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ANDY ROBINSON

Puede ser el tema de tesis doc-
toral en las facultades de las
ciencias de la comunicación.
¿Por qué en la primavera del

2005 se hizo una valoración tan radi-
calmente distinta en los medios bri-
tánicos y estadounidenses respecto a
los llamados memos –documentos in-
ternos– de Downing Street?

Para quienes leen la prensa britá-
nica no hace falta explicar en qué
consisten estos documentos. Pero por
si acaso algún lector se limita a leer
los diarios estadounidenses hará fal-
ta una explicación: los ‘memos de Dow-
ning Street’ son las transcripciones
de conversaciones entre ministros y

altos cargos de MI6, en julio del 2002,
que revelan que altos responsables del
servicio secreto británico considera-
ban ya –a mediados de 2002– que
EEUU había tomado la decisión de ir
a la guerra y que elaboraba inteligen-
cia para justificar esa decisión.

Cuando el primer documento fue
publicado a primeros de mayo en el
Sunday Times de Londres, pasó desaper-
cibido en los medios de EEUU pese a
que incluyera una frase tan chocan-
te como esta de lord Richard Dearlo-
ve, máximo responsable del MI6: “La
inteligencia y los datos se están arre-
glando de acuerdo con la política”. Por
“política” se refería a la decisión to-

La prensa norteamericana,
en horas bajas
Acusados de progresistas por una sociedad a la que el 11-S 
le subió la fiebre conservadora en varios grados, los diarios
norteamericanos están dando claras muestras de pasividad 
y de no querer problemas. La última prueba, la cobertura prestada
a los ‘memos de Downing Street’ –prácticamente nula–, 
pese a que, de confirmarse su contenido, Watergate parecería 
un pequeño lapsus ético.
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mada de antemano de ir a la guerra
en Iraq. Lo dijo en el verano de 2002
–nueve meses antes del primer bom-
bardeo de Bagdad– tras reunirse con
George Tenet, el entonces director de
la CIA.

A no ser que el mismísimo Tenet
decida tirar de la manta alguna vez,
difícilmente va a haber una mejor
fuente para justificar un título en pri-
mera página sobre una acusación que
–si resulta cierta– haría que Waterga-
te pareciera un pequeño lapsus ético.

Pero mientras la prensa británica
se volvió loca, los medios estadouni-
denses bostezaron. El New York Times
enterró el memo con la frase de Dear-
love en la pagina nueve, sección in-
ternacional, y Phil Taubman, jefe de
la sección política en Washington del
New York Times, dijo que no lo consi-
deraba una noticia de gran trascen-
dencia porque, aunque viniera de bo-
ca del jefe de MI6, Dearlove “no dio
ejemplos concretos”. Cuando miles
de ciudadanos estadounidenses indig-
nados mandaron emails de protesta a
los medios, Dana Milbank, del Was-
hington Post, los acusó de ser unos “cha-
lados”. Para Milbank, no había noti-
cia en el informe y los británicos es-
taban haciendo periodismo de cam-
paña electoral.

Hasta el defensor del lector del
Washington Post, Michael Getler, se que-
dó perplejo ante la falta de interés de
su diario y otros. “No entiendo por-
qué [el primer informe] recibió tan es-
casa cobertura; parecía un documen-

to interesante y no hubo ningún in-
tento de cubrirlo inicialmente en el
Post”, escribió en su columna. Final-
mente, a mediados de junio, después
de mes y medio, empezaron a cubrir
los últimos memos en salir, de mucho
menor trascendencia. Pero ya era
muy tarde.

Este no es lugar para debatir si una
afirmación del máximo responsable
del MI6, días después de reunirse con
su homólogo de la CIA, en la que ad-
vierte que EEUU “se arregla inteligen-
cia y datos” para justificar una gue-
rra, es una noticia importante o no.
Tampoco es el lugar de discutir si lo
que decía Mark Felt, Garganta Pro-

Hillary Clinton: 
“Es terrorífico ver cómo 
los medios se doblegan; 
si les critica la Casa Blanca
caen a pedazos”.
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funda en el caso de Watergate en
1974, era noticia para el Post de en-
tonces. O si los Documentos del Pentágo-
no sobre la guerra de Vietnam, publi-
cados valientemente por el New York
Times en 1971, eran noticia entonces.

Así que pasamos directamente a
una posible explicación de la pasivi-
dad de los medios en EEUU respecto
a los memos de Downing Street. Es po-
sible que seamos víctimas del ciclo de
una de esas noticia de las que, como
ha comentado Alexander Cockburn,
empiezan como rumor (o filtración
de fuente anónima)  imposible de con-
trastar. Luego, cuando definitivamen-
te se comprueba mediante una fuen-
te con nombre y apellido, ya es noti-
cia vieja. “Ya sabemos que es verdad
(…) sin necesidad del informe”, escri-
bió respecto a los documentos Dow-
ning Street Michael Kinsley, estrella
ascendente del nuevo Los Angeles Ti-
mes y autor del rediseño de sus pagi-
na de opinión.

Otra posible explicación es que,
desde que Dan Rather, presentador
de CBS, y Newsweek han recibido sus
respectivas fustigaciones a manos de
la Administración Bush por errores
de información en dos reportajes, na-
die quiere arriesgarse. Newsweek, a fin
de cuentas, si fallara en los detalles
de su reportaje sobre el Corán y la cár-
cel de Guantánamo, estaba bastante
caliente cuando citó una fuente del
Pentágono que dijo que los interroga-
dores militares norteamericanos ha-
bían tirado el libro por el váter. No

era cierto. En realidad, sólo habían sal-
picado (sin querer) orina sobre el li-
bro sagrado del islam, según recono-
ció el Pentágono días después. Pero
Newsweek pidió disculpas y todo el
mundo pensaba que era otro ejemplo
de aquel liberal bias –’sesgo progre’–
del que se suele acusar a los medios
en EEUU. CBS despidió a Rather y sus
colaboradores por su propio lapsus
de usar documentos de dudosa au-
tenticidad al acusar a Bush de estar
ausente de sus servicio militar pese a
que se sepa de mil otras fuentes que
el presidente sí estaba ausente. Qui-
zás para no volver a exponerse a más
acusaciones de “progresismo” en el ca-

Jim Naureckas:
“Estamos en una fase 
en la que hay que dar 
los dos puntos de vista
aunque sólo haya 
una verdad”.
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so de los documentos de Downing
Street, el New York Times, Washington
Post, Los Angeles Times, la CBS optaron
por concluir que lord Dearlove era
una fuente poco de fiar. Hillary Clin-
ton parecía suscribirse a esta tesis: “Es
terrorífico ver cómo los medios se do-
blegan; si les critica la Casa Blanca
caen a pedazos”, dijo la ex primera
dama al respecto.

Para Jim Naureckas, del grupo de
seguimiento de medios Fair, la deci-
sión de ignorar los documentos en
realidad tiene un trasfondo. Tiene que
ver con la extraña idea de ‘equilibrio’
de los medios en EEUU. “Estamos en
una fase en la que hay que dar los dos
puntos de vista aunque sólo haya una
verdad”, dijo. Es el periodismo de ‘él
dijo, ella respondió’ y del ‘por otra par-
te’. Si tienes algo tan claro que no
puedes decir “por el otro lado” y “en
cambio”, afirma Naureckas, es dema-
siado peligroso publicarlo. “Los me-
mos de Downing Street era una noti-
cia demasiado fuerte para publicar”,
dijo.

Se ve la misma idea errónea del
‘equilibrio’ en las informaciones so-
bre la enseñanza de biología o sobre
el calentamiento terrestre en el cual
la norma de la información ‘el dijo,
ella respondió’ exige que el periodis-
ta intercale las opiniones del evange-
lista desquiciado que cree que el mun-
do se creó en seis días, con los de zoó-
logos como Richard Dawkins. O que
el portavoz del think tank financiado
por Exxon debe tener tanto espacio

como los científicos de las Naciones
Unidas.

Es difícil saber si los ciudadanos es-
tadounidenses se enterarán en algún
momento de lo que se ha dejado de
cubrir en el caso de los Papeles de Dow-
ning Street. A fin de cuentas, ¿quién
se lo va a decir? Pero el caso omiso que
han hecho los medios en EEUU al in-
forme Downing Street es otros capítu-
lo negro de la información que se ha
dado sobre la guerra en Iraq. Medios
como el New York Times ya pidieron per-
dón por dar cobertura en portada, an-
tes y durante la guerra, a artículos que
desinformaban respecto a la existen-
cia de armas de destrucción masiva
basados en fuente anónimas del Pen-
tágono o de su protegido en Iraq, Ah-
med Chalabi. Por ejemplo, se publicó
en primera página el 21 de abril del
2003 un artículo de Judith Miller ti-
tulado increíblemente: ‘Se dice que un
científico iraquí ha afirmado que las
armas ilícitas se guardaban hasta la
víspera de la guerra’. El tono del artí-
culo, reconoció el Times en su mea cul-
pa de mayo del 2005, daba a entender
que el científico iraquí –en realidad
un agente del espionaje militar– “ha-
bía proporcionado la justificación que
los norteamericanos buscaban para la
invasión”. El Times lamentó haber “me-
tido con prisa noticias bomba” en pri-
mera pagina, mientras que artículos
más escépticos “a veces quedaron en-
terrados en paginas interiores”. Con
los informes de Downing Street ha pa-
sado justo lo contrario. �




