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FELIPE SAHAGÚN

Todo libro de un portavoz, jefe

de prensa o director de comu-

nicación, en activo o retirado,

sobre las actividades o hechos

vividos en el ejercicio de su cargo,

suele ser, como escribe en sus memo-

rias Marlin Fitzwater, portavoz de los

presidentes Reagan y Bush padre, “un

retrato de familia”1. No porque el au-

tor revele –pocas veces lo hace– secre-

tos explosivos de la intimidad de los

dirigentes con los que ha trabajado

de cerca, sino por la familiaridad que

dicha cercanía facilita a la hora de con-

tar lo sucedido.

¿Dónde empieza el derecho, la

obligación y la libertad de informar,

y dónde termina la obligación de leal-

tad hacia los jefes y compañeros?

¿Quién y cómo fija las fronteras de

los intereses en conflicto? ¿La reser-

va, discreción y confidencialidad es-

perados o exigidos en la relación pro-

fesional entre portavoces y presiden-

tes, jefes de prensa y superiores inme-

diatos, publicistas y clientes (…) im-

plica necesariamente el silencio so-

bre los hechos vividos de primera ma-

no en virtud de esa relación?

¿Son extensivas estas mismas in-

terrogantes o cautelas a las obras (li-

bros, artículos u otro tipo de docu-

Portavoces, esposas 
y periodistas
Ni Elisa Beni ni Javier Valenzuela han roto, con sus libros, 
la obligación de lealtad y de confidencialidad que todo portavoz 
o director de comunicación tiene con sus superiores. Sólo Scott
McClellan, el ex portavoz de Bush, ha revelado secretos, pero 
es evidente que, lejos de atentar contra la seguridad, la defiende 
al denunciar unas decisiones que facilitaron la guerra de Iraq 
y que ya han costado la vida a más de 100.000 personas.

Felipe Sahagún es periodista y profesor titular de Relaciones Internacionales 

en la Universidad Complutense, Madrid.
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mentos en cualquier formato) de fa-

miliares de dirigentes, políticos, jue-

ces, etcétera? ¿Qué sucede cuando ese

familiar, portavoz o relaciones públi-

cas es, además, periodista? ¿Debe re-

nunciar de por vida a su libertad de

expresión y de información sobre de-

terminados asuntos por el hecho de

ser pariente, esposa o esposo de alguien,

aunque tenga información de interés

general que, a su juicio, merezca ser

conocida por todos los ciudadanos?

Hay respuestas para todos los gus-

tos. Eduardo Sotillos ha confesado,

tras su experiencia de portavoz de Fe-

lipe González, que “no se debe nom-

brar portavoz a un periodista” por-

que “te sientes demasiado próximo a

los colegas que te preguntan, y ellos

a ti”2. Y añade: “Allí [en Moncloa] no

me sentía cómodo, no fui buen por-

tavoz… Me dolían mucho las críticas

de colegas periodistas, perdí la amis-

tad y el saludo de muchos… Ya me lo

decía Felipe: ‘Te falta corazón para ser

político…’. Y así es.”

Tras 35 años de periodismo acti-

vo, entiendo perfectamente a Sotillos.

Cuando la información es razonable-

mente buena, los políticos (presiden-

tes de empresas, jueces, policías…) la

atribuyen sistemáticamente a su

buen trabajo. Cuando es negativa, ra-

ra vez admiten que se deba a lo que

ellos hacen. Casi siempre culpan a los

portavoces o comunicadores, es de-

cir, a los mensajeros. Cada país, in-

cluso cada institución, tiene una cul-

tura diferente de la información, pro-

ducto de su historia, que condiciona

de forma decisiva las respuestas a las

cuestiones planteadas más arriba. Por

ello, hay que tener cuidado a la hora

de comparar democracias viejas con

democracias recientes y, no digamos,

con dictaduras.

La periodista Elisa Beni, con 20

años de experiencia profesional, se

ha visto sometida a toda clase de crí-

ticas en los últimos meses y ha sido

destituida como jefe de prensa del

Tribunal Superior de Justicia de Ma-

drid por publicar el libro La soledad

del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11-M.

Javier Valenzuela, con 30 años de

experiencia profesional, muchos de

ellos como corresponsal en el extran-

jero y enviado especial de El País, ha

sido criticado de forma más velada por

Eduardo Sotillos, ex portavoz
de Felipe González: “Allí [en
Moncloa] no me sentía
cómodo, no fui buen
portavoz… Me dolían mucho
las críticas de colegas
periodistas, perdí la amistad
y el saludo de muchos…”.



escribir un libro, Viajando con ZP, so-

bre sus dos años de director general

de Información Internacional en la

Moncloa de José Luis Rodríguez Zapa-

tero.

Los republicanos han puesto en la

picota a Scott McClellan, ex portavoz

de la Casa Blanca, por lo que dicen

que cuenta en un libro que, con el tí-

tulo What happened (Lo sucedido), ve-

rá la luz esta primavera en los EEUU.

Son tres casos distintos, pero que,

analizados por separado y contrasta-

dos con las normas tradicionales de

la ética periodística en España y en

los EEUU, nos ayudarán a entender

los conflictos en juego y las respues-

tas que, desde una perspectiva profe-

sional, pueden y deben darse.

El caso Beni
El 13 de febrero de 2008, en el Foro

Nueva Economía de Madrid, un pe-

riodista preguntó al fiscal general

Cándido Conde-Pumpido por la des-

titución de Beni en represalia por la

publicación del libro. A escasos me-

tros de él, supongo que lo sabía, es-

taba sentado, escuchando con aten-

ción, el esposo de Beni y presidente

de la Sala de lo Penal del Tribunal Su-

premo, Javier Gómez Bermúdez, el

juzgador principal en el proceso del

11-M y protagonista más importante

del polémico libro.

“Me pareció una medida adopta-

da sobre la base del principio de con-

fianza”, contestó el fiscal. “Entraba

República,
periodismo y
literatura
Javier Gutiérrez Palacios,
992 páginas, 48 euros.

Cinco años de la historia de

España (1931-1936) a través de

los artículos de 68 autores.

Entre ellos, Azorín, Baroja,

Camba, Unamuno, D’Ors, Pérez

de Ayala, Alberti o Cernuda.

DE VENTA EN LA A.P.M.
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en sus competencias [del presidente

del Consejo General del Poder Judi-

cial], pero no me parece que en el li-

bro exista ninguna revelación inade-

cuada”.

Nadie lo diría repasando lo que se

dijo y se escribió a raíz de la publica-

ción del libro, aunque ningún medio

de comunicación serio encontró otros

problemas que la inoportunidad del

momento elegido para su publica-

ción, “el uso de la posición privilegia-

da de la autora para conocer de pri-

merísima mano los desvelos del juz-

gador”3 y las críticas, casi todas per-

fectamente fundadas y documenta-

das, de algunos de los principales pro-

tagonistas y observadores del juicio

del 11-M.

Presionados por algunos miem-

bros de la carrera judicial que no sa-

len muy airosos en el libro y por pe-

riodistas que reciben un claro vara-

palo por lo que escribieron o conta-

ron sobre el juicio más importante de

la historia de España, ninguno de los

cinco miembros de la Comisión de

Comunicación del CGPJ defendió la

permanencia de Beni en su puesto.

El presidente del CGPJ, Francisco

José Hernando, firmó el 16 de enero

el decreto de destitución de Beni co-

mo directora de comunicación del

TSJM de acuerdo con la propuesta de

la comisión de Comunicación del ór-

gano de gobierno de los jueces del 9

de enero. La Comisión tenía decidido

ya su veredicto el 20 de diciembre de

2007, pero prefirió aplazarlo para dar

tiempo a la periodista a defenderse.

Como explicó María Peral en El

Mundo al día siguiente, las indiscre-

ciones, las conversaciones privadas y

las críticas recogidas en el libro “han

quebrado la confianza del Consejo en

la autora, han perjudicado a su ma-

rido, han desprestigiado a otros ma-

gistrados y han generado desconfian-

za en los jueces de Madrid”4.

El hecho, como señalaba Peral, de

que “los miembros del sector mayori-

tario –que por tres veces había nom-

brado a Gómez Bermúdez presidente

de la Sala de lo Penal de la Audiencia

Nacional, lo que le permitió presidir

el juicio del 11M– expresaran su de-

cepción con Beni no sólo por razones

de confianza, sino también de incom-

patibilidad entre la publicación de un

Ningún medio de
comunicación serio encontró
otros problemas con el libro
de la esposa del juez Gómez
Bermúdez, Elisa Beni, que la
inoportunidad del momento
elegido para su publicación.
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libro de esas características (…) y su

puesto en un gabinete de comunica-

ción del CGPJ” prácticamente la con-

denaba sin escuchar sus alegaciones.

“Una señora que trabaja para la

Justicia no puede estar anotando las

confidencias que le hace su marido

para hacer negocio editorial, exhi-

biendo cuestiones de otros jueces y

de un determinado proceso”, dijo uno

de los vocales citados por la redacto-

ra de El Mundo. Amenazaba el mismo

vocal, si no se actuaba con firmeza,

con recomendar a todos los jefes de

prensa de los tribunales que empeza-

ran a tomar notas de las confidencias

judiciales que les lleguen para luego

hacer también negocio.

En sus explicaciones de la propues-

ta de la comisión, su portavoz, Enri-

que López, justificó la destitución por

“la pérdida de confianza” en la auto-

ra del libro, al estimar que algunos

de sus pasajes no se adecuan a las exi-

gencias del desempeño de su cargo

como portavoz de la Administración

de Justicia en la Comunidad de Ma-

drid5.

Aunque Hernando no estaba obli-

gado a destituir a Beni, López lo dio

por hecho “en cumplimiento de acto

debido”, entendiendo que la comi-

sión, el órgano que nombra al respon-

sable de comunicación del TSJM, es-

taba en su perfecto derecho de desti-

tuirla si perdía su confianza en ella.

La propuesta de destitución reci-

bió los votos favorables de los vocales

Montserrat Comas, José Luis Reque-

ro, Adolfo Prego y Enrique López, y

la abstención de Juan Carlos Campo,

quien entendió que debía ser el pro-

pio Hernando, como responsable del

nombramiento de Beni, o el presiden-

te del TSJM, a cuyas órdenes directas

trabajaba, quienes ratificaran a Beni

en su cargo o la destituyeran.

En sus explicaciones a la Comi-

sión, que evidentemente no surtieron

efecto alguno, la autora negó que el

libro fuera un ataque a los jueces o a

la carrera judicial. “Muy al contrario,

se trata de la realización de una acti-

vidad lícita –escribir un libro– sin re-

percusiones negativas que se hayan

acreditado sobre el desempeño de mi

trabajo como directora del TSJM, que

no puede acarrear consecuencias so-

bre mi actividad profesional actual

derivadas de una valoración del con-

tenido, de las informaciones o de las

ideas libremente expresadas y conte-

nidas en tal libro”, escribió.

“En ningún momento se desvía de

las directrices generales que a efectos

de estrategia comunicativa he recibi-

do del Consejo”, añadió. “En este sen-

tido, el libro está basado en el mismo

espíritu de transparencia, de manera

que, en algunos pasajes que se han

tachado de críticos, el texto se limita

a recoger secuencias procesales o re-

solutivas de magistrados concretos,

sin ninguna adjetivación o valoración

personal y que ya habían sido publi-

cadas por los medios de comunicación

en su día”6.

En sus ocho páginas de alegacio-
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nes, Beni señaló también la “indeter-

minación extrema” del acuerdo de la

Comisión del 20 de diciembre sin pre-

cisar ninguna acusación concreta, lo

que hacía muy difícil su defensa. En

su nota, la Comisión se refería sólo a

“la problemática generada por la pu-

blicación del libro”.

La periodista recordaba a la comi-

sión que La soledad del juzgador era el

segundo libro que publicaba siendo

directora de comunicación del TSJM

y que, cuando publicó el primero, Le-

vantando el velo. Manual de periodismo

judicial, del que es coautor su esposo,

dos años antes, no recibió más que fe-

licitaciones.

Añadía que, con ocasión del pri-

mer libro, había comprobado la in-

existencia del régimen de incompati-

bilidades propias de su cargo y man-

tenía que, de acuerdo con la Ley de

Función Pública, un libro “es plena-

mente compatible con el ejercicio de

su función, pues no se exige siquiera

la comunicación a los superiores de

la intención de publicarlo”.

El CGPJ, en nota explicativa de su

decisión, reiteraba el 9 de enero que

“algunos de los pasajes contenidos en

el libro no se acomodan a las exigen-

cias propias del cargo de responsable

de comunicación institucional”. El vo-

cal portavoz Requero insistía por es-

crito en que “no es adecuado que una

responsable de comunicación institu-

cional de la Justicia critique a ciertos

medios de comunicación o a ciertos

profesionales de la prensa, cuando

parte esencial de su cometido es, pre-

cisamente, mantener una buena re-

lación con todos los medios”7.

Si se aplicara ese criterio a rajata-

bla, pocos portavoces o responsables

de comunicación permanecerían en

sus cargos mucho tiempo.

En el Protocolo de Comunicación

de la Justicia aprobado por el CGPJ el

30 de junio de 2004, que Beni y Gó-

mez Bermúdez recogen como Anexo

I en su manual de periodismo judi-

cial –texto impecable por otra parte

y de gran utilidad para cualquier pe-

riodista que desee especializarse en

tribunales–, se hace una clara apues-

ta por la transparencia, pero, al mis-

mo tiempo, se reconoce que la rela-

ción entre el Gabinete de Comunica-

ción y los magistrados y jueces “es

Todos los que tomaron
partido de forma beligerante
a favor de uno u otro bando
en el tratamiento del 11-M
se sintieron decepcionados.
Beni reparte estopa en su
libro a unos y a otros, pero
lo hace con datos, citas
rigurosas y testimonios
irrefutables.



CUADERNOS DE PERIODISTAS,—MARZO DE 2008—37

una relación que debe estar basada

en la mutua confianza”8.

El momento de la publicación del

libro de la discordia –nada más con-

cluir el juicio del 11-M– probablemen-

te influyó más que el contenido del

libro en la politización del caso. Si eli-

minamos los ditirambos de Gómez

Bermúdez, habituales por otra parte

en casi todas las obras de este géne-

ro, y analizamos La soledad del juzga-

dor como el análisis del juicio por una

periodista con información privile-

giada y una actitud abierta hacia las

versiones enfrentadas sobre el proce-

so desde el mismo día de los atenta-

dos, encontramos una de las reflexio-

nes más esclarecedoras sobre lo que

se hizo y se dijo en los meses que du-

ró el proceso.

Todos los que tomaron partido de

forma beligerante a favor de uno u

otro bando en el tratamiento del 11-

M se sintieron decepcionados. Beni

reparte estopa en su libro a unos y a

otros, pero lo hace con datos, citas ri-

gurosas y testimonios irrefutables. Su

opinión sobre el resultado final de la

batalla refleja claramente su posi-

ción: “La verdad, la razón, la interpre-

tación desapasionada, no estuvo to-

talmente en ninguno de los campos.

La maldita lectura en blanco y negro

borraba siempre los grises del matiz.

Y en estas lides de libertades, derechos,

opiniones y expresión sólo los mati-

ces tienen relevancia”9.

Si Beni se hubiera decantado abier-

tamente a favor o en contra de cual-

quier de los bandos enfrentados, se-

guramente habría recibido muchos

más apoyos cuando le llegó la hora

de pagar por sus indiscreciones. Sus

indiscreciones, en cualquier caso, pa-

recen un pecado venial cuando se

comparan con la calidad y la canti-

dad de datos y de opiniones recogi-

das en el texto.

‘Viajando con ZP’
Escribiendo sobre sí mismo en terce-

ra persona, Javier Valenzuela advier-

te ya en la introducción de su libro

sobre los dos años que trabajó en Mon-

cloa con el presidente José Luis Rodrí-

guez Zapatero que “el deber de con-

fidencialidad vinculado a su cargo ha-

ce que calle ciertas cosas”10.

“Mi padre fue periodista, mi padri-

no también lo fue y yo llevo tres dé-

cadas ganándome un sueldo como pe-

riodista”, escribe poco más adelante.

“He sido corresponsal de El País en

Beirut, Rabat, París y Washington, y

enviado especial a otros lugares. Po-

líticamente me sitúo en la izquierda,

dicho sea en aras de la transparencia,

pero no soy militante del PSOE ni un

incondicional de ese partido”11.

“¿Es de recibo que un periodista

que siempre ha defendido su indepen-

dencia pase a trabajar, aunque sea tem-

poralmente, para un presidente de Go-

bierno?”, pregunta Valenzuela a John

Le Carré cuando su amigo Miguel Ba-

rroso le llama para trabajar con él tras

las elecciones de marzo de 2004.
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“Sin duda –me respondió–. En el

mundo anglosajón, eso es de lo más

corriente. Recuerde el caso de Pierre

Salinger, que empezó como periodis-

ta, pero luego fue portavoz del presi-

dente Kennedy y después volvió a tra-

bajar como corresponsal para una ca-

dena de televisión”12.

Las 300 páginas que siguen a esta

confesión de cierta independencia no

son, efectivamente, un panegírico sin

fisuras de su ex jefe, pero nadie del

Gobierno se rasgaría las vestiduras

por su contenido.

Simplemente, y no es poco en el de-

sierto español en este género de me-

morias de portavoces, nos introduce

en el caleidoscopio de la política exte-

rior monclovita entre 2004 y 2006 con

reflexiones y anécdotas que facilitan

una mejor comprensión de esa políti-

ca, y nos muestra aristas y perfiles de

la personalidad de Zapatero que, aun-

que no descubran nuevas galaxias,

confirman y aclaran lo que muchos

–amigos, enemigos e indiferentes–sos-

pechaban desde la distancia.

Por lo que calla tanto como por lo

que cuenta, no nos descubre en Za-

patero a ningún Bismarck o Metter-

nich, tan solo a “un seductor en el

cuerpo a cuerpo”, con “una visión

progresista y cosmopolita del mundo

y de España en el mundo” sin concre-

tar, “mejor en privado que en públi-

co, donde cierta timidez parece enva-

rarle”, que “vive por y para la políti-

ca” y, encima, “se lo pasa bien ejer-

ciendo su profesión (…). Su intrepidez

y su optimismo le convirtieron en un

personaje distintivo en la escena in-

ternacional”13.

Al dar por buenos casi todos los

estereotipos propagandísticos del

PSOE contra la oposición –“derecha

asilvestrada”, una Moncloa “sin una

potente Ala Oeste”, un PP convertido

en “una eficaz máquina de comba-

te”, “un PSOE incapaz de movilizar

en el día a día a la sociedad civil pro-

gresista”, etcétera–, entiendo que cree

en ellos, sorprendente para quien se

haya molestado en conocer un poco

de cerca a los fontaneros del PP.

Ve, como tantos otros, en el Minis-

terio de Exteriores una burocracia

lenta e ineficaz; en la vicepresidenta

María Teresa Fernández de la Vega, la

ventana por la que pasaba todo me-

Por lo que calla tanto como
por lo que cuenta, Viajando
con ZP, el libro de Javier
Valenzuela, no nos descubre
en Zapatero a ningún
Bismarck o Metternich.
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nos la economía, competencia de Sol-

bes, y el dosier vasco, que ZP pilota-

ba directamente; y, en una frase de

Ryszard Kapuscinski en su libro so-

bre el sha de Irán –“toda la vida de

palacio se rige por unas leyes, siem-

pre iguales, que deforman y fragmen-

tan la realidad”–, el mejor resumen

de la vida al frente de un Gobierno.

“La hiperactividad de Moratinos di-

ficultaba la legibilidad de la política

internacional del Gobierno”, escribe.

“Al presidente se le atribuían cosas que

eran de la cosecha particular del mi-

nistro. También se traducía en un cier-

to desorden y confusión en el Ministe-

rio de Exteriores”14. Su crítica princi-

pal de Exteriores es, probablemente,

que ZP dedica muy poco tiempo a la

política internacional. Valenzuela les

responde que, sólo en los primeros 20

meses de Gobierno, ZP participó en

un centenar de actos públicos interna-

cionales, sin contar las conversaciones

telefónicas, las reuniones privadas y las

25 entrevistas concedidas a medios de

comunicación extranjeros.

Según Valenzuela, ZP recibió de

Felipe González nada más llegar al

poder dos consejos en política inter-

nacional: no fiarse de Fidel Castro y

dar al Rey el protagonismo debido en

los asuntos de Estado relacionados

con la política exterior. Frente a tan-

tos que opinan lo contrario, Valen-

zuela está convencido de que “puede

hacerse política exterior en el siglo

XXI sin hablar inglés”.

Entre los defectos que cita de ZP,

destaca el escaso tiempo dedicado por

el presidente a la política internacio-

nal a partir de su segundo año en

Moncloa, sus inconfundibles latigui-

llos –“lo que representa”, “en defini-

tiva”…– y sus dificultades para termi-

nar las frases.

Una de sus críticas más duras de

los medios –cierto que no generaliza–

es el empeño de algunos en menos-

preciar o ningunear a ZP por sus ma-

las relaciones personales con George

Bush. La información dominante en

los medios conservadores sobre este

asunto está plagada, según el autor,

de “lo que los norteamericanos deno-

minan factoids: pseudohechos, noti-

cias verdaderas o falsas sacadas de su

contexto y tergiversadas y magnifica-

das hasta el disparate”15.

Pierre Salinger parece que
salió indemne de la
rocambolesca Casa Blanca
de John F. Kennedy, y Mike
McCurry sobrevivió
dignamente a la complicada
Casa Blanca de Bill Clinton y
Monica Lewinsky, pero son
excepciones.
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Confiesa Valenzuela que su mode-

lo personal de actuación en Moncloa

fue “el portavoz clásico, el anterior a

la era del spin (…), que no pone la ma-

no en el fuego por nada que no ten-

ga bien amarrado”. Es, añade, alguien

que “trabaja para dos clientes: el po-

lítico y los periodistas. Para el prime-

ro hace de informador, de redactor

de borradores de declaraciones, artí-

culos y conferencias, y de eso que los

latinoamericanos llaman vocero. Pa-

ra los segundos actúa como una es-

pecie de corresponsal en las entrañas

del poder. Les transmite las informa-

ciones que la presidencia desea difun-

dir o les pueden ser útiles de una u

otra manera, y, por supuesto, inten-

ta responder a las preguntas que de-

sean plantear”16.

“Un profesional de este tipo busca

la información por los procedimien-

tos periodísticos clásicos: bebiendo de

sus fuentes. Sólo que las fuentes a las

que tiene acceso directo son el presi-

dente del Gobierno, el ministro de Ex-

teriores, los altos cargos y asesores del

Gobierno. Y también como cualquier

periodista en misión informativa,

pacta caso por caso con esas fuentes

lo que se puede contar a terceros y lo

que no”.

A los convencidos de que, en esa

misión, es imposible mantener la cre-

dibilidad, responde atacando: “No es

tan fácil conservarla, como algunos

pretenden, cuando se trabaja para un

medio de comunicación”. A pesar de

todo, reconoce lo inevitable: “Es evi-

dente que, cuando se trabaja para un

político, el mantenimiento de la cre-

dibilidad es aún más complicado,

obliga a un permanente y agotador

esfuerzo para dejar claro que el polí-

tico es el político y que uno es uno,

y que lo que dice o hace el primero

no tiene por qué asumirlo personal-

mente el segundo”.

Pierre Salinger parece que salió in-

demne de la rocambolesca Casa Blan-

ca de John F. Kennedy, y Mike McCurry

sobrevivió dignamente a la complica-

da Casa Blanca de Bill Clinton y Mo-

nica Lewinsky, pero son excepciones.

Ari Fleischer, tras 21 meses en la pri-

mera Administración Bush, quedó

completamente quemado. Al despe-

dirse, reconoció que la crisis del 11-S,

los ataques con ántrax, las guerras en

Afganistán e Iraq y el frenesí informa-

tivo que domina Washington le pasa-

ron factura y afectaron “su capacidad

para servir”17. Los corresponsales en la

Casa Blanca reconocen sus educados

modales, su paciencia y su habilidad

para no mentir sin decir la verdad, pe-

ro también su responsabilidad en el

secretismo, opacidad y manipulación

de la Casa Blanca para justificar la in-

vasión de Iraq.

La mayor parte de los portavoces a

uno y otro lado del Atlántico han que-

dado marcados, casi todos negativa-

mente, por su experiencia como por-

tavoces. Muy pocos se han atrevido a

poner negro sobre blanco, después de

dejar el cargo, la información más ne-

gativa de las decisiones que presencia-
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ron entre bastidores y que los ciuda-

danos tienen todo el derecho a cono-

cer. Valenzuela no es una excepción.

¿Ha tenido en estos años la Mon-

cloa de ZP una spin machine eficaz?,

se pregunta, me imagino que retóri-

camente. Su respuesta es tan rotun-

da como difícil de creer: “No la tenía

en absoluto”18.

No la tenía, explica, “porque la ma-

yor parte que trabajaba en estos asun-

tos (Zapatero, Fernández de la Vega,

los profesionales de la Secretaría de

Estado de Comunicación, etc.) estaba

dominada por ideas como el respeto

debido a los hechos, el asco que pro-

voca la mentira y la sagrada indepen-

dencia de la prensa”.

Como ave rara que siempre ha con-

siderado el ejercicio del periodismo

activo incompatible con el trabajo,

con carné o sin carné (importa poco

a fin de cuentas, lo que importa son

los hechos), para un partido político,

la virginidad que atribuye a sus ex je-

fes resulta, por decirlo suavemente,

angelical.

Bellas palabras que el propio Za-

patero se ha encargado de desmentir

reconociendo una cuantas mentiras:

algunas, como las relacionadas con

las negociaciones con ETA, públicamen-

te. Otras, igual de delicadas o más (las

relacionadas con la llamada versión

oficial del 11-M, por ejemplo), siguen

negándose. Sin remontarnos a lo que

algunos de esos mismos jefes hicie-

ron, callaron y dijeron sobre el GAL

en los años 80 y 90.

La segunda razón que da el autor

para negar que se practicara en Mon-

cloa el maquillaje, manipulación,

ocultamiento y demás aderezos habi-

tuales en toda oficina de comunica-

ción parece más verosímil: “El primer

mandamiento de los spin doctors (…) re-

za que sólo puede haber un director

de orquesta (…) Y en la Moncloa en la

que yo trabajé había más bien un ca-

rajal en materia de comunicación, di-

gámoslo lisa y llanamente19”. Cual-

quier periodista que haya trabajado o

cubierto durante años la Moncloa le

daría la razón, de modo que no es un

problema exclusivo de la Moncloa de

ZP. Más bien se trata de una seña de

identidad española que comparten ca-

si todas las instituciones.

Quizás la queja más seria, vinien-

Las críticas de Valenzuela
son pellizcos de monja
comparadas con las
acusaciones de Scott
McClellan, ex portavoz 
de la Casa Blanca de Bush,
contra sus antiguos jefes.



do de un periodista, es lo indiscipli-

nado que, en este y otros asuntos, es

ZP. “A veces seguía los consejos de sus

colaboradores, pero muchas veces no

lo hacía y se lanzaba a improvisar, al-

go prácticamente prohibido en la mo-

derna comunicación política”.

De haber seguido los consejos que

atribuye a Augusto Delkader, directi-

vo de Prisa desde el nacimiento de El

País, debería haber incluido la opinión

de Zapatero sobre este asunto. Segu-

ro que tuvo razones para no seguir los

consejos de muchos de sus colabora-

dores, mal que a ellos les pese.

McClellan contra Bush

Las críticas de Valenzuela son pelliz-

cos de monja comparadas con las acu-

saciones de Scott McClellan, sucesor

de Fleischer como portavoz de la Ca-

sa Blanca de Bush, contra sus ex je-

fes, a quienes acusa en un libro de in-

minente aparición de haberle menti-

do o manipulado descaradamente pa-

ra justificar la invasión de Iraq.

Denuncia McClellan que, en octu-

bre de 2003, cuando la filtración del

nombre de la agente de la CIA Vale-

rie Plame, esposa del embajador que

negó la adquisición de uranio por

Iraq en Níger, se convirtió en un gran

escándalo, los cinco miembros más

influyentes de la Administración

Bush, con el presidente al frente, le

presionaron para que negara toda res-

ponsabilidad del principal asesor de

Bush, Kart Rove, y del jefe de perso-

nal de Cheney, Lewis Scooter Libby,

en aquella filtración.

“El dirigente más poderoso del

mundo me pidió que hablara en su

nombre y le ayudara a restablecer la

credibilidad perdida al no encontrar-

se armas de destrucción masiva en

Iraq”, escribe McClellan. “Así que su-

bí al podio de la sala de prensa de la

Casa Blanca y, ante todos los focos, du-

rante los momentos estelares de dos

semanas, exoneré públicamente a dos

de sus asesores más importantes: Karl

Rove y Scooter Libby. Sólo había un

problema: no era verdad. Sin saberlo,

había transmitido información falsa

y cinco de los funcionarios de más al-

to rango de la Administración me ha-

bían empujado a hacerlo: Rove, Libby,

el vicepresidente, el jefe de personal

del presidente y el propio presidente”20.

El sucesor de McClellan, Scout

Stanzel, se ha apresurado a negarlo

en defensa de su jefe. “El presidente

no ha confundido a sus portavoces”,

ha dicho. “Nunca lo haría”. Palabra de

portavoz, deberíamos añadir. Plame

ya ha presentado otra denuncia en los

tribunales contra Cheney, Libby y Ro-

ve con los nuevos datos de McClellan.

Reflexiones finales
El trabajo de los portavoces, respon-

sables de relaciones públicas y jefes

de comunicación institucional es ven-

der lo mejor posible a la opinión pú-

blica lo que hacen sus superiores.
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Cuando las decisiones de esos su-

periores son erróneas, rozan la ilega-

lidad o violan claramente la legali-

dad, sólo tienen dos opciones: seguir

sirviendo a sus jefes o dimitir y, una

vez libres, callar o denunciar todo

aquello que merezca ser conocido por

los ciudadanos. Como el número de

héroes siempre es reducido y a nadie

se le puede exigir serlo, lo normal es

que callen para evitar daños y perjui-

cios o, simplemente, por respeto u

obediencia debida.

Entre esas dos respuestas caben

otras, como publicar diarios o me-

morias sobre las experiencias vivi-

das en puestos de responsabilidad

informativa sin revelar secretos que

pongan en peligro la seguridad, el

respeto al honor o la verdad. Es lo

que han hecho Beni, Valenzuela y

McClellan.

Secretos, lo que se dice secretos, de

los tres sólo McClellan los ha revela-

do y sólo parcialmente, pues su de-

nuncia es vox populi en los medios de

comunicación de Washington desde

hace años, pero es evidente que, lejos

de atentar contra la seguridad, la de-

fiende al denunciar unas decisiones

que facilitaron la guerra de Iraq y que

ya han costado la vida a más de

100.000 personas y centenares de mi-

les de millones de dólares.

Ni Beni ni Valenzuela han roto,

con sus libros, la obligación de leal-

tad y de confidencialidad que todo

portavoz o director de comunicación

tiene con sus superiores.

Otra cosa es que algunas de las per-

sonas citadas en sus libros hubieran

preferido que lo que hicieron o dije-

ron en un momento dado permane-

ciera oculto para la mayoría.

Sus obras deben verse como apor-

taciones valiosas para un mejor co-

nocimiento de hechos –el juicio del

11-M y la política exterior de Zapate-

ro entre 2004 y 2006– que todos los

ciudadanos tienen derecho a conocer.

Enhorabuena por su esfuerzo y que

tenga muchos imitadores. �
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