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Don Iñaki Gabilondo, Director del Informativo de Noche de Cuatro 
 

Hola muy buenos días.  Muchas gracias a este foro por invitarme una 
vez más, y muchísimas gracias por esas palabras tan excesivas, pero en fin, 
que yo agradezco mucho.   
 

Hace un año aproximadamente me invitaron por primera vez y aquí 
estuve, en el momento en que iniciaba una etapa profesional que presentaba 
como la actividad profesional de un ciudadano concernido.  Yo tengo que hacer 
un trabajo, que es un trabajo que tiene unas determinadas técnicas que voy a 
intentar emplear en las medidas de mis posibilidades, pero voy a intentar 
presentarme ante la sociedad como un ciudadano concernido, en la medida en 
que a lo largo de todos estos años haya podido acreditar una determinada 
capacidad para mirar las cosas y un cierto derecho a hacerlo, pues me 
comprometo a observar la realidad con la mirada de un ciudadano concernido.  
 

Yo en esa misma actitud vengo aquí porque no tengo mucho decir, pero 
sí tengo la sinceridad que el público me ha acompañado toda la vida, y es lo 
único que yo esta mañana puede ofrecerles.  Mi mirada de ciudadano 
concernido, sincero ante una realidad que como ustedes tienen la amabilidad 
de reunirse para tomar un café y escucharme, pues eso ya explica como veo. 
 

Yo creo que España tiene dos posibilidades.  Una, o ninguna de las dos 
es buena, son digamos dos opciones regulares, pero cuál de las dos se elige.  
Una, o elige alejarse de los medios de comunicación y de la política para poder 
vivir, o decide acercarse a la política y a los medios de comunicación, para 
poder vivir un poquito pero.  Esto naturalmente estoy exagerando.  Pero estoy 
exagerando para decir, yo pienso que sería ideal que a España le pasara lo 
que le pasó a Italia, que fue olvidando de todo salvo de su vida cotidiana para 
poder respirar un poquito en paz.  Porque mi observación de la realidad actual 
es la observación de un ciudadano verdaderamente preocupado y yo diría que 
indignado.  Si quieren que les sea especialmente sincero, sería más bien 
indignado que preocupado. 
 

España tiene por primera vez en su vida, desde hace unos años, una 
realidad que le debería hacer disfrutar.  España es un país muy desgraciado, 
con una historia absolutamente desgraciada, llena de desventuras, ha 
encadenado las desventuras con una rapidez impresionante.  Le han durado 
las ilusiones cinco minutos, y de pronto, ¡oh, milagro!, a este país parece que 
por la confluencia de una serie de circunstancias, la voluntad de una sociedad, 
en fin el esfuerzo enorme de una generación, etc., etc., de repente le empiezan 
a ir las cosas bien.  Y empieza de pronto a tener una realidad equivalente a la 
de los demás países, y su particular tragedia histórica esta especie de 
cataratas de desventuras, empieza a quedarse olvidada y empezamos a vivir 
como si fuéramos un país normal.  Y empiezan nuestros parámetros a 
parecerse a los de los demás, y empezamos de pronto a tener los problemas 
de las sociedades prósperas, con todas las contradicciones en este mundo en 
cambio vertiginoso; pero no parece haber manera de que nos quitemos de 
encima una especie de mal visión que tendríamos algún día que catalogar 
porque creo que no corresponde a la sociedad, sino que corresponde a una 
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especie de pequeñas elección natural de propietarios de este país que actúa 
permanentemente como si fuera imprescindible que viviéramos en el drama, en 
la catástrofe, o en fin, que el sentimiento trágico de la vida no nos vaya a 
abandonar. Henos aquí por tanto, en una situación en la que lo que debería 
llevarse nuestra energía dada ya nuestra actual realidad, sería sin ninguna 
duda la relación de cosas que por ejemplo Guillermo de la Dehesa dice que 
nos debería preocupar: el envejecimiento de la sociedad, la desertización, los 
problemas de agua que empezamos a tener ya claramente de cara al futuro, la 
productividad, la incorporación de nuestro país a las nuevas grandes 
tecnologías dado que perdimos varios trenes como consecuencia de nuestra 
particular historia.  Deberíamos estar viviendo así, y añado, y así es como 
estamos viviendo.  Así es como está viviendo esta sociedad.  Está sociedad 
está viviendo en esa realidad, pero no lo parece porque determinados 
comportamientos de política y periodismo, se han apoderado de una falsa 
realidad para seguir manteniéndonos en edad media permanente, o como más 
a menudo suelo decir yo, en esta especie de siglo XIX que vivimos tantas 
emociones que nos resistimos a abandonarlo.  Nos los debimos pasar de cine 
en el siglo XIX, porque mira que no hay manera de salir del siglo XIX. 
 

Bueno, pues ahí estamos.  Con las guerras, encarnizamientos, batallas, 
decepcionantes a la altura en la que estamos.  Y por eso digo, ¿qué haremos, 
como Italia? ¿Seguirle el rastro a los ciudadanos que a esta hora de la mañana 
están empeñados en seguir avanzando la modernización de este país, que son 
por fortuna la inmensa mayoría? ¿O seguiremos viéndole el rabo a esa lagartija 
que nos encadena permanentemente a fantasmas, fantasmagorías y 
radicalismo que no conducen a ninguna parte?  Bueno pues, esto es lo que 
habrá esta sociedad de elegir.  Me temo que ya está eligiendo, y me temo que 
cuando observamos alguna de las señales que indican cierta decadencia en el 
seguimiento de los medios de comunicación, y un cierto frío a la hora de 
acercarse a la política, me sorprende que no se diagnostique esto que estoy yo 
ahora señalando aquí.  La creciente distancia que se va observando entre la 
realidad real de nuestra sociedad, y la realidad virtual que se está fabricando 
en algunos centros de poder que parecen estar empeñados en que la única 
manera de asegurarse el dominio de esta sociedad, es en el drama y en la 
taberna. 
 

Repasemos los dos o tres elementos que mientras España trabaja, 
mientras España trata de ver cómo se enfrenta con los problemas de su 
tiempo, están ocupándonos aquí. Y habremos de hablar de las dos Españas, 
pero no de las dos Españas clásicas, permítanme la otra, la España de 
mediático-política de Madrid y el resto de España.  No digo que estén hablando 
realidades diferentes, están hablando de intensidades diferentes en la misma 
realidad.  Pero la intensidad que a de ser observada es la intensidad mayor.  Y 
no vale como algunas personas dicen, por ejemplo el Presidente del Gobierno 
que cree que puesto que se exagera mucho una determinada observación así 
en Madrid, ahí está el asunto de los errores con sanidad.  No estoy de acuerdo.  
Si en un organismo hay un tumor en una zona concreta del organismo, el 
hecho de que el resto del organismo no parezca tener nada, no establece 
ninguna media, no se marca ahí una especie de average para dar el resultado 
final.  No.  La parte enferma se apodera finalmente de todo el organismo.  ¿Y 
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cuál es la parte enferma?  Pues la parte enferma, repasemos la actualidad y 
ustedes las señalan, yo  lo haré también, lo hago. 
 

En este momento tenemos varias cuestiones que ponen nada menos 
que en canción al Gobierno, al Presidente del Gobierno, a la Justicia, a la 
policía, en fin a todas las Instituciones del país que en este momento se les 
está poniendo en solfa, al tiempo que se está generando de la sociedad una 
raya que está separando dos miradas sobre los hechos, que ya no se puede 
ocultar.  Ya no es inocultable, ustedes lo habrán comprobado cuarenta veces 
en sus reuniones con amigos, parejas, etc., como ya está observándose en la 
realidad cotidiana, en la que se proyectan los sábados a la hora de ir a cenar 
con otros matrimonios amigos, la existencia de dificultades de relación en torno 
a según cosas, porque hay varios elementos que han partido esta sociedad en 
dos.  O que están partiendo un poco, más quisiera partirla, no pueden más 
porque la sociedad está ocupada viviendo.  Pero si pudieran, partirían más.  Y 
la primera tiene que ver naturalmente con el 11-M, y la segunda con el proceso 
de acercamiento a ETA, o el proceso de paz según le quieran ustedes llamar.  
Entonces al 11-M no es cierto que estén observándose dos miradas 
periodísticas diferentes.  La mayor demostración de que tenemos un problema 
de categoría, es tan docente ya incluso, en fin que está en la vida, dice: “es que 
ya uno no sabe a que carta quedarse, como resulta que uno lee un periódico y 
dice una cosa, otro lee otro y dice otra”, ya uno no sabe a que carta atenerse.  
Si uno dice dos y dos son cuatro, y otro dice dos y dos son seis, uno no sabe a 
que carta quedarse.  Y a lo mejor hay que hacer la media, para la coexistencia, 
y decidimos que dos y dos son cinco.  No está en un lado un periódico y en otro 
lado, otro.  Está en un lado el Estado, y está enfrente una actitud que no está 
observando al Estado con el respeto que se merece. 
 

Quiero hacer una observación que me parecería imprescindible hacerla 
dada mi condición de periodista.  Yo no juzgo exactamente igual, la relación de 
observaciones críticas que se pueden estar  haciendo en cuanto al sumario, 
por la teoría de la conspiración.  El estado del periodismo siempre que se ha 
celebrado un gran juicio en el mundo, el periodismo siempre ha estado 
moviéndose.  Y es casi un clásico, que el periodismo esté en paralelo 
encontrando problemas en la instrucción, viendo por otro lado otras cosas. Eso 
no tendría en principio nada de particular, formaría parte de la naturaleza de 
este oficio, que muy a menudo en estas cuestiones, no sólo además estas tan 
voluminosas y tan extraordinariamente complejas, encuentra muchos 
materiales para construir trabajos periodísticos interesantes.  El problema en 
España no está siendo que pueden estarse encontrando desajustes en una 
instrucción voluminosa, el problema y lo que es inaceptable que se haya 
construido una teoría que comenzó siendo un pequeño bisbiseo, y que ahora 
se expresa con una desvergüenza que es, me parece a mí inexplicable que no 
sea un delito, en la cadena COPE.  Yo antes cuando trabajaba en la SER no 
podía más que oír lo que teníamos nosotros porque no teníamos tiempo, ahora 
puedo hacerlo.  Hay una combinación de elementos muy interesantes.  Separo, 
aunque luego finalmente todo se termina uniendo en una formidable reunión, 
separo la investigación que puede más o menos encontrar un cabo suelto , o 
dos, o treinta, de lo que en una reunión matinal todos los días primero de forma 
tímida, y ahora de forma verdaderamente descarada, se entiende como algo 
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que se ha fabricado con la complicidad de un gran número de responsables, de 
Instituciones muy respetables, que como digo, se expresa con una naturalidad 
tal, que ya prácticamente forma parte de los amigos: el golpe de Estado para 
acabar con tal, el golpe de Estado, la participación, el Gobierno no quiere 
saber…Que esto esté diciéndose es muy grave, y que esto esté diciéndose 
desde una emisora de la Conferencia Episcopal, es intolerable.  Intolerable.  Y 
como alguien crea que no es intolerable, tiene un problema.  Porque no se trata 
de que esté jugándose el juego de la investigación periodística.  La 
investigación periodística tiene todo el derecho a desarrollarse, hasta donde 
quiera desarrollarse.  Que se esté manteniendo la teoría de una conspiración 
que pueda provocar 192 muertos en España, y que se diga con toda 
naturalidad que eso puede estar jugándose con la complicidad de 
determinadas Instituciones de este país, es inaceptable. Dicho por la Iglesia, 
dicho desde una emisora de la Iglesia, es intolerable.  Que ese asunto además, 
que esté siendo despejado a corner con la alegría con la que se está 
despejando a corner, no lo entiendo.  No me vale tampoco que Obispos como 
Blázquez que es un hombre estupendo, y como amigo que es un hombre 
estupendo y que además yo me considero en cierto sentido amigo de él, se 
quiten de en medio con el lenguaje: “no, no, nosotros no podemos ahí entrar, la 
libertad de expresión”.  La libertad de expresión de la BBC, no ha impedido a la 
Iglesia protestar por un reportaje que ayer hizo en el que aludía a no se que del 
Papa.  No.  Eso que está haciéndose todas las mañanas en la COPE referido a 
este aspecto en concreto, yo no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando 
de este aspecto en concreto, no estoy ni siquiera juzgando el derecho a la 
opinión de nadie, sino la consolidación de la teoría de una conspiración que se 
pregona con una desvergüenza intolerable, es inaceptable.  Si ustedes lo oyen 
por las mañanas, saben que tengo razón.  Y que por muy cerca que estuvieran 
de, en fin, política o ideológicamente de eso, sabrán que en ese momento se 
ha superado una raya inaceptable.  Y repito, me parece un poco infantil el 
reproche hacia un comunicador a o un comunicador b, dejémonos de bobadas 
y vamos directamente al sitio donde tenemos que ir.   
 

No hay derecho que la Iglesia esté permitiendo eso, sinceramente.  Lo 
creo y me parece que es así.  La Iglesia tiene un compromiso con la concordia 
de este país.  La Iglesia tiene derecho a apoyar todos los movimientos de 
libertad de expresión de su gente, estaría bueno.  Pero no puede consentir que 
se consolide, como se ha consolidado esto, que ya digo que ha empezado a 
constituir una especie de lugar común, se comenta esta tema en las reuniones 
matinales como algo que en su día ya se argumentó y que ahora no hace falta 
ni que se argumente, forma parte de lo que ya se sabe.  Por tanto, es un 
asunto a mi juicio extremadamente grave.  Está proyectando sobre un tema 
que está ahora mismo donde tiene que estar, sustanciado por la Justicia, una 
sombra que ya no es de sospecha, sino que prácticamente es de afirmación de 
conspiración. 
 

Y en segundo, el caso del proceso de paz.  Naturalmente no tengo la 
menor idea de cómo va, como nadie sabe supongo el Presidente y el alguno 
más.  Lo que si quiero señalar es la poca oportunidad que se está brindando a 
este proceso con relación a los anteriores.  Probablemente algunos se 
acuerden un poco y otros no, pero al fin yo me tomé la molestia de mirarlo con 
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un poquito de calma.  Cuando se produjo la oportunidad anterior que se 
produjo, todos apoyamos al Gobierno, se ha dicho hasta la saciedad.  Y en 
este momento, todos recelan de la acción del Gobierno, también se ha dicho 
hasta la saciedad.  Pero es que es verdad, es absolutamente verdad.  
Entonces, lo único que pasa es que sumando a lo anterior lo que ahora viene, 
termina resultando que se están provocando cañonazos de una profundidad 
extraordinaria, cuando no habría material para eso.  En el caso concreto del 
proceso de paz, bueno. Kale borroka, durante el proceso de paz 88-89, bueno, 
hubo 867 casos de kale borroka.  867.  Yo no me acuerdo que durante aquel 
tiempo estuviéramos nosotros recordando permanentemente lo horroroso que 
era que hubiera kale borroka.  Ya sé que las circunstancias no son iguales, 
estoy tratando de marcar sólo de marcar la diferencia de respeto con el que la 
sociedad permitió a los responsables, a los capitanes que nos conducen, que 
se introduzcan en una maraña compleja gozando de la confianza que deben 
gozar.  867 casos, yo no recuerdo que hubiera nada.  Presos, se pusieron en 
libertad, algunos con delitos que les habían llevado a condenas por encima de 
los 200 años.  Recuerdo que uno de ellos fue puesto en libertad, porque le 
tocaba el día que el Papa celebró una misa aquí en la Castellana, me acuerdo 
perfectamente que estábamos en la redacción viendo aquel dato, nadie 
introdujo ese elemento por ahí.  A todos nos ponía los pelos como escarpia que 
aquel pedazo de sinvergüenza saliera a la calle.  Pero resulta que era lo que 
tocaba dada la legislación vigente, y por lo tanto, pues nadie dijo 
absolutamente nada.  Y pasó. 
 

Bien, se celebraron todos los movimientos que se tuvieron que celebrar 
y nadie dijo nada.  Ahora se nos dice, “no, hubo solamente un acto de 
aproximación, vimos que no había voluntad de acabar, y entonces se acabó”.    
Pero es que esto no fue así, porque la reunión se celebró en mayo del 99, y el 
asunto se acabó no cuando dijo el Gobierno sino cuando dijo ETA, seis meses 
después.  Por lo tanto, entre aquella primera reunión que fue la única que se 
hizo, en la que se vio que no había voluntad, y lo dejamos todos pues allí no 
debió de acabarse todo, porque todavía dos meses después el Gobierno volvía 
a expresar su deseo de verse, etc., etc.  Pero esto no lo digo para reprochar 
nada a nadie, sino para ver hasta que punto el proceso que estaba en aquel 
momento viviéndose, con la mirada actual, hubiera sido un infierno igual que 
ahora.  Igual. 
 

La tregua de ETA se declaró al cabo de 20 días se acercaron 105 presos 
a Euskadi, al cabo de 15 días Aznar, “por la paz, seremos extraordinariamente 
generosos”.  Para entonces la familia de Alcaraz había sido víctima de ETA 
hace 12 años, no recuerdo que dijera nadie ni una sola palabra, y se estaba 
produciendo un fenómeno que, como digo, estaba gozando del respeto de la 
sociedad. 
 

Lo único que estoy tratando en este momento de señalar, es la 
diferencia de tratamiento de la sociedad, a través de determinados canales a 
quienes representan, en torno al proceso de paz.  Ya sé que hay otras 
diferencias, naturalmente que las hay, pero si estuviéramos nosotros viviendo, 
si hubiéramos vivido el caso anterior con la actual proyección crítica de altísima 
serenidad, nada se hubiera podido hacer.  Pero es que he dicho severidad, 
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pero serenidad no.  Traición, traición.  La palabra traición se emplea con una 
soltura extraordinaria, supongo que la han oído ustedes.  No se trata de que 
esto no se esté haciendo bien, no.  Esta es la traición del Estado de Derecho, 
le suena, ¿o no?, ya.  Entonces no se trata por lo tanto de que en este 
diagnóstico que yo hago pesimista, esté señalando unos cuantos elementos en 
los que pueda estar jugando la discrepancia ideológica.  Es que está por 
encima de la discrepancia ideológica.   Si cuando el Gobierno del Partido 
Popular hizo aquella acción, en aquel movimiento que estaba haciendo en 
aquel instante, alguien se hubiera atrevido a decir que aquello era una traición.  
Nos hubiéramos alzado contra él, hubiera sido quién hubiera sido el que lo 
hubiera dicho.  Porque eso no puede entenderse como una traición.  Pero es 
que ahora no es que alguien lo diga, es que figura oficialmente en el frontispicio 
de las posiciones políticas del primer Partido de la Oposición, y figura además 
en el discurso a diario de algunos medios de comunicación. 
 

Por tanto, no estamos hablando de un comentarista audaz, estamos 
hablando de algo que se ha clavado ya absolutamente en la realidad política de 
nuestro tiempo.  Por eso, utilizando esos dos ejemplos y podríamos utilizar 
algunos más, señalo con pesimismo este diagnóstico.  Es inaceptable que esta 
sociedad se crea que la divergencia derecha, izquierda, o la diferencia 
“divergencia PP-PSOE”, puede llevarse al extremo al que se ha llevado en el 
caso del 11-M.  Si eso se está haciendo, se está siguiendo de una forma 
indigna un discurso intolerable de unos comunicadores que desde la 
legitimidad de la investigación han ido muy lejos en la especulación, y están 
contando con el intolerable amparo de Instituciones, tan potentes, tan dignas 
de respeto y tan respetables, como la Iglesia.  Y con una quiestencia sinuosa 
del primer Partido de la Oposición.  Deberíamos hacer una raya, es así.  Y 
marcar otra raya de dos Españas.  Vamos a colocarnos todos cuando decimos 
en el caso del terrorismo que sean cuales sean las divergencias, tenemos que 
colocarnos todos en un lado y los terroristas en otro.  Es lo único que hay que 
hacer. 
 

Señores, frente al Estado de Derecho yo creo que no hay muchas 
opciones.  Lo he dicho en alguna ocasión, y supongo que cada cuál de ustedes 
tendrá su biografía, cuando Franco se murió yo tenía 33 años y tres hijos.  No 
era ningún niño pequeño, con una vida vivida y con muchas amarguras 
pasadas ya.  Soñábamos con que llegara un día esta sociedad a constituirse 
en torno a Ley y el Estado de Derecho.  Hela aquí, aquí está, aquí la tenemos.  
Y aquí esta cuando se ha producido un atentado brutal que conmovió como 
ningún otro, España.  Que unió como ningún otro a esta sociedad, henos aquí 
no permitiendo que sea el Estado de Derecho el que avance.  El Gobierno 
quiere investigar.  Es que yo no sabía que el Gobierno tuviera que investigar.   
A mí me parece que tenía que investigar la policía .   Debía yo estar 
equivocado, pero no, le toca investigar a la policía.  Entonces, ¿qué quiere 
decir, la policía no quiere investigar? ¿Y por qué no va a querer investigar? ¿La 
policía no quiere que sea ETA? ¿Por qué no va a querer la policía que sea 
ETA?  ETA de tenerle manía a alguien le tendría a ETA, no a los islamistas a 
los que no les había visto en su vida.  Además que más, ¿por qué vamos a 
preferir que fueran unos o que fueran otros? 
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En fin, el Estado de Derecho está en acción y me parece picar  como 
niños pequeñitos creyendo que eso puede también observarse desde la 
perspectiva, “yo soy más del PP y yo soy más del PSOE, luego yo me coloco 
aquí y yo me coloco allá”.  Eso no puede ser.  Frente a la insidia de que hay 
una conspiración, o la sustancia, la Justicia, o no se puede decir, bastante 
milagro es que no se haya producido una auténtica conmoción, pero bueno.  
Pero, ¿cómo pueden no estar juntos todos? ¿Cómo puede el Partido Popular 
que por ese camino no puede ir a ningún sitio?  Además si lo sabe.  ¿Cómo 
puede un hombre como Zaplana haber depositado su futuro, toda su carrera, 
su nombre, al servicio de esa aventura? Sabemos  que en el seno del Partido 
Popular hay mucha gente que dice: “pero, por favor alejémonos por ahí, que 
además el Gobierno comete suficientes errores como para ponerle componer 
una oposición como Dios manda”.  ¿Qué estamos haciendo con eso?   
 

Yo lo único que quisiera, les pediría como ciudadano concernido 
decirles, aquí no hay ni PP ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni nada.  En un caso 
como el del 11-M sólo cabe una posición, y la otra es sencillamente 
antidemocrática e indigna.  Señalando que no puede sin embargo por eso, 
negarse el derecho de nadie a investigar.  Yo hablo de la fabricación de la 
especulación, y que acuso a la Iglesia Católica en cuyo seno me eduqué, y en 
cuyo ambiente he vivido y vive toda mi familia, de estar haciendo algo indigno e 
intolerable.   Indigno e intolerable.  Lo digo aquí, previamente se lo he dicho a 
Blázquez, se lo dicho a amigos, se lo he dicho a unos cuantos.  Por lo tanto, 
me siento liberado para poder decirlo ahora. 
 

Y respecto al caso de ETA, pues nadie sabe como va a ir esto.  
Cualquiera se lo imagina.  Ayer aparece Tony Blair aquí y dice que esto iba a 
ser muy complicado.  Se pueden estar diciendo las cosas horrorosamente bien 
o horrorosamente mal.  No es tan poco posible que eso se observe con la raya 
de una ideología y otros de otra ideología.  Eso no es posible.  A mí me parece 
que eso no es posible.  Tendríamos que estar dotando a esta posibilidad de 
todo el aliento verdadero, y no picar en las especulaciones que se pueden estar 
ahí más o menos fabricando. Y desde luego no atrevernos a decir la palabra 
traición, y comenzar a depurar.  Comenzar a depurar. 
 

En fin, perdónenme ustedes dirán este señor parece un político y es un 
periodista.  Lo que pasa es que el periodismo ahora mismo, habita en ese 
territorio, en el territorio en el que se habla de una conspiración con culpables 
de participar o de haber permitido que se produjera una matanza de 192 
españoles, y de traición en un proceso de paz que intenta algo 
extremadamente difícil.  Estamos metidos en esa historia.   En fin, quisiera ir a 
la esperanza, y hay una esperanza como digo, en la otra seguridad.  Este es un 
país, por primera vez en muchos años, próspero y con problemas de los países 
prósperos, que está trabajando para salir adelante.  Ojalá el día llegue en que 
España pueda depositar toda su energía en esto.  El otro día estábamos a 
punto de empezar nuestro telediario y le dije yo a mi compañera, ¿te imaginas 
lo que debe ser ahora ser un periodista holandés?  Faltaban cinco minutos para 
empezar, fíjate.  ¿De qué irán a hablar?  Porque tú fíjate los problemas que hoy 
tenemos, unos problemas endemoniados como digo: la productividad, los 
avances que tenemos en cáncer, el desarrollo de esta sociedad tan potente, el 
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envejecimiento, tantas cosas.  Y nos vamos a tirar 10 minutos hablando del 
ácido bórico, del no sé que, que si mintió, ha dicho un perito que el otro ha 
dejado de decir…De verdad dan ganas de llorar y decir, este país sólo tiene 
tres salidas por tierra, mar y tierra.  Porque no es posible que estemos 
agotando tanta energía, tanta energía, siguiendo el rastro de los abonarolas 
que siempre por ahí nos andan anunciando el gran Apocalipsis. 
 

Así que, entre la opción de seguimos de rodilla a los medios que nos 
llevan al abismo, o nos apuntamos a la prosperidad de esta sociedad con los 
problemas que tengan, desde nuestra posición ideológica, enfrentándonos en 
lo que nos tengamos que enfrentar, y dejando los grandes asuntos al margen 
de esa disputa, o este país perderá esta gran oportunidad.  Y eso sí que no nos 
lo perdonarán nunca las generaciones futuras. 
 

En fin, es un punto de vista.  Puedo estar claramente equivocado, pero 
desde luego es muy sincero.  Nada más.  Muchas gracias. 
 
 
Coloquio moderado por Ángels Barceló, Directora de “A vivir que son 2 
días” de la Cadena Ser  
 

Han llegado ya algunas preguntas para Iñaki, pero si me permitís 
primero le haga yo unas cuantas que tengo pensadas.   Porque yo no llevo 
tantos años en esto de la profesión de periodismo, pero si pienso que estamos 
en el momento más preocupante del que yo he vivido.  Y yo a veces tengo la 
sensación, Iñaki, que los periodistas, la profesión periodística, hemos dimitido.  
Que nosotros no somos suficientemente críticos con nosotros mismos para 
conseguir que nuestro trabajo tenga la función que debe tener, que es informar 
a la gente y contarle a la gente las cosas que pasan, que por eso nos hemos 
hecho periodistas.  Y yo creo que todo este momento, tengo un poco la 
sensación que el periodista ha dimitido de su trabajo, y no está siendo crítico 
con lo que está pasando.  Y que cuando se es crítico además, se es insultando, 
y se es, bueno… 
 

Bueno yo hoy ya no puedo estar colocado como hace unos años, si 
creía que estaba colocado en un lugar desde el cual podía verlo con una cierta 
ecuanimidad, digamos reconocida.  Porque yo sigo creyendo que mi mirada es 
ecuánime, pero ya no es observada así.  Por tanto, ya no vale como ecuánime, 
sólo puede valer como sincera. 
 

Lo único que yo lamento muchísimo, no es que el periodismo haya 
dimitido, sino que la sociedad, los oyentes, los lectores, los espectadores, han 
abdicado de su derecho a observar las cosas, y se han empaquetado en 
determinados lotes, con lo cual las cosas se consolidan de una forma mayor.  
Se supone que eso, que una persona, que yo estoy viendo aquí personas, 
unas conozco y otras no.  A las que conozco, porque las conozco y se más o 
menos por donde andan, puedo imaginarme sin ninguna dificultad lo que han 
estado pensando en torno lo que yo he dicho.  Porque lo que yo he dicho, todo 
eso, lo he dicho desde una posición absolutamente separada del Partido 
Popular y del Partido Socialista, no está separada, no se puede separar ya.  Y 
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hay que separarla.  Porque si yo hubiera estado diciendo como está llevando 
adelante el Gobierno una cosa y otra,  podríamos estar manejando puntos de 
vista discrepantes.  Que el sumario del 11-M sustanciado en la Audiencia 
Nacional por un Juez, una Fiscalía, con el material aportado por la policía del 
Estado español pagada por todos nosotros, etc., etc., esté siendo objeto de 
este ataque, no me parece a mí que tenga absolutamente nada que ver con 
una mirada de derechas o de izquierdas, pero lo es.   
 

Entonces yo no creo sólo que se haya dimitido desde la profesión 
periodística, yo creo que o pasamos definitivamente a hacernos personas 
mayores, o vamos a ir por muy mal camino.  Yo a mis hijos les decía, a ver una 
persona mayor se hace mayor cuando toma las riendas de su propio caballo.  
Entonces el caballo en vez de ir donde quiere el caballo, ahora voy donde 
quiero yo.  Cuando tú vas al colegio, te dicen, hoy en este curso qué libros 
tienes que leer y qué asignaturas tienes que aprobar.  Y te haces mayor 
cuando tú, al margen de que tengas mañana un examen o no, estudias lo que 
crees que necesitas, tratas de cubrir las lagunas que sabes que tienes, etc.  Lo 
mismo, pero es que esto ahora no está pasando.  Esto no está pasando.  La 
gente tiene mucha prisa, todo el mundo se preocupa muchísimo de sacar 
adelante su propia vida, y en los cinco minutos que tiene para dedicarle al 
mundo exterior, en un rápido al periódico, a la radio y a la televisión, se 
recoloca como uno más en la comunión espiritual de su grupo correspondiente, 
y ya continúa adelante su camino.  Y bueno, si así tiene que ser, sea.  Pero 
liberemos de esa rutina las cuatro o cinco cosas que sostienen nuestra 
realidad.  
 

Si resulta que el tema fundamental de nuestra convivencia puede 
convertir nuestra propia convivencia en algo difícil como estamos viéndolo ya 
en nuestra vida cotidiana, como consecuencia de una pura especulación, 
separémosla.  Y repito, no hablo de la investigación, cómo voy a ir a criticar un 
periódico porque diga que ha averiguado un no se qué de la mochila, si eso es 
un clásico de todo el periodismo mundial.  El problema es que nadie después 
se reúne y dice: atención, ya está, conspiración, este y el otro, el otro y el otro.  
A lo mejor lo dicen un día porque se les ha ido la lengua, pero ya no forma 
parte del código regular.  Y si forma parte lo hacen algunos medios de 
comunicación muy raros, a los que a la mañana siguiente les llama alguien al 
capítulo y dicen: “niños, ¿pero que andáis diciendo?”. 
 

Bueno, pues mire eso está pasando.  Y eso está pasando a pesar de 
que hay una persona muy mayor que es la Santa Iglesia Católica Apostólica y 
Romana.  El principal Partido de la Oposición en vez de decir: “oiga no, con 
esto no juguemos”, juegan.  
 

Yo creo que está produciéndose está dificultad.  Se vive muy aprisa, se 
tiene poco tiempo, la información es prácticamente es una liturgia a la que no 
pasamos al conocimiento.  Es decir, la información no es todavía conocimiento, 
la información es un paso para avanzar al conocimiento.  Ese es un esfuerzo 
que uno puede hacer posteriormente.  Ahora, es muy difícil encontrar tiempo 
para hacerlo a veces se queda justamente en el flash, y se van cada día más 
sólidos, más almidonados, los bloques que hacen cada vez más inútil todo.  Y 
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estamos un poco como el ratoncito dando vueltas en la jaula.  Yo no sé si 
hemos abdicado o no hemos abdicado, pero yo creo que es una realidad.  
Vivimos en este tipo de realidad que es especialmente compleja, y a lo mejor 
estamos padeciendo los inconvenientes de esa complejidad.  Pero me gustaría 
que los fuéramos a mirar con una cierta proyección para separarlos por lo 
menos, de los asuntos en lo que se está jugando lo básico. 
 

Al hilo de lo que decías, Alberto Castillo de Servimedia, pregunta: “¿tu 
ves que cumplen hoy por hoy los medios de comunicación la función social que 
les corresponde?” 
 

No.  O sí.  O los medios de comunicación unos y otros, no.  Lo que 
quiero decir es, mira la prensa se inventó como compañera del sueño de 
libertad del hombre.  La prensa será una cosa muy antigua, pero en el siglo XIX 
cuando el hombre sueña con la libertad, automáticamente nace el mecanismo 
que necesita para que la libertad circule.  Bueno, tendríamos que re-estudiar 
hasta que punto eso que sigue haciéndose por supuesto, está teniendo 
también determinado tipo de efectos colaterales, bombas racimo, que a lo 
mejor convendría revisar y estudiar.  Yo no creo que a los medios de 
comunicación se les respete, se les tiene miedo.  No se les respeta en 
absoluto, se les tiene miedo.  La gente sabe que los medios de comunicación 
tienen un poder tal, que pueden hacer muchísimo daño.  En ocasiones sin 
tener la culpa.  Los medios de comunicación por la propia naturaleza de su 
actividad, pues se han cargado la presunción de inocencia aunque sea sin 
querer, por el solo hecho de anunciar un posible procesamiento, se han 
cargado la presunción de inocencia.  El secreto de sumario ha volado.  Han 
cambiado muchas cosas.  No por culpa de nadie, por culpa de la nueva 
realidad social.  Pero el periodismo no ha hecho autocrítica de esa nueva auto  
realidad social, y se pasea impúdico con una bandera que nadie se atreve a 
discutir, cuando la libertad de expresión es un valor absolutamente capital, y ha 
de convivir con otras libertades de poder.   
 

Igual de ideas, los partidos políticos.  Los partidos políticos hace 
muchísimo tiempo que se sabe, los partidos políticos tienen que re estudiarse, 
tienen que revisarse, tienen que modernizarse, tienen que actualizarse.  Están 
actuando como sectas militares donde el sentido de la disciplina se ha llevado 
hasta un extremo que ya no se vive en la sociedad.  Ya no se vive así en la 
sociedad.  Ni un padre vive así con sus hijos, ni un patrón con sus empleados, 
ni los trapenses viven así, ni el Ejército vive con la disciplina militar que se 
viven en los partidos.  También tendrán que esponjarse, pero bueno, yo no soy 
quien para decirlo.   
 

Sólo digo que los medios de comunicación y la prensa, y los partidos 
políticos, que son piezas capitales de la actual sociedad, no están auto 
criticando su realidad, no están modernizando su propia realidad, y están 
actuando de una forma que en ocasiones no les lleva exactamente a cumplir su 
misión.  Pues sí, yo lo creo sinceramente. 
 

Primero, ¿tiene freno esta situación? Y si lo tiene, ¿quién debe visarlo? 
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Yo no sé si tiene freno o no tiene freno, todo tiene freno.  Y por otra 
parte, tampoco esto es el fin del mundo.  Todo tiene freno si la sociedad, frena.  
Yo antes decía medianamente exagerando, pero bueno, tampoco tanto.  
Porque lo que se suele decir exagerando y añado, y tampoco tanto, aunque 
desde luego sí que exagerando, es que cada 10 años deberían durante un mes 
cerrarse todos los periódicos, todas las revistas, toda la prensa, y cerrarse 
todos los partidos políticos.  Un mes. Para que se regenere el tejido social.  
Esta sensación que tenemos todos, para que los jefes se vayan de vacaciones, 
para que se regenere el tejido social.  Es una exageración. 
 

Tiene, o los partidos políticos se adaptan a la nueva realidad, 
entendiendo que además de tener por misión llegar al poder, tienen por misión 
también entender también esta sociedad, y no colocarse ante un hecho.  Ahora 
se produce un hecho, ya es un ticket.  Se produce un hecho el que sea, tac.  
Las fuerzas políticas instantáneamente lo observan y con una capacidad que 
casi ni se dan cuenta que tienen, extraen con toda velocidad lo aprovechable 
de esa noticia para su propia utilización, y para adjudicarle lo inconveniente al 
que esté por allí del otro partido.  Es una especie de tic, ya no hay 
prácticamente ni una décima de segundo a medio camino entre lo primero y lo 
segundo, para analizar que le puede convenir a la gente.  Ya no hay tiempo. 
 

Bueno, o los partidos políticos digamos, se modernizan, que saben que 
se tienen que modernizar.  Lo de la crisis de la democracia, es casi otro 
topicazo que va circulando por ahí, en la medida que es un elemento que es 
una herramienta de primer orden, la necesitamos como el aire para comer, y 
está pues haciendo algunos ruidos, en fin, que anuncian avería.  Y los medios 
de comunicación, igualmente.  Los medios de comunicación, estamos 
permanentemente siendo sometidos a la criba de los oyentes, los lectores y los 
espectadores, y estamos seguramente más cerca de avanzar.  Pero la 
sociedad es la que lo decidirá.  La sociedad lo decidirá. 
 

Como no depuremos estas cosas, pasará algo que ahora ya se está 
notando, que es lo que yo digo, ¿ustedes no notan la desaflicción que hay por 
los partidos políticos?  La gente quiere la política, a lo mejor no quiere las 
cosas de la política, pero sí la política de las cosas.  Vive en la política, toda la 
gente vive en la política.  Vota con entusiasmo, pero la vida política le parece la 
peripecia de un grupo más o menos especializado, a veces libre, pues un grupo 
de filatélicos, numismáticos.  Entonces, la gente tiene una distancia creciente 
que a mí si fuera de un partido político, que no he sido nunca de ninguno, me 
preocuparía.  Y también me preocupa, que la gente mire a los medios de 
comunicación como los mira.  Es otro lugar común.  Bueno, vosotros, ¿vosotros 
que vais a decir? ¿Qué se puede decir de peor de un medio de comunicación 
cuando la credibilidad está en el punto en el que una red común y natural?  Es 
decir, ¿y vosotros que vais a decir?  Dando por supuesto, que nosotros sólo 
decimos lo que nos corresponde decir por la rueda.  A mí son señales que me 
inquietan sobremanera, se solucione o no, pues no sé.  Yo tengo también la 
ventaja de que soy una persona mayor, y las personas mayores que están aquí 
y lo saben, pues a veces miramos las cosas con un cierto pesimismo, y ese 
pesimismo no es el pesimismo de la realidad, es un pesimismo de nuestra 
dificultad para entenderla. 
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Bueno, pues yo en eso deposito parte de la esperanza.  A lo mejor todo 

esto no es así, sólo que yo lo estoy viviendo de una manera inadecuada porque 
soy una persona mayor. 
 

Algo más pragmático, y además aprovechando que hay aquí 
responsables de algún medio de comunicación, hay alguien que no firma y 
dice: ¿qué pueden hacer los periodistas para acabar con la precariedad laboral, 
sueldos muy bajos, horarios abusivos, etc., etc.? 
 

Pues una cosa que yo le propuse un día a Luis María Ansón, cuando él 
me propuso que participara en aquella Asociación de Periodistas, muy famosos 
todos, que se reunieron para protestar porque no había libertad en España.  
Entonces yo dije, hombre, si nos vamos a reunir aquí los 14 periodistas que 
más dinero ganamos de España para irnos a un hotel de Marbella y comernos 
una langosta y llorar mucho para decir que no nos dejan ser periodistas, 
conmigo no cuentes.  Ahora si los periodistas más importantes de este país, se 
reunieran para defender los derechos de los jóvenes compañeros que en 
muchas de sus empresas están trabajando en condiciones precarias, con 
salarios muy malos, con contratos muy pequeños, a lo mejor algo se podría 
avanzar.   
 

Bueno, porque otra cosa hay que decir, cuando hablamos de periodismo 
se me ha olvidado hacer esta aclaración y es importante que me haya 
acordado para que nadie se equivoque, es que el periodismo no es esto que 
decimos nosotros.  Vamos a ver, capítulo importantísimo.  O sea, el 
periodismo, este lote de 25 tíos que formamos parte del star system, que 
ganamos dinero como los futbolistas, y que vamos por ahí, es una cosa que 
está muy bien pero que eso no es el periodismo.  Hay se libran unas batallas 
de poder, de notoriedad, de popularidad, hay gente que se le ha subido a la 
cabeza la corona de laurel, vamos pero que vamos que se le ha subido, 
tampoco hacía falta mucho para que se le subiera, pero que ha subido la 
corona de laurel pero de una manera increíble.  La notoriedad, el éxito, 
estamos hablando de gente que gana mucho dinero, que firma autógrafos, que 
se le sacan fotografías, que eso es una cosa que está muy bien.  Bueno, en la 
medida que yo formo parte de ese asunto, pues lo conozco y lo celebro, y lo 
lamento o lo que sea.  Pero el periodismo no es eso.  En este momento en 
España hay miles de periodistas trabajando en periódicos, radio y televisión, 
que no les está pasando nada de lo que estamos diciendo aquí, que les pasa 
otras cosas, que tienen otro tipo de dificultades y que están lo mejor posible su 
trabajo, y operadores de imagen, y tal.  O sea que en ese periodismo están 
depositadas muchas de nuestras esperanzas, porque ahí no están pasando 
estas cosas.  Se viven también batallas a escala muy parecida, pero no es así.  
Por tanto, el periodismo se podrá probablemente depurar en la medida que la 
sociedad le permita, pero como digo, yo sería partidario de que las grandes 
estrellas del periodismo uniesen su autoridad la que les quede, la que nos 
quede, para apoyar las causas verdaderamente justas de compañeros que 
están haciendo el periodismo por el que nosotros elegimos ser periodistas, y 
que están en situaciones muy difíciles. 
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A mí en las Facultades en las que voy a hacer charlas me dicen los 
estudiantes, me dicen: “dime que no nos hemos equivocado, dime que esta 
profesión vale la pena”. 
 

Quiere hacer pregunta con micrófono, el Embajador de Israel en España, 
Víctor Harel. 
 

Gracias señor Gabilondo.  En ese espíritu de sinceridad que usted habló, 
y el daño que pueden causar los medios de comunicación, quisiera preguntarle, 
¿si cree usted sinceramente que la Cuatro ha hecho una cobertura mediática 
de mi país en forma objetiva y ecuánime?  Quería preguntarle, ¿si no piensa 
usted que han ustedes adoptado siempre la credibilidad árabe, palestina, 
libanesa, en forma casi incondicional, tomando al pie de la letra y sin dar lugar 
a la versión israelí?  Y voy a ponerle un ejemplo señor Gabilondo, ha hecho 
usted dos sendos reportajes sobre el problema palestino en noviembre del año 
pasado y en mayo de este año, ambos desde la franja de Gaza sin tomarse la 
molestia de presentar una sola posición de Israel.  Dos sendos reportajes a 
nuestro juicio unilaterales, sin la transparencia indispensable para que los 
televidentes puedan conocer las dos caras del conflicto.  Y no voy a entrar 
tampoco a la cobertura del Líbano.  Así que me pregunta es, ¿si cree usted que 
nos tratan con justicia, con objetividad, con honestidad periodística, pues yo 
francamente no lo creo? Gracias. 
 

Pues yo francamente sí lo creo.  Pero le voy a tener que hacer un par de 
aclaraciones señor Embajador.  Yo no fui a Gaza a hacer un reportaje sobre el 
problema palestino e israelí, yo fui a Gaza un programa sobre Gaza…Fui a 
Gaza a hacer un problema sobre Gaza, y conté lo que pasa en Gaza, y no 
encontré a nadie que me contara nada distinto de lo que usted vio en ese 
reportaje.  Quise hacer otro programa sobre Israel, para contar qué ha pasado 
en Israel, y estoy esperando que nos acepten la invitación.  Nada más. 
 

Retomando el tema que hablábamos antes. 
 

Pero perdón sola una cosa, en todo caso tenga usted la absoluta 
seguridad de que nosotros como es natural, entendemos y no sólo 
entendemos, no solidarizamos con el drama extraordinario que padece el 
pueblo de Israel cuando vive los dramas extraordinarios.  Usted me escribió 
una carta y yo le contesté porque quería decir, creo que usted había 
interpretado mal nuestro paso.  Gaza se abrió en la frontera de Egipto, y 
nosotros fuimos a hacer un reportaje para ver qué pasaba en Gaza que la 
frontera de Egipto que se abría, constituía una novedad que queríamos 
certificar y fuimos a certificar esa novedad.  Después hice una entrevista a 
Hanilla porque pedí una entrevista a Hanilla y Hanilla me dijo que sí.  Pedí otras 
entrevistas, y no me dijeron que sí.  
 

En todo caso, perdone, ya está dicho.  Espero que tengamos la 
oportunidad de poder hacer los reportajes que nos permitieran hacer ese juego 
equilibrado. Aprovecho públicamente para pedir una entrevista con el Primer 
Ministro, o un programa sobre Israel. 
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…y en su carta señor Gabilondo usted reconoció no sólo no quiero citar 
una correspondencia privada, pero públicamente reconoció, privadamente 
reconoció, había que mostrar efectivamente el tema de Israel, y ahí quedó.  Y 
en eso quedó, y luego fue la entrevista con el Jefe de la Organización 
Terrorista llamada Hamas, el señor Hanilla.  Gracias. 
 

Bueno yo le fui a entrevistar al señor que había ganado las elecciones si 
no le importa.  Pero en fin, bueno, dejémoslo. 
 

Retomando el tema que nos ocupaba antes, decía José Luis Sastre, 
pregunta: “¿en qué medida la radicalización de la que hablábamos antes de las 
posiciones y falta de análisis, se debe al uso de tertulias de las que se hablan 
de cosas muy variadas y poco preparadas?” 
 

Bueno, ahí es un tema que a mí me gusta mucho, porque hace mucho 
tiempo algunos se acordarán, las tertulias radiofónicas comenzaron y la 
Cadena Ser no las tenía.  Nosotros no hacíamos tertulias en la Cadena Ser.  Y 
entonces se decía que no hacíamos tertulias porque éramos unos, en fin, gente 
sometida, pesebrista, entre otras cosas, que no queríamos la libertad y que no 
nos apetecía nada el intercambio de puntos de vista.  Cuando la razón por la 
que no había tertulia no tenía nada que ver con la empresa, era una cosa mía.  
Que a mí me parecía lo que me sigue pareciendo, a mi me parecía que la 
tertulia es un formato muy de sobremesa, muy tradicional, muy brillante, muy 
bonito y que está muy bien, y que ha servido estupendamente para lo que 
suelen servir, para un cierto diletantismo, para comentar una actualidad, etc., 
etc.  Pero colocado a las ocho y media de la mañana, en momentos en los que 
la gente está yendo de aquí para allá, pues no era exactamente el momento 
más indicado para manejar digamos la actualidad.  Pues es por esa inevitable 
ligereza con la que se van expresar los puntos de vista de personas que llegan 
allí, y que a lo mejor no son especialmente cualificados ese día.  Porque resulta 
que hay un experto en economía, pero resulta que viene los martes.  Y ese día 
la actualidad no tiene que ver con la economía, cuando al día siguiente viene el 
tema de la economía, resulta que ese día no viene el economista. 
 

A mí me daba la impresión de que era muy difícil que tuviera la solvencia 
necesaria aquello para analizar los asuntos espesos de la actualidad.  Me 
parecía que era mejor otro tipo de formato.  Pues una conversación breve, una 
pequeña entrevista, puntos de vista, pequeñas opiniones.  Y la tertulia me 
parecía más un formato para después de comer, para poder de una manera 
más abierta, más distendida, más diletante, comentar los temas de la 
actualidad. 
 

Por eso no lo hacíamos, nada más que por eso.  Sólo que cuando el 
clamor llegó a ser tanto que se consideró que no queríamos, pues 
entonces…El éxito que tuvo el formato, comenzaron a ponerse de manifiesto 
que no lo queríamos hacer, nosotros aceptamos que nos habíamos confundido, 
que teníamos que entrar ahí.  Pero yo siempre he observado eso con un cierto 
recelo.  He aquí gente que quien ha sido y es mi director en este tema, me ha 
oído decir esto muchas veces.  Gente muy cualificada, muy interesante y muy 
brillante, pero que necesita mucho tiempo para argumentar, por la mañana no 
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hay mucho tiempo, les pedimos que argumente de una manera muy rápida 
cuando a lo mejor su tempo es otro.   
 

A mí no me gusta mucho el formato de tertulia para adquirir el carácter 
que ha adquirido.  De ser el Altar Mayor donde se oficia la ceremonia de la 
opinión de un medio de comunicación, a mí no me parece que sea eso, pero en 
fin.  A mí me parece un lugar para gente de talento de expresar puntos de vista.  
Ha adquirido el carácter del centro donde se oficia la ceremonia de la opinión.  
Y a mí eso me parece, le veo demasiados elementos sue ltos como digo.  Para 
decir tantas veces hoy tenemos que hablar de este tema, no está Pepito que 
viene pasado mañana.  Siempre me han parecido un poquito… 
 

Pero lo hemos convertido en una profesión, el tertuliano, y hay 
tertulianos profesionales.  
 

No, sobre todo a mí no me importa eso, me importa, que se ha 
convertido en un lugar donde se oficia la ceremonia de la opinión.  Yo creo que 
un medio de comunión, la opinión la tiene que dar seguramente de otra forma, 
no a lo mejor así.  No lo sé, a lo mejor es porque a mí me parece que a las 
ocho y media desde que yo empecé en esto de la radio, me decían que era una 
radio muy dinámica, con la gente yendo de aquí para allá.  No es como por la 
noche, donde los oyentes escuchan la radio.  Con lo cual, se ha terminado por 
producir lo que yo me temía, que es que disparo rápido, certero, piñón, sin 
matices, directo a la yugular y acabemos lo antes posible.   
 

Y entonces por ahí a mí no me termina de convencer el formato.  Pero 
dicho lo cual, hay formatos y formatos, hay personas y personas, hay 
tertulianos y tertulianos, y yo por eso mi respeto a todas ellos que son personas 
muy inteligentes y muy valiosas.  Pero, a mí no me gusta mucho ese formato 
para esa hora de la mañana. 
 

Hay preguntas, la Ministra le quiere hacer una pregunta. 
 

Bueno, puede que no sea lo habitual, pero como decía el señor 
Gabilondo, que decía parezco un político, pues bienvenido sea como político, 
que seguramente es lo que más necesita la democracia, la democracia 
madura, que cada cual ejerza su parte alícuota de poder que no le corresponde 
cada cuatro años, sino cada día.  Así que yo voy a parecer lo que soy, una 
ciudadana que me precede a mi condición de Ministra, y sobre todo una 
ciudadana democrática.  Y más que una pregunta es una reflexión que yo creo 
que viene al hilo de las cuestiones que se suscitan, y sobre todo de la 
autocrítica permanente para estar alerta con todo lo que se hace en la dirección 
en la que preguntaba Angels, ¿no?   
 

Le comentaba a mi contertulio de mesa, que durante 30 años hemos 
hecho muchas cosas bien, pero quizás de las cosas que no hemos hecho bien, 
ha sido el gran déficit de pedagogía de actitud profundamente didáctica de 
todos nosotros para trasladarle a los ciudadanos esta jerga en la que 
permanentemente nos movemos.  Sobre todo no una jerga, sino la estructura 
del modelo de convivencia democrático a la que permanentemente apelamos 
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cuando hablamos del Estado de Derecho, en torno a lo que decía el señor 
Gabilondo.  Es que a los ciudadanos se les ha dado por dadas muchas 
circunstancias, conceptos, palabras, debajo de las cuales hay temas 
importantísimos, porque se juega el modelo de Estado, y se juega el modelo de 
convivencia en libertades que es la democracia, y permanentemente las 
manoseamos sin que en muchas ocasiones sepan exactamente. 
 

Es decir, si los medios de comunicación y los propios políticos, los 
propios partidos, los propios cargos públicos, institucionales u orgánicos, no 
hacemos un esfuerzo en esta dirección, es muy fácil que ocurra lo que 
sistemáticamente ocurre, que yo lo voy a decir sintéticamente en los dos 
bandos cómo ocurre. 
 

Ocurre que en muchas ocasiones que el político que tiene que ser desde 
mi modesto punto de vista, una vocación en la que el nuevo hay que hacer 
mucha profesionalidad porque lo que se juegan son intereses de los 
ciudadanos y los temas son complejos, y hay que hacerse entre comillas “un 
profesional serio” de lo que se está tocando, porque se está tocando en 
nombre de los demás.  Pero hay que entrar con una vocación, nunca como una 
profesión, a veces en este modelo del regate corto, de la puñalada rápida, de la 
prisa y del hacer daño al adversario, nunca se ejerce y se valora la 
profesionalidad de quien de verdad está actuando en ese tema. 
 

Naturalmente, el ciudadano llega un momento en el que se siente 
completamente alejado, esto de que me arreglen el problema, pero nadie le ha 
explicado la estructura en la que se mueve su problema y las soluciones de su 
problema.  Con lo cual, generamos una confusión sistemática a la que ayudan 
enormemente, como decía ahora mismo el señor Gabilondo, por ejemplo las 
tertulias.  Ayuda gravísimamente que se hable sobre temas complejos de 
manera rápida, de manera frívola y sobre todo de manera no profunda y no 
profesional sobre tantas y tantas cosas.   
 

En definitiva, seguramente que al cabo de 30 años el reino de nuestro 
modelo democrático, deberían de hacer los matices, y donde se jugaran los 
partidos políticos y la oposición principal a un Gobierno fuera los matices, 
porque los temas fundamentales tendrían que estar absolutamente asentados.  
Y el gran debate, el que seguramente les interesaría a los ciudadanos, lo 
matiza de cómo nos movemos por ejemplo en materia de la política del agua, o 
de cómo nos movemos en materia de las políticas de fomento de la lectura 
para saber qué hacemos con las nuevas tecnologías, y la lectura en términos 
tradicionales.  Pero ahí los matices que serían interesantísimos, que 
seguramente se apuntarían los ciudadanos de manera espontánea y natural de 
lo que opinan, de lo que les parece bien o mal en ese terreno, parece que este 
país tiene alergia.  Alergia a los matices, porque nos sigue gustando el blanco y 
el negro.  En el blanco y el negro se mueven perfectamente quienes el poder lo 
utilizan como una extorsión, quienes a través del poder viven vanidades y  
recursos.  Pero seguramente que entre todos le hacemos un flaquísimo servicio 
a la ciudadanía, que naturalmente vive, avanza, progresa, y tiene opiniones 
qué, como decía antes el señor Gabilondo, desafectos a los partidos políticos y 
desafecto también a los medios de comunicación porque los sondeos de vez 
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en cuando indican, que un ciudadano se lee por ejemplo un periódico, que es el 
suyo, el que le da la razón todos los días, pero dice que el 73% de los mismos 
no se cree ni siquiera la razón que le da su propio periódico. 
 

Nos encadenamos a un modelo absolutamente insustancial en el que 
verdaderamente algunos, desde la ciudadanía y en mi condición doble, nos 
sentimos francamente interesados en mejorar, pero sobre todo preocupados en 
hacer los análisis. 
 

Le puedo decir que el escape para este tipo de situación sería, a mi 
juicio como ante le decía, señalar los territorios en los que no vamos a jugar el 
juego de derecha e izquierda.  Voy a poner un ejemplo.  Cuando apareció por 
la Cadena Ser el vídeo de Pedro J., el del corpiño, en ese mismo instante yo le 
llamé a Pedro J. por teléfono y le dije, quiero que sepas que ni una sola vez, ni 
una sola persona, no voy a permitir que nadie vaya un día a hacer el más 
mínimo comentario en el programa que yo voy a hacer. Nadie lo hizo.  Quiero 
decir, una historia de esa naturaleza puede ser observada desde la perspectiva 
los míos o los no míos, a la hora de comer.  Eso no puede convertirse en un 
elemento de combate derecha-izquierda. ¿Se entiende?  Eso no está en ese 
sitio, eso está en otros.  El 11-M.  A pesar de que yo ya soy oficialmente el que 
convocó a las masas a las sedes del Partido Popular en la tarde del sábado, 
siendo así que yo el viernes me fui de la radio y volví a venir hasta el lunes, 
bonita coartada que sin embargo no me ha servido de mucho.  El día del 
atentado a la mañana siguiente, la noche del atentado, nosotros pedimos a la 
Moncloa, le dimos el programa.  Es decir, hacemos “Hoy por hoy”, hago “Hoy 
por hoy” en el despacho del Presidente.  Nos colocamos a las órdenes del 
capitán.  Ahí va “Hoy por hoy”, diga usted lo que quiera.  Hagan ustedes lo que 
tengan que hacer porque en un drama de esta naturaleza, aquí no hay derecha 
ni izquierda, aquí no hay nada de nada.   
 

Yo ya sé que esto forma parte del capítulo de lo que nadie creerá, es 
más fácil creer que si que estábamos el sábado agitando, que no estábamos 
en la radio.  Debe figurar en el control de registros de llamadas de la Moncloa, 
la llamada en que la Cadena Ser hizo su ofrecimiento. 
 

l margen de que se crean o no, no estoy entrando ahora en ese terreno, 
yo sé que es verdad, pero es igual; hablo de los temas que no pueden estar en 
el centro de la pelea.  Y lo peor que le ha ocurrido a España es que se ha 
colocado en el centro de la pelea, justamente lo que no se puede colocar en el 
centro de la pelea.   Si la pelea PP, PSOE, estuviera recibiendo sobre otras 
cosas, venga el encarnizamiento político que eso es sano, somos un país 
mediterráneo y cuanto más nos devoremos mejor.  Lo que creo que hay que 
denunciar qué cosa no pueden ser objeto de eso.  Pongo el ejemplo del vídeo 
de Pedro J.  Eso no puede ser objeto de una disputa PP-PSOE.  No puede ser.  
El día que eso fuera objeto de una disputa PP-PSOE pública, se estaba 
degradando esta sociedad, y estaba rompiendo uno de los esquemas 
fundamentales de esta sociedad. 
 

Bueno, ha pasado con el 11-M, esa es nuestra desgracia.  El día del 11-
M se produjo la mayor movilización unitaria que yo he conocido en este país, y 
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Madrid dio el mayor ejemplo, nos conmovió y nos emocionó a todos.  ¿Qué ha 
pasado para que después eso se haya convertido en el centro de la mayor 
discordia que era posible?  Sería un tema extremadamente complejo.  Pero eso 
hubiera debido estar al margen, debería estar al margen.  Y si ya no puede 
estar al margen, la acción puramente judicial no vamos a permitir que esté al 
margen.  No tenemos que irnos alejando de ahí, el proceso de paz con ETA se 
puede creer o no creer, dudar, dejar de dudar, parece que está haciendo bien, 
que se está haciendo mal, que así yo no lo haría, que este chico es idiota, que 
hay que ver que majo es.  Pero traición, rendición.  ¿Pero, qué estamos 
haciendo?  Eso es lo que yo creo que tendría a mi juicio suficiente carácter 
depurativo. Que fuésemos capaces de aislar los elementos aislables.  Y uno 
cómo puede detectar esto, libremos las batallas con todas las de la ley.  Pero 
bueno, cuando nuestro instinto de adulto con experiencia, de adultos que 
hemos pasado mucho tiempo que llegara el Estado de Derecho, nos advierta 
que por ahí no se puede discrepar.  Ahí no podemos dejar de discrepar, o 
discreparemos de otra manera. 
 

Porque yo repito, estamos aquí tomando un café mientras figura y para 
mucha gente ya es un hecho indiscutible, que el 11-M fue objeto de una 
conspiración con participaciones de gente de alta responsabilidad, muchas de 
ellas en el poder, y que se está rindiendo el Estado y traicionándose a las 
víctimas en el proceso de paz.  A mí me parece que podemos mirar hacia otro 
lado, pero me parece de una gravedad superlativa.  Y creo que las personas 
con cabeza y adultas, deberíamos irnos alejando de ahí. 
 

Pues son las diez casi y cuarto.  Si os parece vamos cerrando.  Pero 
antes de cerrar quiere decir unas palabras Francisco García Pascual, que es 
de la Fundación Pfizer, para cerrar el foro. 
 
 
Clausura por Francisco García Pascual, Fundación Pfizer 
 

Bueno, pues por cerrar, simplemente comentarles que la Fundación 
Pfizer junto con la Fundación ONCE, hemos colaborado en el desarrollo del 
Foro de la Nueva Sociedad 2006-2007, inaugurado el pasado 18 de 
septiembre.  Que además apoyando este tipo de iniciativas fomentamos la 
reflexión como hoy bien se ha visto.  Promovemos además el análisis y el 
debate de asuntos sociales, con el fin último de crear una sociedad mejor, y 
también porque no, más sana.  Desde esta mesa queremos agradecer a Iñaki 
Gabilondo su participación.  Y transmitirle el agradecimiento tanto de la 
Fundación Pfizer como de la Fundación ONCE.   
 

Y supongo que es acertado por cómo se ha desarrollado este foro, 
cerrar con una cita del propio señor Gabilondo, que señaló: “a quienes estén en 
desacuerdo conmigo, les pido que crean que mis posiciones son honestas y 
muchas reflexionadas”. 
 

Muchas gracias y buenos días. 


