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La información
veraz
Conversé el sábado
con Joan Botella i Corral, uno de los principales responsables del
Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC), tan
en el centro de tantas polémicas
durante las últimas semanas. Persona apacible y sensata, estuve de
acuerdo con él en no pocos puntos.
Uno, clave, es que, si la concesión
de licencias para la puesta en marcha de emisoras de radio y televisión es competencia de la Administración, a ella corresponde también vigilar que las empresas que
han recibido el permiso correspondiente se atengan a las condiciones exigidas. Tampoco le negué
que hay determinadas ocasiones
en las que el organismo administrativo competente –el CAC, en el
caso de Cataluña– puede verse en
la obligación de intervenir de manera cautelar, ante la imposibilidad de que los órganos de Justicia,
de natural premioso, actúen a
tiempo para evitar un determinado
mal.
En lo que no pude estar de
acuerdo con él fue en su empeño
en que la Administración debe velar por la veracidad de la información. Porque la idea misma de
«veracidad» arrastra con frecuencia demasiados elementos subjetivos. Él puso un ejemplo: «Si alguien dice que el Estatut obliga a
los ciudadanos de Cataluña a hablar en catalán, miente. Porque
no es verdad que lo haga». Le respondí que yo también considero
que una afirmación como ésa no
se ajusta a la verdad, pero que
puede haber quien piense que el
Estatut otorga a la lengua catalana un trato tan favorable que, en
la práctica, la convierte en obligatoria. Con lo cual, si dice tal cosa,
no cabe acusarle de estar mintiendo deliberadamente. Es su modo
de ver la realidad.
Acabada la conversación, estuve repasando la prensa del día. Y
me encontré con muchos ejemplos
ilustrativos. Este titular, por ejemplo: «La segunda oportunidad de
un maltratador». Y de subtítulo:
«El preso que mató a su ex mujer
en Palma había sido detenido por
amenazar a una pareja anterior».
Se trata de una información que
induce al error: el individuo en
cuestión fue detenido en tiempos
por amenazar a una mujer (detenido, que no juzgado, ni condenado,
que se sepa) pero, en todo caso,
ahora no se encontraba en la cárcel por maltratador, sino por ladrón. Para que pudiera hablarse
de «la segunda oportunidad de un
maltratador», el homicida tendría
que estar cumpliendo condena por
malos tratos, no por robo.
Pongo este ejemplo tan sólo porque lo tengo delante de los ojos. Podría elegir cualquier otro periódico,
o cualquier informativo de radio o
de televisión. La veracidad y la falsedad tienen a menudo fronteras muy
difusas. La realidad es interpretable.
En mi criterio, cuantos menos organismos con capacidad de represión haya, mejor. Porque la experiencia demuestra que, por loables
que sean las causas para las que son
creados, a la larga siempre acaban
sirviendo a los poderosos contra los
débiles.
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PP en el País Vasco juicio por corrupción, que protagoniza, ha sa, al frente de una dés del Barcelona ha escrito un libro para
reclamó ayer al consejero del Interior, Javier
Balza, y al delegado
del
Gobierno
en
Euskadi, Paulino Luesma, que «hagan su trabajo» e impidan que
una formación ilegalizada celebre un Congreso. De lo contrario,
el PP los denunciará.

el congresista texano
ha decidido renunciar
a la jefatura de la bancada republicana, obligado por la petición de
varios de sus compañeros de partido, que
exigieron su destitución para afrontar con
las manos limpias las
próximas elecciones.

Nos cuentan que... frente a quienes dentro del PSOE dudan de la capacidad
de Rafael Simancas para ganarle las elecciones a Esperanza Aguirre, el secretario general
del partido, José Luis Rodríguez Zapatero, ha
comunicado a las instancias del partido que el
máximo dirigente del PSM –antes FSM– será sin
ninguna duda el candidato socialista a las elecciones autonómicas de 2007. Ya el secretario de
Organización del PSOE, José Blanco, había

sido considerada como
la mejor del año por la
crítica norteamericana. Seymour, que se
ha sometido a una
gran transformación
física para dar vida al
célebre escritor, ha
ganado el premio al
mejor actor. Un apunte
para los Oscar.

compañía de sesenta
artistas está representando en Tokio, con un
éxito espectacular, una
visión flamenca de
Lisístrata. La música
es del grupo Dorantes
y el guión de Miguel
Narros. Komatsubara
lleva 40 años dedicada
al flamenco.

asegurado que no hay razón alguna para apear
a Simancas de la candidatura, a pesar de que en
los últimos meses ha circulado con insistencia el
rumor, siempre desmentido por los protagonistas, de que podría haber un cambio de candidato
debido a la pujanza demostrada por Esperanza
Aguirre al frente de la Comunidad. Además, el
PSOE se juega mucho en esos comicios, los primeros en los que se podrá testar la gestión de Zapatero al frente del Gobierno central. El presi-

logrado que su equipo
gane con solvencia en
cualquier campo, un
récord histórico de victorias consecutivas, el
oficioso campeonato
de invierno de la Liga
y, lo más difícil, jugando de fábula. Hasta el
Bernabéu se tuvo que
rendir a sus pies.

contar todo lo que
siempre quisieron saber los aficionados al
rock sobre la trastienda de los grandes fenómenos musicales del
siglo XX. El gran circo
del rock recopila más
de 2.000 anécdotas,
escándalos y mitos,
verdaderos y falsos.

dente ha comentado que tiene una deuda moral
con Simancas, debido a que fue apeado de la Presidencia de la Comunidad en el último minuto
por la actuación de los tránsfugas Tamayo y Sáez. Zapatero asegura tener una encuesta muy
buena para las aspiraciones socialistas de arrebatar la comunidad al PP, aunque Esperanza Aguirre también se muestra encantada de que Simancas repita porque lo considera un político muy
trabajador, pero un mal candidato.

EL REVES DE LA TRAMA
JUSTINO SINOVA
El teniente general José Mena
posiblemente ha sido
la persona menos sorprendida por su arresto y su inminente destitución tras exteriorizar su malestar por el
curso de la reforma del Estatuto catalán. Conocedor
de las leyes y de la naturaleza del Ejército, cuyos
miembros en activo no
pueden expresar opiniones
políticas, tendría previsto
el trámite que puso en marcha su discurso del día 6.
Su próximo pase a la reserva, en marzo, seguramente
le llevó a pensar que era
poco lo que tenía que perder y mucho lo que comu-

¿Cuántos militares piensan como Mena?
nicar. No sabemos si estimará ahora, en su reclusión domiciliaria, que mereció la pena su desafío
premeditado –lo llevaba escrito– pero sí sabemos que
ha comunicado mucho más
de lo que se deduce de sus
escuetas palabras y de su
parco lenguaje militar.
Lo que más molestó de
Mena a sus superiores fue
que recordara un artículo
básico de la Constitución
que define las misiones del
Ejército, artículo comentado, por ejemplo, en tertulias periodísticas y aducido
no hace mucho por el mi-

nistro de Defensa en un debate parlamentario para
dar a entender que las
Fuerzas Armadas son el último argumento constitucional para la defensa de la
integridad territorial de España. El ministro habría
aplaudido el discurso si lo
hubiera pronunciado un
empresario o un político de
su cuerda en vez de un general. El problema no es el
contenido del discurso sino
el uniforme militar del orador. Ahora, lo que hay que
preguntarse es cuántos
otros militares participan
de su inquietud.

La reforma del Estatuto
autonómico de Cataluña ha
creado enorme desasosiego en la sociedad española,
y ese malestar lo comparten los militares. ¿Cuántos?
Hay que suponer que por lo
menos un porcentaje similar al de ciudadanos alarmados en la sociedad civil.
La reforma del Estatut se
está haciendo rematadamente mal, en sesiones secretas, a espaldas de los
ciudadanos que tienen derecho a saber lo que pasa,
con la exclusión irresponsable del segundo partido
en votos que representa a

casi la mitad de la población, jugando con conceptos esenciales de la convivencia y el derecho como
solidaridad e igualdad, especulando con el concepto
de nación, y con grave
amenaza a la estabilidad
constitucional. ¿Cómo no
va a cundir la preocupación? Nuevamente irresponsable, tras rechazar Zapatero el necesario consenso y la imprescindible
transparencia, sería despachar el caso Mena como un
mero incidente de indisciplina. Por el contrario, es
un episodio de enorme calado que revela la gravedad
del momento y la estabilidad política que hemos
perdido.

