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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
- Querido Iñaki, queridas autoridades, queridos amigos. Como presidente 

de Nueva Economía Fórum, tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum 
Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, British Telecom 
y Red Eléctrica.  

Hoy dentro del ciclo dedicado a los medios de comunicación tenemos la 
satisfacción de recibir a Iñaki Gabilondo. Decir que es una de las estrellas más 
importantes de la historia de la radio y de la televisión en España sería regatearle 
la consideración, la estima y el reconocimiento que él merece. Para los 
periodistas que como yo comenzaron a trabajar en este oficio hace más de 30 
años, Iñaki ha sido el modelo a imitar y no sólo como informador sino como 
hombre inspirador de confianza, como intelectual de altura, como hombre de su 
tiempo y de más allá. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra 
Gabilondo inició una brillante carrera en el mundo de la radio con 21 años. En 
1963 en Radio Popular de San Sebastián, de la que fue director con 27 años. En 
el 69 pasó a dirigir Radio San Sebastián de la Cadena Ser. Dos años más tarde 
fue nombrado director de la misma cadena en Sevilla, lo que le llevó al puesto de 
director de Informativos. Siete años después, en el 78, se incorporó a los servicios 
informativos de la Cadena Ser en Madrid para dirigir Hora 25, y en 1980 fue 
nombrado director de los servicios Informativos. Poco después, fue designado 
director de los informativos de Televisión Española, y le tocó estrenarse en antena 
durante el 23-F en la investidura de Calvo Sotelo, una situación excepcional que 
forzó su primera aparición frente a las cámaras de televisión, y que le obligó a 
asumir la responsabilidad de presentar durante un mes el telediario de la noche, 
en las circunstancias más difíciles para la naciente democracia española y el 
ejercicio libre del periodismo. Las tensiones políticas y la debilidad del Gobierno 
de Calvo Sotelo obligaron a su salida de televisión española y también a la del 
director general. Tras su paso por la televisión pública fue director general de 
Radio Televisión16. Abandonó en el año 83 su cargo en Radio 16 para volver a la 
Cadena Ser donde sucesivamente sería director y presentador de Aquí la Ser, 
Matinal Ser, Pido la palabra y Onda Media. El 22 de septiembre del 86 se hizo con 
el que sería el programa de su vida Hoy por Hoy, que ha llegado a ser el 
programa más escuchado de toda la historia de la radio española. 

Pero la radio no ha impedido que mientras hiciera algunas apariciones en 
televisión, En familia, Televisión Española 1967 al 89; Iñaki los jueves; Gente de 
primera, o Entrevista con… Y en el 86 hizo las entrevistas en Telecinco del 
Informativo de Luis Mariñas. Bajo su dirección Hoy por Hoy se convirtió en el 
programa de radio por excelencia en España y batió todos los récords de 
audiencia. Durante los primeros años el programa de Iñaki Gabilondo en la 
Cadena Ser mantuvo un intenso duelo por el liderazgo de la radio  con el espacio 
Protagonistas de Luis del Olmo. Sin embargo, desde la tercera oleada del EGM 
en 1995 Hoy por Hoy es el programa más escuchado de la radio en España, así 
lo ha constado el Estudio General de Medios durante 30 oleadas de audiencia 
consecutivas. Este mismo año ha publicado el libro Testigo de la historia, una 
selección de sus entrevistas más interesantes. A una edad en la que muchos 
están pensando en un retiro de oro o en una jubilación anticipada, Iñaki afronta un 
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gran reto con la ilusión del debutante. El 30 de agosto de 2005 la Cadena Ser 
anunció que Iñaki dejaba la dirección de Hoy por Hoy para ser el director y 
presentador del informativo estrella del nuevo canal de Sogecable, Cuatro, que 
desde el pasado 7 de noviembre sustituye a Canal Plus. Las cifras de audiencia 
en esta primera semana de emisión han sobrepasado con creces los objetivos 
más entusiastas. En este empeño, sin duda, y como ha hecho siempre, Iñaki 
dejará jirones de su piel y su alma entera. Su mujer dice: “si a Iñaki le hicieran rey, 
en dos semanas se comportaría como un auténtico soberano, y si tuviera que ir a 
vivir debajo de un puente en pocos días te lo encontrarías allí tan a gusto”.  

Para muchos millones de españoles Iñaki ya es el rey de la radio y de la 
televisión, y con honores de rey le recibimos esta mañana en el Fórum Europa. La 
tribuna es suya.  

 
D. Iñaki Gabilondo, Director del Informativo de Noche Cuatro 

- Buenos días. Muchísimas gracias, pero en fin, lo de rey me ha resultado 
dentro de toda una intervención que parecía a mi juicio muy, muy excesiva, lo de 
rey ya se ha ido muy allá. Muchas gracias. 

Bueno, yo no sé qué decirles a ustedes a esta hora de la mañana. En 
relación con una nueva actividad con  la que he empezado, tal vez disipar algún 
equívoco que ha habido por ahí. Como he leído que me fui por A, por B, por C o 
por Desarrollo, sólo quiero insistir en algo que es muy sencillo de entender por 
otra parte, pero por disipar alguna duda si alguien la tuviera. Dejé la Cadena Ser y 
fui a aceptar este reto porque me fue sugerido en la empresa en la que trabajo, y 
no me fue sugerido creo por que fueran las cosas de la radio mal; me fue sugerido 
porque se entendió que en este momento la empresa consideraba que podía 
ayudar al lanzamiento del canal y yo con mucho gusto consideré esa posibilidad. 
Siempre lo he dicho, yo he trabajado siempre en equipo y me siento un hombre 
muy integrado en equipo y en empresa, lo he creído siempre. Hace muchos años 
cuando algunos de mis colegas más estelares me decían otras cosas, yo decía 
no, yo creo que nosotros somos solistas y puede que incluso destacados solistas, 
pero yo siempre he creído que es importantísimo que existan empresas muy 
potentes, muy consolidadas y muy bien organizadas para que nuestro trabajo 
vaya bien, de hecho lo demás es puramente coyuntural, lo demás produce 
resultados más… son más fogonazos, bengalas, fuegos artificiales. Lo que 
consolida, incluso lo que estructura sociedades es lo que se puede sostener y lo 
que se puede sostener es lo que está apuntalado por organizaciones 
empresariales potentes, nuestro trabajo sin eso no tiene sentido. Esto es una 
bobada y todo el mundo lo sabe pero hasta hace cinco, siete, ocho o diez años 
había en el mundo de la radio una corriente de opinión que decía casi lo contrario, 
las empresas eran escenarios huecos en los que asomaban grandes tenores y 
sólo importaban los tenores y no lo que hubiera en el escenario. El hecho es que 
yo siempre he creído mucho en el trabajo en equipo, en organización de empresa 
y cuando mi empresa me hizo esta sugerencia me pareció por supuesto a 
considerar y aquí estoy.  

Y nada, sólo quiero decir que en esta etapa que empiezo me siento muy 
privilegiado. He contado por ahí que no creo que haya en España ninguna 
persona de 63 años a la que le hayan ofrecido un buen trabajo, sinceramente lo 
creo, y eso ya me confiere un carácter de personaje importante y creo que estoy 
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en el guiness, supongo, me gustaría hacer un sondeo por ver si a algún otro le ha 
pasado pero no creo, yo no he tenido noticia. Y en segundo lugar, disfrutar de la 
emoción, la incertidumbre y la inquietud que todos tuvimos cuando empezábamos 
nuestra vida profesional, o sea esta sensación de no saber si vas a acertar, la 
emoción, la ilusión, la esperanza, el susto, el miedo a fracasar, el aprendizaje, 
estas sensaciones que se viven en un determinado momento de la vida y que 
luego de una o de otra manera se estabilizan, reaparece otra vez y es estupendo. 
Es un chutazo de adrenalina que en fin, lo recomiendo, lo que pasa que ya sé que 
no es muy fácil, insisto, que se hagan ofertas de este grado a ciertas edades. 
Estoy aprendiendo a manejar un instrumento nuevo, nuevo absolutamente, Luis 
Ángel me decía hace un momento hombre no, pero tú la televisión ya la conocías. 
No, la televisión que yo conocía no tiene nada que ver con la televisión actual, 
como este país no tiene nada que ver con el país en el que yo tuve experiencias 
televisivas, y yo tampoco seguramente no tengo nada que ver con aquel señor. 
Es aprender un nuevo juguete, hemos empezado, y solamente quería decir que 
yo voy a intentar un telediario, dicen de autor. No es que sea exactamente de 
autor, es que yo ya no puedo inventarme como comunicador, yo puedo aprender 
la tecnología de ese nuevo instrumento, lo estoy intentando, espero llegar a tener 
una mínima destreza en él pasado un cierto tiempo, pero lo que yo ya no puedo 
es falsificar como comunicador. Yo habré sido bueno, malo o regular, he gustado 
o no he gustado, pero no soy un actor, soy un actor pésimo y siempre me ha 
espantado la impostura.  

Entonces yo no puedo ahora debutar en la impostura a esta edad y por lo 
tanto yo tengo que enfrentarme con la comunicación como yo me he enfrentado 
toda la vida en la radio, aunque los textos estuvieran escritos yo nunca los he 
leído, he creído  siempre en una comunicación directa al micrófono, me parecía 
que la gente y los medios se hablan así, en la televisión aunque los telediarios 
tienen un carácter casi sagrado, son como boletines oficiales del Estado, en los 
cuales se supone que todo tiene que salir pulido, aséptico, sin una esquirla por 
ningún sitio, y a eso nos hemos acostumbrado hasta sacralizarlos y hasta creo 
neutralizar su propio efecto porque la acción informativa así transmitida parece 
necesitar igualmente públicos asépticos, públicos inexistentes. Es como si 
conviviéramos todos como seres humanos hasta llegar el tiempo de las noticias 
momento en el cual dejamos de ser seres humanos, entonces se proyectan 
unidades blandas, blancas, que tienen que ser recibidas como unidades blancas. 
No, yo no sé si eso es así pero yo no sé hacer eso, yo ya no puedo evitar sentir la 
información, sentir las  cosas de una u otra manera y me tengo que mover en un 
territorio que ustedes dirán, pasado el tiempo, si tienen la amabilidad de seguirme 
en algún momento al menos, si encuentro ese territorio que comprendo que no es 
muy ancho entre la información aséptica y un poco los elementos de valoración. 
Yo por el momento lo digo de esta manera y me parece que es legal hacerlo. Yo 
me siento un ciudadano concernido, los telediarios parecen estar hechos por 
personas que no parecen concernidas por la actualidad, son excelentes 
profesionales que transmiten los hechos. Puede que eso sea lo mejor, yo no 
discuto teóricamente el tema, me limito a decir que yo ya no sé vivir así la 
información, no sé. Si tuviera que hacer eso hubiera dicho seguramente que no, 
sencillamente porque yo no sé hacer eso. A lo mejor lo que sé hacer no vale, y a 
lo mejor lo que sé hacer no sirve y entonces directamente me marcharé, pero yo 
no puedo a estas alturas de mi vida convertirme en lo que no soy. Yo me siento 
un ciudadano concernido por las cosas, siempre me ha pasado, muchos de mis 
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aciertos y todos mis errores se han derivado de mi condición de ciudadano 
concernido, no puedo evitarlo, me importan las cosas y me siento implicado por 
ellas, y tengo además una particularidad, que me siento concernido en un amplio 
espectro, es que me importan los libros un montón, y es que no puedo evitarlo, y 
me importa la música y me importan… Entonces yo creo vivir la vida de una 
manera bastante consciente y bastante eso, me siento muy concernido por la 
actualidad, y entonces estoy tratando de ver si tiene sitio en el espectro televisivo 
un tiempo  informativo que con toda la fisonomía de los telediarios de siempre, 
con el respeto a los hechos, pueda ser comunicado y compartido y vivido y hecho 
observar con esa mirada.  

  Yo ayer, por ejemplo, entendí que mi manera de contar lo que pasaba se 
tenía que expresar así: “A la misma hora en la que se producía un terrible 
atentado en Amman, en Jordania, en la Cámara de los Comunes se votaba una 
resolución que autorizaba la retención durante 28 días sin pruebas a un 
sospechoso de terrorismo en el país del Habeas Corpus”. Ésa era mi mirada 
sobre la realidad, yo ya sé que había un hecho político sobresaliente  en la 
derrota de Tony Blair, que es importantísimo para Tony Blair, para los laboristas, 
para Europa y para lo que sea; quería 90 y no obtuvo 90. Pero que en España 
hay tres días de detención, hasta cinco con permiso, alguien intentó diez y el 
Tribunal Constitucional dijo no. Y ayer, como Tony Blair quería 90 y no pudo 
lograrlo el dato era Tony Blair derrotado, que no digo que no se aun dato, a mí me 
pareció más dato enfrentar con esta realidad: ¿Estamos condenados para luchar 
contra el terrorismo a aceptar recortes de derechos? ¿Es un inexorable círculo en 
el que nos vamos a ver obligados a vivir? Así como el Estado del bienestar fue 
soñado por los países europeos después de la II Guerra Mundial, como algo que 
tal vez se soñó muy lejos y que ahora vemos que se está recortando para que 
pueda sobrevivir. ¿Soñamos muy lejos en derechos y estamos condenados a irlos 
recortando para poder sobrevivir en una sociedad en la que hay terrorismo de 
Estado, y terrorismo de no Estado, y terrorismo internacional y terrorismo de 
todo? Me parecía a mí muy importante que el Reino Unido hubiera autorizado 28 
días de detención, el país del Habeas Corpus, me parecía importantísimo y me 
parecía más importantísima la naturalidad con la que se aceptaba ese y cómo se 
subsumía ese dato en el titular enorme de que había perdido Tony Blair unas 
elecciones. Que se haya hecho una revelación con el Washington Post con 
cárceles secretas para prisioneros especiales, con sistemas especiales de 
interrogatorio, que no haya sido desmentido y que ayer supiéramos que la CIA 
busca afanosamente al que filtró la noticia al Washington Post, me parece un 
indicador de que se está produciendo una transformación muy importante de 
nuestra visión de las cosas que me parece interesante. Todo esto no lo dije así, 
pero decía: a la misma hora que se producía eso en la Cámara de los Comunes 
se aprobaba esto. Estamos condenados a vivir esto y fuimos a hablar con Álvaro 
Gil Robles, que está en Montpellier, que nos dijo que en modo alguno creía que 
eso fuera bueno así y que le parecía un disparate.  

En fin, a esto quería referirme cuando decía que una mirada de ciudadano 
concernido es la que yo creo que debo aportar, si no es la que debo aportar no 
sabré muy bien qué me retiene, y si fuera otra cosa no la sabría hacer. En esa 
condición de ciudadano concernido me toca empezar este tiempo, en un tiempo 
muy interesante para ciudadanos concernidos. La verdad es que no es tampoco 
muy fácil ahora mismo saber ni siquiera qué pensamos cada uno de nosotros de 
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lo que está ocurriendo, porque cuando Juan Cruz lo sabe y Natibel, que están ahí, 
yo muchas veces les decía siempre he tenido la impresión de que nos ha tocado 
vivir en un tiempo que a mí me gustaba escenificar así, es como si estuviera en 
una noria, en un parque de atracciones, en una ciudad en la que hubiera un 
terremoto. Se mueve el suelo, se mueve la noria, te mueves tú, se mueve la 
cabeza, ya no sabemos ni lo que pensamos, ya no sabemos ni lo que vale de lo 
que pensamos ni lo que va a cambiar de lo que pensamos. Pero yo he aprendido 
dos cosas, una que las cosas hay que esperar un poquito a ver si maduran para 
entenderlas un poquito mejor, y que los tempos del periodismo no son los tempos 
de la vida ni los tempos del Estado de derecho.  

Por eso a mí me gusta esperar un poquito después de haber cometido en 
mi vida muchos errores por precipitación. En ocasiones me ha parecido muy 
significativo comprobar como el periodismo está resultando casi un elemento 
contradictorio con el Estado de derecho en el siguiente sentido. El Estado de 
derecho es de tempo lento, garantista, necesita ver, confirmar, sobar, retocar; el 
periodismo es impaciente, no tiene tiempo. Esa circunstancia produce importantes 
colisiones entre las cuales destacamos por ejemplo la liquidación de la presunción 
de inocencia, que ha quedado naturalmente volatilizada habida cuenta de que 
cualquier hecho una vez notificado aunque esté en la fase primerísimo ya lamina 
cualquier tipo de presunción de inocencia o los secretos de sumario y cosas de 
éstas. En ese sentido la precipitación periodística nos lleva a ver las cosas en el 
momento que pasan delante de nuestro ojo y hay que ir un poquitín más lejos. 
Desde el punto de vista político a mí en este momento, por ejemplo, me parece 
que las cosas si las tuviéramos que observar en este instante podríamos decir en 
España se está produciendo una catástrofe socialista que anuncia un desplome 
de Zapatero y su equipo, y que está lanzando a Rajoy hacia la… En muy poco 
tiempo se ha producido, y el Pulsímetro de La Ser  lo rebela una caída notable de 
popularidad del presidente, de la distancia que le separaba en votos y tal. Yo 
tengo la sensación de que es un poco pronto para decir eso. Yo a estos efectos 
no sé porqué tengo la sensación de que Zapatero va a retomar el rumbo de las 
cosas, que lo va a recuperar, creo que va a lograr el acuerdo en Cataluña, creo 
que va a poder lograrse un acuerdo en Euskadi, a lo mejor es que habla mi deseo 
pero lo creo, y sobre todo creo que Mariano solo tiene una oportunidad, Mariano 
Rajoy sólo va a tener una oportunidad. 

Ayer el dato que nosotros dábamos que nos habían contado, que en el 
actual momento Rajoy, que hizo un brillantísimo discurso el otro día, a mi juicio 
perdió una oportunidad de meterse por el territorio más centrado de la 
argumentación donde podía haber hecho un destrozo en las filas socialistas. 
Logró con su discurso ser aclamado por los suyos pero ha salido en las encuestas 
que tiene el Gobierno en la posición de 0 a 10 en el 7,3, colocado más escorado a 
la derecha de lo que estaba al comienzo de esta legislatura. Yo creo que eso es 
malo para el Partido Popular, que creo que tiene sólo una oportunidad. Yo no sé 
cómo van a ir las cosas y creo que nos jugamos ahora muchísimo en el tema del 
Estatuto de Cataluña y en el tema del Estatuto vasco. La historia de la España 
invertebrada que en ocasiones parece la España invertebrable, nos desafía una 
vez más. No sé qué opinaran ustedes de todo este proceso pero la historia del 
Estatuto catalán parece la historia de algo muy mal medido, a mi juicio, por lo 
menos en la proyección pública del mismo. Yo creo que el Parlamento catalán tal 
vez le ha faltado algún dato de la real politic, me parece, puesto que si se van a 
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tener ahora que aceptar recortes al proyecto que envió, seguramente hubieran 
podido afinarse un poco antes de haber llegado a Madrid para que lo que salga 
sea suficiente como para que pueda darse por logrado un buen acuerdo, y no sea 
tanto como para que haga imposible por exceso o por defecto lo siguiente.  

Yo no sé si Zapatero es un optimista antropológico o no, pero yo creo que 
si cree en lo que está haciendo y no tiene más datos de lo que parece, estaría 
loco y yo creo que no está loco. Yo creo que tiene él confianzas bien asentadas 
para creer que puede salir el tema de Cataluña bien y que puede salir el tema de 
Euskadi bien, y ojalá lo sea así. Pero para mí de todas maneras hay en este 
momento un aspecto fundamental que es el que me preocupa, y que como ahora 
parece ser el argumento del Partido Popular pues a los que no nos sentimos muy 
cerca del Partido Popular nos da miedo decirlo porque parece que le estás dando 
la razón al Partido Popular, pero yo creo que en algún momento de este proceso 
el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que encontrarse. Yo creo que 
ahora no es posible, están todos los puentes rotos, no hay iniciativa de ningún tipo 
que pueda prosperar porque hay una ruptura de relaciones total, cada cual culpa 
al otro de la ruptura de  relaciones, pero la ruptura de relaciones es total y así no 
se pueden hacer cosas de valor estructural, eso es evidente. La batalla de los 
partidos por colocarse en una posición de ventaja está yo creo saliéndose de 
madre, está yéndose demasiado lejos y puede valer para que ganen unos u otros. 
Pero en fin a mí que gane el Partido Socialista o que gane el Partido Popular, no 
me resulta indiferente, pero me resulta indiferente si por ese procedimiento no 
conseguimos que gane el colectivo general de los ciudadanos. Yo tengo la 
impresión de que las grandes operaciones estructurales necesitan para que 
puedan tener futuro, necesitan un punto de acuerdo superior al que tenían. Me 
parece que además eso lo estamos comprobando en cada caso, ahora ya sé que 
no puede ser, ya sé que además va a tener que ser sin que sea así en grandes 
fases del proceso, pero en algún momento del proceso las cosas se tienen que 
aproximar. No se tiene futuro así. 

Por otra parte, tampoco puede el que está en minoría imponer la autoridad 
de la minoría, lo hemos visto en Euskadi también permanentemente, es decir, 
como no se puede a juzgar desde un escaso 51% contra un 49%, resulta que el 
49% se hace fuerte y consigue desde su 49% prácticamente bloquear la acción 
del 51. Bien. Está empezando a resultar un juego un poco diabólico que nos 
impide hacer casi nada. De todas maneras, yo insisto, mirando lo que ahora pasa 
parece que el PSOE está en caída libre y que se ha suicidado, se ha disparado en 
la boca, a mi juicio se han cometido muchísimos errores en el proceso, en su 
difusión pública, en la pedagogía, se han dicho tonterías a mi juicio innecesarias, 
se ha hecho mucho daño que se hubiera podido evitar si se hubiera hecho una 
operación de relaciones públicas con la yema de los dedos, de aproximaciones 
personales, de explicación que no se ha hecho, sólo ha salido el lenguaje más 
abrupto, que ha sido utilizado además de una forma encarnizada por una artillería 
que no cesa. Bien. Como yo no soy un político, yo sólo digo lo que he dicho en 
ese sentido. 

Y ahora, desde mi condición de periodista sí quiero decir que así no se 
puede seguir, yo sinceramente creo que así no se puede seguir. Estamos muy 
cerca de una cadena de emisoras a la que yo no he podido referirme durante 
mucho tiempo porque estaba en otra cadena de emisoras, ahora ya no estoy en 
ninguna cadena de emisoras y muy suavemente pero sí he de decir que así no  
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se puede seguir. Ellos invocan la libertad de expresión, y hacen bien, y pueden 
decir lo que quieran, pero los demás también tenemos derecho a la libertad de 
expresión. El otro día a un político como Durán i Lleida que hizo críticas a esa 
cadena de emisoras le han puesto a bajar de un burro, Durán i Lleida también 
tiene derecho a la libertad de expresión. Yo también tengo derecho a la libertad 
de expresión. Yo creo que esa cadena de emisoras está manejando argumentos 
que en ocasiones pueden ser ciertos, no digo que no, pero está convirtiéndose en 
un elemento de la discordia, cosa que me parece inexplicable en una cadena. Ni 
siquiera aludo a los profesionales, me sorprende, no lo entiendo y me escandalizo 
que la Conferencia Episcopal no esté siendo consciente, porque si está siendo 
consciente entonces las palabras irían mucho más allá, del papel que está 
jugando esa cadena de emisoras en la tensión de este país. Yo creo que lo de los 
medios de comunicación tiene también que reflexionarse. 

Así como los partidos políticos en su guerra particular se han casi 
terminado de olvidar de la ciudadanía en su combate por ver quién gana. Para el 
PSOE ganar y que pierda el PP se ha convertido en lo más importante del mundo, 
casi más importante que lo que le pase a los ciudadanos. Para el PP ganar al 
PSOE se ha convertido en lo más importante, más importante que lo que le pase 
a los ciudadanos. La ceguera de la carrera que te pone el corazón a 120, la 
pulsación a 180 y casi no te das cuenta de que estás corriendo, en los medios de 
comunicación está empezando a pasar lo mismo. Los excesos que otros hayan 
cometido o hayamos podido cometer mal estarán, pero a fin de cuentas somos 
pecadores e imperfectos, pero la cadena de la Iglesia no puede, a mi juicio, 
participar en el papel que está jugando porque yo creo que eso no es así. Y no 
hablo de las razones y los argumentos, las razones y los argumentos por 
supuesto son legítimos todos, el lenguaje que se está empleando es muy 
peligroso, muy, muy peligroso, incendiario, y debería ser muy seriamente 
considerado. Y naturalmente no estoy pidiendo que cierre nadie nada, estoy 
pidiendo que las personas mayores abran los ojos y se den cuenta de que este 
país no es un país en el que convenga andarse paseando con antorchas por la 
era porque es un país que tiene demasiadas heridas sin cicatrizar, demasiados 
elementos de su propia estructura no bien encajados, demasiadas cosas por 
tener que ahormar para las que se necesitan serenidad, paciencia, calma, 
respeto, un poco de buena voluntad, aceptación razonable, elasticidad mental., a 
no ser que queramos que todo esto nos aguante dos mil años más.  

Yo cuando empecé el otro día mi telediario a las diete empezaba el debate 
de las autonomías, y la pregunta de qué es España hubiera podido ser la 
pregunta del día, qué es España. Hubiera podido ser también la pregunta del día 
si hubiéramos estado en 1944 y en 1931 y en 1927 y en 1912 y en 1894. Bien, si 
la cosa consiste en que nos tengamos que estar haciendo esa pregunta toda la 
vida, me parece muy bien si ya nos hemos acostumbrado a vivir con eso y sin eso 
no podemos vivir, aleluya. Pero si se trata de afrontar las cosas se necesitaría una 
serenidad, un buen juicio, una calma, una paciencia y un corazón que no es fácil 
de tener, y por lo menos cabría esperar de las organizaciones más responsables 
y con más peso social y con más autoridad moral, que jugaran un papel 
balsámico y no un papel contrario. En fin, yo no soy ninguna autoridad en nada 
pero tampoco tengo nada que perder, de manera que en esta nueva actividad 
haré lo que he hecho, y es intentar abrir los ojos, ver lo que vea contar con este 
mente lo que entienda que tengo que contar, intentar acertar, tratar de hacer el 
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menor daño posible, jugar limpio, servir para algo aunque sea muy 
modestamente, y a ver, que todo es muy relativo y que todos somos piezas de un 
pequeño, gran rompecabezas. Como yo muchas veces digo la frase de Mafalda 
que me gusta mucho, aquella que decía si no fuera por todos nadie sería nada. 
Pues es verdad, yo siempre he creído que si no fuera por todos nadie sería nada 
y tengo la impresión de que nunca he pretendido ser más que una pequeña 
piedrecita, pero en fin, esa piedrecita jugará con responsabilidad su papel aunque 
se equivoque. Y espero que sólo pueda ocurrir lo que hasta el momento está 
ocurriendo, los que más o menos me aprecian entienden una cosa, y los que no 
me aprecian nunca han dicho que sea un hombre deshonesto, no lo han dicho y 
espero que no lo puedan decir.  

Y nada más. Creo que estamos viviendo un  momento muy importante que 
por ahora nos preocupa, que España es un país que vive los momentos 
trascendentes sin darse cuenta, se aburre mucho durante los momentos 
trascendentes y cuando pasan los años mira para atrás y dice  fíjate la 
Constitución. Yo me acuerdo perfectamente cuando se estaba haciendo la 
Constitución los ciudadanos se aburrían como sopas y estábamos todos los días 
en la radio diciendo, ¿pero vas a contar otra vez el tostón este de la Constitución? 
Luego pasa el tiempo y resulta que la Constitución es una especie de… 
estupendo. Ahora estamos también en un momento que probablemente dentro de 
algunos años podremos mirando hacia atrás recordar que era otro momento de 
oportunidad de tratar de ir integrando. No parece que va por buen camino, 
francamente, en modo alguno, pero yo no sé porqué tengo la sensación de que 
esto se puede recolocar mejor, tal vez porque lo desee encarecidamente, y sobre 
todo por lo que decía que no podemos seguir teniendo la España invertebrada 
eternamente invertebrable, y por que algún día nos tendremos que declarar 
solemnemente la paz, todos nosotros. En fin, volviendo a lo anteriormente dicho la 
paz sea con nosotros, dicen desde la Iglesia, que es una cosa en la que yo creo, 
me gustaría que nos la dijéramos también por la radio, los periódicos y en 
nuestras relaciones personales. Y esto es todo, quedo a su disposición. 

 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 

- Gracias Iñaki. Tenemos muchas preguntas, vamos a dar el micrófono 
también a muchas personas. Nuestro querido y común amigo Daniel Gavela, 
director general de La Ser no ha podido estar esta mañana durante el acto, sí ha 
estado al principio, y  ha dejado un mensaje con el ruego de que te sea leído, yo 
lo voy a hacer: “Querido Iñaki, qué bonito sería el mundo sin presupuestos, sin 
prejuicios y sin citas previas, pero una cita previa relacionada con la inexorabilidad 
de los presupuestos de La Ser me impide asistir a este desayuno que por nada 
del mundo me hubiera gustado perder. Además de enviarte un abrazo y desearte 
mucho acierto en Cuatro, me gustaría hacerte una pregunta, ¿y tú cómo lo ves? 
Me refiero al Estatuto de Cataluña, a su necesidad u oportunidad y al modo en 
que la clase política y periodística aborda cuestiones de este calado”. Ya te has 
referido en tu ponencia, pero si quieres añadir alguna cosa. 

 
- Lo único que querría añadir es lo que apuntaba en el sentido de que las 

cosas que quieren modificarse y que se quieren modificar sabiendo que son 
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difíciles necesitan un cuidado que hay que extremar. Yo un día le dije a Pascual 
Maragall, le dije que estaba muy sorprendido y me sentí muy defraudado con él 
cuando en una entrevista que le hice, estábamos hablando y él contaba las cosas, 
me parecía perfectamente bien, empezó a hablar de tenemos necesidad de una 
nueva financiación y acabar ya de una vez con esta especie de solidaridad eterna 
por la que están viviendo estas comunidades autónomas que viven de la 
subvención. Vamos a ver, no me fastidie, si justamente los procesos cuando son 
delicados necesitan cuidado y delicadez, si resulta que Cataluña necesita una 
nueva financiación en la que parece que está de acuerdo todo el mundo en 
Cataluña, la clase política, social, sindical, empresarial, si sabéis que hay en 
España un estado de opinión receloso, si ésa es un poco la parte central, el 
núcleo duro de vuestra demanda, en ese aspecto, debería jugarse eso sabiendo 
que es un territorio delicado, jugando con cariño, con respeto, España necesita 
una Cataluña potente, España necesita una Cataluña puntera, por lo tanto no es 
muy difícil tampoco argumentar la necesidad de esa financiación. Había otros 
aspectos mucho más difíciles. A los dos minutos estaba Manolo Chaves como 
una hiena, tres minutos después estaba… Claro, entonces los procesos se 
podrían desarmar un poco. Yo esto es lo que opino, yo no tengo en este momento 
más que respeto para quienes intentan operaciones que son extremadamente 
difíciles y delicadas. Pero cómo no vamos a tener respeto para quienes intentan 
avanzar en la solución de los problemas que tienen más o menos con un balazo 
en el ala a este país desde siempre. A mí eso me merece muchísimo respeto, a lo 
mejor es mejor dejar las cosas quietas y dejar que vivamos eternamente sin 
resolver los problemas. A mí me gusta que nuestros gobernantes se animen a 
intentar avanzar las cosas, pero creo que eso es bastante incompatible con según 
qué cosas que me resultan decepcionantes y un poco infantiles. Eso, cualquier 
empresa que tuviera que organizar una estrategia comercial para vender un 
producto difícil, se lo piensa muy bien, calcula lo que tiene que hacer y de una 
manera muy profesional piensa cómo se hace eso.  

Pero es que la política se maneja con un amateurismo impresionante en 
esta sociedad tan absolutamente sofisticada, es que todo se trabaja mucho y la 
política todavía maneja lenguajes, códigos de comunicación e información como 
si estuviéramos en 1920, es una cosa antigua, y se comenten errores 
inexplicables que no los comete la más mínima empresa en cualquier movimiento 
estratégico, tiene una organización en la que el marketing está previsto hasta en 
una empresa de cuatro empleados. Y la política en asuntos de envergadura a lo 
mejor quiere llegar de aquí a aquí y naufraga en el cuarto metro por cometer una 
chiquillada, por decir de repente tal, por herir donde no debe, por no cicatrizar lo 
que debe. Entonces yo qué digo, a mí me encanta, yo creo que España es un 
país plural, yo me siento vasco y me siento español, yo sé que hay muchos 
vascos que no se sienten españoles, yo sé que hay muchos catalanes que no se 
sienten españoles, eso no es fácil de articular pero hay que hacer las cosas bien, 
y a mi juicio no se han hecho bien. Al margen de que aunque se hubieran hecho 
bien estaríamos seguramente metidos en un lío formidable porque son temas de 
mucho fondo, se han cometido muchos errores, lenguajes abruptos 
presentándose estrepitosamente haciendo imposibles las cosas, y luego que hay 
problemas objetivamente muy difíciles de resolver, que yo no sé cómo se van a 
resolver pero se hubieran podido ahorrar algunos de los elementos de la gran 
granizada que se produjo, algunos, por lo menos los que procedían de la clase 
política, los hubieran podido evitar los bombazos de fuera de la clase política.  
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- Con micrófono por favor, Natibel Preciado, periodista de la Cadena Ser y 

de otros muchos medios.  
 
- Hola Iñaki, buenos días. Yo también te deseo mucha suerte en Cuatro, y 

te sigo con palpitaciones. Pero diría para empezar que el reportaje que hiciste en 
París es de premio, enhorabuena. Dicho esto tú en algún momento has hablado 
de que ibas a tratar de limitar el protagonismo desmesurado de los políticos en los 
informativos. ¿Lo has conseguido? ¿Lo vas a conseguir? ¿Cómo se hace eso? 

 
- Por qué no, sí. Pero si los políticos son los primeros damnificados de la 

sobredosis de política que hay en la televisión. Repito lo anteriormente dicho, si 
en vez de actuarse de esa manera un poco amateur se actuara de una manera 
muy profesional, dirían pero bueno, pero no os dais cuenta que estáis provocando 
un rechazo por aburrimiento superlativo, no os dais cuenta que un vídeo de una 
sesión del Senado y un vídeo de la sesión del Congreso y un vídeo de la reunión 
del martes, y una vídeo de la reunión del miércoles tiene ya a la ciudadanía 
completamente anestesiada, que oyen eso como si no estuviera pasando, que ve 
eso como si se hubiera hecho un negro en la televisión, pero si eso lo sabemos 
todos. Entonces naturalmente que sí, respeto mucho la política, respeto 
muchísimo a los políticos y por tanto en la medida de mis modestas posibilidades 
voy a intentar no hacerles daño, voy a tratar de contar lo que desde mi punto de 
vista es más sustancial sin caer en las cataratas estas informativas que son un 
disparate. A mí me parece que como ciudadano interesado por la política me 
aburre soberanamente la sobredosis de información, pues colijo lo que le debe 
estar ocurriendo al público en general. Me parece más importante, creo, intentar 
elaborar un poco, contar más resumidamente, evitar los procesos, lunes maitines, 
pero si hay todos los lunes maitines; miércoles sesión del Congreso y tal, iremos a 
ver qué pasa y si pasa algo lo contamos y sino no, pero digamos que esta especie 
de seguimiento litúrgico-ritual de cada movimiento político que finalmente parece 
contar los ecos de sociedad de la vida política, las notas y avisos de los partidos 
políticos a mi juicio les ha hecho mucho daño. Yo trataría de ser más cuidadoso, 
pero comprendo a lo mejor que la televisión pública, la Primera cadena se ve en 
la obligación notarial de registrar esas cosas, yo no digo que no, pero yo no creo 
que sea bueno. Vamos, yo digo si yo fuera el responsable de un partido político 
yo pediría por favor que no se pasaran, que no hicieran eso porque están 
ahuyentando la clientela.  

 
- Yo le voy a pedir a un político que está aquí, a don Enrique Barón, que 

intervenga, por favor. 
 
- Yo le quiero agradecer a Iñaki por un programa que no escuché al menos 

en directo, y es que el 23-F yo estaba detrás de Rodolfo Martín Villa, y él lo 
recordará porque le pregunté, le dije oye tú que has sido ministro del Interior, 
¿esto está bien organizado? Y me dijo no, porque hay un número que ha entrado 
con calcetines morados y eso no es reglamentario. Te acordarás de eso. La radio 
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se la había intervenido a Julen Guimón, Fernando Abril, y nos llegaban los ecos 
de lo que se decía desde fuera, con lo cual claro, yo creo que es un ejemplo muy 
bueno de lo importante que es para la libertad de todos el que haya libertad de 
expresión. Ahora, yo le voy a preguntar algo en lo que él ha insistido que es la 
libertad de expresión y que no es un tema sólo español, es un tema que está 
planteado en la Unión Europea en este momento con especial intensidad sobre 
todo en un aspecto importante que es la relación entre la propiedad de los  
medios de comunicación y la libertad de los profesionales de los medios de 
comunicación. Yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo con él en que hay que 
llamar mucho la atención en España sobre algo que los alemanes llaman el fekale 
esprag, no creo que haya que traducirlo, es decir, el leguaje fecal que se extiende 
en los medios, pero sí me interesaría que profundizara en el margen de 
autonomía que pueden tener los profesionales en relación con la propiedad de los 
medios, que creo que es un tema que interesa no sólo a los periodistas sino a 
todos los ciudadanos. Gracias.  

 
- Nosotros en el Grupo PRISA tenemos la comodidad de que todo lo que se 

dice, se hace o se escribe es Polanco, lo cual es una enorme tranquilidad. Yo he 
tenido la suerte de estar haciendo un programa durante 20 años sin haber tenido 
que esforzarme absolutamente nada porque todo lo hacía Polanco, de manera 
que yo llegaba a las cuatro de la mañana por que uno es así de masoquista, 
todos los que trabajan en cualquier medio del grupo es Polanco. En ese sentido 
no hay ningún problema, toda España sabe que todo lo que pasa por el Grupo 
PRISA es algo que se ha decidido en una sala de mapas en la que se encuentra 
sentado Jesús Polanco, está a su lado Juan Luis Cebrián, tienen el hilo directo 
conectado con la Moncloa, también con la Zarzuela, y de ahí van saliendo las 
notas, pasquines, teletipos y todo lo que hacemos, leemos y escribimos. En la 
COPE no, en Onda Cero no, en Antena 3 no, en ningún sitio. Bien. Como siempre 
vivimos en el país de las formidables exageraciones, que es lo que decía 
Nietzsche, los españoles siempre todo demasiado, pues es verdad. Entonces, yo 
muchas veces he dicho ¿se imagina ustedes qué incendio se podría producir en 
España si nosotros dijéramos la Conferencia Episcopal dice a todo lo que dice la 
COPE, a todo, en deportes, en todo? Por qué los obispos tienen tanto interés en 
que el Madrid no juegue, por qué los obispos tienen tanto interés, por qué. Porque 
eso es exactamente lo que nos ocurre a nosotros, a Polanco, todo, cualquier 
cosa. Entonces, nosotros no hemos hecho eso por una razón muy sencilla, 
porque sabemos que es mentira, igual que los demás saben que es mentira que 
nosotros no decimos lo que nos dice Polanco o que Soledad no escribe lo que 
dice Polanco o que yo no digo… Pero son cosas que crean un estado de opinión 
tan indiscutible que hay mucha gente que cree que eso es así, esos 
automatismos no han existido nunca, nunca en la vida. Yo me he tirado 20 años 
en un programa y a mí no me ha dicho Polanco una sola palabra ni me ha dicho 
Juan Luis Cebrián una sola palabra porque se ha organizado todo dentro de la 
propia acción profesional.  

Existe una inevitable vinculación de posición con la organización para la 
que trabajas porque sino no puedes estar mucho tiempo; es decir, si yo me dedico 
a decir por la radio que sería estupendo que se nacionalizara la banca, aunque a 
mí nunca me ha dicho nada Polanco, ese día me diría algo, por ejemplo. La 
relación se marca dentro de un terreno en el cual está conviviendo sin dificultad el 
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medio y el profesional, pero yo repito. Los que tenemos la suerte de haber 
trabajado en una condición destacada de solistas no somos la referencia porque a 
mí no me ha dicho nada Polanco ni le ha dicho nada Bergareche a Luis del Olmo, 
aunque yo no sé si Polanco y su circuito le ha dicho algo a los redactores de 
sociedad de la Cadena Ser, no lo sé. No, quiero decir que la relación no está 
establecida con el automatismo con el que dicen nuestros adversarios que 
consideran que Polanco es una especie de user máquina que aparece por 
doquier, ni tampoco ese otro extremo en el que ahora estaba yo antes 
deteniéndome cuando hablaba de la aparente distancia que la Conferencia 
Episcopal establece respecto a lo que ocurre en su antena, porque naturalmente 
ellos no quieren para nada molestar la libre circulación del pensamiento de sus 
estrellas. Ninguna de las dos cosas es verdad, ni Polanco decide lo que hacemos 
ni es cierto que la Conferencia Episcopal viva absolutamente a distancia de lo que 
dicen en antena, porque si a los grandes conferencias episcopales y polancos lo 
que está saliendo por las antenas estuviera resultando indigerible dentro de su 
línea de pensamiento, eso se acababa, así, sencillamente. No se trata de que 
se… yo por ejemplo he creído siempre en La Ser que nuestra línea de circulación 
se desarrollaba en un marco que yo veía así, yo sé que por ejemplo nosotros no 
podíamos criticar a la empresa de libros Santillana, por ejemplo, no se me ocurría 
meterme con Santillana que es de Polanco; supongo que a Federico Jiménez 
Losantos no se le ocurrirá hablar de la pederastia de los obispos 
norteamericanos, pero por que la libertad de expresión no es incompatible con el 
sentido común y con la cabeza y todos los ciudadanos vivimos dentro de unos 
códigos que voluntariamente limitan nuestra posibilidad de circulación. Pero, 
repito, si lo que están diciendo los medios de comunicación estuviera violentando 
ciertamente el pensamiento nuclear de una persona, eso no puede continuar, por 
tanto cabe, dejando a un lado las exageraciones anteriormente dichas, cabe decir 
todo lo que sale por una antena de una o de otra manera está dentro del territorio 
que soporta, acepta o reconoce esa empresa, y esas señales sumadas pueden 
dar una idea interesante. Así que coloquémonos en ese sitio, yo no digo que lo 
que diga la COPE lo dice la Conferencia Episcopal, pero digo que si lo que dice la 
COPE no le pareciera bien a la Conferencia Episcopal no saldría por la COPE, 
eso es lo que digo, saldría hoy, mañana, pasado, pero un día no saldría. Si yo 
digo por la radio que hay que nacionalizar la banca, si yo digo por la radio que hay 
que quemar conventos, si yo digo por la radio esto la empresa mía romperá su 
contrato conmigo y entonces yo dejaré de intervenir. Por lo tanto, los límites se 
terminan deduciendo así, los profesionales trabajamos con una holgura dentro de 
los márgenes que conocemos y se termina descubriendo muy bien cuál es la 
línea cuando se va viendo por qué territorios se mueven, hay territorios de una 
gran ambigüedad.  
 Por eso yo digo que, repito, sin meterme con nadie, estoy solamente 
queriendo marcar el territorio e invitar a todos a la prudencia. Los que hemos sido 
imprudentes también después de decir que hemos sido imprudentes tenemos una 
cierta autoridad para decirlo, yo estoy sorprendido de que las personas mayores 
en momentos delicados se comporten como críos, me parece inexplicable, o que 
manejen intereses que yo no lo puedo entender. Por eso digo que la Conferencia 
Episcopal, a la que respeto, soy de familia católica, tengo un respeto enorme por 
la fe de los españoles que la tienen, no tengo el más mínimo interés en provocar 
aquí las viejas tensiones que en este país se vivieron por ese capítulo, pero yo 
creo que la Iglesia o ha perdido la cabeza o no está entendiendo lo que estaba 
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pasando o merecería una cierta reprimenda social, que yo creo que un día u otro 
la va a recibir porque no está siendo nada bueno lo que está permitiendo que 
ocurra. Y lo digo en ese capítulo, ¿acaba ahí el pecado…? Por supuesto que no, 
estoy hablando de los excesos en los que el periodismo se ha visto últimamente 
arrastrado y de los que de una u otra manera hemos participado todos un poco. 
Pero digo que así como nosotros somos una cuadrilla de desarrapados y que no 
tenemos donde caernos muertos y por tanto qué cabía esperar de nosotros, me 
siento sorprendido de que también participe y con alto protagonismo una 
organización de la que cabía esperar un poco más… 
 
 - Iñaki, te ruego mayor concreción en las respuestas siguientes, por favor. 
Otro político, Iñaki Anasagasti, vasco como tú. 
 
 -  Me pongo de pie aunque no suele ser costumbre que la gente se ponga 
de pie, pero como tú te has puesto de pie pues me pongo de pie. Sólo una cosa 
Iñaki, que vaya bien la cosa. Tú has dicho que vas a hacer fundamentalmente un 
informativo de autor porque te sientes una persona concernida. El otro día mi  
chaval me vino, de la ikastola, con una redacción que le habían pedido sobre las 
buenas noticias que se habían producido durante el día, y no encontró ninguna, 
salvo un premio de la ONCE que habían entregado en no sé qué sitio. ¿Sigue 
siendo para ti esa máxima de que es noticia cuando el hombre le muerde al perro 
o el perro le muerde al hombre? Es decir, ¿es noticia la buena noticia? Te lo digo 
porque Euskadi durante muchísimos años ha sido noticia por la noticia por la mala 
noticia, ahora no es noticia y entonces se dice no, éstos están ahora celosos los 
catalanes porque no son noticia, pero es que en Euskadi se producen cantidad de 
noticias, buenas noticias, y no son noticias, eso en primer lugar. En segundo 
lugar, estas dos últimas semanas hemos asistido a dos debates importantísimos, 
uno en el Congreso de los Diputados  con la presentación del Estatuto, la reforma 
del Estatuto, y en segundo lugar el debate de esta semana con el debate de las 
autonomías. Fue noticia el debate del Estatuto porque lógicamente lo era habida 
cuenta de lo que precedía y la importancia de Cataluña. Sin embargo, lo previo 
del debate de las autonomías era un debate absolutamente catastrofista y 
apocalíptico, y sin embargo ahí estaban los 16 presidentes de comunidades 
autónomas y las dos ciudades, no estuvo el lehendakari, pero sin embargo yo que 
participé y vi aquellos dos debates me pareció mucho más real el segundo debate 
que el primero, porque los presidentes de las comunidades autónomas saben 
dónde le aprieta el zapato, y sobre todo dos de los grandes argumentos que están 
encima de la mesa y que parece que se rompe España por todas partes.  
 Es decir, no se puede admitir la singularidad en una relación política, no se 
puede admitir la bilateralidad y sin embargo, se dijo reiteradamente allí en el 
debate la propia Constitución consagra una singularidad, nacionalidades y 
regiones, lo consagra la propia Constitución, y luego también otro argumento 
recurrente es que son solamente las personas las que tienen derechos y no los 
territorios, y el artículo de la Constitución claramente hablaba del derecho a la 
autonomía por parte de las naciones y regiones. Es decir, que ahí hay un debate 
absolutamente deformado, y sobre todo sacralizado alrededor por ejemplo de la 
Constitución y sin embargo cuando uno de alguna manera llega a tocar ese texto 
se encuentra con una realidad. ¿Tú vas a hacer un cierto periodismo de 
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investigación para tratar de poner las cosas en su sitio? Porque si algo es la 
democracia es un régimen de opinión pública y la opinión pública en este 
momento en España está, a mi juicio, bastante distorsionada por este discurso 
apocalíptico. Muchas gracias. 
 
 - Vamos a ver, respecto a lo de las buenas y malas noticias, sí, claro, 
efectivamente los periódicos que tienen muchas páginas y las radios que tienen 
muchas horas tienen probablemente una oportunidad que yo ya he dejado de 
tener, tenía antes seis horas de programa, ahora tengo 30 minutos de manera 
que es casi una primera página para meter unas cuantas cosas. Pero en efecto, 
en Euskadi, -ayer estábamos hablando del contrato importante que ha obtenido la 
CAF, la compañía auxiliar de ferrocarriles de Beasaín y decíamos cómo me 
gustaría a mí tener un minuto para decir eso, pero la verdad es que no lo 
teníamos- y Euskadi sí tiene que entender de todas maneras que la realidad de 
Euskadi ha empachado a la sociedad. Yo quiero decir en este sentido que sería 
casi bueno este tiempo un poco depurativo, aunque tiene razón en el sentido de 
que tras una mirada obsesiva sobre Euskadi de pronto al no haber una catarata 
de malas noticias parece como si Euskadi hubiera desaparecido de la circulación. 
Eso es informativamente injusto aunque tengo la sensación de que puede resultar 
útil por lo menos para depurar una sobredosis que tenía a mucha gente hasta 
más arriba de la coronilla cada vez que se habla de Euskadi. Nosotros en la radio 
cada vez que empezábamos a oír algo en contra, no por favor, otra vez no, por su 
padre… Pero bien, tiene razón que se producen apariciones y desapariciones en  
función de que asomen aspectos muy agudos y como ya no asoman 
desaparecen. Ésa es una realidad. 
 Lo del debate del estado de las autonomías, etc., etc. Pues sí, los medios 
de comunicación estamos también obligados a observar los elementos más 
llamativos de la realidad, los medios de comunicación no somos toda la sociedad, 
los medios de comunicación no somos los libros que luego hay que leer ni somos 
los dossier que luego hay que leer ni somos los informes que luego hay que leer, 
la sociedad ahora pide también que por un confortable encuentro de diez minutos 
con la televisión nos queden resueltos los grandes enigmas del universo, y nos 
piden demasiado. Es que a lo mejor los medios de comunicación somos 
muchísimo pero no somos más que lo que somos, somos los que podemos contar 
lo que ocurre, interpretar lo que ocurre de una manera un poquitín rápida pero que 
difícilmente vamos a poder satisfacer las necesidades de profundización que la 
sociedad necesita en cuestiones de gran importancia porque es que los 
desarrollos no acaban ahí, el conocimiento no acaba, los medios de comunicación 
no sirven el conocimiento, sirven la información con la que hay que construir el 
conocimiento  por procesos que no han acabado ahí, que han de continuar. Pero 
en efecto esa frustración todos la estamos teniendo.  
 ¿Periodismo de investigación? Yo voy a intentar hasta donde pueda 
entender las cosas lo mejor posible para contarlas, pero hemos de aceptar que 
vivimos en una sociedad en la que es cada vez más difícil encajar la complejidad, 
yo lo he deducido de mi propia experiencia y muchas veces lo cuento y observo 
que la gente me dice que es verdad. Toda la gente que lamenta que la 
información sea tan rápida y tan corta, no tiene sin embargo tiempo para mucho 
más, no se trata de que nosotros simplifiquemos la información porque el público 
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no quiere otra cosa, no, es que hasta el que quiere una mayor información no 
tiene tiempo para más. En este momento un hombre interesadísimo por la 
actualidad se levanta a las siete de la mañana en Madrid, coge el puente aéreo se 
va a Barcelona, va a dos reuniones, come allí, viene por la tarde, llega aquí, coge 
se levanta, se cambia, se va al cine con su mujer, va a cenar, etc., así vive la 
gente interesada y esa gente interesada que nos reclama mucha información nos 
concede apenas unos minutos para que podamos contarle lo fundamental, nos 
pide por un lado brevedad, laconismo, simplicidad, y se da cuenta también que la 
pregunta es ¿están los medios de comunicación actuales en la medida en que se 
vive en condiciones de difundir la complejidad? ¿Cómo se puede difundir hoy la 
complejidad a través de los medios de comunicación? De verdad que no es una 
excusa, no es una manera de salir del paso y no oculta el pecado del 
sensacionalismo, la búsqueda solamente del fogonazo que llama la atención, no. 
Es una realidad cierta, la paradoja se pone muy de manifiesto cuando llega un 
ministro que dice aquí está el libro blanco de las carreteras, 74 tomos trabajados 
durante dos años por mil tíos, y llega el telediario y dice tiene usted un minuto 
para contar esto. Pero cómo voy a tener un minuto. Es verdad, está muy mal, 
disponga usted de todo el tiempo que quiera en la seguridad de que nadie lo va a 
ver, pero no nadie, nadie de los interesados porque no se tiene tiempo, si éste es 
el problema, el problema además de otros muchos es ése. Entonces, se trata no 
solamente de investigar sino de tratar de poder contar el núcleo gordiano de las 
cosas lo mejor posible. Yo lo único que en este momento puedo pedir y yo 
desearía es si fuera posible que toda España empezara a enfundar las armas, o 
sea que estas cosas se pudieran contar de una manera más serena, un poquito 
más serena. Por lo demás, yo en el tiempo que tengo haré lo que pueda, pero no 
podré avanzar en los profundos desarrollos de los asuntos tal y como me pide 
Iñaki Anasagasti, pero sí procuraré resumir lo mejor posible. 
 
 - Mamen Gurruchaga. 
 
 - Hola buenos días Iñaki. Ayer estuve con él, me mandaron un enorme 
beso para ti y un enorme abrazo, así que te lo doy. Lo que tú has comentado 
antes respecto al camino en el que nos movemos los periodistas a mí me ha 
sonado un poco a autocensura, es decir, uno se autocensura para que la empresa 
no se enfade, es la sensación que me ha dado. Por ejemplo has puesto el 
ejemplo de Santillana, hombre, si Santillana comete una chorizada por mucho que 
sea del Grupo PRISA  a lo mejor habría que denunciarlo. Y luego, a mí me da un 
poco la sensación, no sé si estás de acuerdo, que la empresa además tragar 
ideológicamente lo que le importa generalmente es ganar dinero. No sé si estás 
de acuerdo.  
 
 - Ya, ya. Bueno, de todas maneras yo no he estado diciendo que se trate 
de ocultar una gran chorizada de Santillana. Te digo que así como por ejemplo la 
Cadena Ser se maneja con mucha comodidad en según qué temas, y si tuviera 
que tocar un tema de Santillana empezaría a estar incómoda, te diría por ejemplo 
de cualquier empresa de comunicación te puedo poner un ejemplo equivalente de 
temas en cuya frontera empezará a estar incómodas. A eso me refiero solamente, 
no a lo de ocultar chorizadas. Y eso que has dicho es cierto, la lógica del gerente 
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se ha impuesto en los medios de comunicación, es un poco así, y posiblemente 
uno de los días gloriosos fue el día aquel en que apareció Marta Chavarri sin ropa 
interior cruzando las piernas en una revista. Cuando aquello se difundió se decía 
en nombre de la libertad de expresión. No, eso en nombre de la libertad de 
expresión no se puede difundir, a lo mejor se puede difundir en nombre de que no 
tenemos más remedio porque nos echan a la calle, se puede difundir en nombre 
de tal, pero los periodistas, así como estamos llamando periodistas a mucha 
gente que hace oficios muy diferentes, porque aquí periodista sería un asunto 
ahora a oír pasando el escáner para ver exactamente a qué nos referimos. 
También llamamos libertad de expresión a demasiadas cosas, entonces ahí se 
producen algunos abusos, y estamos empezando a llamar libertad de expresión a 
cosas que estamos haciendo solamente empujados por el nuevo Dios que es el 
rating, la audiencia y tal, ése es el nuevo Dios. Ha quedado bendecido en nuestra 
sociedad todo aquello que es apoyado por la audiencia y ésa es la lógica del 
espectáculo no es la lógica de los medios de comunicación. La basura es basura 
y si la ven siete millones de personas es basura que ven siete millones de 
personas, no es basura que ha sido ya previamente blanqueada por los siete 
millones de personas, y eso es lo que está ocurriendo, que así como el gerente y 
los periodistas aspiramos los dos a tener la mayor audiencia posible, el hecho de 
que se obtenga la mayor audiencia si es por cualquier procedimiento entra dentro 
de la lógica del gerente no de la lógica de los periodistas y ha quedado en cierto 
sentido incorporado a ella. Fíjate si tengo razón que tengo tres millones de 
oyentes. Bueno, puedes tener tres millones de oyentes y no tener razón, por tanto 
se trata de manejar eso de otra forma y en ese sentido tienes tú razón. 
 
 - Iñaki, ¿crees que será posible alcanzar la paz a corto o medio plazo? 
¿Está preparado el país, están preparados los ciudadanos para aceptar 
contraprestaciones como la liberación de los presos de ETA? 
 
 - Yo no tengo ninguna duda, yo no tengo la más mínima duda. Lo que 
ocurre que no hoy, no así y no por este procedimiento. Si los países para lograr la 
paz necesitaran que no hubiera que hacer ningún tipo de esfuerzo, no hubiera 
que superar cosas, no hubiera que… no se hubiera firmado todavía la primera paz 
que se firmara, los procesos son extremadamente complejos y delicados. Yo lo 
único que quiero decir es que se trata de saber si la paz que decimos que 
queremos la queremos o no la queremos, porque si la queremos de verdad 
seguramente seremos capaces de superar muchas cosas, para lo cual sería 
necesario que todos supiéramos cuáles son los límites, porque decir que se 
pueden superar muchas cosas no quiere decir que se puedan superar todas las 
cosas. Digo que se pueden superar cosas, las cuales cosas para ser superadas 
necesitan una serenidad y un consenso que ahora no hay. A mí lo peor que me 
ocurre ahora es que España otra vez está partida en dos, es que está partida en 
dos, es que ahora no hay nada que salga, está partida claramente en dos. Es que 
cualquier ángulo de la actualidad que pilles, pum, otra vez, ¿pero qué ha pasado, 
es que no salimos nunca del siglo XIX? ¿Es que estamos condenados a vivir 
eternamente en el siglo XIX? Esto es lo que a mí más me angustia. Pero si 
quisiéramos realmente resolver los problemas tendríamos que entender que eso 
no es así, ahora, yo creo que más que querer resolver los problemas la gente ha 
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encontrado ya su nicho en la actual realidad compleja y en esa realidad compleja 
está tratando de ver cuál es la ventaja. Cuando surge un problema se trata más 
bien de ver cómo puedo yo desmarcarme del pecado que constituya, o sumarme 
a la virtud que traiga, pero no tanto como… Estamos viviendo creo yo una etapa 
adolescente de la sociedad, yo he descubierto hace algún tiempo que hay 
muchas adolescencias, yo antes me creía que había una a los 14 años, pero he 
conocido adolescentes de 40 así, y adolescentes de 50 y adolescentes de 60. Yo 
creía que estábamos pasando la adolescencia política al comienzo de la 
transición y que aquellos granitos y aquellas cosas que nos salían en la cara tan 
emocionantes del consenso y de qué bien la Constitución, y del pacto de la 
Moncloa, ji ji ja ja, es que éramos unos críos. Ya, pero es que ahora nos ha salido 
otra adolescencia, ésta es mucho peor, nos pilla con esos zangolotinos de 15 
años que son así de grandes y van con pantalón corto y con todas las piernas 
llenas de vello. Estamos pasando otra adolescencia, no se está comportando este 
país como un país maduro, está haciendo cosas impropias de las sociedades 
adultas, a mí me parece un país lleno de críos. 
 
 - Por favor, con micrófono el rector de la Universidad Complutense, el 
profesor Berzosa.  
 
 - Me pongo de pie, se han puesto mis compañeros…  
 
 - Haga usted lo que le parezca oportuno. 
 
 - Muchas gracias. Una vez me preguntaba una periodista si los rectores 
entre nosotros teníamos celos. Yo le dije que particularmente no, bueno, tengo 
celos algo de Ángel Gabilondo, el rector de la Autónoma.Y dijo, ah, eso porqué. Y 
dije porque es hermano de Iñaki. Bueno, tengo siete hermanos estupendos pero 
no tengo un hermano como Iñaki. Yo a raíz de la intervención de Iñaki Gabilondo, 
que comparto, quería decir lo siguiente. Cuando yo estudiaba economía, ya no se 
explica yo creo, se nos hablaba de la ley de Gresa, que decía que la moneda 
mala expulsaba la mala de la circulación, ya no se utiliza porque era cuando se 
acuñaban las monedas, plata y oro. En la sociedad española hay muchas cosas 
buenas pero hay una parte mala de esa sociedad que la ha reflejado. Yo a veces 
me pregunto cómo evitar que la parte mala expulse a la buena de la sociedad, por 
lo menos de la parte visible de la sociedad. Yo ahora como rector estoy 
conociendo más mi universidad, y encuentro investigadores magníficos, docentes 
maravillosos, gente que yo a veces no sabía de su trabajo y de su buen hacer, 
gente entregada, ganando, bueno, un sueldo digno pero poco para lo que es la 
sociedad, gente que a lo mejor está contribuyendo a que nuestra seguridad 
alimentaria mejore, ése es el progreso de la sociedad. Pero lo que la gente ve, los 
jóvenes, yo como rector que tiene una facultad, Ciencias de la Información muy 
grande, me preocupa cuando enseñamos valores de Estado de derecho y tal, que 
la gente vea otra realidad, que los jóvenes ven que hay corrupciones, que la gente 
se compra y se vende, que hay maletines, que hay escuchas telefónicas, que hay 
tramas de no sé qué. Entonces, claro, resulta muy difícil enseñar cuando luego la 
realidad te enseña otra cosa, y además todo vale, todo vale que es el problema. 
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Porque sí, el Estado de derecho va lento, y es una garantía, pero es que mire 
usted, mientras que interviene la justicia es que no puede valer todo. 
 Nosotros en la universidad intentamos que la gente razone, que utilice la 
lógica, no vale el insulto, no vale la descalificación, pero nosotros mismos 
tenemos que decir no vale todo, pongamos un coto, el coto ético hasta que la 
justicia intervenga. Y entonces yo quiero decir, desde la universidad, hace poco 
un editorial que tengo aquí del ABC decía que la universidad es calma y sosiego. 
Es verdad, pero también los medios de comunicación tienen que ser calma y 
sosiego, porque a esa pregunta yo estoy convencido que si hay pedagogía la 
sociedad española admite todo, por que admitió la transición, por que hubo 
pedagogía, porque todo el mundo cedió a favor de, entonces yo creo que 
admitimos todo siempre que hagamos una buena pedagogía. La universidad 
tenemos que hacer esa pedagogía pero los medios que tienen mucha más 
influencia que nosotros tienen que hacer también esa pedagogía. Y ya citando 
esto, yo un día cuando salí rector seguí con el mismo conductor y sigo, y me puso 
La Ser, la radio, los conductores son muy listos, pero un día iba a Salamanca y 
estaba puesta otra emisora. Me dijo, se la cambio, es que no sé muy bien manejar 
la radio. Y dije no, no, déjela, déjala porque nunca la he oído. Fui dos horas a 
Salamanca oyendo la radio, las dos horas se insultó a Paul Glucksmann, que le 
acababan de dar el premio Príncipe de Asturias, y yo tenía una gran indignación 
porque se decía que el premio Príncipe de Asturias era de Polanco, que Fraga era 
el presidente y se había prestado a este juego, y se insultaba a un gran 
economista internacional, y yo como economista me sentía ofendido, porque yo 
no comparto todas las ideas de Paul Glucksmann pero tengo gran admiración. 
Digo’ bueno, si se insulta a un gran economista que hace bien el trabajo, que ha 
ingeniado cosas nuevas, que es muy imaginativo, que sabe difundir la economía, 
en qué país estamos de verdad, en qué país estamos. Entonces yo le pregunto a 
Gabilondo ¿qué podemos hacer desde esta universidad de calma y sosiego y 
desde os medios de comunicación para que la moneda buena, que hay mucha, se 
imponga a la mala desde la parte visible de la sociedad? 
 
 - Sería muy sencillo si se supiera cuál es la moneda buena, porque hay 
media España que cree que es una y la otra media cree que es otra, ése es el 
problema. En todo caso yo lo que sí creo es que aquí yo he aludido varias veces, 
algún otro también, a esa cadena de emisoras a la que yo, repito, justamente 
estaría en el espíritu contrario a lo que yo estoy diciendo. Al contrario, yo lo que 
quisiera es convertir este tipo de reproche que ha comenzado por incluirnos a 
nosotros mismos, en una especie de llamada a la serenidad general, y que 
seamos sobre todo los más sesudos. Pero por ejemplo, se ha mencionado a mi 
hermano Ángel, el otro día la investidura de doctor honoris causa de Santiago 
Carrillo en la Universidad Autónoma de Madrid fue para mí una de las pruebas 
irrefutables de que este país  no sale nunca del siglo XIX. No es la minoría sino 
todos los comentarios que han acompañado de doctor horroris causa, cómo es 
posible y tal. Santiago Carrillo desde la transición hasta aquí se ha aburrido de 
recibir homenajes, tiene todos los homenajes posibles habidos y por haber, los ha 
presidido el Rey en 74 ocasiones, le ha elogiado todo el mundo, Suárez y tal, y 
nos hemos podido pasar 35 años asistiendo a celebración tras celebración a 
Santiago Carrillo sin que pasara absolutamente nada, y de pronto esa celebración 
hoy restablece tal, sin entrar a averiguar porqué ahora. Porque también nos 
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encontramos con que media España le dice a la otra media porque habéis 
empezado a resucitar el fantasma de los muertos, y la otra media le dice a la otra 
que habéis sido vosotros, siempre estamos en las mismas, el hecho es que 
dejando a un lado como consecuencia de qué sea, obsérvese que Santiago 
Carrillo en el año 2005 se convierte en el centro de Paracuellos y tal después de 
llevar 35 años que no le caben las medallas y los homenajes en su casa, en el 
90% de los cuales ha estado delante el Rey. Entonces por qué tenemos esa 
especie de… Pues a mí me parece que nos debería hacer pensar un poco, el 
propio Carrillo debería decir caramba, 82, Medalla de Oro de Gijón; 87 premio no 
sé qué de tal; 89, tal. En ese momento existía también la derecha, la izquierda, la 
Iglesia, la no Iglesia y este señor se andaba paseando por España de homenaje 
en homenaje y no había nada, y de pronto otra vez aparece Paracuellos. ¿No da 
miedo? A mí sí, a mí me da mucho miedo, pero cuándo se acaba este circo. A mí 
lo de la culpa a partir de ciertos momentos y a partir de ciertos niveles de bronca 
me empieza a importar algo menos, es como las broncas de matrimonio, que 
comienzan por algo pero cuando llegan ya a un grado determinado la bronca en la 
que en la siguiente frase nos va a llevar ya a las manos, menos que saber si 
empezó por que la culpa la tenías tú o la tenías tú, ya las personas responsables 
tienen que decir, primero, vamos a parar el juego aquí porque el siguiente asunto 
empieza a tener un poquito de peligro, y luego regresaremos a ver si empezamos 
otra vez el recorrido. Eso es lo que yo digo, yo no sé si exagero o no porque yo no 
tengo ninguna gana de exagerar pero por qué a mi me inquieta esa deriva que 
hace que por ejemplo Santiago Carrillo en el 2005 al ser investido reaparezca 
Paracuellos y todo este cisco monumental después de 30 años de recogida de 
premios. A mí eso no me gusta nada, y si dijera bueno, eran cuatro tíos que 
fueron allí. Sí, los cuatro tíos que fueron allí no me preocuparían nada, lo que me 
preocupa son los comentarios que yo he oído referidos a ese acto, que estaban 
siendo amparados y bendecidos por organizaciones que deberíamos todos 
contribuir a dejar superadas determinadas cosas, eso es lo que yo digo.  
 Entonces, la apelación a la responsabilidad no la estoy situando en un 
grupo en el que proyecto toda la responsabilidad de la tensión, no, la proyecto en 
todos los sectores, en todos, en los partidos políticos, que si están queriendo 
ocuparse de una vez de temas importantes tendrán que saber que tienen que 
hacerlo de una manera serena y sino no lo pueden hacer, es que no se puede 
hacer. Entonces si aquí resulta que hemos de decir que no se puede hablar de 
según qué cosas porque como no sabemos hablar e inmediatamente nos 
pegamos, sepámoslo ya, pero resulta que creemos que ya somos una sociedad 
madura, creemos que ya somos una sociedad adulta y por lo tanto ya nos 
atrevemos con viejos asuntos importantes que teníamos entre manos y entonces 
empezamos a manejar otra vez como niños pequeños con granadas de mano 
paseando por el pasillo. Entonces es que es decepcionante y miras 
comportamientos de la clase política, desmesuras, excesos, falta de cabeza, falta 
de sentido, de yemas de los dedos, de precaución, de pedagogía, medios de 
comunicación, algunos de ellos como digo de organizaciones poderosas 
organizando trompetazo limpio. Pero esto qué esto, pero aquí cuándo nos 
hacemos mayores, eso es lo que yo digo. Me parece que sería necesario que 
hubiera una especie de pequeño ataque de serenidad, y se han puesto ustedes a 
pensar qué sería capaz de hacer España, es que yo me quedo… España en muy 
pocos años ha logrado estar en un montón de parámetros igual que muchos 
países que nos llevaban una gran ventaja, a alguno les hemos pasado, otros 
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estamos cerca, y estamos trabajando con una mano a la espalda, si el 30% de 
nuestro tiempo lo estamos dedicando a tensiones que arrastramos desde el año 
de la pera mientras los demás están dedicándose a trabajar en la investigación, el 
desarrollo, en la solución de las formidables contradicciones del tiempo en el que 
estamos viviendo, que es un verdadero lío, y nosotros tenemos la mitad de 
nuestro cerebro dedicado a pegarnos, a matarnos, a rompernos la cabeza. Yo 
creo que si España es capaz un día de hacerse mayor, a España no va a haber 
quien lo pare, va a ser el mejor país del mundo con mucho… 
 
 - Iñaki, se nos ha echado el tiempo encima, lo siento… 
 
 - Ya, ya, perdón. 
 
 - Tiempo tan sólo para dos preguntas que además las vamos a juntar para 
hacerlo más fácil. Patxi Aldecoa, decano de la Facultad de Ciencias Políticas.  
 
 - Iñaki, yo soy vasco como tú, pertenezco a la generación que nos solíamos 
acostar a las seis de la mañana. Estudié por la tarde con tus compañeros, con 
Daniel Gavela, en la misma clase y con Carmenchu Marín para que tengas un 
referente. Nos has hecho cambiar el horario, ahora yo creo que los progres nos 
levantamos a las seis, fundamentalmente para oírte, yo creo que lo que más nos 
atrae es precisamente esto que has explicado aquí, el que de alguna manera no 
lees un texto sino que dudas en público, nos ayudas a hacer pensar en la mayor 
parte de las veces, yo personalmente no coincido del todo contigo, especialmente 
en los temas europeos, sí en los temas vascos, para que tengas el referente. Pero 
me ayudas a pensar desde la mañana. Te has dado cuenta que al cambiar a la 
noche has cambiado de público, que los progres ahora estamos a las seis de la 
mañana y no en la noche, los que creemos que otro mundo es posible, los que 
creemos que otra España es posible, una España plurinacional, los que creemos 
que otra Europa es posible, nos has abandonado. ¿A las nueve de la noche tú 
crees que se puede pensar en el futuro, que se puede dudar? La diferencia de un 
medio como la radio que nos la has descubierto, a la televisión que yo creo que 
mi generación no la ve porque no cree en ella. ¿Te das cuenta el desafío tan 
tremendo que tienes? Y una última reflexión sobre el tema Europa. Yo como 
politólogo explico todos los días que la mayor parte de las decisiones que afectan 
a los españoles se toman en Europa. ¿Os dais cuenta que los medios no 
transmiten esa idea? Tocan el problema europeo como consecuencia del español 
y no al revés que es la realidad de las cosas. Tú que has sido pionero en todo, 
¿no podías coger esta bandera? Muchas gracias. 
 
 - Perdón. Antes de contestar Iñaki. José Manuel Buesa, director general de 
la agencia de noticias Servimedia. Y con esto ya finalizamos. 
 
 - Voy a intentar ser breve. Creo que Iñaki te van a poner como ejemplo en 
el Ministerio de Trabajo para prolongar la vida laboral. Una cuestión muy concreta, 
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bueno, sería para un debate, el ejemplo de Francia, lo que está pasando en 
Francia, la inmigración. ¿Cómo ves la inmigración en España? ¿La estamos 
integrando? ¿Hay algún peligro? 
 
 - Bien. He dejado la radio para ir a la televisión, efectivamente la televisión 
tiene unas particularidades que no son las de la radio, la radio unas posibilidades 
que no tiene la televisión, pero nadie podrá reprocharme que no le he dedicado un 
ratito, llevaba 38 años en la radio, de manera que lo que haya podido hacer lo he 
hecho y ya está. Me acordaba el otro día que el día 3 de diciembre se cumple el 
35 aniversario del juicio de Burgos, y yo era director de Radio San Sebastián. O 
sea, que bien, he dejado la radio pero tampoco se podrá decir que no le he 
dedicado un rato. El tema europeo efectivamente no le prestamos mucha 
atención, pero además de preguntar porqué los medios de comunicación no le 
prestamos mucha atención yo creo que sería interesante que se lo preguntaran 
también a otros, la idea europea se ha fabricado de una manera que ha sido 
muchas veces comentada y discutida, posiblemente los medios de comunicación 
no hayamos acertado mucho a difundirla, pero no hemos sido los únicos que no 
hemos acertado a conectar con los grandes públicos. Creo que la propia acción, 
la propia política en relación con Europa la ha colocado en un sitio al que no 
llegamos y al que la gente no llega. Hay que hacer un cambio pero respecto a mis 
posibilidades son pocas, yo voy a hacer un programa de televisión, yo no tengo 
otra historia. 
 Y respecto a la inmigración. Yo he estado en París hace unos días y el 
tema que ha alborotado de esta manera los barrios, tal como yo lo percibí no era 
un tema de inmigración, lo cual no quiere decir que la inmigración no estuviera 
jugando ahí también, no fuera un vector importante, en este momento cómo no va 
a serlo, es natural. Más bien parecía un asunto relacionado con los excluidos 
entre los que estaba la inmigración y la no inmigración, o sea, la sociedad 
opulenta tiene que darse cuenta de que está creando un basurero, detrás de los 
restaurantes de cinco tenedores hay siempre un callejón con un montón de 
sobras, eso la sociedad tendrá que darse cuenta; hay barrios polvorín, y si el 
polvorín hace pum, hay que tratar de interpretar más cosas  que lo de la 
inmigración, la inmigración es un factor, qué duda cabe, pero no es el único para 
nada. El otro día estuve en Saint-Deny, en Saint-Deny en un país que tiene el 8% 
de media de paro ahí hay casi el 30% de paro, también es cierto que hay 90.000 
habitantes y 890 nacionalidades pero hay un 30% de paro. O sea, la sociedad 
tendrá que mirarse al espejo con clama y como necesita soluciones rápidas tiene 
que decir pum inmigración no. No, qué va, ésta es una señal con un montón de 
mensajes que habrá que saber descifrar si se sabe, que creo que es muy 
complicado, pero que yo creo que es que no puede la sociedad opulenta estar 
provocando muchos escombros esperando que eso de una manera u otra no 
devuelva un fétido olor.  
 Y respecto a la inmigración en España no tengo muchísimo que decir, 
salvo preguntarme cosas. Yo el otro día hacía en el telediario una pequeña 
broma, un gag de un segundo,  en la línea de las cosas que yo puedo intentar 
hacer presentando algo que a mí me desconcierta aunque no sé cómo se 
responde. Era el aniversario del muro de Berlín, de su caída, aquel muro de 
Berlín, dije, muro de Berlín, muro malo que impide a la gente huir hacia la libertad, 



 22

y saqué enfrente Melilla, muro bueno aunque impide a la gente buscar la 
supervivencia, y añadí, ya sé que esto es muy complicado, pero la pregunta no 
está mal. Las contradicciones del mundo que nos está tocando vivir son, desde 
luego a mí me superan, por lo tanto no tengo posibilidad alguna, pero sí que me 
llama un poquito la atención hasta qué punto estamos viviendo situaciones para 
las que teóricamente no estamos preparados, y a las que probablemente nuestra 
propia articulación mental, nuestros propios principios van a tener que ponerse 
también a prueba porque esto no se sabe muy bien cómo se torea. Por qué el 
muro de Berlín era malo dado que a la gente no le permitía buscar su libertad, y 
sin embargo son buenos los muros que impiden a la gente, y son buenos porque 
es que sino. Pero no está mal, el tema no tiene muy fácil respuesta tampoco, son 
asuntos que a mí me desbordan, sólo que siempre he confiado en la sociedad, la 
sociedad se ha fabricado así, es que la sociedad se ha fabricado a base de 
oleajes entrecruzados que en momentos determinados producen situaciones así, 
pero ésa es la vida, la vida ha sido toda la vida eso, es que no está pasando nada 
que no haya pasado siempre o muchas veces, por lo menos. Ahora nos pasa a 
nosotros, no sé yo cómo se responde pero bueno… Un fenómeno de gran 
complejidad, a mí me desborda. 
 
 - Muchas gracias. En nombre de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica, 
cerrará el acto Luis Atienza.  
 
D. Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica Española 
  

- Muy bien. Muchas gracias Iñaki. Nos has demostrado que mantienes todo 
el espíritu del reportero de verdad, del reportero de raza, si todavía se puede 
utilizar esta expresión, y además nos lo has demostrado con ese reportaje este fin 
de semana en las calles de París y con esa disposición abandonar una posición 
cómoda de liderazgo, si es que liderazgo se puede decir que es cómodo, pero al 
menos da alas dicen para pasar a pedalear en el pelotón. Creo también que 
tenemos que agradecer que aunque se mantenga la máxima de que el periodista 
es el que cuenta algo que alguien no quiere que se sepa tú lo haces siempre sin 
acritud, y creo que constituyes un periodista que ejerce la función de cirujano de 
la realidad pero no solamente a la hora de diseccionar la realidad sino también a 
la hora de contribuir a suturarla. Por todo ello, muchas gracias. 


