
La función de los diarios y su influencia en la política

El periodismo comprometido
El editorial conjunto de la prensa catalana y sus repercusiones constituyen un éxito profesional

E
l editorial conjunto de la 
prensa catalana ha relan-
zado el debate sobre el pe-
riodismo comprometido. 
Llevábamos mucho tiem-

po en que las discusiones sobre los 
periódicos eran sobre su idoneidad 
dentro del nuevo panorama tecno-
lógico de la comunicación, sus pro-
blemas de credibilidad, los apuros 
económicos de las empresas edito-
ras y la posibilidad de que acaben 
desapareciendo. Este texto unitario 
ha tenido la virtud de saltar, al me-
nos temporalmente, de plano, des-
plazando la polémica hacia una de 
las cuestiones de fondo. Y reafirma, 
encima, por la vía de los hechos, que 
los diarios pueden ser útiles y nece-
sarios. 
 Que a estas alturas se debata so-
bre si el periodismo ha de compro-
meterse ante los problemas de la so-
ciedad en que se mueve, refleja la 
profundidad de la crisis que padece. 
Afortunadamente, siempre ha habi-
do periodismo comprometido. Pero 
no vive sus mejores momentos.

DEsEos corporativos de po-
der y ansias de protagonismo empu-
jan a muchos periodistas a conside-
rar que les corresponde estar dentro 
del bloque de instituciones políti-
cas, económicas y sociales con dere-
cho a llevar las riendas de la socie-
dad. Es decir, a formar parte de los 
que mandan. Yo creo lo contrario: 
que el sitio de la prensa está preci-
samente entre los contrapesos de-
mocráticos a aquellos poderes, para 
poder respaldar en las situaciones 
conflictivas a los ciudadanos y con-
vertirse en su voz frente a los repre-
sentantes electos y los poderes fác-
ticos. Y ante determinados tribuna-
les, como el Tribunal Constitucional 

(TC), si hace falta.
 No creo que ha-
ya dudas sobre que el 
editorial conjunto es 
un ejercicio de perio-
dismo comprometido 
con el país. Cada uno 
de los periódicos que 
han suscrito el texto y 
todos los medios que 
luego se han adherido 
ya habían opinado an-
teriormente mil veces 
sobre el Estatut y sobre 
el significado político 
de modificar la volun-
tad popular expresada 
a través de un referen-
do y dos votaciones ma-
yoritarias en los parla-
mentos catalán y es-
pañol. Cada medio lo 
había hecho desde su 
propia óptica, en oca-
siones poco coinciden-
te con la de los demás. 
Pero ahora, desde sus 
respectivas líneas edi-
toriales, han coincidi-
do en que se precisaba 
un aldabonazo para 
que la opinión públi-
ca –especialmente la 
del resto de España– 
reflexione sobre una  
sentencia que puede 
conducir las relacio-
nes Catalunya-España 
hacia un mal callejón 
con poca salida.
 Las principales obligaciones con-
cretas de los diarios son informar 
con veracidad sobre lo que sucede, 
trasladar a los lectores un abanico 
plural de las ideas que están en jue-
go y expresar sus propios puntos de 
vista. Su primera obligación más 
abstracta es vivir compenetrados 
con la sociedad a la que sirven. Tan-
to el derecho y el deber de opinar co-
mo la complicidad con los lectores 
han sido ofrecidos esta vez, y de for-
ma especial, por la prensa catalana.
 Las críticas al editorial son legí-

timas, pero, en la mayoría de los ca-
sos, más que aportar luz o sombra 
sobre los argumentos del texto, re-
tratan la luz y la sombra ideológica 
y psicológica de quienes las emiten. 
Periódicos que llevan años diciendo 
en sus editoriales todo lo que quie-
ren contra el Estatut, se han moles-
tado ahora por la libre expresión de 
la opinión ajena. Periódicos especia-
lizados en pontificar sobre los tribu-
nales y los textos legales denuncian 
que la opinión expresada por los dia-
rios catalanes es una presión intole-

rable. Incluso hay voces que protes-
tan sin ruborizarse diciendo que 
los medios de Catalunya han come-
tido el error de «hacer política», co-
mo si existiese en el mundo alguna 
prensa que no la haga, empezando 
por ellos mismos.
 Otro centro de los dardos ha si-
do la unanimidad. La consideran 
sospechosa y retrotrae, aseguran, a 
los años de la Prensa del Movimien-
to. La unanimidad, tan excepcio-
nal que apenas tiene antecedentes, 
debería hacer reflexionar sobre la 
dimensión del problema que ha 
podido generarla. Claro está que 
en ocasiones esta queja es coyun-
tural, como se desprende del he-
cho de que, después de quejarse de 
que se haya hecho un editorial con-
junto, algunos piden explicacio-
nes por no haberse hecho antes so-
bre otros temas... La trascendencia 
del compromiso de los diarios con 
Catalunya la proporciona el alud 
de adhesiones transversales reci-
bidas después desde la sociedad ci-
vil. Cuando desde fuera de Cata-
lunya dicen que la prensa catalana 
traiciona al sentir popular porque 
el tema del Estatut solo interesa a 
cuatro políticos locales, las adhe-
siones demuestran lo contrario. 

El EDitorial ha efectua-
do, además, periodísticamente ha-
blando, una buena función. Des-
pués de que los diarios catalanes 
subrayasen que la situación del TC 
es insostenible y que con su actual 
composición no tiene autoridad 
moral para nada, los demás perió-
dicos españoles no han tenido más 
remedio que empezar a publicar 
informes confirmándolo, e inclu-
so recogen que Zapatero y Rajoy 
van a intentar replantear esta cues-
tión. A una consecuencia directa 
así, que es independiente del valor 
del testimonio cívico de la publica-
ción conjunta, en el mundo de la 
prensa se la considera internacio-
nalmente un éxito profesional.
Periodista.
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Franco

Las adhesiones demuestran 
que el Estatut no solo interesa
a cuatro políticos locales

mArTíN TOgNOlA

Siete x siete

algunos
juegos
de azar

E
stoy muy preocupada 
–le confió la ruleta al da-
do– a causa de mi múl-
tiple personalidad. Ten-
go 36 maneras de ser y,  

depende de donde caiga la bolita, 
puedo hacer de alguien un perde-
dor o ganador. Tú, en cambio, solo 
tienes seis caras,  sirves para juegos 
inocentes como la oca o el parchís 
e, incluso, los poetas han escrito 
sobre ti. ¿Recuerdas a aquel fran-
cés? «Un golpe de dados jamás abo-
lirá el azar». De mí solo se acuer-
dan cuando soy rusa y voy a muer-
te. Y, encima, cuando sale el cero, 
todos pierden y el dinero se que-
da en casa. 
 El dado intentó consolarla,  ar-
gumentando que en los cubiletes 
podían caber hasta cinco de ellos 
–y entonces las probabilidades se 
complican–,  y que también con 
ella se podía jugar al simple par 
o impar, al rojo o negro, al passe o 
manque, y que los niños podían di-
vertirse incruentamente apostan-
do en sus casillas  garbanzos cru-
dos o fichas de colores.

 Y, de golpe, aparecieron los ases 
(algunos escondidos en la manga), 
las sotas, los caballos, los reyes, las 
jotas, queens y kings, con sus copas y 
tréboles, sus espadas y diamantes, 
tan aptos para el juego de la mona, 
el tute, el mus, la carta más alta co-
mo para el terrible black-jack, presu-
miendo de todas sus posibilidades 
eróticas: parejas, dobles parejas, 
tríos, camas redondas de streap pó-
quer o repóquer, solitarios… así co-
mo de otros oficios más nobles de 
los naipes más allá de la timba, co-
mo son la construcción de frágiles 
castillos o el milagro de la prestidi-
gitación.
 Y, en estas, ante la sorpresa ge-
neral, llegó, rodando, una mone-
da, no importa de qué país ni va-
lor. Y explicó ante tan nutrida au-
diencia su privilegiada condición 
de arte y parte en lo que a apuestas 
se refiere: era imprescindible para 
el cara o cruz, el más rápido de los 
juicios cuando se precisa de una in-
mediata sentencia del azar, pero, 
sobre todo, para otorgar a unos la 
condición de poderosos y a otros la 
de miserables.
 La asamblea no dudó un solo 
instante en instalarla en lo más 
alto del podio. Solo un juego de 
azar la superaba, el de la auténtica 
amistad: jugar a los chinos sin mo-
nedas. H
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La moneda es básica 
en el cara o cruz y 
otorga la condición de 
poderoso o miserable

En sede vacante

Barbarie, disparate, exceso
JOsep MAriA

Fonalleras
didad de un volumen encuaderna-
do, de los hechos que nos pisan los 
talones. Hacerlo rápido no significa 
hacerlo mal, como es el caso que nos 
ocupa. Se trata de Les barbaritats de 
Fèlix Millet, escrito y recopilado por 
Saül Gordillo, director de la Agència 
Catalana de Notícies y responsable 
de uno de los blogs políticos más in-
teresantes del país. El libro recoge 
el proceso que empezó un día de ve-
rano, con aquel registro que nos de-
jó helado el corazón, y llega hasta el 
momento en el que el hielo ya se ha 
instalado en todo el cuerpo de la so-
ciedad catalana. Se recogen las bar-
baridades del prohombre, y barba-
ridad es, quizá, la palabra más ade-
cuada para tratar de recomponer un 
rompecabezas en el que, como di-

H
oy sale a la venta uno de 
aquellos libros que reci-
ben el nombre genérico 
de instant books, es decir, 
publicaciones que no es-

taban previstas en ningún calenda-
rio anual, que responden al grito de 
la más absoluta y rabiosa actualidad 
y que han sido elaboradas, con po-
ca premeditación y mucha alevo-
sía, por periodistas que desean dejar 
constancia, más allá de la inmedia-
tez de los periódicos y con la rotun-

ce Gordillo, todavía faltan algunas 
piezas. 
 Barbaridad es un acto en contra 
de la cultura. Es un gran disparate 
y, a la vez, un ejercicio de osadía ex-
trema, sin una aparente consciencia 
del peligro. Barbaridad es también 
un exceso, una cantidad excesiva. 
Todas las definiciones de la palabra 
se adecuan perfectamente en el caso 
que nos ocupa. Esta enciclopedia de 
urgencia no tiene una lectura agra-
dable, sino que llega a producir ur-
ticaria. Para dulcificar la fijación de 
la infamia, Ara Llibres hace correr 
unos billetes falsos (muy falsos y di-
vertidos) de 500 euros con la cara del 
ladrón. El juego de palabras ya tiene 
ahora un bibelot que muy bien po-
dría cagar el tió de Nochebuena. H
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