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LOS NOMBRES
DEL DÍA

Fue ayer centro de una polémica
porque el PP considera que es
incompatible con su nuevo
cargo. La Junta lo defiende.
PÁGINA 9

Editorial

La periferia de París vuelve
a incendiarse

E

l fuego ha vuelto a prender en la periferia de París con
la fuerza inusitada y desconcertante que lo hizo en el
año 2005, y que abrió un interrogante en la cohesión
social de Francia que todavía no se ha cerrado. Como
ocurrió en aquella ocasión, un incidente no aclarado entre la
policía y dos adolescentes de un municipio del norte de la
capital francesa, que perdieron la vida, ha sido el detonante de
la crisis y, también como entonces, gana cuerpo la impresión
de que el modelo de integración francés ha fracasado. Un
modelo basado en el supuesto de que, al margen de su
ascendencia, son iguales todas las personas que poseen la
ciudadanía francesa.
Pero estos hechos son algo que ha puesto en duda la realidad
cotidiana en forma de exclusión en el mercado de trabajo, el
riesgo de muchos vecindarios de convertirse en guetos, si ya no
lo son, y un racismo latente que emponzoña las relaciones
entre comunidades que habitan en la superpoblada capital
gala.
Aunque el presidente Nicolas Sarkozy, al que se le acumulan
las protestas ciudadanas, anunció para primeros del próximo
año un auténtico plan de choque para regenerar los barrios en
crisis y rescatarlos de una marginación de facto, lo cierto es
que la entrada en vigor del mismo puede llegar demasiado
tarde.
El presidente vivió en carne propia, como ministro del
Interior, los sucesos del 2005, y aunque entonces se entregó a
excesos verbales imperdonables en un político responsable –
con el objetivo principal de aislar al primer ministro y a la vez
adversario a la presidencia francesa–, la gravedad de los hechos
le induce ahora a gestionar el problema con realismo y
programas sociales adecuados. Incluso con operaciones de
imagen de altos vuelos como el nombramiento de la brillante
Rachida Dati, hija de magrebís, para ocupar la cartera de
Justicia.
Pero la intensidad de la fronda que azota a la
banlieue parisina parece lejos de poderse sofocar con
operaciones cosméticas o ingeniería social, pues llueve sobre
mojado.
Mientras el Consejo Constitucional ha dictaminado que es
contrario a la anunciada ley de elaborar estadísticas étnicas, el
enfrentamiento étnico-cultural en la zona ha dejado de ser un
riesgo para convertirse en realidad, y se instala en el cuerpo
social algo muy similar a la doble moral.
Por un lado, se apela al santo y seña de los revolucionarios de
1789 –la célebre libertad, fraternidad e igualdad–, mientras,
por otro, las clases medias urbanas y la Francia profunda se
muestran inclinadas a consagrar una sociedad dual. Aunque
sea a costa de alimentar los agravios y engordar las filas del
islamismo, punto de encuentro de muchos jóvenes airados que
fueron en busca de la sociedad del bienestar y les entregaron
un carnet de paro.
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Tribuna

Alta costura en el Vaticano
JUAN LUIS

Corcobado*

V

aya sermón, el que tuvo
que aguantar la vicepresidenta del Gobierno en la cena que el Ejecutivo ofreció el pasado
sábado en la embajada en el Vaticano en honor de los tres nuevos cardenales españoles, recién investidos
por el Papa! Como se sabe, el arzobispo de Valencia, A g u s t í n
García-Gasco, en lugar de hacer
el brindis que se supondría adecuado en tales circunstancias y
agradecer, bien que hubiera sido
con la boca pequeña, la complaciente actitud del Gobierno ante
nuestra recalcitrante jerarquía

eclesiástica, le echó a Fernández
de la Vega una bronca de las de
no te menees, alertándola, como
si de una de sus ovejas descarriadas se tratara, del peligro de
“construir una sociedad al margen de Dios”. ¿Otra vez los monseñores a vueltas con eso del divorcio, el aborto y otros males del
laicismo? ¿Condenarán también
los “ceses temporales de la convivencia”? ¡Estamos listos!
Tengo ante los ojos dos fotografías. La primera, tomada durante
la cena en la embajada; la segunda,
durante la visita que la vicepresidenta realizó horas antes al secretario de Estado del Vaticano, cardenal
Tarsicio Bertone. ¡Cómo lamento no tener la pluma que se precisaría para glosarlas en la forma
debida! En la de la cena puede
verse a la vicepresidenta mirando

perpleja al clérigo tronante mientras los otros comensales –se distingue entre ellos a Rouco Varela y a Cañizares– agachan la mirada, puede que incluso avergonzados por lo que oyen.
En la otra foto, aparecida en este mismo diario, Fernández de la Vega, cuyo esmero en el vestir es proverbial, luce un modelo negro que habrá
considerado apropiado para la ocasión –¡tan amante como es ella de los
colores vivos!–, completado con un
sombrerito con velo, todo a juego. Pero no tiene nada que hacer. Los encajes de Bertone, sus puntillitas, de un
blanco hiriente a la vista destacando
sobre el rojo de la púrpura; su bonete
de seda, recién planchado, son señal
inequívoca de quién va a ganar el desfile. Por goleada. Una imagen, sí, vale
más que mil palabras. H
*Profesor

El retrato

JOSÉ I. FERNÁNDEZ

Por E. P.

Ferreres

Lleva toda una vida dedicada al
deporte y su labor es casi
unánimemente reconocida allá
donde la realiza, fundamentalmente en la Diputación de
Cáceres, donde ha ejercido de
coordinador deportivo gran
parte de sus 24 años en la institución provincial. José Ignacio Fernández (Ibahernando,
Cáceres, 12 de septiembre de
1958), desaprovechado por el
PSOE en sus últimas listas
municipales por una decisión

que ni siquiera entendió la
mismísima Carmen Heras,
vuelve a la actualidad por su
condición de jefe de equipo
de la selección de cross para
el próximo Europeo. Y es que
Fernández es también responsable de la comisión de organizadores y directivo de la Federación Española y persona
de máxima confianza del presidente. Sus dotes para la organización están, en fin, fuera de toda duda. H

