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EL ESCÁNDALO MURDOCH
TRIBUNA POLÍTICA
ANTONIO PAPELL
PERIODISTA

E

l escándalo mediático sucedido en el Reino Unido en
torno al imperio del australiano Murdoch presenta ciertas
originalidades que son únicas porque la idiosincrasia británica y las
características de su sistema político son asimismo singulares. Sin
embargo, la extrapolación de lo
ocurrido permite una serie de reflexiones muy útiles sobre las
relaciones entre prensa y
poder.
En el Reino Unido,
donde persiste una sociedad
fuertemente estratificada con
una pequeña elite dominante
muy endogámica y una gran
base social alejada de aquélla, la prensa amarilla -los
tabloides de tiradas millonarias como News of the World,
propiedad de Murdoch
desde 1969, y The Sun,
adquirido más tarde-, devorados febrilmente por las
muchedumbres, han constituido el nexo principal entre
la clase política y el grueso
de su electorado. De ahí la
inmensa influencia del empresario australiano, que llegó a convertirse en pieza clave del poder:
apoyó a Thatcher, a cambio de la
lucha sin cuartel de la Dama de
Hierro contra el movimiento sindical; más tarde a Blair, con la
condición de que mantuviese al
Reino Unido fuera del euro y de
permitirle incrementar su presencia en el audiovisual; finalmente a
Cameron, con la promesa de facilitarle la compra del ciento por

ciento de BSkyB, la plataforma
digital que emite el fútbol y de la
que Murdoch ya controla el 39%,
lo que proporcionaría al magnate
una situación claramente monopolística en el terreno informativo… La relación con Cameron
ha sido muy comprometedora
para éste, puesto que el ahora primer ministro, además de haber
contratado a Andy Coulson, un
hombre de Murdoch que había
sido director de News of the World,
como su jefe de Comunicación,
fue reiteradamente invitado de
honor en el yate del empresario,
y asistió a sus fiestas de Navidad

y a la boda de Rebekah Brooks,
la consejera delegada de News
Corporation que ha sido detenida
y puesta en libertad con cargos
tras estallar el escándalo de las
escuchas.
En los últimos tiempos, tras la
aparición de los teléfonos móviles analógicos, el ascendiente
logrado por Murdoch era espurio
y ya se basaba descaradamente en
la intromisión en la intimidad de
las personas y en el chantaje. Las
escuchas telefónicas se generaliza-

ron y los tabloides no sólo hicieron estragos en la vida privada de
personajes populares sino que permitieron elaborar interesantes dossiers sobre los políticos, que les
garantizaron la impunidad.
Pusieron en su nómina a policías
para obtener información confidencial de primera mano -lo que
ha provocado la dimisión de los
dos primeros directivos de
Scotland Yard- y acabó estableciéndose una oscura y patológica
connivencia entre prensa y poder,
que traicionó no sólo los grandes
principios democráticos sino también el servicio público de la información que los medios de
comunicación, depositarios
de la opinión pública, deben
prestar a los ciudadanos.
Felizmente, no todo el
periodismo británico incurrió en esta penosa degradación: en el territorio menos
espectacular de la prensa
seria y solvente, la tenacidad
del periódico The Guardian,
que ha denunciado sistemáticamente las escuchas ilegales a la familia real, a personalidades de todo tipo, a las
víctimas de los últimos atentados y a una niña secuestrada y asesinada, ha logrado
la reacción del establishment
británico contra la iniquidad de
unos métodos periodísticos que
no sólo son sensacionalistas sino
que entran directamente en el territorio de la ilegalidad. En este caso,
la buena prensa ha conseguido
arrinconar a la mala prensa, pese
al naufragio de la Press Complains
Comission (Comisión de Quejas
contra la Prensa)… lo que lleva a
la conclusión de que, contra los
excesos deontológicos, el arma
principal es simplemente el Código
Penal. xy
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igamos con los recuerdos de
infancia, total, estamos en
verano, ¿no?
Permítanme contarles que
tengo en mi chilanga casa, o sea,
aquí (chilango es uno de los gentilicios para el Distrito Federal, aunque a muchos de aquí no les parece
bien la idea), un frasco de tremoços,
que ni tan caro me salió. Con estas
cosas, los globalifóbicos me pierden,
lo siento; sí, queridos, los chochos,
los entremozos, los altramuces… Se
pueden conseguir en el DF por 30
pesos, 2 euros, para redondear. Eso
sí, importados de Portugal, para
que luego estén diciendo lo que

dicen los de Moody´s y demás
calaña de los pobres portugueses.
A lo que iba, el sábado pasado,
viendo una película, mi mujer y
yo retomamos ese sabor de infancia; hasta empezamos a usar hojas
de periódicos viejos para hacernos
un cucurucho como los que recordábamos… Que sí, que además
de las castañas, también los chochos
iban en cucurucho… Entre que sí
y que si no, la película nos atrapó
y los comimos directamente del
frasquito.
Esas castañas también son
recuerdo de infancia, como ya les
conté en uno de los primeros artículos. Castañas asadas, en México,
en invierno, en cucurucho, ahí sí,
que manchan mucho. Para asarlas, usamos una parte de una vaporera, una base con agujeritos; la
vaporera la compramos para cocinar más sano y pues, ahí estaba,

usada para… guardar cacitos y
cosas más pequeñas; pero mira, al
final, sí sirvió… Si es que la paciencia es una virtud y esa vaporera
tomó el camino que antes habían
tomado bicicletas estáticas y demás
aparatejos que uno compra y se
terminan volviendo carísimos percheros o más carísimos pisapapeles. Ya me fui… Vuelvo. Estaba
con los altramuces. Portugueses,
sí, no sé si es que en Portugal los
consuman más o, simplemente,
que han tenido más vista para lo
comercial; no es de ahora…
Acuérdense del Tratado de
Tordesillas…
O sea, que disfruto de los chochos en México, como de la francesa orangina –canadiense la de
acá, pero sabe igual-; lo mismo que
gozan, si quieren, del queso de
Oaxaca en España… Con perdón
de la globalifobia. ¿Gustan? xy
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AMARITO. El nuevo jugador de la UDS
y procedente de
Melilla se mostró muy
ilusionado por su llegada a Salamanca y
aseguró que espera
poder darlo todo para
lograr el ansiado
ascenso a Segunda
División. Además
estaba ansioso por
empezar a entrenar . xy

NO SOLO PARA
LA JUVENTUD
Uno de los principales ejes
del movimiento de indignación ciudadana que recorrió
España durante el mes de
mayo fue el de un futuro
negro para una generación,
para una juventud, la mejor
preparada de la historia del
país, que no veía posibilidad
alguna de incorporarse al mercado laboral. Pero esa situación, por desgracia, no parece
exclusiva de la juventud. Los
mayores de 45 años que pierden su empleo tienen muy
difícil reincorporarse a un
puesto de trabajo, según los
datos que aporta el ministerio.
De esta manera, el azote del
paro toma una dimensión
mucho más dramática para
las personas de esa edad. xy

CENTELLES. El
Centro de la Memoria de Salamanca acogerá todo el fondo del
fotógrafo catalán, incluido el archivo publicitario, que se unirá
al histórico, que se
entregó a finales del
pasado año 2009. En
total, se incorporarán
cerca de 15.000 negativos. xy
CRUZ ROJA. El
presidente de Cruz
Roja en Castilla y
León, José Varela,
inauguró ayer la
nueva sede de la organización en Peñaranda. La instalación
permitirá ampliar el
gran trabajo que ya
realiza en muchos ámbitos la ONG en la
localidad salmantina. xy

CUENTAS
MUNICIPALES
SANEADAS
Quizás el titular de este editorial
sea lanzar las campanas al vuelo,
pero al César lo que es del César
y al Ayuntamiento hay que reconocerle que ha cumplido con el
plan de saneamiento que se
autoinfligió hace casi tres años
para ajustar unos menguantes
ingresos a unos gastos inaplazables. El ratio de endeudamiento
se aleja del límite legal del 110
por ciento, lo que permitiría, si
el Gobierno así lo decide, solicitar nuevos créditos y afrontar
inversiones. No obstante, el
Ayuntamiento ya ha avisado
que haber superado con nota
la prueba del saneamiento no
le librará del futuro Plan de
Austeridad. xy
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MATACÁN. La habilitación como aeropuerto internacional
permitirá aumentar el
tráfico aéreo en el
aeródromo salmantino, pero continúa
necesitando un impulso fuerte y decidido de las administraciones para poder
aprovechar todo su
potencial. xy
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