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TRIBUNAS

Una intención
trucada

E
l Secretario General del PSPV pre-
tende crear «el problema valencia-
no» para hacer que la Comunitat al-
cance visibilidad en el conjunto de

España. Tamaña ocurrencia es la base de su
oferta como aspirante a presidir la Generali-
tat si es que primero consigue ser elegido can-
didato por los suyos. El dirigente socialista
parece entender que la mejor forma de ver-
tebrar la convivencia interna de la sociedad
valenciana y la incardinación natural de esta
en el ámbito de la nación española consiste
en imitar el método de enfrentamiento que
tantas heridas ha causado en el marco de la
realidad vasca y catalana. Semejante propó-
sito es sin duda un dislatemayúsculo. La fun-
ción esencial del gobernante consiste en li-
mar asperezas para evitar el conflicto. Ali-
mentarlo o provocarlo a cuenta de un interés
propio es de suyo inaceptable. Sin embargo
sería un error concluir que el anuncio del se-
ñor Puig trae causa en la necedad o es el des-
liz absurdo de un ejercicio de verborrea ato-
londrada. Desde luego cabe deducir que sub-
yace en su discurso una intención muy cla-
ra. El señor Puig sabe de sobra que no va a ga-
nar las elecciones autonómicas del año pró-
ximo. El señor Puig sabe de sobra que su única
posibilidad entonces pasaría por inclinarse
ante Compromís y EUPV si es que el Partido
Popular no alcanzara la mayoría absoluta. El
señor Puig sabe de sobra que para forjar tal
entente ha de asumir una deriva de carácter
ultranacionalista asentada en el catalanismo
cultural y político. El señor Puig se ha limita-
do pues a utilizar una terminología concep-
tual afín a los planteamientos de sus izquier-
das vecinas y de un amplísimo sector de su
propio partido que aquí aún se llama ‘del País
Valencià’ con todo lo que ello comporta. En
definitiva la apuesta del señor Puig requiere
poner ciertas cosas negro sobre blanco. Com-
promís se asemeja cada día más a Esquerra
Republicana de Cataluña y ese parecido au-
mentará de manera creciente. La amalgama
ideológica radical de EUPV asume el llamado
‘derecho a decidir’ que es el punto de partida
del independentismo catalán. A su vez las
fuerzas sindicales dispuestas a favorecer la
viabilidad del tripartito comparten también
la óptica pancatalanista construida sobre la
reivindicación de una supuesta identidad lin-
güística que nos anula como pueblo.Algunas
además esgrimenun inquietante tono dema-
nipulación ideológica y autoritarismo doctri-
nario como se ha demostrado en estos días al
conocerse elmanual de instrucciones elabo-
rado por el Sindicat de Treballadors del En-
senyament del País Valencià que sería el in-
terlocutor principal de un Consell tripartito
y quien fijara la orientación de sus políticas
educativas. Por eso del esbozo estratégico del
señor Puig se desprende de nuevo que el ver-
dadero problema valenciano sería soportar
las consecuencias de un tripartito de izquier-
das gobernando a ritmo de sardana y a golpe
panfletario de extremismo populista.

TRAZOS
IGNACIO GIL LÁZARO

Q
uizás usted esté leyendo estas
líneas porque hayan llamado su
atención las palabras del título
y tenga curiosidad por ver qué

las relaciona. Comienzo diciéndoles que soy
profesor de ética periodística. Un singular
oxímoron (por si acaso: Combinación enuna
misma estructura sintáctica de dos palabras
o expresiones de significado opuesto, que
originan un nuevo sentido; RAE dixit), que
si la gente recuerda es porque había un es-
pacio humorístico dedicado a ella en un pro-
grama de prime time hace algún tiempo.
Desde entonces hasta esa referencia ha de-
saparecido, con lo que no sería de extrañar
que le cueste imaginar qué puedo enseñar
enmis clases.
Algunas de estas clases las dedicamos a

presentar los códigos de ética periodística
más relevantes tanto nacionales como in-
ternacionales. Porque existen y los haymuy
buenos. Uno de ellos es, precisamente, el de
laUNESCO. Les cuento brevemente que des-
pués de un arduo proceso que incluyó reco-
pilar, contrastar y unificar códigos de ética
periodística de todo el mundo, se elaboró
una versión común que, tras varias reunio-
nes, fue finalmente aprobada en París en
1983 por todas las grandes organizaciones
de periodistas del mundo.
El Código recoge los deberes habituales

de ética periodística: verdad, secreto, inti-
midad, etc. Pero hay algo que lo hace singu-
lar: sus dos últimos artículos. En ellos sema-
nifiesta el voluntarismo de la UNESCO de
entonces (pronto sería una de las primeras
víctimas de la cruzada neoliberal que estran-
guló sus fuentes de financiación) al recoger
en ellos los grandesmales de la humanidad
contra los que el periodismo debería luchar
siempre. Reflejan una concepción del perio-
dismo como fuerza transformadora para bien
que hoy difícilmente atribuiría nadie ni al
periodismo ni casi a ninguna otra cosa. Así
como la fe en la capacidad de la verdad para
producir cambios al revelarnos lo que otros
querríanmantener oculto.
Entre los grandes males que la UNESCO

menciona en su Código lamayoría no nece-
sitan explicación: enfermedades, hambre,
guerras, carrera armamentística (aquí suele
ser necesario recordar la Guerra Fría); pero
hay uno que sí. En el Código aparece recogi-
do entre esosmales el del apartheid.Al alum-
no que lee hasta suele costarle pronunciar
la palabra y, quitando los más despiertos
–creo que este año levantaron lamano cin-
co–, el resto no suele haberla oídonunca –an-
tes del reciente fallecimiento deMandela–
ni volverá a oírla en años.
Leyendo esto quizás usted haya pensado

algo así como «quémal preparados están los
estudiantes de ahora», «cuánta incultura
hay entre los jóvenes», etcétera. Cuando ha-
blo comomis colegas en el comedor univer-
sitario solemos lamentar estomismo: ¡ten-
drían que oírnos! Pero vayamosmás despa-
cio.
Si nos preguntamos por la imagen más

profunda que tenemos grabada las personas
de mediana edad acerca de Sudáfrica segu-
ramente nos vendrá a lamente la de lasma-
tanzas y represiones brutales del período
más duro del régimen del apartheid. No es

que fuéramosmás cultos o personasmás in-
teresadas. Es que cuando te sentabas delan-
te del telediario a ver las noticias lo que veías
eran esas imágenes y las informaciones de-
nunciaban el último régimen político del
planeta que había hecho de la discrimina-
ción racial un sistema de poder mantenido
a sangre y fuego. Si usted es algomás joven
recordará también las películas que vio al
respecto o incluso podrá tararear algunas de
las canciones que se corearon en todo elmun-
do para denunciar ese régimen e impulsar
el boicot internacional que tanto hizo por
acabar con él. Ese fue nuestro tiempo.
Los jóvenes de ahora no vieron esos in-

formativos y si han escuchado esas cancio-
nes no saben su origen, por tanto no es ex-
traño que lamayoría no sepa qué fue el apar-
theid (para que lo aprendan también están
las clases y la utilidad de ir a ellas). Lo que a
ellos les viene a la cabeza no son esas imá-
genes: hasta la muerte de Mandela segura-
mente no las habrían visto nunca. Ellos tie-
nen en su cabeza otras completamente di-
ferentes: las de la primera victoria de Espa-
ña en unMundial. Demodo que no es tan-
to que estos jóvenes sean incultos sinomás

bien que elmundo cambia y por tanto tam-
bién los recuerdos y los conocimientos.
‘Que elmundo cambia’, si todo lo que lle-

vo escrito fuera para llegar a esta conclusión
tengo por seguro que ya no leeríanmás. Pero
esperen.No sólo cambia sino que puede cam-
biar a mejor. Que en una generación o dos
lamemoria asociada a un país haya cambia-
do tanto (del horror de lasmatanzas a la sana
trivialidad del deporte), y además para bien,
es una evidencia de que las cosas pueden
cambiar y pueden hacerlo amejor.
Y en esto les insisto amis alumnos cuan-

do repasamos este Código de ética periodís-
tica y nos detenemos en esta palabra.Me sir-
ve para llamar su atención sobre lo que has-
ta ahora parecían castillos en el aire. Les re-
calco que ese cambio no dependió de un su-
ceso fortuito de la naturaleza sino de la con-
vicción y el esfuerzo de algunos por cambiar
aquello que debía ser cambiado amejor.Man-
dela condensaba en su persona el compro-
miso, la coherencia, el sacrificio y el éxito
final de esa convicción y de esa voluntad de
cambio, como otras grandes personalidades
de la historia. Sin él probablemente el cam-
bio no hubiera tenido éxito. Pero seguro que
tampoco lo habría tenido si esa convicción
nohubiera sido compartida pormuchosmás;
si otros muchos miles no hubieran sufrido
por ello en Sudáfrica y otrosmillones no se
hubieran solidarizado con su causa en todo
el mundo.
En estos momentos de tantas dudas, de

tantos sentimientos encontrados derivados
de la sensación de crisis y sobre todo de la
falta de esperanza en que las cosas puedan
cambiar ymejorar, es fundamental recordar
la acción de quienes se han esforzado por
cambiar las cosas amejor; cosas infinitamen-
te más difíciles, injustas y brutales, como
aquél régimen. La comparación puede ofen-
der, pero en ella también hay una lección:
cada lugar y circunstancia tiene sus accio-
nes para mejorar el entorno. El caso sirve
bien, primero, para reconocer la acción de
los grandes hombres y su impagable contri-
bución a la historia común. Pero también
para recordar el papel que cumple lamás hu-
milde y sencilla acción cotidiana de otros
muchos, desde quienes secundan un boicot
o negocian poner esta palabra en unCódigo
de ética para periodistas…o quienes luego lo
aplican en su trabajo diario.
A estas alturas de clase los alumnos ya es-

tán inquietos y se remueven en sus asien-
tos con el ánimo de salir a estirar las piernas
o contestar el móvil. Confío que retengan
algo de la necesidad de que su profesión,
como cualquier otra, esté guiada cotidiana-
mente por los principios y las normas de la
ética. Y que recuerden también, algo aún
más difícil en este contexto tan escéptico,
que ese esfuerzo a veces tiene éxito a corto
plazo y casi siempre amás largo plazo. De lo
contrario, no estaríamos aquí.
Al terminar recojo el libro de los códigos

y pienso que la clase ha podido servir de algo,
y que todos podemos hacer una contribu-
ción a que las cosas vayanmejor aunque sea
infinitesimal y aunque las grandes hazañas
(y los grandesmales) estén reservados a unos
pocos. De ahí la última palabra del título, la
que nos corresponde.

Periodismo, UNESCO,
apartheid, infinitesimal
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El auténtico problema
valenciano sería
un gobierno
tripartito de
izquierdas
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