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Joseph Roth vive y escribe
sobre el fascismo de hoy

LA FILIAL DEL INFIERNO
EN LA TIERRA
Joseph Roth. 195 páginas. El
Acantilado.

Un magnífico libro
(de una magnífica edi-
torial) de la época en

la que Joseph Roth, exiliado en París
a causa del advenimiento del Tercer
Reich, escribía artículos en varias pu-
blicaciones que se editaban en la ca-
pital francesa; sobre todo en Das Neue-
Tage-Buch pero también en otras como
Pariser Tageszeitung, Le Mois o Pariser Ta-
geblatt. Esos artículos, escritos con una
inconmensurable carga de nostalgia
por la ciudadanía robada y con esca-
sas esperanzas respecto al porvenir
de Europa, pueden servir hoy como
un ejemplo, de periodismo natural-
mente, a comentaristas, articulistas
y analistas que escriben desde las más

inescrutables, y quizá interesadas,
atalayas.

El germanista triestino Claudio
Magris, profundo conocedor de Roth
y gran indagador de su obra, descri-
be, en Ítaca y más allá, la muerte de su
ensalzado Joseph en unas pocas líne-
as dictadas con el cariño que sugiere
la admiración y con cierta humorís-
tica teatralidad que refleja aspectos
de la vida del escritor que transitó
por este mundo entre los años 1894
y 1939. Años en los que viajó, sin bi-
llete, de la angustia a la gloria; de és-
ta a la penuria y luego a la fama pa-
ra encontrarse, no mucho más tarde,
sumido en un mortificante y deses-
perante camino, impregnado de alco-
hol y tabaco, hacia la muerte.

Pero el alcohol no embotó su men-
te. La brillantez de sus palabras, su
sentimiento y amor por la literatura
nunca perecieron. Nadie podía con
Joseph Roth salvo la brutalidad del fas-
cismo del Tercer Reich. Roth, al que
le encantaba representar su propia
vida, lo que le llevaba en ocasiones a
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mentir sobre ella, pasó sus años jóve-
nes como se supone que han de vivir
los jóvenes, imbuido de ideas e ideo-
logías socialistas y con comporta-
mientos filosóficos más cerca del
anarquismo que del aburrido Kierger-
gaad, por ejemplo. Años más tarde,
no se sabe si como renuncia a su pa-
sado o como una representación más,
aparece Roth como el mayor nostál-
gico de la dinastía de los Hagsburgo:
La Marcha Radetzky, su gran novela,
constituye una evidencia incuestio-
nable. Él mismo se confiesa, en uno
de los artículos incluidos en este li-
bro, como reaccionario y monárqui-
co, pero ¿quién se puede fiar de éste
embaucador de almas? La novela es-
tá cargada de ironía, dice Andrés Tra-
piello, otro escritor subyugado por Jo-
seph Roth, un judío por vía genética,
alcohólico por hábito y fatalista por
fatalismo.

Desde luego, en su exilio de París
ninguna de esas condiciones lo aban-
donó. Pero en sus artículos no hace
ostentación de su judaísmo, defien-
de a los emigrantes judíos, se siente
un inmigrante judío pero proclama
su catolicismo; a veces, incluso, un bre-
ve rayo de esperanza aparece en su
inmisericorde fatalismo, pero de lo que
no había duda era sobre su terrible
adicción al alcohol. Nada de ello le
impidió ver el horror de lo que llamó
La filial del infierno en la Tierra, es de-
cir, el Tercer Reich. La figura de Hit-
ler, el cabo como Roth decía, le ins-
piró un visceral odio que arraigó en

su espíritu y en su cuerpo hasta su
muerte.

En los tiempos actuales, en los que
parece que lo realmente conveniente
para los ciudadanos de todo el mun-
do es revisar la figura de los dictado-
res y asesinos, incluso en el cine, por-
que quizá sus hijos o sus herederos
directos intenten disculpar sus indis-
culpables acciones y que nosotros in-
tentemos comprender sus brutalida-
des y sus asesinatos; ahora que la ver-
dadera altura intelectual se demues-
tra recitando bárbaras proclamas que
incitan a la guerra, ahora, Joseph
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Roth se vería de nuevo ahogado en el
fatalismo y en el alcohol. En la hui-
da, la propia tragedia, trátese de gue-
rras, terremotos o ciclones, no dispo-
ne de orientación alguna y los que nos
informan sobre esa tragedia perecen
en ella antes de llegar a la verdad o,
simplemente, como dice Roth, cuen-
tan la verdad más conveniente para
quien se la transmite y, probablemen-
te, se la paga.

No podría interpretar de otra for-
ma, que la que sigue, aquella trage-
dia quien escribía con tanta vehemen-
cia, refiriéndose en aquel momento,
únicamente, a su amada Alemania.
Sin embargo, si se obvian ciertas re-
ferencias geográficas, (Alemania), y
otras personales (Hitler y Goebbels),
muchos de sus artículos podrían
adaptarse al mundo de hoy, a las gue-
rras de hoy, a los asesinos de hoy, a
las tragedias de hoy. Proclamaba en-
tonces Roth que nos hemos acostum-
brado a que se vierta más sangre que
tinta emplean los periódicos para in-
formar sobre esa sangre y que es más
probable que el amo de la tinta de la
imprenta tenga más cadáveres sobre
su conciencia, si es que la tiene, que
periodistas a su disposición para
echar tierra sobre la mayor parte de
los muertos. Pues se sabe, decía, que
la misión de la Prensa consiste no tan-
to en publicar hechos, sino en ocul-
tarlos; no sólo en difundir mentiras,
sino también en sugerirlas; no sólo
en confundir al mundo –el resto de
este mundo raquítico que aún posee

una opinión pública–, sino también
en obligarlo a aceptar las noticias fal-
sas con una ingenuidad desconcer-
tante.

Un gran visionario, sin duda. Bien
es cierto que entonces se trataba de
Alemania, de la imprenta alemana,
de Hitler, de su ministro, el cojo y
sanguinario Goebbels, y de la Prensa
alemana; pero ¿alguien que no cono-
ciera el texto y suprimiendo las refe-
rencias citadas no habría de ubicar-
lo en tiempo y lugar en el mundo de
hoy? Es decir, 70 años más tarde. Sí,
sin duda. Es un artículo para hoy es-
crito hace unos cuantos años. Las si-
militudes de las tragedias suelen ins-
pirar el mismo sentimiento y las mis-
mas palabras al margen del tiempo
en que ocurran. El asesinato, la inva-
sión de un pueblo, la traición, la men-
tira, el terrorismo, la explotación y el
desencanto político nunca han cam-
biado su significado, ni su significan-
te, en ningún idioma conocido.

Su amigo y protector, Stefan
Zweig, alaba la personalidad de este
Roth nostálgico, caótico y fatalista,
en el Legado de Europa. Aquí Zweig se
olvida de su estilo profundamente li-
terario y trasluce una emotividad su-
perior a la habitual en él. Disculpa
los vaivenes ideológicos de su gran
amigo, porque sufrió de forma tan in-
humana y bestial frente al triunfo del
enemigo malvado, al que desprecia-
ba y aborrecía, que cuando la impo-
sibilidad de destruir con su propia
fuerza aquel mal sobre la tierra, em-
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pezó a destruirse a sí mismo. Dice
Zweig que Roth se aniquiló conscien-
temente a sí mismo impulsado por el
mismo sentimiento de desesperación,
sólo que en él esa autodestrucción fue
todavía mucho más cruel porque fue
una autodestrucción día tras día, ho-
ra tras hora y pieza tras pieza en una
especie de autocombustión.

Zweig no imagina en este época,
1939, que él también sucumbiría muy
pocos años después ante la autodes-
trucción. También él consideró, en
1942, que la bestia era invencible y se
suicidó en Persepolis, Brasil. Fueron
dos víctimas de la filial del infierno
en la Tierra. A ambos les unía no só-
lo una tierra de nacimiento común,
también su sentimiento europeísta;
y ambos desconfiaban de los patrio-
tas excesivos y de los nacionalismos,
que en sí mismos son reaccionarios
y generalmente degeneran en usos e
ideologías fascistas. En un admirable
artículo, trasplantable igualmente al
mundo de hoy, que Roth publicó el
23 de febrero de 1935 en Die Wahrheit,
de Praga, decía que el estúpido amor
por el “terruño” mata el amor a la
tierra y que el orgullo por haber na-
cido en un determinado país, en el
seno de una nación determinada, des-
truye el sentimiento universal euro-
peo. ¿Qué diría hoy Roth, por ejem-
plo, ante esa avalanchas de exigen-
cias provincianas-nacionalistas que
persiguen que su dialecto sea recono-
cido a escala europea? No entende-
ría, como nadie en su sano y solida-

rio juicio, pretensiones tales. Pero hoy
Roth no vive y nos hemos de confor-
mar con sus novelas y sus artículos.

Para Roth, ya en aquellos años de
barbarie existía el anhelo y la nostal-
gia por la solidaridad europea. “La
conciencia europea o la conciencia
cultural europea”, decía, “empezó a
atrofiarse en aquellos años en los que
despertó el sentimiento nacional, la
conciencia nacional. Se podría decir
que el patriotismo ha asesinado a Eu-
ropa”. En ello estamos, desgraciada-
mente, a día de hoy. Es lo que habría
que intentar comunicarle a Roth allá
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donde se encuentre. Para él, el patrio-
tismo era particularismo y decía que
el hombre que ama a su nación o a
su patria por encima de todo, revoca
la solidaridad europea.

Escribía Roth, en el artículo que
proporciona el título al libro, que
también los periodistas son hijos de
su tiempo. Una frase que suena a dis-
culpa. Los periodistas, en aquellos
tiempos de horror parece ser que tam-
bién deformaban la realidad, la disi-
mulaban. El corresponsal, según
Roth, que tiene que dar fe de los he-
chos, se inclina devoto ante el fait ac-
compli (el hecho consumado) como an-
te un ídolo, ese fait accompli que in-
cluso reconocen los políticos, monar-
cas y sabios, los filósofos, profesores
y artistas que detentan el poder y go-
biernan el mundo. Como hoy.

La responsabilidad de los corres-
ponsales, de los periodistas es inne-
gable. En su voluntad reside la posi-
bilidad de que el resto del mundo pue-
da acceder a la verdad o, al menos, a
una parte de ella. A Roth esto le in-
quietaba y decía que no son más que
“seres humanos aturdidos por los al-
tavoces, desconcertados por la veloci-
dad con la de que pronto, y contra to-
das las leyes de la naturaleza, una ver-
dad renqueante se pone a correr y
con la que las cortas piernas de la
mentira se alargan de tal modo que
a paso de carga adelanta a la verdad;
estos periodistas comunican al mun-
do sólo aquello que les notifican en
Alemania, y no tanto lo que ocurre

en Alemania”. Como ocurre hoy ¿no?
Este esplendoroso artículo lo ter-

mina Roth con otra alusión perfecta-
mente adaptable a las visicitudes de
nuestro actual y lamentable mundo.
Dice el autor austriaco que “ningún
corresponsal puede hacer frente a un
país en el que, por primera vez des-
de la creación del mundo, no sólo se
producen anomalías físicas, sino tam-
bién metafísicas: ¡monstruosas crea-
ciones del infierno! Tullidos que co-
rren; incendiarios que se prenden fue-
go a sí mismos; fratricidas que son
hermanos de asesinos; demonios que
se muerden su propio rabo.” A Roth
le angustiaba terriblemente Alema-
nia. Hoy su angustia provendría de cual-
quier parte del mundo. Pero en aque-
lla época, tanto le dolió Alemania que
incluso arremetía, en sus artículos, con-
tra la más excelsa de las mitologías
alemanas: Sigfrido es un traidor y un
mentiroso y Crimilda una charlata-
na tonta de remate.

En octubre de 1936, Joseph Roth
enviaba al Das Neue Tage-Bush, de Pa-
rís, una carta justificatoria de su im-
posibilidad para abordar un artículo
para su publicación. En su lugar en-
vió la misiva en la que se disculpaba
e insistía en su indisponibilidad pa-
ra afrontar tal compromiso. La carta
fue convertida en artículo. En ella de-
cía Roth, entre otras cosas: “¡Qué her-
videro el de este mundo, una hora an-
tes de su caída! Los ministros, los re-
caderos de Europa, corren desde una
causa perdida a otra, ¡y de las ruinas
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surge una nueva desgracia! Todos los
Estados mantienen entre sí ‘relacio-
nes de amistad’. Sus relaciones de
amistad se limitan en general a que
al escritor independiente le está pro-
hibido decirle a un jefe de Estado que
es un tratante de caballos”. Unas lí-
neas más adelante, decía que sólo que-
daba un jefe de Estado en el mundo
al que se le podía insultar: el Negus
de Abisinia. Sin duda un claro ante-
cedente del ex jefe de Estado de Iraq:
Sadam Husein.

En esta colección de artículos Roth
despliega su nostalgia y su inquietud,
en el intitulado El orador apocalíptico,
sobre la propaganda de los Estados y
de los Gobiernos. Es tentador, terri-
blemente tentador, reproducir un pá-
rrafo de este escrito. Ya se sabe que
en caso de tentación lo aconsejable
es pecar, incluso cuando no se es cre-
yente (el pecado, aunque sea un in-
vento cristiano, tiene categoría uni-
versal): “Si es cierto que Dios da en-
tendimiento a aquellos a los que con-
cede un cargo público [Roth no sólo
era creyente sino ingenuo], entonces
el diablo presta a aquellos a los que
nombra sus ministros el poder sobre-
natural para negar y deformar la ver-
dad con éxito. La negación y adulte-
ración de la verdad es más peligrosa
que la simple mentira, porque ésta úl-
tima destruye, pero a aquélla sólo con
esfuerzo la puede enmendar un des-
mentido. La adulteración de la ver-
dad se consigue en el período más
corto recurriendo a la exageración o

a la simple negación de la realidad.”
Todos los Gobiernos necesitan de

su Ministerio de Propaganda, al mar-
gen de su denominación y por su-
puesto de su ideología, generalmen-
te opuesta a su cometido lo que, afor-
tunadamente, nos sitúa sobre la pis-
ta de sus verdaderas intenciones. Así,
puede haber Ministerios de Informa-
ción, de Comunicación, de Cultura,
de Educación. En alguna ocasión, en
algún país alguien bautizó a su mi-
nisterio de un modo más aproxima-
do a su cometido y, efectivamente, lo
llamó de Propaganda. Para Joseph
Roth era el Ministerio para la adulte-
ración y la calumnia y lo justificaba:
Al demonio, ya se sabe, no le gusta la
trasparencia. Leyendo los artículos de
Roth uno se pregunta si ha muerto.
Me aseguran que sí. Fue un visiona-
rio, tanto o más que el tan manido y
tan ponderado Orwell.

Con la tecnología, todos
podemos ser periodistas

WE THE MEDIA
Dan Gillmor. 320 páginas.
O’Reilly

El siglo XX consolidó
los grandes grupos de
prensa y, con la apari-
ción de la radio y la te-

levisión, permitió que se crearan los
imperios mediáticos que hoy perma-
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necen. El siglo XX rompía así con el
siglo anterior, con un periodismo
también dirigido hacia la concentra-
ción pero todavía más independien-
te. Un periodismo que podía verse en
gacetillas y en panfletos de forma in-
dividualizada y espontánea. Era una
alternativa a las noticias de los gran-
des periódicos. Pero el siglo XXI, gra-
cias a Internet, en cierta medida, ha
vuelto atrás en el tiempo. Hoy, con las
herramientas que la Red ofrece, todos
podemos ser periodistas, y eso permi-
te establecer un camino paralelo, una
segunda vía, al de los grandes medios

Todos periodistas, con unas ideas
básicas, y sabiendo que es un perio-
dismo de la gente y para la gente. Ésa
es la teoría básica que el periodista
estadounidense Dan Gillmor desarro-
lla en su libro We the media (Nosotros
los medios), un canto a favor de las
nuevas tecnologías que están permi-
tiendo recuperar independencia y li-
bertad en un mundo acaparado por
imperios mediáticos con demasiados
intereses. Para Gillmor, columnista
habitual del San Jose Mercury News (Ca-
lifornia), la realidad de este nuevo pe-
riodismo está establecida y reconoci-
da, sobre todo a raíz de que, como se-
ñala, “los grandes medios han habla-
do del fenómeno blogs”.

Porque son los blogs, diarios perso-
nales colgados en la Red, uno de los
exponentes más claros de este nuevo
periodismo del que Gillmor habla. Pá-
ginas de Internet en las que quien las
realiza va colgando sus ideas, sus fo-

tos, todo aquello que desea con la pe-
riodicidad que quiere y, sobre todo,
con libertad para hacerlo. Una herra-
mienta que durante los dos últimos
años ha acaparado buena parte de la
atención internacional, ya que sur-
gieron blogs desde la guerra de Iraq
realizados por periodistas que no po-
dían contar ciertas cosas en sus me-
dios y más recientemente han apare-
cido otros muchos para seguir la cam-
paña presidencial estadounidense. Y
eso, sin contar los miles que cada día
brotan en la Red, de los que muchos
tienen elevados índices de visitas y
una repercusión nada desdeñable.

Pero para entender esta nueva rea-
lidad, Gillmor propone retroceder
hasta el punto de inflexión que mar-
ca el antes y el después en este nue-
vo periodismo, señalado en el calen-
dario con letras rojas: el 11 de septiem-
bre de 2001. Gillmor sitúa en esta fe-
cha su rampa de lanzamiento porque
“la Red estaba ahí, y también la gen-
te, y las herramientas; sólo hacía fal-
ta un catalizador, y el 11-S lo fue”.
Aquel día, según se iban desarrollan-
do los trágicos acontecimientos, las
noticias no sólo provenían de los me-
dios de comunicación, sino que tam-
bién la gente de la calle, a través de
Internet, en blogs, chats o e-mails, ofre-
cía nuevos detalles o noticias, además
de compartir sus sentimientos en un
momento de angustia absoluta.

Aquel día marcó un antes y un des-
pués. Desde entonces, gracias a Inter-
net y a sus herramientas, “los lecto-
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res, oyentes y telespectadores se con-
vierten en parte del proceso”. Las nue-
vas tecnologías ponen el resto. Puede
ser a través de los ya mencionados
blogs, o por listas de correo, o en un
fórum, o un chat, o con mensajes SMS,
o incluso colgando fotografías hechas
con las cámaras digitales de los telé-
fonos móviles. Todo el mundo que
quiera puede dar sus noticias, contar
lo que sabe, explicar algo que sucede
o que puede suceder. Desde luego, el
potencial es inmenso.

Para Gillmor, la belleza de este
nuevo proceso radica en la comuni-
cación, porque es en lo que se trans-
forma la información. Antes, dice, los
medios daban una noticia, y punto.
Ahora, esa noticia que da un medio
puede ser ampliada, desmentida,
puntualizada o criticada por miles de
personas en Internet. La información
es ampliada y difundida. El proceso
pasa a ser de “lectura a conversación”.
Y eso, por primera vez en la historia,
de forma global y prácticamente in-
mediata. Este nuevo periodismo de la
gente y para la gente tiene muchos
beneficios potenciales. Pero, lógica-
mente, también riesgos. Entre los pri-
meros huelga mencionar que pueden
darse a conocer más historias y noti-
cias, porque se podrán contar hechos
que no conocen los medios o que por
intereses, no quieren sacar a la luz.
Así, blogs creados en países como Chi-
na o Irán, en los que se narran las res-
tricciones de los Gobiernos y los re-
cortes de derechos, pueden ir abrien-

do pequeñas grietas en el caparazón
de ciertos sistemas políticos.

Entre los riesgos es preocupante la
falta de credibilidad que tienen la ma-
yoría de las noticias surgidas en pá-
ginas desconocidas de Internet. Por-
que también son famosos casos de
manipulación de textos –realizada
conscientemente o fruto de un corta-
pega equivocado– fotografías truca-
das e incluso falsos montajes en ví-
deo, como el de dos amigos estadou-
nidenses que simulaban una decapi-
tación al estilo de Al Qaeda en Iraq,
que fue difundido por todas las agen-
cias.

Para garantizar cierta credibilidad,
Gillmor propone un sistema en el que
se incluya en cada blog, por ejemplo,
una firma digital, que aclare la iden-
tidad al emisor y se pueda rastrear,
para que así este tipo de comunica-
ciones no sean anónimas. No obstan-
te, este asunto, como se demuestra en
el libro, es una asignatura pendiente
de difícil resolución. De ahí también
que abogue porque sea la gente la que
contraste las informaciones, igual que
hacen, o deberían de hacer, los perio-
distas. Otro tipo de riesgos son las
amenazas que este nuevo periodismo
tiene. Para Gillmor son principalmen-
te tres: el Estado, los grandes medios
y las leyes de propiedad intelectual.
El Estado, “por su posible interven-
ción”; los grandes medios, porque son
“dinosaurios que no morirán en silen-
cio, sino que tratarán de hacerse con
el control de los nuevos medios”; y



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  OCTUBRE DE 2004—103

las leyes de derechos de autor, por-
que “restringen demasiado la liber-
tad de los usuarios”.

En el otro plato de la balanza, y
eso azuza el optimismo del autor so-
bre el futuro de este periodismo flo-
reciente en Internet, coloca Gillmor
dos pesas. La primera, los valores bá-
sicos del periodismo: imparcialidad,
precisión y ética. Y la segunda, la pre-
misa de que la tecnología es impara-
ble. El resto es sólo cuestión de dejar
rodar la bola de nieve desde la coli-
na. Herramientas hay y habrá más. Y
cada vez hay más gente dispuesta a
usarlas, lo que da “más valor a la Red”.
Gillmor, consecuente con sus ideas,
además de la edición impresa, ofrece
este libro a través de Internet. En la
página www.oreilly.com está disponi-
ble íntegramente bajo licencia copy-
left.

El objetivo fundamental,
desprestigiar al enemigo

LA GUERRA ISRAELÍ DE LA
INFORMACIÓN
Joss Dray y Denis Sieffert.
204 páginas. Ediciones del
Oriente y del Mediterráneo.

La tesis fundamental
de este libro es que hay,

en la guerra palestino-israelí, un
acuerdo generalizado en la prensa de
casi todo el mundo para desviar los

principales focos de atención, en lo
que se refiere a noticias y protagonis-
tas, con el único objetivo de conse-
guir la deslegitimización del líder pa-
lestino Yasir Arafat. No en vano lo
acompaña un subtítulo realmente ex-
presivo: “Desinformación y falsas si-
metrías en el conflicto palestino is-
raelí”. Según los autores, estas conduc-
tas, conscientemente o no, tienen en
común la cuestión de presentar el he-
cho colonial israelí en los territorios
palestinos como un simple factor más
del conflicto. Al relativizar el hecho
colonial, éste sólo aparece en sus ma-
nifestaciones más violentas.

Los autores señalan que, al contra-
rio de lo que pretende el falso deba-
te iniciado por un puñado de intelec-
tuales muy presentes en los medios,
no está en su ánimo denunciar la “fal-
ta de objetividad” de la prensa ni tam-
poco plantear una interrogación so-
bre esa vieja quimera que es la obje-
tividad en general, sino analizar en
qué condiciones la prensa ha cedido
o resistido la ofensiva ideológica lan-
zada por el ex premier israelí Ehud Ba-
rak.

Y viene a cuento Barak porque fue
él, según se explica en el libro, el que
promovió una gran campaña de des-
información previa a la reunión de
Camp David, donde, supuestamente,
habría de llegarse a un acuerdo de paz.
Los autores insisten en que no creen
en la teoría del complot y en que Ba-
rak quería una paz impuesta pero ma-
tizan que la historia de Camp David
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ha sido escrita a posteriori con el fin
de que el fracaso recayera sobre Ara-
fat. Tal construcción ideológica, di-
cen, preparó el camino a Ariel Sha-
ron y contribuyó a liquidar el campo
de la paz en Israel.

En esta guerra de desinformación,
Israel cuenta con magníficos aliados
en Occidente que no dudan en ofre-
cer una representación del pueblo pa-
lestino construida sobre la violencia
y ponen un ejemplo: desde los aten-
tados del 11-S, se ha producido un he-
cho con efecto multiplicador: la apa-
rición en las portadas de las revistas
de una fantasmagórica figura de un
islamista surgiendo de las tinieblas y
cuyo objetivo es la estimulación de las
actitudes irracionales. Sin embargo,
a juicio de ambos escritores, Israel, en
último extremo, no ha ganado aún
su “guerra de la información” lo que
ha conducido a una batalla de con-
ceptos y expresiones en uno de cuyos
frentes se mueve, por ejemplo en
Francia, la Agencia France Press, so-
bre la que se ejercen presiones y con-
tra la que los israelíes emiten severos
juicios de intenciones.

Los autores del libro se ocupan con
cierta amplitud de la desinformación
en torno a los acontecimientos de
Camp David cuya reunión, en su
transcurso e interpretación, ha cons-
tituido un eje fundamental en esta
política desinformativa emprendida
por Israel y en la que han colabora-
do con más o menos intensidad e in-
tencionalidad diversos medios y pe-

riodistas de prestigio. Dray y Sieffert
incluyen entre éstos a Jean-Marie Co-
lombani, director de Le Monde, quien
concluía uno de sus artículos a pro-
pósito de la reunión de Camp David,
señalando que “Arafat, aunque parez-
ca imposible, ha votado por Sharon”.
Los autores descartan una malévola
connivencia entre profesionales co-
mo David Grossman, Alain Finkiel-
kraut, Pierre-André Taguieff, Bernard
Guetta y el mismo Colombani, entre
otros. Pero, se preguntan con inquie-
tud: ¿podrían estar la mayoría de los
comentaristas influenciados por una
fuente común hábilmente difundida?

Curiosamente, en quienes centran
sus dardos manipuladores, los auto-
res del libro, es en un personaje en el
que la mayoría de los españoles no
pensaría. Dicen que es una paloma al
servicio de los halcones y lo definen co-
mo un hombre afable, cordial y sim-
pático. Se trata de Shlomo Ben Ami,
ex embajador de Israel en Madrid. Lo
señalan como, a pesar de las aparien-
cias, el hombre de confianza de Ba-
rak. Ben Ami ha aparecido, se dice en
libro, ante los medios de todo el mun-
do como testigo, parte, analista y exé-
geta del conflicto pero siempre, sobre
todo en los últimos años, ha señala-
do, de un modo u otro, a Arafat co-
mo el gran responsable del fracaso de
la paz. Para los autores, Ben Ami es
uno de los grandes desinformadores.

Toda esta política de desinforma-
ción ha tenido como objetivo, conse-
guido, la caída en desgracia de Yasir
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Arafat ante los medios de comunica-
ción. Quizá, si no se es un gran ex-
perto en el tema, no se pueda anali-
zar con solvencia la tesis del libro pe-
ro, desde luego, si la guerra de la des-
información existe, todo apunta a que
si el objetivo era el citado, el éxito ha
culminado la operación. Efectivamen-
te, Arafat ha sido desacreditado. Su
antigua y mítica aureola de resisten-
te ha saltado por los aires.

Los ejemplos de periodistas y me-
dios inmersos en la batalla de la des-
información son abundantes y susci-
tan un gran interés; las argumenta-
ciones cuentan con la solidez que pro-
porciona el conocimiento y la expo-
sición está perfectamente tramada.
Llegan los autores, incluso, a hablar,
no sólo de desinformación o manipu-
lación, sino que el nivel se eleva has-
ta la intimidación. A este respecto,
cuentan algo que le sucedió a Robert
Fisk, un gran especialista en el mun-
do árabe musulmán. Debido a sus ar-
tículos, Fisk hubo de soportar una
enorme avalancha de insultos y ame-
nazas. En mayo de 2002 se decidió a
publicar en su periódico, el londinen-
se The Independent, una selección de
las cartas o correos electrónicos reci-
bidos por él o por su redacción des-
de el 11 de septiembre. “Muchos re-
claman mi muerte”, resume. Parece
ser que hasta el actor norteamerica-
no John Malkovich declaró ante un
sindicato que querría matarlo. Ha ha-
bido otros casos de intimidación, se-
gún Dray y Sieffert, pero al final y en

todo caso se muestran optimistas, o
ingenuos quizá. Dicen que otra infor-
mación será posible. Ojalá.

Algo sigue oliendo a podrido
en las cadenas de televisión

TELEBASURA Y
PERIODISMO
Carlos Elías Pérez. 183
páginas. Ediciones
Libertarias

Recientemente el De-
fensor del Pueblo, En-

rique Múgica,  ha publicitado en una
comparecencia en el Congreso de los
Diputados que hay que controlar la
telebasura en aquellos horarios sus-
ceptibles de contar con público infan-
til. Claro que siempre y cuando no pue-
dan “en absoluto” verse afectados los
derechos a la libertad de expresión y
la libertad de empresa. También re-
cientemente la directora de Canal 9
dimitió porque, según los medios de
comunicación, un nuevo organigra-
ma de los puestos ejecutivos le quita
poder a la vez que se ponen ciertos
límites a la bazofia-telebasura que esa
cadena de televisión creó con el nom-
bre de Tómbola. Sin embargo, los ana-
listas políticos, como vulgar y peno-
samente se suele decir en esos me-
dios, señalan que todo se reduce a
una lucha en la Comunidad de Valen-
cia entre partidarios de Zaplana, an-
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terior virrey, y Camps, actual presiden-
te autonómico.

Sería fantástico que Tómbola desapa-
reciera y con ella toda la telebasura,
no sólo la que se emite en horario in-
fantil. Esta es la conclusión a la que
se puede llegar después de leer el li-
bro del joven profesor de universidad
Carlos Elías Pérez. Es decir, las alar-
mas están conectadas mucho antes
de la comparecencia de Múgica, pe-
ro el resultado es de temer que sea
deplorable, como la propia televisión.

Rezuma Carlos Elías cierto pesi-
mismo cuando relata la lamentable
actuación del rey de la telebasura, el
presentador de Crónicas Marcianas.
Después de leer esas líneas siempre
queda la duda acerca de dónde resi-
de la auténtica responsabilidad de la
emisión de estas bazofias: Gran Her-
mano, Hotel Glam, Salsa Rosa, Aquí hay
tomate, Tómbola, Como la vida, Sabor a ti
y otros muchos más. ¿El responsable
es el presentador o quienes lo ampa-
ran y sustentan? Elías narra con cier-
to detalle el episodio que llegó a en-
fadar tanto al rey de la telebasura que
fue capaz de vilipendiar, en antena,
a su patrón, el hoy Grupo Vocento. Es
sabido que una revista de este grupo
publicó un ranking de la telebasura en
el que el presentador de Crónicas Mar-
cianas quedó clasificado en primer lu-
gar. Y sabido es que el aludido dióse
por ofendido y arremetió contra to-
do cristo que osó vilependiarlo, in-
cluidos quienes lo pagan. El ejemplo
es, no sólo alarmante, sino muy sig-

nificativo del grado de aceptación,
por parte de las cadenas emisoras, de
semejantes bodrios. Y de ello da fe el
trabajo del profesor Elías Pérez.

Sin embargo, nadie como Carlos
Boyero para explicar sucintamente,
con ingenio y con irreprochable sin-
ceridad el asunto. En el libro se inclu-
ye un magistral párrafo, publicado en
El Mundo en pleno verano de 2003, ab-
solutamente definitorio. Dice: “Sardá
no está de cachondeo ni mantiene las
esencias del zen por encima de la ten-
sión profesional. Está apostando fuer-
te, haciendo tragar sapos a los que pre-
tenden congraciarse con la repenti-
na alergia del enfermizo Aznar hacia
la telebasura. Pero sospecho que el in-
cómodo debate sobre la coherencia nun-
ca se impondrá al permanente esplen-
dor de la telebasura. Sus felicitacio-
nes fraternales a los compañeros de
vertedero pretendían un tono entra-
ñable, pero los sabios directivos de Te-
lecinco pensarían en la solidez de su
blindaje al sentirse tan comprometi-
dos y admirados por la chulería con
causa de Sardá. Tiene razón. Lo que
no comprendo es que se ofenda por
algo tan legítimo como ser el empe-
rador de la mierda”.

Para el profesor Elías, y la reali-
dad así lo demuestra, casi ninguno
de los grandes grupos de comunica-
ción se mantiene al margen de la
emisión de los bodrios y la basura:
todo por la audiencia. Desde luego
Telecinco y Antena 3 van sobrados,
pero la propia TVE no se mantiene
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al margen, e incluso Digital + dispo-
ne de un canal en el que se emite,
¡24 horas sin interrupción!, unas de
las mayores bazofias en la que los
protagonistas parecen esquizoides o
subnormales sin remedio: Gran Her-
mano. Pero ellos, los esquizoides, no
son los culpables. Los aparecientes se
prestan, como se relata en el libro, a
estas y otras comparecencias televisi-
vas, a cambio de dinero. Incluso, di-
ce Carlos Elías, existen tarifas, según
el grado de imbecilidad al que esté
uno de estos zafios personajes dis-
puesto a llegar, sea a favor o en con-
tra. Esta es la libertad de expresión
de tales programas.

Todo sea por la mínima inversión
y el máximo beneficio, dice Elías. Se
da por supuesto que se refiere al be-
neficio económico. Porque otro bene-
ficio no existe. No se trata únicamen-
te de proteger las cándidas mentes in-
fantiles, como dice Múgica; no se sa-
be por qué es precisamente ahora
cuando se aborda la cuestión desde
tan alta instancia, si el asunto viene

de largo. La telebasura es una afren-
ta que se mantiene en antena por un
problema de cultura o, mejor dicho,
de incultura, el gran abono de este ti-
po de emisiones. Cita al principio del
libro, el profesor Elías, una frase pre-
ocupante escupida por la boca de un
director general de Gestmusic-Ende-
mol, una de las mayores productoras
de bazofia televisiva: “Ahora se hace
en España la mejor televisión de la
historia. Si alguien dice que la pro-
gramación pasada era mejor, yo lo
castigaría a verla”. No está mal el cas-
tigo siempre y cuando la obligación
de ver televisión del pasado no inclu-
ya los programas de su productora.

El futuro, augura Carlos Elías, no
se presenta nada halagüeño. Y razón
no le falta porque si hay que constre-
ñir, por decir algo, la emisión de te-
lebasura sin afectar a la libertad de
expresión y de empresa, tal como pon-
dera el Defensor del Pueblo; que sea
él mismo quien señale los límites de
ambas cuestiones. Seguro que el au-
tor del libro se lo agradecerá. �


