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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

ustedes conocen, la semana pa-
sada, el Partido Popular presentó 
como candidato a presidir la Co-
misión de Exteriores del Congre-
so al recién cesado ministro de 
Interior, Jorge Fernández Díaz. El 
diputado popular, Jesús Posada, 
renunció a la presidencia de di-
cha comisión para hacerle un 
hueco al exministro, siendo un 
hecho insólito en los años que lle-
vamos de democracia. Esta re-
nuncia forzó una discusión con 
los otros grupos parlamentarios, 
no sobre la idoneidad del señor 
Fernández Díaz, que es un hecho 
incuestionable que no lo es, sino 
sobre un tema ajeno al mismo, el 
pacto para la distribución de la 
presidencia de las Comisiones.  

El exministro está vetado por 
el Congreso y pendiente de de-
clarar ante una comisión de in-
vestigación por las escuchas ile-
gales a políticos. Estos hechos 
fueron destapados por los me-
dios de comunicación.  

Al intentar desviar la atención 
sobre la verdad de sus actos, el 
exministro de Interior utiliza la 
mentira sobre la realidad de su 
reprobación en un claro ejercicio 

H ace unos días leía una 
curiosa noticia que ha-
cía referencia a la pala-

bra del año para el prestigioso 
diccionario Oxford. Es la posver-
dad, en inglés, ‘Post-truth’. La 
posverdad es un neologismo 
«Relativo o referido a circunstan-
cias en las que los hechos objeti-
vos son menos influyentes en la 
opinión pública que las emocio-
nes y las creencias personales». 
Según el diccionario, la posver-
dad ya se venía usando desde la 
pasada década pero es a partir de 
este año cuando se ha converti-
do en un término de uso habitual 
en el análisis político. Este térmi-
no, ‘post-truth politics’, se utiliza 
casi siempre referido a la políti-
ca. Así ha sido en la campaña del 
‘brexit’, la salida del Reino Unido 
de Europa, en el referéndum de 
Colombia sobre el acuerdo de 
paz con las Farc y en las recien-
tes elecciones de Estados Unidos.  

La posverdad es entendida co-
mo el uso reiterado de la menti-
ra. Ésta siempre aparece disfra-
zada como el uso de verdades a 
medias y otra tal cual, pura false-
dad expresada con rotundidad o 
con convicción. Es el cinismo po-
lítico en su más alto grado. Su fi-
nalidad es, ante pruebas irrefuta-
bles corroboradas por los hechos, 
negar la mayor. No admitir lo que 
es evidente, la expresión del des-
precio por la verdad y la falta de 
decencia política. Aquí, en nues-
tro país, también andamos sobra-
dos.  

Vayamos a los hechos. Como 

Gritos tribales
ALGUNOS políticos tienen ideas fijas y no 
quieren cambiar de tema. Las ideas básicas 
y los estribillos agresivos gozan de éxito des-
de el principio de los tiempos. Se cuenta que 
Catón el Censor, un senador romano, acaba-
ba todos sus discursos públicos, tratasen de 
lo que tratasen, con las mismas palabras: 
«Delenda est Carthago»; es decir, «hay que 
destruir Cartago».   

Cartago, capital de un imperio situado en 
el territorio que hoy es Túnez, pertenecía al 
particular eje del mal de los romanos. Des-
pués de vencer en dos guerras consecutivas 
que habían puesto en cuestión su dominio 
militar, Roma veía con preocupación cómo 
empezaba a rehacerse el imperio cartaginés. 
Con su frase incendiaria, Catón enardecía a 
las masas y exigía la destrucción del antiguo 
rival. Cuando insistía en borrar del mapa la 
ciudad, no lanzaba amenazas huecas. En 
efecto, Roma forzó la tercera guerra púnica. 
Cartago fue arrasada y se esparció sal sobre 
sus campos para que nada volviese a crecer 
en su suelo. Algunos fanfarrones, como Ca-
tón, ansían recuperar la grandeza de los im-
perios no a través de leyes, política y tribu-
nales, sino con gritos tribales.

TENÍAMOS previsto que 
Trump fuese imprevisible, 
pero no que girase como un 
trompo en su política econó-
mica. El triunfador magnate 
va a deparar a todos algunas 
sorpresas que estaban fuera 
del catálogo. Los que han 
sustituido a los que manda-
ban son los mismos que man-
daban y aseguran que su lu-
cha es contra la desigualdad, 
aunque consista en el empe-
ño imposible de equiparar 
por arriba, excluyendo a los 
metecos. No hay que negarle 
al nuevo presidente de la na-
ción más poderosa del ancho 
y ajeno mundo que conozca 
mejor que nadie las costum-
bres nómadas del dinero. 
Desde que nació, y aún antes, 
lo ha tenido a su servicio y 
ahora le ha servido para que 
lo elijan incluso los más po-
bres. La subida de las recetas 
populistas sólo falla cuando 
el populismo alcanza el po-
der. Hasta entonces todo va 
de maravilla, ya que la «en-
gañosa esperanza» (el adjeti-
vo es de Shakespeare) sigue 
siendo la fiel amiga de casi 
todos los votantes. Aunque 
esté desnuda, sentimos la ne-
cesidad de abrigarla, porque 

no tiene nada que ponerse y 
nos da lástima. García Lorca 
decía siempre que, si sabe-
mos esperar, las frutas madu-
ran y los nudos se deshacen. 
A él no le dieron tiempo a 
verlo. 

Lo que aguardamos ahora 
es otra política económica. 
Como si no lo fuesen todas. 
En Estados Unidos se han re-
gistrado 701 incidentes con-
tra menores inmigrantes y 
negros en escuelas primarias 
y secundaria. Los niños lo 
que ven. Un pediatra, aún 
más paciente que los que van 
a su consulta, ha contado que 
le llegan, porque los traen, 
chicos y chicas de 12 y 14 
años. La muerte de una niña 
de esa edad, que no es edad, 
ha sido noticia, pero ha tapa-
do otra: que 5.000 menores 
fueron atendidos por intoxi-
cación etílica en 2015 en los 
servicios de urgencia en Es-
paña. Se nos pone el hígado 
de punta con noticias así a to-
dos los que nos gusta tomar-
nos una copita. No de tarde 
en tarde, sino todas las tardes. 
Hay que saber beber, pero a 
ellos no les va a dar tiempo. 
La precocidad puede ser un 
suicidio.

El tiempo de la posverdad

de irresponsabilidad política. Es-
tamos ante el uso de la política 
posverdad tal y como la define el 
diccionario Oxford: el uso de 
emociones y de creencias perso-
nales a costa de la verdad de los 
hechos. Había que darle al exmi-
nistro, amigo del señor Rajoy 
desde hace décadas, la presiden-
cia de una Comisión. No de una 
Comisión más, sino de la Comi-
sión de Exteriores, una de las que 
más alto rango institucional y con 
mayor peso político y de repre-
sentación tiene. Recuérdese que 
su presidente acude a actos so-
lemnes en representación del 
Congreso, es decir del pueblo es-
pañol. 

El señor Fernández Díaz afir-
mó la semana pasada que «los 
pactos están para ser cumplidos 
entre personas serias y entre ins-
tituciones serias». Así es y así de-
bería seguir siendo. Por tanto, sea 
serio señor Fernández Díaz y re-
conozca que su nombre no entra-
ba dentro del Pacto acordado en 
septiembre. Si las condiciones 
cambian, el Pacto hay que revi-
sarlo y más cuando todos los gru-
pos parlamentarios, salvo el PP, 
han vetado al exministro. Negar 
un hecho cierto y probado es ir 
en contra de la verdad, es mentir 
señor exministro de Interior. 
Desterrar la política posverdad 
debería ser un ejercicio de ética, 
dignidad y responsabilidad de las 
personas serias y decentes. 

 
María Irigoyen es exsenadora socialis-
ta por Soria.

El relevo

«El exministro está  
vetado por el Congreso y 
pendiente de declarar  
ante una comisión de in-
vestigación por las escu-
chas ilegales a políticos»

          

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara

La posverdad es entendida como el uso reiterado de la mentira. Esta siempre aparece 
disfrazada como el uso de verdades a medias y otra tal cual, pura falsedad expresada 

con rotundidad o con convicción. Es el cinismo político en su más alto grado
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