contra otros acaba convirtiéndose,
en el exterior, en acusación para todos,
metidos en un mismo saco.
Por parte del Gobierno ha llegado, en

definitiva, el momento de adoptar refor-
mas en profundidad para atajar la crisis.
La laboral, cuyo decreto ley se halla en es-
tosmomentos en el Congreso, seguramen-

te podrá mejorar en el debate parlamen-
tario, que es de esperar que no sea dema-
siado prolijo para no quitar espacio a
otros temas. Mientras tanto se han recibi-
do parabienes y muestras de adhesión de
muchas partes. Incluso el presidenteOba-
ma llamó por teléfono dando ánimos a
Zapatero.
No hay mal que por bien no venga. En-

tre los integrantes de la Unión Europea
faltaba cohesión y orden. Desde que se
produjo el voto francés contra el proyecto
de Constitución, redactado precisamente

por Giscard d'Es-
taing, la UE se
mantenía en undi-
fícil equilibrio fal-
tado de homoge-
neidad. La reac-
ción ante la crisis
por partede las ca-
bezas más autori-
zadas de la UE ha
señalado el final
de semejante si-
tuación. De la re-
unión de minis-
tros de Hacienda
emerge un poder
supranacional .
Las pretensiones
de mantener un
soberanismo por
parte de la mayo-
ría de países han
tenido que ceder

terreno en favor del mando único que de-
bería existir también para la Política Exte-
rior y la Defensa.
En nuestro país, el doloroso tijeretazo

de las reformas no ha podido contar con
la anestesia que podía haber aportado el
éxito futbolístico. España debutó con mal
pie en el CampeonatoMundial de Sudáfri-
ca, aunque pueda trabajosamente recupe-
rarse. El malhumor generalizado por la
crisis dominante no ha dejado paso inme-
diato a la huelga general. Los sindicatos la
han pospuesto para el 29 de septiembre
para encontrar, así, acomodo entre otras
protestas europeas. Los recortes no gus-
tan a nadie, si bien la mayor parte del país
comprende su necesidad ante una crisis
que no se puede atribuir al Gobierno, aun-
que sí se le puede reprochar su inmovilis-
mo y la falta de reacción de que ha dado
muestras durante casi dos años.c

Ahoramásquenunca

U tilizo casi a diario el servi-
cio de cercanías de Renfe.
Lo hago desde hace mu-
chos años, como miles de

personas que viven en la gran conur-
bación barcelonesa. Muy a menudo,
en una u otra estación demi recorrido
habitual y a diversas horas del día, veo
cruzar las vías a alguna persona, a pe-
sar de los avisos constantes que salen
de los altavoces y de las indicaciones
que señalan los pasos subterráneos
que utiliza la mayoría. Dado que para
cruzar las vías se requiere una cierta
agilidad, acostumbra a ser gente jo-
ven la que lo hace, aunque también he
observado a algún veterano imitando
esta temeraria práctica. A veces, el es-
pectáculo, además de provocar la lógi-
ca inquietud, resulta especialmente
penoso y agobiante pues no es fácil
para todo el mundo salir y entrar con
rapidez en el foso por donde discu-
rren las vías.
La palabra imprudencia sobrevuela

los desgraciados hechos ocurridos en
Castelldefels en la verbena de Sant
Joan. Pero siempre que soy testigo
del acto de cruzar las vías a la buena
de Dios, más que pensar en la impru-
dencia de los que se arriesgan a pasar
por donde nodeben, pienso en otra co-
sa. Pienso en la impaciencia y en el va-
lor que tiene el tiempo para cada hijo
de vecino. Las ganas de salir pronto

de la estación no son exclusivas de
una noche festiva, aparecen también
los días laborables, cuando la gente se
apresura para llegar a sus lugares de
trabajo y estudio o, más tarde, cuando
tiene prisa por llegar a sus hogares.
Es fácil que, a ciertas horas, se

creen colas para transitar por los pa-
sos subterráneos, algo que sólo recla-
ma un poco de paciencia y civismo
por parte de todos. Las colas no nos
gustan, claro está. Pero son inevita-
bles y necesarias algunas veces. Para
utilizar los pasos subterráneos de las
estaciones ferroviarias en las horas
punta hay que hacer cola, lo cual ra-
lentiza nuestro paso. Se trata sólo de
eso, de unos pocos minutos de lenti-
tud. Una pequeñísima incomodidad
que asumimos sin pensar en ello, por
rutina, por sentido común y por segu-
ridad personal y colectiva. Lamayoría
la asume, pero a algunos les puede la
prisa, sea un día ordinario o sea una
noche de verbena.
Impaciencia más que imprudencia.

O impaciencia que conduce a la im-
prudencia. Pongan ustedes la etiqueta
que les plazca. Leo en la edición digi-
tal de La Vanguardia que algunos lec-
tores proponen la instalación de va-
llas para evitar que la gente siga cru-
zando. El debate está servido. Es bue-
no recordar que las posibilidades de
riesgo en nuestra vida cotidiana son
infinitas, pormuchos avisos que se ha-
gan y por muchas vallas que se colo-
quen. La libertad, a veces, conduce a
decisiones fatales. ¿Era indispensable
y obligado cruzar las vías para poder
salir de la estación? Esta es la pregun-
ta central del suceso. Con todo el res-
peto por las víctimas, los datos que te-
nemos indican claramente que no.c

L a Convención sobre los Dere-
chos del Niño ya tiene más de
20 años. En este tiempo ha habi-
do grandes avances para la su-

pervivencia y el desarrollo de la infancia.
Ha bajado la mortalidad infantil, más ni-
ños y niñas pueden ir a la escuela, son va-
cunados o reciben atención médica. Pero
persisten grandes desafíos. Mueren aún
al año 8,8 millones de niños menores de
cinco años por causas evitables con actos
tan sencillos y baratos como lavarse las
manos con jabón; demasiados niños se
ven forzados a trabajar, a dejar la escuela,
a casarse antes de lo deseado, o no existen
legalmente porque no aparecen en nin-
gún registro público.
Estos desafíos existían antes de la cri-

sis, y ahora se enfrentan a un contexto

más complejo. Por un lado, porque el em-
peoramiento de la economía agrava estas
situaciones (haymás niños forzados a tra-
bajar,menos recursos para educar a las hi-
jas, alimentación más escasa…); por otro,
porque los gobiernos están recortando
presupuestos y muchas de las partidas
destinadas a las poblaciones menos favo-
recidas se están viendo afectadas; y por úl-
timo, porque el impacto sobre la pobla-
ción en situaciónmás vulnerable tiene po-
ca visibilidad y queda en el olvido.
Las dificultades de esta parte del mun-

do sonmuchas ymuy serias, y a ellas debe-
mos dedicar esfuerzos, pero estamos en
riesgo de olvidar a aquellos que tienenme-
nos recursos en este momento crítico. La
reunión del Consejo de la UE de la sema-
na pasada ha sido un ejemplo. Sabemos
que se habló de la crisis económica y de la
situación de España, pero también se ha-

bló de los objetivos de desarrollo delmile-
nio y de la responsabilidad de Europa, co-
mo principal donante mundial, a la hora
de garantizar su cumplimiento. Apenas
hemos oído noticias al respecto, nadie ha
encontrado un minuto para prestar aten-
ción a la crisis permanente en la que vive
el 80% de la población mundial.
Hace unos meses el secretario general

de la ONU, Ban Ki Mun, decía que “el
mundo posee los conocimientos y recur-
sos para alcanzar los objetivos. No hacerlo
sería un fracaso inaceptable, moral y prác-
tico”. Los millones de niños y niñas que
cada día ven vulnerados sus derechos no
entienden de crisis, no necesitan grandes
inversiones. Si no apostamos por ellos, no
vamos a ser capaces de encontrar una sali-
da real a esta encrucijada. Recuperémos-
los del olvido y pongamos a las personas
en el centro de nuestra respuesta.c
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