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Las peripecias del periodismo italiano llegan más lejos de lo imaginable. Proba-
blemente, la ficción se queda más corta que la realidad. La carrera empresarial 
y política de Berlusconi es tan asombrosa como inquietante. Controlar el poder 
ejecutivo y el legislativo y, además, una abrumadora mayoría de los medios, es-
pecialmente las televisiones, es, cuando menos, una anomalía que tiene causas 
y consecuencias. El caso Berlusconi me parece la evidencia de una singular 
privatización, la del propio Estado y buena parte de sus poderes, para ponerlos 
al servicio de un solo individuo que trata de huir de la Justicia, del único poder 
que no ha conseguido controlar definitivamente, aunque está en ello. 

Para ese objetivo, insólito en Europa aunque posible en otros países con de-
mocracias incipientes o averiadas, se preparan e imponen leyes restrictivas, 
“leyes mordaza”, que reducen el espacio de los periodistas y desalientan a los 
demás poderes. En Italia, Berlusconi pretende limitar el espacio a los fiscales 
y magistrados y también a los periodistas. Para ello, trata de imponer una ley 
que limite los efectos judiciales de las escuchas telefónicas y su difusión en 
los medios, mediante el procedimiento de imponer multas disuasorias a los 
medios y a los periodistas. 

Para restringir la libertad de comercio se imponen limitaciones, trabas, in-
cluso aranceles groseros; para evitar el efecto desinfectante del sol, de la 
transparencia, se desalienta la investigación y se encarece y dificulta la pu-
blicación de noticias, es decir, la divulgación de algo que alguien pretende 
que no se sepa. Miguel Cabanillas relata el estado de la “ley mordaza” de 
Berlusconi y las protestas de periodistas y de la sociedad italiana en general 
contra ella. Pero esta ley sigue su curso, aunque sufre matizaciones y rebajas 
en su trámite legislativo. 

‘LEYES MORDAZA’

cARtA A LOS LEctORES fERnAnDO gOnZáLEZ uRbAnEjA
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Con una firma no identificable para las autoridades cubanas, describimos 
el lamentable estado del periodismo en la isla: decenas de periodistas sufren 
prisión y censura y la libertad brilla por su ausencia. Esperamos algunas me-
didas aparentes de gracia, concesiones para aguantar, en forma de libertad 
y expulsión de alguno de los condenados por reclamar libertad, pero esa es-
peranza no debe conducirnos al silencio sobre el lamentable desastre cubano 
que debemos denunciar cada día, a la menor oportunidad. En el momento de 
cerrar este número de Cuadernos, conocemos la decisión del Gobierno cu-
bano de liberar y expatriar a 52 de sus presos. No hay virtud en esa decisión 
(aunque nos alegramos de que ocurra) sino el reconocimiento, sin arrepen-
timiento, de un atropello. Mejor que liberen a que detengan, pero el sistema 
cubano castrista sigue siendo una despreciable y ruinosa dictadura.

Maria José Artuch, periodista de Europa Press, recibió este año el Premio Luis 
Carandell, que concede el Senado a compañeros destacados en la crónica par-
lamentaria. La nómina de premiados es buena, y las palabras de nuestra com-
pañera cuando recibió el premio, en presencia de los príncipes y de senadores y 
periodistas, están llenas de buen sentido. Cortas, ceñidas, como corresponde a 
los buenos agencieros, pero muy atinadas, por eso pedimos a María José licencia 
para publicar su texto. Y Mercedes Rodríguez, otra periodista agenciera (salió 
recientemente por el ajuste de Colpisa), razona sobre la actual crisis del periodis-
mo y recoge las opiniones de varios compañeros que la viven desde primera fila.    

Reproducimos también las dos ponencias expuestas por directivos de la APM 
(su presidente y María Penedo, vocal y defensora del asociado) en la sesión 
organizada en el Instituto Cervantes por la Presidencia de la UE para razonar 
sobre el estado del periodismo. Son dos textos cortos, sintéticos, redactados por 
sus autores, pero que cuentan con el respaldo de la junta directiva de la APM y 
de la FAPE. Sostienen criterios opinables, no necesariamente compartidos por 
todos, pero pueden ayudar a la reflexión y a una apreciación de los problemas 
actuales de la profesión y de algunas amenazas y oportunidades. 

Juan Varela presenta una documentada ponencia sobre el debate actual  de 
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la “neutralidad de la red” y la polémica entre operadoras de telecomunicacio-
nes, medios, reguladores y empresas tecnológicas acerca de la libertad en in-
ternet. Probablemente es uno de los temas más conflictivos y delicados para 
el futuro del periodismo, un debate al que los periodistas debemos asomarnos 
con más firmeza, con propuestas y con una defensa firme del carácter y la na-
turaleza de nuestra profesión, que debe salir reforzada de las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías.   

María Sande resume el contenido de una sesión de debate celebrada en 
Madrid sobre el tratamiento informativo de la reciente catástrofe de Haití. 
Aprender de los hechos, de las situaciones límite, razonar sobre los proble-
mas con los que tropezaron los periodistas en Haití puede ayudar a que la 
próxima catástrofe se cubra con más profesionalidad, con mejor criterio. 

Manuel Piedrahita, veterano corresponsal de TVE, profesor de géneros y es-
tilos periodísticos, reflexiona sobre la cobertura televisiva del reciente Campeo-
nato Mundial de Fútbol desde la comparación del resultado en la televisión pú-
blica alemana y en las privadas españolas. Sus conclusiones merecen atención.    

Recogemos también el resumen de un trabajo universitario que abre un tema 
de debate: la tesis de Pablo A. Iglesias sobre el estilo de redacción para 
medios de internet y la confluencia de soportes que el multimedia permite. 
Asimismo, analizando el caso de varios ministerios, Manuel de Ramón re-
flexiona sobre los problemas de captación de información oficial, la utilidad 
relativa de las páginas webs y algunas deficiencias en cuanto a transparencia 
y a acceso a la información. 

Y finalmente las secciones habituales: “Tribunales”, que prepara el profe-
sor Teodoro González Ballesteros; la “Buena prensa” del sociólogo Josu 
Mezo, que formula cuatro presupuestos a tener muy en cuenta en la infor-
mación científica, que si se aplican correcta y diligentemente contribuirán a 
la reputación del periodismo, y las “Tendencias” de Félix Bahón, con refe-
rencias al nuevo iPad de Apple y algunas novedades sugestivas de la red. x




