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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

de la muerte. Esta huida ha pro-
vocado el mayor éxodo y movi-
miento migratorio conocido has-
ta la fecha.   

Hoy queremos expresar nues-
tras condolencias y solidaridad a 
los familiares de las víctimas, así 
como también el deseo de una 
pronta mejoría de los heridos, 
además de nuestro más firme 
apoyo a la sociedad francesa, 
ejemplo de unidad. Todos somos 
París en la lucha contra el terro-
rismo. La lucha ha de ser eficaz 
en el que la prevención es la me-
jor aliada. Pero también hay que 
señalar a los culpables. Hay que 
poner fin al cinismo. 

D e nuevo la barbarie sin lí-
mites, la sinrazón, la 
muerte, el caos, el dolor 

y la rabia nos golpea a todos. Los 
indiscriminados y brutales aten-
tados de París de la noche del 
viernes pasado han provocado la 
muerte de 129 muertos inocentes, 
entre ellos un español y la hospi-
talización de 300 personas, 100 de 
ellas se encuentran en estado 
muy grave. La conmoción, la de-
solación y la consternación de los 
demócratas por estos delezna-
bles asesinatos de personas ino-
fensivas, a manos de fanáticos 
irracionales del Estado Islámico, 
provocan la náusea y la más fir-
me condena de las personas de 
bien. La condena unánime de los 
demócratas de cualquier tipo de 
terrorismo y la sólida defensa del 
Estado de Derecho y de los valo-
res y principios democráticos 
han de ser nuestros instrumentos 
frente a los asesinos que atentan 
contra la esencia misma de la De-
mocracia, nuestra Libertad.   

Libertad, Igualdad y Fraterni-
dad son los pilares del Estado 
francés, ejemplo de solidaridad y 
de unidad frente a los totalitarios. 
Éstos, hoy, una vez más, vuelven 
a atacar a la sociedad francesa 
que ha sufrido en la noche del 
viernes siete atentados simultá-
neos del nuevo terrorismo inter-
nacional. Francia padece en sus 
carnes los ataques de asesinos ra-
dicales que actúan movidos por 
el odio. Porque no hay ninguna 
justificación posible para hechos 
de esta naturaleza. Es el culto a la 
muerte y el rechazo de la vida, de 
la suya a través del suicidio y de 
la del otro, el asesinato. Es decir, 
es el monstruoso culto al horror 
y que va en contra de la naturale-
za del ser humano.      

La lucha contra el terrorismo 
ha de ser una lucha eficaz de to-
dos los gobiernos que defiendan 
el Estado de Derecho frente a la 
barbarie. Es la prevención la me-
jor aliada. Por tanto, hay que po-
ner en marcha todos los mecanis-
mos posibles para reforzar la li-
bertad y la seguridad. Así como 
también poner en marcha todos 
los recursos y esfuerzos disponi-
bles, entre ellos la colaboración y 
cooperación internacional, y digo 
internacional, porque la violen-
cia extrema, el terror y la cruel-
dad no tienen fronteras. Desde 
Oriente a Occidente y de Norte a 
Sur el odio, la destrucción, las 
matanzas y el terror lo vienen su-
friendo también los habitantes de 
Irak, de Afganistán, de Siria, de 
Líbano, de Turquía, de Yemen y 
de otros tantos países que huyen 

Borrachera de poder
ELEGIMOS a nuestros gobernantes para que 
cambien la realidad, pero muchas veces son 
ellos quienes cambian. La transformación de 
los políticos, debida al éxito y los halagos de 
su círculo cercano, ha sido descrita como en-
fermedad profesional. Los síntomas de esta 
dolencia son: alejamiento de la realidad, len-
guaje mesiánico, convencimiento de estar en 
la senda de la verdad y tener que rendir cuen-
tas solo ante la Historia con mayúscula. Es-
te mal se denomina en lenguaje clínico «Sín-
drome de Hybris». 

Hybris es una palabra griega que significa 
arrogancia y exceso. El término describía una 
pasión violenta que arrastraba a los podero-
sos a avasallar al prójimo. Esos atropellos 
eran castigados por la diosa Némesis, encar-
gada de vengar a los agraviados. La tragedia 
griega representó a menudo este círculo dia-
bólico de poder, soberbia, ceguera, error fa-
tal y caída. Para la mentalidad clásica, la pru-
dencia era la virtud intelectual necesaria pa-
ra adaptar la propia actuación a la compleji-
dad de las circunstancias. Los antiguos di-
rían que los gobernantes empiezan a ser pe-
ligrosos cuando les causa terror reconocer 
un error.

ANTE la magnitud de la ma-
tanza terrorista perpetrada el 
pasado viernes 13 en París por 
terroristas islamistas, la reac-
ción, lógica, del Presidente de 
Francia ha sido calificar la ma-
sacre como un «acto de gue-
rra». Más de un centenar de 
víctimas alevosamente asesi-
nadas justifican sobradamen-
te lo dicho por François Ho-
llande. Si resulta que al grito de 
«Alá es grande», los terroris-
tas dispararon indiscriminada-
mente contra las decenas de 
jóvenes que estaban en la sala 
de fiestas Bataclan, a nadie 
puede sorprender que también 
entre dentro de la lógica rela-
cionar a los agresores con la 
deriva criminal que están si-
guiendo en no pocas partes del 
mundo los seguidores fanáti-
cos de la religión islámica. Los 
hechos son tenaces. En uno y 
otro caso es acertado hablar de 
una guerra declarada por los 
partidarios de la Yihad contra 
los valores sobre los que se 
asienta la civilización y la cul-
tura occidental. En realidad es 
irrefutable que detrás de la ra-
dicalización que conduce a es-
te tipo fanatizado de lucha ar-
mada que en ocasiones apare-
ja actos de suicidio a la mane-

ra kamikaze, están algunas de 
las escuelas coránicas de paí-
ses como Afganistán, Irak, Pa-
kistán y ahora en la región de 
Siria en manos del autoprocla-
mado Estado Islámico. Sin ol-
vidar  algunas mezquitas ubi-
cadas en países europeos y 
también, desde hace ya algu-
nos años, a través de las redes 
sociales que ofrecen páginas 
de contenido islamista que 
propagan la semilla del odio 
hacia los «infieles». Negar to-
das estas circunstancias en 
nombre del «buenismo» y de 
lo políticamente correcto -co-
mo se escucha estos días en al-
gunas tertulias de radio o de te-
levisión- es un acto de cegue-
ra voluntaria impropio de per-
sonas cultas e informadas. Co-
mo también lo es a estas altu-
ras, esgrimir el argumento de 
que en el caso de Francia, la 
República sería «culpable» de 
la radicalización de aquellos 
jóvenes magrebíes de segunda 
o tercera generación a los que 
no se les habría ofrecido opor-
tunidades de integración. Es 
una falacia. Una más del pen-
samiento débil que caracteriza 
a quienes, pese a tan atroces 
evidencias, todavía defienden 
la «alianza de civilizaciones».

Buenos días París

 El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, ha propuesto una 
estrategia política europea que re-
fuerce el intercambio de informa-
ción y la cooperación judicial y 
policial. «Jamás doblegarán a los 
demócratas», afirmó el sábado 
pasado en su intervención para 
explicar la suspensión de la Con-
ferencia Política con motivo de 
los atentados y sumarnos al due-
lo de nuestros vecinos y amigos. 
Somos ciudadanos libres los que 
vamos a responder. Es la fortale-
za de la libertad frente al fanatis-
mo. Hoy los españoles reiteramos 
nuestra fraternidad con todas las 
víctimas de los fundamentalis-
mos. Es sin duda alguna la unidad 
frente al terrorismo la que nos 
permitirá acabar con el terroris-
mo yihadista. 

Libertad, libertad querida li-
bertad.  
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Es la fortaleza de la libertad frente al fanatismo. Hoy los españoles reiteramos nuestra 
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unidad frente al terrorismo lo que nos permitirá acabar con el terrorismo yihadista


