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BÁRBARA CELIS

B ajo el calor plomizo de una

tarde de verano, hace pocas

semanas un centenar de per-

sonas sin ninguna relación

con la profesión periodística se con-

gregó frente a la sede del diario The

New York Times en la ciudad de los ras-

cacielos. Su presencia, pese a lo anec-

dótico de su número, era el reflejo de

una situación que se ha salido de la

anécdota para convertirse en un gra-

ve signo de la amenaza que se cierne

sobre el periodismo estadounidense.

Los manifestantes estaban allí para

protestar contra lo que ellos, los con-

servadores y la Administración Bush,

consideran un atrevimiento antipa-

triótico, inmoral y sobre todo, peligro-

so para la seguridad nacional: la pu-

blicación de un reportaje, el pasado

23 de junio, en el que se desvelaba

que el Gobierno estadounidense se ha

dedicado a espiar millones de transac-

ciones bancarias para rastrear movi-

mientos monetarios relacionados con

el extremismo islámico.

La noticia subrayaba la posible ile-

galidad de una acción que pisotea el

derecho a la privacidad de los ciuda-

danos. Lo hacía amparándose en la

lucha contra el terrorismo, el man-

tra con el que el Gobierno de Estados

Unidos ha justificado desde las deten-

ciones ilegales de Guantánamo has-

La Casa Blanca contra 
el cuarto poder
El enfrentamiento de la Administración Bush con la prensa se
agudiza por días. Del lado gubernamental, se trata de reafirmar
posiciones pero también de cerrar filas en un año electoral como
este, y de ahí su hostilidad manifiesta hacia los periódicos más
liberales. Por parte de la prensa supone el despertar de la vena
crítica tras el paréntesis provocado por el pasmo patriótico que
siguió a los atentados del 11-S.

Bárbara Celis, periodista freelance, vive en Nueva York.
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ta la invasión de Iraq. Pero la infor-

mación no sólo fue publicada por The

New York Times: The Wall Street Journal

y Los Angeles Times la llevaban en sus

portadas el mismo día. Sin embargo,

toda la maquinaria republicana, mu-

cho mas refinada que la demócrata

en su capacidad de crear lo que en

Estados Unidos se llama spin, concen-

tró todos sus esfuerzos en culpabili-

zar principalmente al periódico neo-

yorquino. “ Lo que más me preocupa

de estas historias es que algunos me-

dios de comunicación asumen la res-

ponsabilidad de desvelar programas

vitales de seguridad nacional y de ese

modo nos hacen más difícil prevenir

futuros ataques contra el pueblo nor-

teamericano. Eso me ofende,” dijo

Cheney apenas 24 horas después de

su publicación. “Algunos miembros de

la prensa, en particular The New York

Times, están complicando nuestro tra-

bajo de defendernos” añadió tres días

más tarde.

El halcón republicano, que habi-

tualmente marca el ritmo de las de-

claraciones del presidente, aprovecha-

ba la ocasión para vengarse de otro

atrevimiento perpetrado en diciembre

por el mismo diario: la publicación

de un reportaje que bajo el título

‘Bank Data sifted in secret to block

terror’, denunciaba el programa de es-

pionaje telefónico aprobado por Bush,

quien permitió que desde el 11-S la

Agencia de Seguridad Nacional, am-

parándose nuevamente en la ambi-

güedad del termino ‘guerra contra el

terrorismo’, escuchara las conversacio-

nes telefónicas de miles de estadou-

nidenses sin el consentimiento de jue-

ces ni el beneplácito de los congresis-

tas. A raíz de aquel artículo, la Ame-

rican Civil Union Liberties (ACLU) de-

mandó a la Agencia Nacional de Se-

guridad, el Congreso estadounidense

exigió explicaciones y el Gobierno

abrió una investigación para averi-

guar quién había sido el responsable

de la filtración, abriendo el camino

a otro posible caso Plame.

Bush defendió el programa de es-

pionaje telefónico con uñas y dientes

y calificó ‘el atrevimiento del Times’

de “acto vergonzoso”. Cheney conti-

nuó con los ataques en junio: “Lo que

es doblemente preocupante no es que

se hayan publicado estas historias si-

no que, además, hayan sido premia-

dos por ello. Es ofensivo”.

Y es que, pese a la opinión de la

Administración Bush, James Risen y

Erich Lichtblau, autores del reporta-

je sobre el espionaje telefónico, reci-

bieron en febrero el Premio Pulitzer

de excelencia periodística junto a Da-

na Priest, de The Washington Post, au-

tora de una investigación sobre las

prisiones secretas de la CIA. Pero su

trabajo y el de toda la profesión, cu-

yo derecho a informar está garantiza-

do desde 1791 por la Primera Enmien-

da de la Constitución estadouniden-

se, está sufriendo ataques de tal gra-

vedad que los paralelismos entre el

Gobierno de Nixon –que persiguió al

Times por los Papeles del Pentágono– y



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  JULIO DE 2006—13

la Administración Bush, cada vez co-

bran más sentido. David Remnik es-

cribía recientemente en la revista The

New Yorker: “En la era de los Papeles del

Pentágono, una Casa Blanca agotada

por la guerra llegó hasta los tribuna-

les para silenciar a la prensa. Uno se

empieza a preguntar si en la Casa

Blanca de Bush, donde parece haber

necesidad urgente de encontrar cabe-

zas de turco para los múltiples desas-

tres que ha perpetrado, se están pre-

parando para repetir otro funesto y

lamentable episodio como los de los

años de Nixon”.

Remnik resumía así los asaltos

contra la libertad de prensa de la ac-

tual Administración estadounidense:

“Bush ha intentado ridiculizar, debi-

litar, puentear, devaluar, intimidar y

engañar a la prensa utilizando tácti-

cas mucho mas tóxicas que las de la

prosa de Spiro Agnew” (el vicepresi-

dente de Nixon, quien se hizo célebre

por la utilización de rebuscados epí-

tetos contra periodistas y pacifistas

anti Vietnam).

Sin embargo, también hay que re-

cordar que hasta que se descubrió que

en Iraq no había armas de destruc-

ción masiva, la actitud de los gran-

des medios estadounidenses tras el

11-S fue, sobre todo en su línea infor-

mativa –en Estados Unidos existe la

sana tradición de separar la opinión

de la información–, de absoluta su-

misión a la Administración republi-

cana. El mensaje que el presidente

lanzó tras los atentados, ‘O estás con

nosotros o contra nosotros’, fue aca-

tado por la prensa con tal servilismo

que aunque el Gobierno comenzó a

extender sin medida sus poderes eje-

cutivos con la aprobación de la Patriot

Act pocas semanas después del 11-S,

la falta de reportajes de investigación

sobre el tema y de preguntas reales

en los grandes medios televisados e

impresos entre 2001 y 2004, pasará a

la historia como uno de los momen-

tos mas bajos del periodismo estadou-

nidense.

Helen Thomas, la corresponsal

más veterana de la Casa Blanca, reco-

nocía durante una entrevista publi-

cada en agosto de 2004 en Alternet el

flaco favor que la actitud de los pe-

riodistas le había hecho a la demo-

“Los paralelismos entre el
Gobierno de Nixon –que
persiguió al Times por los
Papeles del Pentágono– y la
Administración Bush, cada
vez cobran más sentido.”
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cracia. “La prensa está saliendo del

coma. Por fin se han dado cuenta de

que fuimos a una guerra bajo premi-

sas falsas. Y en parte la responsabili-

dad es nuestra. Éramos el cinturón de

transmisión del spin y de las supues-

tas amenazas. Pero es que vivíamos

bajo el aura del 11-S. En todos los en-

cuentros televisados en la Casa Blan-

ca había una atmósfera entre los re-

porteros que te hacía sentir que se-

rías calificado de antipatriota o de an-

tiamericano si se te ocurría hacer una

pregunta dura. Luego entramos en

una guerra en la que el público te ha-

cia sentir que ponías en peligro a las

tropas si planteabas determinadas

cuestiones. Creo que nos pasamos. Los

miembros de la prensa por fin se es-

tán dando cuenta de que su trabajo

es hacer las preguntas pertinentes.

Los ciudadanos americanos se las es-

taban haciendo. Y no entendían por

qué la prensa las evitaba”.

The New York Times no fue ninguna

excepción. Es más, incluso colaboró

con la agenda política de Bush airean-

do noticias sin contrastar que resul-

taron ser falsas, como las que firmó

Judith Miller sobre la existencia de ar-

mas de destrucción masiva en Iraq. A

mediados de 2004 el diario neoyor-

quino hacia examen de conciencia y

pedía disculpas a sus lectores a tra-

vés de un mea culpa firmado por el

defensor del Lector Daniel Okrent. El

diario, sometido a escarnio público

por haberse dejado engañar por la

Administración (y previamente por el

periodista mentiroso Jayson Blair), pa-

recía dispuesto a entrar en una nue-

va fase: la que desde el nacimiento de

la prensa se le presupone a todo dia-

rio, servir de salvaguarda frente a los

excesos del Gobierno, ejercer como

‘cuarto poder’. La decisión no podía

gustarle a un Gobierno que había ma-

nejado a su antojo a la prensa duran-

te toda una legislatura.

Otros se unieron al Times. En sep-

tiembre de 2004, Nancy Chang, co-

lumnista de The Nation, escribía: “En

nombre de la seguridad nacional, la

rama ejecutiva está asumiendo nue-

vos poderes sin precedentes que eje-

cuta principalmente en silencio. Nues-

tra obligación es mantenernos firmes

como vigilantes de los abusos de esos

poderes para preservar nuestra demo-

cracia”.

Y eso es precisamente lo que The

New York Times hizo con la publica-

ción de los dos reportajes que hoy le

han convertido en la diana de las crí-

ticas de los estadounidenses ultracon-

servadores. En una carta dirigida a

los lectores que protestaron contra la

publicación del artículo sobre el es-

pionaje bancario, Bill Keller, director

del diario, ofreció la siguiente explica-

ción: “La gente que inventó este país

vio en una prensa agresiva e indepen-

diente una medida de protección an-

te los abusos del poder en las demo-

cracias y un ingrediente esencial pa-

ra el autogobierno. Ellos rechazaron

la idea de que es sabio o patriótico

aceptar siempre la palabra del presi-
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dente o dejar en manos del Gobierno

la decisión sobre qué publicar”, escri-

bió en referencia a textos como la De-

claración de Derechos de Virginia,

que ya en 1776 reconocía: “La liber-

tad de prensa es uno de los baluartes

de la libertad y no puede restringir-

se excepto por gobiernos despóticos”.

Pero como bien señalaba Keller en

su carta a los lectores, la prensa y el

Gobierno siempre parten de extre-

mos opuestos: “Al Gobierno le gusta-

ría que sólo publicáramos la línea

oficial y algunos de nuestros líderes

tienden a ver cualquier otra cosa co-

mo peligrosa para los intereses na-

cionales. Pero nuestro trabajo es pre-

cisamente publicar información si es-

tamos convencidos de que es correc-

ta y precisa. Nuestros mayores fallos

han sido los cometidos por no pro-

fundizar demasiado o por no infor-

mar plenamente”.

Tras lamentar la falta de escepti-

cismo practicado por su diario ante

los motivos esgrimidos por el gobier-

no para invadir Iraq, Keller afirmaba:

“La pregunta que debemos hacernos

no es ¿por qué publicar?, sino ¿por

qué no revelar información significa-

tiva?”. El programa 60 Minutes de la

CBS, que destapó en 2004 el escánda-

lo de las torturas de Abu Ghraib, es-

peró dos semanas a emitirlo a peti-

ción del Gobierno. Para publicar su

reportaje sobre el espionaje telefóni-

co, The New York Times esperó casi un

año –aunque aún no está claro por

qué– y mantuvo durante varias sema-

nas discusiones con la Administra-

ción Bush sobre la conveniencia o no

de publicar el reportaje sobre los da-

tos bancarios. Finalmente se negó a

escuchar la petición de autocensura

lanzada desde la Administración.

“Desde el 11-S nuestro Gobierno ha

puesto en marcha programas de con-

trol amplios y secretos sin buscar au-

torizaciones legales y sin informar

plenamente al Congreso. Muchos es-

tadounidenses parecen apoyar estas

medidas extraordinarias […] pero al-

gunos funcionarios […] han hablado

con el Times sobre su malestar respec-

to a la legalidad de las acciones del

Gobierno y sobre la necesidad de con-

trolarlas. Creemos que The Times y

otros en la prensa han servido al in-

Bill Keller, director del New
York Times: “Nuestros
mayores fallos han sido los
cometidos por no
profundizar demasiado o por
no informar plenamente”.
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terés público al informar sobre estos

programas”.

Sin embargo, ni siquiera la pren-

sa acepta unánimemente la defensa

del interés público como justificación

para la publicación de los reportajes

en disputa. El primero en sugerir que

The New York Times debería ser proce-

sado por atentar contra la seguridad

nacional fue el periodista Gabriel

Schoenfeld, quien en la revista ultra

conservadora Commentary firmaba un

artículo en marzo que bajo el título

‘¿Ha violado The New York Times la Es-

pionage Act?’ rebuscaba en el pasado

para recuperar una norma de 1917 ba-

jo la que poder procesar al diario por

su artículo sobre las escuchas telefó-

nicas.

Melanie Morgan, una locutora de

radio de la emisora de San Francisco

KSFO-AM, llegó a declarar en el San

Francisco Chronicle tras la publicación

del reportaje sobre el espionaje ban-

cario: “Si Bill Keller fuera procesado

y condenado por traición, no me im-

portaría que se le enviara a la cáma-

ra de gas”. The Weekly Standard procla-

maba: “Es un hecho innegable: The

New York Times es una amenaza para

la seguridad nacional”.

Pero lo que realmente provocó un

shock en el ámbito de la profesión pe-

riodística fue el editorial de The Wall

Street Journal del 30 de junio. Bajo el

título ‘Fit and unfit to print’ (Apro-

piado y no apropiado para publicar),

el diario abogaba por la autocensura

y trataba de desmarcarse de The New

York Times pese a haber publicado la

misma noticia sobre el espionaje ban-

cario el mismo día. En el WSJ es co-

mún la defensa editorial a ojos cerra-

dos de la Administración Bush y las

críticas abiertas a las opiniones más

liberales del Times. Lo sorprendente

es que, amparándose en la indepen-

dencia absoluta que separa las pági-

nas editoriales de las informativas, el

WSJ no sólo menospreciaba la labor

de sus reporteros en su forma de lle-

gar hasta la noticia (“el Departamen-

to del Tesoro contactó con el perio-

dista Glenn Simpson para ofrecerle in-

formación […] que en cualquier caso

iba a ser publicada” por otro medio).

También afirmaba que si la decisión

hubiera estado en manos de la sec-

ción de opinión, “y la Administración

nos hubiera pedido que no publicá-

ramos el reportaje, probablemente no

lo habríamos hecho”. En su rebusca-

da justificación sobre las diferencias

entre los prácticamente idénticos ar-

tículos del WSJ y del Times, el edito-

rial atacaba duramente a su rival: “Es-

tá claro que el Times cree que Estados

Unidos no está realmente en guerra

y que la Administración Bush no tie-

ne legitimidad para llevarla a cabo”.

El eco de las palabras del WSJ no

se hizo esperar. Una semana más tar-

de, Frank Rich, uno de los columnis-

tas estrella del NYT, contraatacaba

con una pieza titulada All the news that

fit to bully. En aquel articulo se subra-

yaba el hecho, “desasosegante y sin

precedentes”, de que el WSJ hubiera
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atacado a la sección de información

de su propio periódico. Según Rich

“la página de opinión del Journal es-

taba enviando un mensaje nada su-

bliminal […], advirtiendo a la redac-

ción –y a todas las otras redacciones–

que su patriotismo sería impugnado,

como lo ha sido el del Times, si inves-

tigaban la conducta del Gobierno en

plena guerra con métodos molestos

para la Casa Blanca”.

Pero, ¿por qué cebarse con The New

York Times cuando otros diarios como

The Washington Post o Los Angeles Times

también han comenzado a indagar

en los bajos fondos de la política an-

titerrorista estadounidense? Para

Remnik, de The New Yorker, la respues-

ta es obvia: “Este es un año electoral.

[…]El reportaje sobre las transaccio-

nes bancarias sólo mostraba lo que la

Administración declaró estar hacien-

do desde el principio: controlar los mo-

vimientos financieros de terroristas

potenciales. Pero al mismo tiempo,

con la campaña difamatoria contra

el Times, para deleite de la base repu-

blicana, la Administración estaba des-

viando la atención de sus fallos, in-

cluyendo la decisión del Tribunal Su-

premo de bloquear los planes para

procesar a los presos de Guantánamo

en tribunales militares”.

Ésa es la misma teoría que defien-

de Lucy Danglish, directora del Comi-

té de Reporteros por la Libertad de

Prensa. “Parece una táctica diversifi-

cada desde la Casa Blanca. Necesitan

apuntar con el dedo a alguien para

evitar que la gente hable de Iraq. Así

que apuntan a la prensa”, declaró

Danglish en el San Francisco Chronicle.

Además, también sugería que Bush quie-

re vengarse del diario por haber pu-

blicado varias historias relativas a los

programas de espionaje sobre ciuda-

danos. “La prensa es la única forma

de control que queda porque el Con-

greso no está supervisando esos pro-

gramas”, denunció.

Pero informar sobre esos progra-

mas también puede estar en peligro.

A raíz de toda la polémica, y después

de que Judith Miller pasara por la cár-

cel por no querer revelar sus fuentes

en el caso Plame, el Senado tiene en-

tre manos una ley (Free flow of infor-

mation Act) que podría regular en

Lucy Danglish, directora del
Comité de Reporteros 
por la Libertad de Prensa:
“Necesitan apuntar con el
dedo a alguien para evitar
que la gente hable de Iraq.
Así que apuntan a la
prensa”.
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qué casos un reportero tiene derecho

a ocultar sus fuentes ante un juez.

Muchos críticos de Miller la atacaron

por querer defender a quien resultó

ser Karl Rove, el asesor de Bush que

filtró la identidad de la agente de la

CIA Valerie Plame sólo para vengarse

del marido de ésta, el embajador Jo-

seph Wilson, el cual denunció a la

Administración Bush por haber jus-

tificado la invasión de Iraq apoyán-

dose en un informe suyo convenien-

temente tergiversado a medida de los

planes del Gobierno. Plame y Wilson

acaban de demandar a Rove, Cheney,

su asesor Lewis Libby y otros 10 fun-

cionarios por conspirar para destruir

su carrera. Mientras, en el Senado, se

discute desde mayo una ley que deja-

ría en manos de los jueces la decisión

de categorizar las filtraciones: si el in-

terés de la noticia es mayor que el da-

ño que se causa al publicarla, el pe-

riodista quedaría exento de revelar

sus fuentes, de lo contrario, estaría

obligado a hacerlo.

No obstante, dicha ley no protege-

ría al periodista de, por ejemplo, de-

litos de espionaje como los que prevé

el Espionage Act. No está de más re-

cordar que aquella ley fue impulsada

por el presidente Woodrow Wilson pa-

ra callar a quienes se oponían a la en-

trada de Estados Unidos en la I Gue-

rra Mundial. Con ella Wilson convir-

tió en delito acumular o publicar in-

formación “con el propósito de inter-

ferir en las operaciones del Ejército

estadounidense o favorecer el éxito de

sus enemigos”. Con penas de 10.000

dólares y hasta 20 años de cárcel, las

publicaciones que la infringieran per-

dían además su derecho a ser envia-

das por correo, lo que en aquella épo-

ca significaba una condena a muer-

te. En la práctica, la ley garantizaba

la censura de quienes no estuvieran

de acuerdo con la leva obligatoria o

con las decisiones del Gobierno rela-

tivas al conflicto. Además, con la re-

volución bolchevique en plena eferves-

cencia, se abortaba así la propagación

de las ideas comunistas. Casi 80 dia-

rios, en su mayoría socialistas, fueron

censurados apoyándose en ella, según

cuenta Sydney Kobre en el libro Deve-

lopment of American Journalism.

La ley se moderó en los años vein-

te pero también se recurrió al Espio-

nage Act en 1942 tras la publicación

en el Chicago Tribune de un artículo,

firmado por Stanley Johnston, en el

que se desvelaba que la primera gran

victoria de los estadounidenses fren-

te a Japón, en la isla de Midway, se

había conseguido gracias a la desco-

dificación de las comunicaciones del

enemigo. Pese a que el artículo en

ningún momento detallaba la opera-

ción y se limitaba a citar fuentes de

la inteligencia naval, el presidente

Franklin Delano Roosevelt intentó

procesar al periódico por traición,

aunque acabó renunciando a la idea.

Durante el juicio por los Papeles del

Pentágono, que obligó a The New York

Times y a The Washington Post a suspen-

der durante dos semanas la publica-
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ción de los documentos que demos-

traban los planes de Estados Unidos

para desestabilizar Indochina previos

a la guerra de Vietnam, también se

llegó a hablar del Espionage Act, aun-

que no se invocó. Finalmente la sen-

tencia del Tribunal Supremo viró a

favor de la libertad de prensa.

La sugerencia de Schoenfeld, apo-

yada en una enmienda de 1950 a di-

cha ley, que justificaría el proceso a

un medio de comunicación “por des-

velar información clasificada ponien-

do en peligro la seguridad nacional”,

ha sido recientemente recuperada

por el republicano Peter King. Este

congresista, presidente del Comité de

Seguridad Nacional, ha pedido abrir

una investigación contra el periódi-

co al fiscal general Alberto Gonzales

(quien a su vez había sugerido en ma-

yo que el Times podría ser llevado a

juicio por el artículo sobre las escu-

chas telefónicas). “Estamos en guerra

y que el Times desvele operaciones se-

cretas es un delito de traición”, cla-

mó. Por si esto no bastara, el congre-

sista Mike Oxley consiguió que el Con-

greso aprobara en junio una resolu-

ción sin precedentes en la que, sin ci-

tar específicamente al diario neoyor-

quino, se condenaba a la prensa con

227 votos a favor y 183 en contra por

haber publicado aquel artículo. Ade-

más, 70 senadores solicitaban en ju-

lio la anulación de las credenciales

del diario ante el Congreso.

No obstante, parece poco proba-

ble que Bush se atreva a llevar al pe-

riódico a juicio. Ni siquiera Schoen-

feld lo cree posible, según dijo en la

revista The Nation, puesto que el listón

legal sería insuperable. Según Frank

Rich, “no hay evidencias de que el ar-

tículo del Times sobre el control de las

finanzas terroristas haya roto la se-

guridad nacional o revelado secretos

que no hubiera desvelado anterior-

mente la Administración. Pero lo más

importante: tres diarios publicaron

la noticia. Incluso en este ambiente

anti-prensa, el último espectáculo

que necesita un presidente cuyo ín-

dice de aprobación está alrededor del

30% es provocar una tormenta nacio-

nal demandando legalmente a The

New York Times, The Wall Street Journal

y Los Angeles Times”. �

Un presidente cuyo índice de
aprobación está alrededor
del 30% no puede provocar
una tormenta nacional
demandando legalmente a
The New York Times, The
Wall Street Journal y Los
Angeles Times.




