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De cómo se metió en este
lío, entre comillas, de re resentante de los lectores, su[raya que le arece apasionante el
tema de a comunicaci6n, del
cual ha escrito y pronunciado
conferencias. «Desde el punto
de vista de un jurista es interesante cuando se roduce un
tema nuevo y si a emás es socialmente trascendente, mucho m&.» El magistrado intervino en uno de los primeros
pleitos famosos sobre íiirtad
de expresión contra Pablo Castehzcq por unas declaraciones que hizo en televisión criticando duramente a los jueces. Quizás desde entonces
empezó su apasionamiento por
el mundo de la comunicación.
Su vocación y dedicacibn
por el tema de libertad de expresión le convierten en especialista. El Ministerio de Justicia o aniza anualmente unas
para hablar de los dijoma
versos a artados de la Constie1 año 1990 se trató
tución.
de los derechos fundamentales
y él fue el encargado de la disertación sobre uEl honor, intimidad e h a en». Precisamente en una e estas conferencias, que se celebró en El
Wri&conocid a % n m
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n M i n ~ c ide
,
«El que se publique una caiflil ~ ~ n d 'do P&' T. ~k
redactor Pepe U se he epuivocado en cierta
=$:
infomckMn,tnGDareCe W m e s a ds i ~ @de n he wmdo el ciclo de la perma-hgJf$f&&a
fecta comunicaci6n. El periódico me informa y yo puedo
&&#do Ahmz Solí~,de «Jnte~iÚ~
exwesar mis im~resiones.Un

yFgngz2

ca que d~ importante es que
p m . Con el tínilo uvm pri- se tenga buena fe y sentido cova&, vidas públicaw, el espa- mún, y lo demás que se aporte
cio, que tuvo una gran audien- es un valor aiiadido. Si tiene

cia, lwant6 una fuerte polémica por lo que se dijo en él. A
rafi de ello se su rimió de la
programación y os máximos
responsables del Ente Público
Radio Televisión Española
(RTVE), despidieron al moderador.
«Un magistrado -precisano es necesariamente el profesional ideal a la hora de defender al lector. Lo interesante es
que sea una persona que conozca la prensa y que comprenda los problemas de hta.
Que no sea antiperiodista, que
los hay, ni tampoco un miembro de la prensa. Tal vez lo podría hacer mejor que nadie un
periodista, p r o aunque &lo
sea en apmeacia, m quedm'a
esta figura asl de objewa e imparcial.~ Tan desvinculado
quiere encontrarse de la empresa y de la rofesión que su
trabajo lo re iza en su propio
despacho. El único nexo de
unión es el fax y el tel6fono.
En cuanto a cualidades primordial& requeridas para el
ejercicio de corresponsal, indi-
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cultura, si conoce el tema...,
pues me om.
~ ' d a ~ h aautor
n , del M,
Libertad de qresidn y sus límites: honor, intimidad e imagen,
comenta que hará hincapié
precisamente en este tema.
&reo que sí, aun ue antes de
empezar a actuar e verdad (la
entrevista se realizó en días anteriores a su debut en esta sección) no puedo confwlwlo. Si
esto fuera un oficio, sabrhnos
todos por dónde van los EKos.
Como es al o muy nuevo en
general, y so todo p m mí,
no sé cómo va a reaccionar el
lector ni como lo tendré que
hacer yo.»
El magistrado precisa los
criterios por los que se va a regir a la hora de seleccionar sus
comunicaciones. Aquellas que
ofrezcan argumentos de que'a
ajenos al periódico no ser
atendidas. uEl lector puede
pensar que, como no tiene periódico ropio ni es periodista,
utiliza Jcomqmnsal para que
él transmita sus comentarios e
inquietudes al resto de los lec-
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tores en su nombre, haciéndose eco de su opinión. Esa no es
la misión. El objetivo es reflejar únicamente lo que éste o ina en h e ancia sobre a&a
ue se ha pu W o . » A partir
e! ahí intentará comentar todos los temas que pueda, aunque sea concisamente. uProcuraré ser completo, no seleccionar.»
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Ineilw al l$ctor
uhciuso -prosigue-

inci-

taré al público para que opine

sobre un tema.» Por ello, m
Cambio 16 empezó con algo
tan si ificativo y lémkm
como as escuchas te efónieas.
La revista ofrecfa además, en
ese mismo númm, un reportaje sobre la M g a e i & n de
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unas conversaciones teleMnicas entre atarrscs,publicado el
pasado 16 de diciembre. En su
tiúltimo párrafo, del d d ~
tulado «Recentacición e M t a ción a los Ieekms>b, O'CUhghan planteaba varios interrogantes: ¿usted qué opina? y
cc6mo lo ve?, por poner algún
ejemplo; para finalizar: «O,
enfóquelo como usted quiera.»

tm.»En susmisiva Pérez
c c i t a y se despide de Amando de M w l y da h bienvenida al nuevo titular de .la sección.
En su calidad de magistrado,
O'Callaghan ase ra que el calificativo de imp auble no va a
ser empleado por la Redacción. UNOpretendo hacer juicios, sino observaciones sobre
iacorreeciones. Me contaron
ue una %&ora escribió muy
!olida, porque en una entrevista la hab'í puato más años
de los que realmente tenía. En
este caso concreto, sim lemente diría que, des ués e haber
visto su partida e nacimiento,
la edad real de esta mujer era
"e uis". Nada más.»
or eso dice que le molestaría enormemente que alguien
se sintiese ofendido y que esto
depende mucho más del carácter del corresponsal que del
periodista. «Si éste comete un
error, y todos somos humanos,
se le puede decir que no se entera, y se ofenderá. Pero si le
trato como a una persona que
no puede saberlo todo, ya que
no es Dios, es imposible ue se
moleste. Si lo hace, me evaré
un disgusto.»
07Callaghanno ve diferen-
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