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 I  Desde hace años, los derechos fundamentales se están viendo 
amenazados por aquellos que se sirven del asesinato, los secuestros, la vio-
lencia y el miedo para conquistar el poder e imponer la tiranía 
Por María Irigoyen Pérez

Por la libertad  
y la tolerancia

«POR los  golpes recibidos 
Por aquel  que no resiste  
Por aquellos que se esconden 
Por el miedo que te tienen 
Por tus pasos que vigilan  
Por la forma  en que te atacan 
Por los hijos que te matan 
Yo te nombro Libertad» 
(Paul Èluard, 1942) 
El pasado domingo las calles de 

París y de muchas otras ciudades 
europeas se llenaron de ciudada-
nos que salieron unidos a expre-
sar su rechazo contra el terroris-
mo y la barbarie que causan la 
muerte y la destrucción. Los ase-
sinatos de 11 dibujantes de la revis-
ta ‘Charlie Hebdo’ y de otras seis 
personas más, entre ellas cuatro 
clientes que se encontraban en el 
supermercado judío, Hyper Ca-
cher y tres policías. Se calcula que 
alrededor de cuatro millones de 
franceses salieron a las calles de 
París y de otras ciudades france-
sas para defender los valores de-
mocráticos. Fue un brutal ataque 
dirigido al corazón de la democra-
cia. A la convivencia y a la toleran-
cia, a la libertad de expresión y al 
respeto del otro, al dialogo y al en-
tendimiento. Igualdad, libertad y 
fraternidad son los sólidos princi-
pios profundamente arraigados en 
Francia desde hace más de dos-
cientos años. Es éste un país ejem-

plar, en el que la multiculturalidad 
y la multiconfesionalidad forman 
parte de su esencia y razón de ser. 
«Yo soy Charlie». «Yo soy judío». 
«Yo soy poli», fueron los gritos 
más escuchados durante el largo 
recorrido. Además de jefes de Go-
bierno europeos también estuvie-
ron presentes el presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, 
Mahmud Abbas; el primer minis-
tro israelí, Benjamín Netanyahu y 
el presidente de Mali, Ibrahim Bu-
bacar Keita. Hubo alguna signifi-
cativa ausencia. Como la de Mari-
ne Le Pen, líder del partido ultra-
derechista Frente Nacional y su 
padre, Jean-Marine Le Pen, que 
parecen priorizar el enfrentamien-
to político por encima de la uni-
dad en el dolor y la solidaridad. Y 
es que sin duda alguna, la miseria 
humana aflora en los momentos 
más tristes y difíciles. 

La sociedad francesa dio una 
lección al mundo entero, la de su 
sólida fortaleza frente a los ene-
migos de la libertad de expresión 
y de la intolerancia. Líderes de las 
comunidades musulmanas y ju-
días caminaron juntos para de-
mostrar que la violencia y el odio 
no forman parte de ningún credo 
religioso. Pero, mientras casi cua-
tro millones de personas se mani-
festaban contra el terror, algunos 

medios de comunicación españo-
les seguían persistiendo en el 
error. Según parece, están más in-
teresados en provocar la confu-
sión y el rechazo del otro que en 
informar de lo que realmente es-
taba sucediendo. Y es que el va-
lor de la información veraz y con-
trastada ha quedado fuera del li-
bro de estilo de algunos medios. 
Hemos aprendido desde peque-
ños que siempre es conveniente 
saber de lo que uno está hablan-
do. Y más, cuando el tema es sen-
sible y delicado. Por tanto, hay 
que  reconocer que durante esta 
semana se ha echado en falta la 
valoración y análisis de los que sa-
ben en algunos medios, y más, 
cuando contamos entre nosotros 
con excelentes expertos en estos 
temas.  

Bien es cierto que vivimos en un 
mundo en el que la información 
fluye rápidamente. Por ello, esta 
realidad debería ser una razón más 
que suficiente para analizar con 
cautela lo sucedido y no generali-
zar en exceso, que al parecer  vie-
ne siendo una práctica lamentable-
mente extendida. Hay que hablar 
de terrorismo yihadista, que es el 
causante de que la capital france-
sa se haya teñido de sangre. 

Desde hace años, los derechos 
fundamentales se están viendo 
amenazados por aquellos que se 
sirven del asesinato, los secues-
tros, la violencia y el miedo para 
conquistar el poder e imponer la 
tiranía. Los atentados de Nueva 
York, Londres, Madrid y París son 
el macabro y dramático resultado 
de esta barbarie. Por tanto, los mi-
nistros de Interior europeos debe-
rían actuar para reforzar la demo-
cracia con la fuerza de la Ley y el 
Estado de derecho. Los atajos nun-
ca dieron buenos resultados. Co-
mo la Ley Mordaza aprobada por 
el Gobierno de Rajoy a finales de 
diciembre pasado. Es necesario 
utilizar los medios eficaces de los 
que hoy los Estados disponen. Y 
sobre todo, actuar con más rigor y 
mejor gestión. Sí a la colaboración 
y a la cooperación policial. Sí a 
compartir e intercambiar informa-
ción, como la del Sistema de 
Schengen y a hacer fluir el traba-
jo de Europol (Oficina Europea de 
la Policía) y el de la agencia euro-
pea Eurojust (Agencia europea 
que coordina la cooperación judi-
cial). Sí a la elaboración de una es-
trategia común europea frente al 
terrorismo. Sí a perseguir el co-
mercio ilegal de armas, regulado 
por la Directiva Europea de Armas 
de Fuego y a reforzar el Fondo de 
Seguridad Interior (FSI). En defi-
nitiva, sí a tratar de prever para 
prevenir todo tipo de extremis-
mos y radicalismos, como la xeno-
fobia y el racismo.  

Mañana miércoles sale a la calle 
un número especial de la revista 
‘Charlie Hebdo’, homenaje a los 
periodistas asesinados. La libertad 
de expresión y la  tolerancia se de-
fiende con las ideas y hay que de-
fenderlas cada día porque nada es-
tá ganado.  

María Irigoyen Pérez es politóloga.

ESTA JUVENTUD

Irene Vallejo Moreu

EN todas las épocas se ha dicho: «Esta juventud… 
¿adónde vamos a parar?».  Luego la juventud va a parar 
a la edad madura y dice lo mismo sobre sus hijos o so-
bre los hijos de los demás. Estos reproches cíclicos re-
montan al pasado más lejano. Los problemas genera-
cionales siempre han sido una cuestión candente.  

Aristófanes critica en una comedia la educación de 
los «pelilargos modernos» que llaman anticuados a 
sus padres. Platón escribió que los jóvenes de su época 
amaban el lujo, tenían manías y despreciaban la autori-
dad, respondiendo a sus padres, cruzando las piernas y 
tiranizando a sus maestros. Para completar el cuadro, 
añadió: «Ningún joven puede estarse quieto ni de 
cuerpo ni de lengua, sino que grita, brinca, salta y baila 
con placer dando voces». Conservamos los reproches 
de un escriba del antiguo Egipto contra un estudiante: 
«Vas de taberna en taberna. El olor de la cerveza al-
canza a cuantos se te acercan. Pasas tu tiempo junto a 
jovencitas, tamborileas en tu vientre, vacilas, te caes al 
suelo. Eres un timón torcido en la barca que no se de-
cide por ningún rumbo». En una sátira del romano 
Persio, un joven duerme después de una juerga: «Ya 
entra por las ventanas la claridad del día y aún roncas. 
Son las once. Vamos, ¿qué haces? Bostezas excesos de 
ayer con las mandíbulas descosidas. No te preocupa a 
dónde te llevan los pies y vives al capricho». 

Hace muchos siglos que los adultos tienen la sensa-
ción de que transigen demasiado. No acabamos de sa-
ber lo que falla. Lo único seguro es que los jóvenes de 
nuestra época nos parecen más difíciles que nunca. 
Como siempre.
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HEMOS llegado a un punto en 
que el asesinato al detalle ape-
nas suscita interés y, desde lue-
go, no llama la atención. Hay 
que sumar muchos cadáveres y 
elegirlos cuidadosamente, por-
que si la matanza ocurre en leja-
nos países orientales o africanos 
el horror que produce el acto es 
perfectamente descriptible. 
Ahora bien, si eliges un semana-
rio, un periódico, un medio de 
comunicación, y superas la de-
cena de víctimas, y esto no lo 
haces en un pueblo de Pakistán, 
sino en el centro de París, enton-
ces, la repercusión está asegura-
da. La sociedad occidental no es 
muy fácil de sorprender. Si se ha 
acostumbrado a los impuestos 
confiscatorios y a recibir la aten-
ción telefónica de un robot, ante 
cualquier reclamación, ya está 
preparada para casi todo. Si he-
mos suprimido la leche materna 
por la de laboratorio, y la comi-
da sana por los potitos y sus 
conservantes, o sea, si hemos re-
nunciado por comodidad a ali-
mentar bien a nuestros hijos y a 
privarles de las armas inmunoló-
gicas, pocos horrores nos pue-

den producir espanto.   Incluso 
el degollamiento frente a la cá-
mara de vídeo ya no es lo que 
era, y presumo que tendremos 
en el futuro torturas en directo, 
esas imágenes que los tontos 
contemporáneos se pasan unos 
a otros por sms, mientras están 
en una cena, en un concierto o 
en el puesto de trabajo.  

Lo último es enviar a una tier-
na niña de diez años, con un 
cinturón de bombas ocultas ba-
jo la túnica, a que se reviente su 
cuerpo y destroce el de las per-
sonas que están a su lado. Lo úl-
timo es que la niña no va enga-
ñada, porque su amante madre 
y su amantísimo padre se han 
encargado de informarle de que 
ese momento es el que le per-
mitirá ir al paraíso y encontrar-
se con el Profeta. Parece que el 
padre, la madre y el imán que 
termina de convencer a la niña, 
son tan generosos que ellos re-
primen sus irrefrenables deseos 
de sacrificarse y, de momento, 
envian a su hija. Tras conocerse 
la «hazaña» de la pubescente, la 
familia tiene el prestigio de la 
aristocracia moral, y se les ob-
serva con respeto.  

Esta refinada crueldad es la 
que llama la atención, porque 
en Occidente, a lo más que se 
ha llegado es a entregar las hijas 
a un pederasta, que las viola, 
pero al menos no las mata. No 
está bien, pero la niña, destroza-
da psicológicamente, al menos 
se gana la vida.... dentro de una 
refinada crueldad.      

Luis del Val

La crueldad 
refinada


