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LA FIRMA I Una sociedad democrática sana acata el valor de la verdad, que
viene a ser lo mismo que respetar el derecho a la información veraz y con-
trastada para no menoscabar la dignidad del otro.
Por María Irigoyen Pérez

Mentiras arriesgadas
ES el título en español de la pelí-
cula ‘True Lies’ dirigida por James
Cameron en 1994. La película gi-
ra en torno a la mentira para con-
fundir, liar y contaminar al espec-
tador con el único propósito de
que no se conozca la verdad. Es
un recurso recurrente utilizado y
defendido por algunos demasia-
das veces, más de lo que una so-
ciedad democráticamente sana
debería permitir. Hay personas
que hacen de la mentira su vida y
hay quien convierte su vida en
una mentira. Y no hablo sólo de
la vida personal sino también de
la vida pública. Puedo decir que
detesto la mentira. Una sociedad
democrática sana acata el valor de
la verdad, que viene a ser lo mis-
mo que respetar el derecho a la
información veraz y contrastada
para no menoscabar la dignidad
del otro. Es el beneficio que hay
que dar a la palabra dada y que ge-
nera confianza. Sella un compro-
miso explícito, tanto personal co-
mo político. Por tanto, no necesa-
riamente ha de ser ratificado
siempre a través de un documen-
to escrito. La manera de compor-
tarse la ciudadanía, así como los
políticos, es un indicador de la sa-
lud social. Y a tenor de la infor-
mación que nos facilitan desde
hace tiempo los sondeos, como el
último barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas, hay
que mejorar la salud democrática
reforzando la verdad.

La confianza o la desconfianza
en el otro, así como en los políti-
cos, aumentan o disminuye en
función del respeto que uno y
otro tienen por los demás. Es la
garantía y la seguridad que cada
uno da. Si miramos a nuestro al-
rededor, seguro que encontrare-
mos personas honestas y honra-
das, las más y mentirosas convul-
sivas y patológicas, las menos, pe-
ro lamentablemente estas últimas
con tendencia al alza. ¿Qué ha su-
cedido?

Observamos que cada vez la so-
ciedad española está siendo más
permisiva con lo que algunos ta-
chan de «picaresca» y otros de
pequeñas mentiras, cuando real-
mente no lo son. Más bien, son un
relajo de las normas y de las bue-
nas costumbres, que tanto cues-
tan mantener y casi nada olvidar.
Y es que la historia nos enseña
que cuanto más ideológicas e in-
tolerantes son las leyes impuestas
por algunos gobiernos, más se in-
crementan los estereotipos de
comportamientos sociales desvia-
dos. Mentiras, una vez más y otra
también, son las han que venido
utilizando desde hace más de una
década, algunos representantes
del Partido Popular haciendo de
ella su marca. Calumnias y enga-
ños fueron las utilizadas por el go-
bierno de Aznar durante y des-
pués de la masacre del 11-M. De-

berían rectificar aquellos que
abundaron y participaron de la
llamada «teoría de la conspira-
ción» con el objetivo de inventar
y construir una falsa identidad de
los responsables de la mayor ma-
sacre sufrida en nuestro país. Tan-
to el entonces Presidente, Sr. Az-
nar, como el ministro Acebes y el
portavoz del Gobierno, Sr. Zapla-
na ocultaron la información rela-
tiva a las pruebas que demostra-
ban que la responsabilidad no era
del terrorismo de ETA, sino del
terrorismo yihadista.

Diez son los años que llevan al-
gunos enredando con calumnias
para cuestionar la probada y de-
mostrada autoría de la masacre
del 11-M. Hoy es el décimo ani-
versario de los atentados en los
que perdieron la vida 191 ciudada-
nos y dejaron 2000 heridos. Des-
de aquí, quiero expresar mi senti-
do homenaje a las víctimas, así co-
mo el apoyo a sus familias, ade-
más de la solidaridad con los he-
ridos, deseando que todos ellos
vayan superando sus graves se-
cuelas. Es una fecha a no olvidar
reforzando la verdad. Recuerdo
aquel 11 de marzo de 2004 como
si fuera hoy. Ese día iba a mi lugar
de trabajo, el Grupo Municipal so-
cialista en el Ayuntamiento de
Madrid en la Plaza de la Villa, no
muy lejos de la Estación de Ato-
cha. El ruido de sirenas nos alar-
mó a todos cuando salíamos del
metro, para más tarde dejarnos
paralizados y apenas sin habla an-
te la sucesión de las terribles y
dramáticas noticias que íbamos
conociendo. La radio daba pun-
tualmente las novedades produ-
cidas. Mientras, los responsables
del Gobierno de entonces, con-
fundían más que ayudaban a tran-

quilizar la angustia, ansiedad y la
preocupación de familiares y ami-
gos. El derecho a conocer lo que
realmente pasaba. Y es que no po-
díamos dar crédito a tanta barba-
rie.

Hoy y gracias al excelente tra-
bajo de jueces, fiscales, abogados,
fuerzas de Seguridad del Estado,
periodistas e investigadores sabe-
mos con certeza quienes son los
autores. También conocemos por
el investigador Fernando Reina-
res como se «urdieron» los crue-
les atentados. Reinares demues-
tra que se «idearon en Karachi,
Pakistán, a finales de 2001 como
venganza por el desmantelamien-
to de las células que Al Qaeda ha-
bía establecido siete años antes en
España…» Pero aún así, los men-
tirosos obsesivos siguen hacien-
do sangrar las heridas. Son aque-
llos que se sirven de las peores
tretas y artimañas para sacar pro-
vecho propio. Como contaminar
para dividir a las Asociaciones de
familiares de las Víctimas. Cuan-
ta miseria además de repugnan-
te desvergüenza, impropia de
quien se dicen representante de
la soberanía popular y profesio-
nales de la información. Desde
hace meses vengo repitiendo la
necesidad de que la sociedad se
rearme frente a los enemigos de la
democracia y del Estado de Dere-
cho. Que eche a los impostores y
que reaccione frente a los abusos
dando su apoyo a quienes refuer-
zan el consenso. Hacer de políti-
ca de seguridad la necesaria polí-
tica de Estado. Mi abrazo solida-
rio a los familiares del 11-M.

SIN INVESTIGACIÓN
NO HAY FUTURO

HOJA DEL CALENDARIO
Pedro Villalar

LA Confederación de Sociedades Científicas de
España (Cosce), que en noviembre pasado lanzó
un conmovedor manifiesto sobre el declive de la
ciencia española, acaba de lamentar en otra inter-
vención pública, bien poco aireada por los medios,
la baja inversión de los Presupuestos Generales
del Estado de 2014 en I+D+i, que apenas es un
2,27% superior a la de 2013. A su vez, los de 2013
habían sido un 7,21% inferiores a los de 2012.

En el manifiesto mencionado se decía que «uno
de los motivos que explican por qué la crisis está
afectando tan severamente a nuestro país, es que
nuestro sistema productivo no está suficiente-
mente basado en la Investigación y la Innovación.
Basta recordar que el gasto español en I+D+i es
del 1,35% del PIB, mientras la media europea es
del 2% y en Alemania del 2,8%.

La Cosce argumenta que, al ritmo de crecimien-
to emprendido, se tardarán no menos de quince
años en recuperar los niveles en inversión en in-
vestigación anteriores a la crisis. Lo que augura
un futuro muy negro para este país, en el que ha
desaparecido en gran parte un sector económico
relevante, la construcción, que debería ser susti-
tuido por actividades de alto valor añadido, que
no llegarán sin una previa inversión en ciencia y
tecnología. Y si las cosas son así, se entiende mal
la decisión de un gobierno que parece conformar-
se con que el país no esté en recesión, aunque los
casi seis millones de parados se cronifiquen.
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HAY que verlo para creerlo y
hay que tener mucha hambre
para intentarlo, pero lo es
cierto es que los atletas que
se saltan la valla de Melilla,
que son altas y relucen con
sus pinchos cortantes, baten
constantemente sus récords.
Para llegar al homologado
cronometraje, que estaba en
un minuto, le sobran cin-
cuenta segundos. Entrenador
en el monte Gurugú, su pre-
paración es excelente. Co-
men lo justo para no desfalle-
cer y para acumular más
hambre. Dicho con palabras,
siempre sobrias y ecuánimes,
de los miembros de la Guar-
dia Civil, «las ganas de los in-
migrantes de pasar superan
cualquier obstáculo». Ahora
está reconocido en diez se-
gundos, que es lo que cuenta
un árbitro de boxeo para de-
cretar un KO, pero los caídos
se levantan, con más apetito
que nunca, camino de la tie-
rra prometida. Un largo tra-
yecto, desde el río Beni Enzar

hasta cualquier cocina hospi-
talaria.

Quizá la ciudad autónoma
de Melilla, hermana de mi
Málaga, varíe su nombre
cuando los paneles, que aho-
ra miden 2 por 1,5 metros que
se están instalando, sean in-
suficientes. ¿Cómo entender-
se con ‘sin papeles’ integra-
dos por personas de treinta
nacionalidades distintas? Ha-
bría que contratar a los que
hicieron, sin éxito, de intér-
pretes en Babel, pero de mo-
mento lo que se está contra-
tando son más guardianes y
más centinelas. Están en aler-
ta máxima y están defendien-
do su patria contra la inva-
sión de los que no tienen pa-
tria. ¿Qué se puede hacer,
además de lo que se está ha-
ciendo, que no sirva para na-
da más que para quejarse de
la geografía y de la historia?

Se asegura que la banca es-
pañola es ya la más transpa-
rente de Europa, pero muchos
españoles que viven allí lo
ven todo cada día más oscuro.
Los peninsulares, o sea los ha-
bitantes de la ínsula ibérica,
tenemos la distante esperanza
de que mejoren las cosas, pe-
ro los que saltan la valla no
tienen ninguna. ¿Quién dijo
que éramos hermanos? Aquí
todos somos hijos de la madre
patria y otros de la ley de ex-
tranjería.

LA CALLE
Manuel Alcántara
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María Irigoyen Pérez es diputada
socialista en el Parlamento Europeo.
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