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CATALUÑA

Tirón de orejas del consejo pro-
fesional de Catalunya Ràdio con-
tra la directora del programa
matinal de la cadena, Laura Ro-
sel. El pasado viernes, la perio-
dista cargó contra unas declara-
ciones muy críticas del epide-
miólogo OriolMitjà hacia la con-
sejera de Salud Alba Vergés en
el editorial de El Matí. El grupo
de profesionales, en un comuni-
cado, defienden que les “chirría”
lo que consideran un cierre de
filas ante la gestión de la pande-
mia del Ejecutivo catalán y re-
cuerdan la misión de los medios

públicos de fomentar el espíritu
crítico.

“Si un profesional critica la
acción del Govern hemos de res-
petar su opinión. La función de
los medios públicos no es defen-
der esa acción del Ejecutivo so-
bre todo, sino escudriñarla”, di-
ce el comunicado de los trabaja-
dores de la cadena pública, que
se conoció el viernes en la no-
che.

En los últimos días, Mitjà,
quien fuera el asesor de cabece-
ra del expresidentQuimTorra du-
rante la pandemia, ha cargado
con dureza contra Vergés y “las

batallas partidistas”. “Las perso-
nas que han estado al frente han
sido peligrosamente incompeten-
tes y no deberíamos permitir
que en unas elecciones mantu-
vieran su puesto de trabajo”, dijo
en una entrevista en TV3. Y fue
aún más duro con la consejera

republicana: “Le falta conoci-
miento enmedicina, salud públi-
ca y la humildad para escuchar
los expertos que saben”.

Rosel hizo eco de esas decla-
raciones en el editorial del pasa-
do viernes. “Lo que no ayuda na-
da, ni al estado de ánimo, ni a la

confianza en el sistema, son de-
claraciones como las de Oriol
Mitjà acusando al Govern de in-
competente y de tener un lide-
razgo fracasado. Incluso asegu-
ra que se podrían haber evitado
muertes. Es una acusación muy
grave”, sostuvo la periodista.
“Bastante desconcertante es to-
do como para tener que escu-
char ahora a uno de los médicos
de la pandemia cargándose la
confianza en el Govern, sea del
color que sea, sea verdad o no.
Ahora eso no tocaba”, agregó.

Varios altos cargos de Junts
salieron en tromba a criticar a
Rosel por lo que consideraban
un posicionamiento partidista.
El grupo de trabajadores recor-
dó la mítica frase del expresi-
dent Jordi Pujol con la que des-
viaba la atención sobre temas
sensibles, “ahora no toca”, y que
Rosel también usó en su inter-
vención para dejar más claro su
punto. “Nosotros no tendríamos
ahora que replicar esta expre-
sión para sugerir de qué se pue-
de opinar y de qué no”, sostiene
el comunicado.

Es un atropello de la racionalidadpolí-
tica tan frecuente que ya ni nos da-
mos cuenta. Pero esta semana he-

mos tenido ocasión de observar una vez
más cómo el PP lograba imponer con tanto
éxito como descaro su estrategia de falsea-
miento de la realidad por la vía de imponer
un relato de “hechos alternativos” que en
realidad no es otra cosa que una versión
engañosa de sus verdaderas intenciones y
de su propia actuación política. El PP de-
muestra una gran habilidad, pero para que
esta estrategia funcione necesita la conni-
vencia de, almenos, una parte del periodis-
mo. Cuando se lanza con tanto entusiasmo
a ella ya sabe que no contará, por supuesto,
con la colaboración de todos los medios,
pero le basta con disponer de una masa
crítica suficiente para provocar un efecto
arrastre que obligue a los demás medios a
hablar de los asuntos que el PP quiere y en
los términos que a él le interesan. Para ello
suele contar como cooperante necesario
con el periodismo de trinchera afín y como
colaborador involuntario a un tipo de perio-
dismo indolente que se limita a reproducir
las diferentes versiones sobre un mismo
hecho creyendo que manteniendo la equi-
distancia ya cumple con su deber.

Como ya es habitual, el PP llenó la últi-
ma sesión de control del Gobierno de exa-
geraciones e hipérboles que no tenían otra
finalidad que colonizar durante todo el día
los espacios informativos. Lo consiguió am-
pliamente. La noticia no eran los asuntos
tratados, ni tampoco la estrategia de con-
frontación que practica el PP, sino la bron-
ca política. Cuantomás ruido hay,más fácil
es crear relatos falsos y mentir.

Dos asuntos relevantes de esta semana
permiten observar en qué consiste esa es-
trategia. El jueves se conoció la temida sen-
tencia del Tribunal Supremo sobre la tra-
ma Gürtel. Rajoy se apresuró a utilizar de
manera oportunista un aspecto formal de
la sentencia que no altera el fondo para
tratar de construir un relato de exculpa-

ción, cuando en realidad era de confirma-
ciónde culpabilidad. Tras dos años de silen-
cio, emitió un comunicado para decir que
considera el fallo “una reparación moral”
porque desmonta “toda la justificación de
la moción de censura” que le arrebató el
Gobierno en 2018 que, según él, “está cons-
truida sobre la base de una enorme mani-
pulación de una sentencia”. En realidad, es
él quien está manipulando la sentencia, si-
guiendo la estrategia que en 2009 le llevó a
decir que no era una “trama del PP” sino
“una trama contra el PP”.

Con esta forma de proceder lo que pre-
tende Rajoy es neutralizar la interpreta-
ción correcta de la sentencia y abundar en
la estrategia de presentarse como víctima.
Quien ahora dice sentirse reparado moral-
mente era el presidente de un partido que
tiene todavía 11 procesos judiciales abier-

tos por corrupción. Uno de sus ministros,
Federico Trillo llegó a decir que todo el
asunto Gürtel era un montaje policial or-
questado por el socialista Alfredo Pérez
Rubalcaba. Ahora sabemos que fue un mi-
nistro de Interior del PP en el Gobierno de
Rajoy quien creó una trama policial para
obstaculizar la investigación sobre el caso
Gürtel y atacar a los adversarios políticos.
Imposible imaginar algo más inmoral.

El PP llevamás de dos años bloqueando
la renovación del Consejo General del Po-
der Judicial, que no ha dejado de tomar
decisiones sobre nombramientos clave en
la Administración de justicia, hasta el pun-
to que la Comisión Europea ha llamado la
atención a España por esta falta de renova-
ción. Tras un amago de preacuerdo con el
PSOE, se volvió atrás. El Gobierno de coali-
ción ha reaccionado conun proyecto de ley
que es discutible, pero el PP ha tenido la
habilidadde presentarlo comounatentado
a la democracia, cuando quien está incum-
pliendogravemente elmandato de la Cons-
titución es el propio PP, obteniendo rédito
político del bloqueo. La portavoz del PP ha
llegado a acusar a Pedro Sánchez de “con-
ductas autoritarias y dictatoriales” y “frau-
de de ley” por promover una reforma legis-
lativa destinada a impedir que el PP conti-
núe son su fraude de ley.

Es una constante de los argumentarios
del PP acusar o responsabilizar a los adver-
sarios de aquello que ellos practican. Pero
todo eso no pasaría de una burda interpre-
tación teatral sin la decisiva colaboración
de unos medios muy politizados y entrega-
dos a la causa que le ayudan a construir y
consolidar los relatos. Un ecosistema me-
diático cada vez más enrarecido en el que
el periodismo de verificación y rigor sobre-
vive con dificultad y apenas logra sobrepo-
nerse a la frenética actividad de los spin
doctors y de losmagos del storytelling, cons-
tructores de relatos capaces de retorcer la
realidad hasta darle la vuelta como a un
calcetín.
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El PP practica sin pudor la estrategia del falseamiento para presentarse como víctima, cuando en
realidad es culpable, y acusar a los adversarios de los estropicios políticos que él mismo ha causado


