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EL APUNTE

ÁLEX SÀLMON

Los criterios periodísticos
ME PRODUCE mucha vergüenza ajena que en los informativos de TV3 y
Catalunya Ràdio anuncien de forma repetida la prohibición de la Junta
Electoral Central de la expresión «presos políticos» como un término bajo criterios periodísticos. No lo veo así. El término «presos» hace referencia a la persona que sufre prisión. Si antes escribimos la profesión, «médico preso», «conductor preso», «abogado preso» o «político preso», nos
estamos refiriendo a que la persona, con una profesión concreta, está en
la cárcel. Si describiéramos a alguien como «preso médico», «preso abogado» o «preso conductor», entenderíamos que la expresión está mal construida porque no adjetiva nada. Sin embargo, si las palabras son «preso
político», entonces se descubre que no existe criterio periodístico de hecho, sino de calificación.
Los políticos presos existen, sean por corrupción o por actuar en contra de la ley. El preso político es alguien al que persiguen por la acción
de la política. Y la política trabaja con ideas. Por ello, un preso político
es alguien encarcelado por sus ideas. Eso, como argumento de parte,
puede funcionar. En un medio público, no.
@alexsalmonbcn | alex.salmon@elmundo.es

El desempeño del cargo
político en campaña
LAS CAMPAÑAS electorales se caracterizan por promesas y cada vez más amenazas sobre los riesgos que
entraña la posible victoria
del contrincante. Todo
siempre es poco tangible,
no se puede aún saber qué
pasará una vez los votantes
depositen su confianza en
un proyecto. Es por eso
que, por ejemplo, la junta
electoral es muy estricta a
la hora de impedir que los
gobiernos aprovechen su
poder ejecutivo para tomar
decisiones que persuadan a
los vecinos y les sirvan de
propaganda ventajosa. Ni
se permiten inauguraciones
ni difusión de la obra realizada. Por ello, es un desliz

especialmente grave el que
cometieron ayer los miembros de la comisión municipal del grupo de Ada Colau
que se ausentaron de sus
responsabilidades en el
Ayuntamiento, ante el bochorno y la indignación de
los concejales del resto de
grupos sí presentes en la
convocatoria.
Ausentarse por estar haciendo campaña para las
generales, como puede ser
el caso de algunos de los
ediles que faltaron a su cita,
evidencia que deberían haber dejado el acta estos días, y no cumplir con las
obligaciones contraídas es
la peor manera de ganarse
la confianza ciudadana.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

Iniciativa en
la lucha contra
el sarcoma
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El Hospital Vall d’Hebron ha impulsado un
registro de sarcomas en
España con el fin de mejorar el tratamiento y el
pronóstico de este cáncer poco frecuente y «luchar contra la discordancia en el diagnóstico» y errores que detectan actualmente, ya que
requiere patólogos con
experiencia y una infraestructura técnica
adecuada.

LA IMAGEN DEL DÍA

Gran gira de
Leonardo

ALBA VERGÉS

Medida que no
arregla la falta
de alergólogos

Una exposición itinerante organizada por La Caixa ilustra el pensamiento creativo de Leonardo da Vinci en el quinto centenario de su
muerte. La directora general de la
Fundación La Caixa, Elisa Durán,
explicó ayer en CosmoCaixa que «el
objetivo de esta muestra itinerante
es enseñar el método de trabajo que
convirtió en un genio a Leonardo y
además poder seguir su lógica desde la observación a la experimentación».
Para Durán, la exposición se pregunta sobre qué nos ofrece el pensamiento de Leonardo a los ciudadanos de la actualidad y «trata de implementar su metodología en el
aprendizaje de nuestros escolares
del siglo XXI», informa Efe.

NO SEAMOS CENIZOS. Para cuando lea estas líneas, la campaña electoral habrá recorrido ya sus primeros días y quedará menos para que se acabe. Cualquier ciudadano más o
menos razonable vive como un trance tedioso
toda esta etapa. Y todo ciudadano al que no le
vaya el sueldo –periodistas excluídos–, o se
vea movido por la militancia, se busca la vida

BULEVAR
JAVIER
OMS
para que le afecte lo mínimo posible. En esta
ocasión, además, coincide con las vacaciones
de Semana Santa. No me cuesta imaginar a
personas perfectamente ateas prefiriendo la
procesión de la Sábana Santa de su pueblo a
un debate electoral, por mucho que el PP prometa decir nuevas y divertidas insensateces.
Un aviso: los políticos también estarán al ace-

La Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica (Scaic) de
la Academia de Ciencias
Médicas de Cataluña rechazó ayer que los tests
de las alergias los hagan
enfermeras, ante el riesgo de que un resultado
negativo evite la derivación a los especialistas.
La iniciativa es de la
consellera de Salut, que
prevé formar a las enfermeras de la atención
primaria para que puedan hacer los tests.
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cho ahí. A la hora en la que se escribe esto el
president de la Generalitat, Quim Torra, tiene
previsto participar en la procesión de los Dolores en Besalú. Prepárense para el resto de la
semana.
Cuando finalice el trance de la campaña toca votar. Algo que por regla general se considera un deber. Y como todos los deberes, tam-

Alguien
al volante
bién es perfectamente ignorable. Las sociedades democráticas –ésta, muy imperfecta como
las demás democracias, lo es– sobreviven gracias al equilibrio entre quienes participan de
esos acuerdos y quienes pasan, no sin razón,
de todo. Yo de usted ejercería el voto, sobre todo con el panorama que se nos presenta, pero
es libre de hacer lo que le parezca.

Pase lo que pase, ni su voto ni el mío, si lo
tiene ya decidido y reflexionado, serán determinantes. Sí lo será el del 41% de indecisos
que, según el CIS, escogerán el mismo 28-A.
Sabiendo en qué condiciones se levanta la mitad de España un domingo por la mañana,
cualquier cábala loca es posible. Entre las más
disparatadas, por real, está que Vox acabe
siendo determinante. No me dirán que no es
un país con sentido del humor. Sólo hace falta ver a personajes como Abascal para darse
cuenta. Y pensar que con Jesús Gil y Joan Laporta creímos que se había tocado el techo de
lo grotesco.
Lo que pase a partir del 28-A es lo que importa. Será a partir de ese punto donde convendrá recordar la carta que un alto funcionario publicó, de manera anónima, en el New
York Times en septiembre de 2018. En medio
de la estupefacción global por las chaladuras
de Donald Trump, aquella carta intentaba
tranquilizar al ciudadano con un mensaje. Pese al escaso recorrido mental que el presidente estadounidense imprime en casi todas sus
decisiones –«impulsivas», «mezquinas» o «ine-

ficaces», según la carta–, alguien vela en Washington por el funcionamiento de los métodos
de control para que un país funcione, al margen de la clase política que lo dirige y las ocurrencias que tengan en ese momento. La carta
del NYT era explícita: «Hay adultos en la sala».
Aunque en ocasiones no lo parezca, también
aquí hay alguien al volante. Existe un ejército
de buenos profesionales –conozco a algunos de
los que me fío– cuya única misión es la de trabajar para que todo funcione con ciertas garantías, si a estas alturas todavía se puede dar alguna. «La casta que vigila a la casta», como le
leí una vez a Enric González. Repartidos entre
las estructuras del Estado, de la Generalitat, de
los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos. En colegios, hospitales, cuerpos policiales y en el sistema judicial. Todos ellos objetivamente mejorables, pero única garantía de
que el estado de derecho, lo único que por momentos nos separa del garrotazo al vecino, no
se rija por eslóganes sectarios y ocurrencias de
borracho de bar. Un último mensaje, este sí cenizo. Se especula con que el «adulto en la sala»
era el general Jim Mattis. Dimitió.

