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>CARTA DEL DIRECTOR / PEDRO J. RAMÍREZ

Tantas veces me han comparado
entre bromas y veras con la carica-
tura del director de periódico im-
placable y maniobrero que Walter
Matthau interpreta en esta película
que les entregamos hoy, que recu-
rrentemente siento la tentación de
pedirle a un maquillador que me
hunda un poco los ojos y me perfile
el mentón para, con ayuda de unas
alzas que me acerquen al 1,90 del
actor y cambiando la última corba-
ta de Agatha por una pajarita años
20, mis tirantes por su chaleco y el
traje oscuro por uno claro y entalla-
do, presentarme en la redacción,
sombrero en ristre, como si en lu-
gar de EL MUNDO estuviera diri-
giendo el Chicago Examiner. Me-
nudo golpe en el 20º aniversario.

Soy consciente de que esa paro-
dia de la parodia alimentaría las in-
sidias de quienes, hablando de la fe-
ria según les ha ido en ella, mascu-
llan de cuando en cuando que en
mi concepción del periodismo el fin
justifica los medios. Pero como mi
hoja de servicios está impoluta y ja-
más he ni siquiera rozado esas ten-
taciones –yo nunca suplantaría a
otra persona, mentiría o vulneraría
la ley–, hecha esa decisiva salvedad,
debo confesar que en muchos otros
aspectos no me sentiría nada incó-
modo, ni siquiera extraño, en la piel
del tal Walter Burns.

De hecho en Primera Plana hay
situaciones que yo ya he vivido
unas cuantas veces e incluso diálo-
gos que, si no en su literalidad, des-
de luego sí en su flujo argumentati-
vo podrían haberse grabado en mi
despacho. Es el caso del recurrente
pulso –auténtico Guadiana del ful-
gurante guión de la película– con el
reportero estrella que está a punto
de marcharse del periódico.

Yo nunca he llegado a decir ni
«¡Nadie abandona a Walter Burns!»
ni «¡Te mataría si trabajaras para
otro!», pero sí que he combinado el
halago con el reproche, la idealiza-
ción del propio medio con la deni-
gración algo exagerada del compe-
tidor e incluso la apelación a la ma-
la conciencia del que se lo está
pensando –no puedes hacernos eso
ahora…– con tal de tratar de con-
servar para el equipo local a alguien
con arrestos y talento. Porque una
de las enseñanzas claves de The
Front Page es que entre un buen
periodista y uno mediocre hay la
misma distancia que entre Sherlock
Holmes y ese sheriff Hartman que
deja escapar al reo, entregándole su
propia arma para que simule la re-
petición de su crimen.

Ben Hecht –autor de la obra tea-
tral que inspiró el guión– y Billy
Wilder sabían perfectamente de
qué pasta están hechos los perio-
distas, pues no en vano ambos ha-
bían sido reporteros de sucesos, y
debo dejar constancia de que los ar-
gumentos que tan buen resultado le
dan a Walter Burns para retener a
Hildy Johnson también me han fun-
cionado a mí unas cuantas veces.
Porque todavía sigue habiendo lo-
cos idealistas dispuestos a perder
dinero, un buen horario de trabajo
y una vida familiar cómoda y esta-
ble para acudir –entre la novela pi-
caresca y la de caballerías– al lla-
mamiento que supone la oportuni-

hay que reconocer que, más allá de
su cinismo, este Walter Burns ter-
mina demostrando que es un estu-
pendo director de periódico porque
una y otra vez se resigna –nunca
mejor dicho lo de que a la fuerza
ahorcan– a que la realidad le estro-
pee el gran titular que ya tenía en la
cabeza e incluso había dictado a la
redacción, pero también una y otra
vez reacciona ante los nuevos he-
chos con otra idea igualmente ape-
lativa y contundente.

Si ya no puede contar que «El
Examiner captura a Earl Warren»
con entrevista exclusiva incorpora-
da, tampoco está mal anunciar que
«El Examiner entrega a Earl Wa-
rren» como prueba de su compro-
miso con la defensa de la ley y el or-
den. Y si resulta que la detención
del propio director y el reportero es-
trella, acusados de complicidad con
la fuga, pulveriza también ese titu-
lar, siempre queda la opción de des-
tacar la última confidencia del con-
denado: «No subiré hacia el patíbu-
lo, sino hacia las estrellas». ¡Qué
buen oído para la frase!

En el ejercicio del periodismo
hay que cambiar muchas veces de
caballo al cruzar el río porque el
desarrollo de los hechos no es ni li-
neal ni predecible y la honestidad,
al reflejar cada nuevo elemento que

implica interpretaciones distintas a
las asumidas, entra a menudo en
conflicto con la coherencia en la
que se atrincheran la soberbia y la
pereza. Por eso la grandeza de
Burns –que es vanidoso, pero no
chulo, y workaholic antes de que se
inventara la palabra– consiste en
admitir que la realidad le ha lanza-
do contra la lona, pero levantándo-
se una y otra vez para reconstruir
su relato… aunque sea con los res-
tos del naufragio.

Lo único que para él no tiene
vuelta de hoja –excepto que se trate
de un pase de portada– es que hay
que llegar a tiempo para el cierre de
la edición, con una historia lo sufi-
cientemente buena, y eso implica

que sea cierta, como para que el
arranque de la rotativa suene a mú-
sica celestial. Quien no ha oído nun-
ca ese sonido, no ha conocido una
parte de la felicidad.

Basta contemplar los primeros
planos bajo los títulos de crédito
con las bobinas ensamblándose en
los cilindros y la tinta reproducien-
do las grandes exclusivas del Exa-
miner para darse cuenta de que The
Front Page es una burlona carta de
amor al ejercicio del periodismo,
impregnada de tanta autocrítica so-
bre sus excesos como fe en la fun-
ción social de la prensa. Puesto que
tratamos de reflejar el homenaje
que a lo largo de su historia el cine
ha rendido al «cuarto poder», era

dad de cubrir una gran historia.
Incluso, o tal vez precisamente por
eso, aunque ni siquiera quede claro
a priori de qué historia se trata.

Luego está, es verdad, la cuestión
del sensacionalismo. Desde su bri-
llante blog con el que nos baja los
humos siempre a tiempo, Arcadi
Espada ya me daba el otro día un
bocinazo a cuenta de las exagera-
ciones y truculencias del Examiner.
Pero, claro, eso es como decir que
por el Callejón del Gato sólo circu-
laban tipos escuálidos u obesos.

Nunca Hollywood se ha acercado
con tanta maestría al esperpento
como en esta película maravillosa
con la que hoy empezamos una co-
lección muy especial en un año tan
importante para el periódico. Pero
si hacemos abstracción de los espe-
jos cóncavos o convexos con los
que nos toma el pelo Billy Wilder,

‘Primera Plana’es
una burlona carta

de amor al ejercicio
del periodismo entre
la autocrítica y la fe

En la piel de Walter Burns
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encuentro dentro del pellejo de
Walter Burns es cuando él se siente
realizado divulgando los abusos de
los mandamases de la ciudad. Estoy
seguro, por la misma regla de tres,
de que más de uno de nuestros me-
jores periodistas de investigación se
verá reflejado en lo que Hildy John-
son le dice a su atribulada novia,
mientras teclea frenéticamente su
relato: «Esto es lo más grande que
me ha pasado en mi vida». Ella se
encoge de hombros y, a punto de
dar el caso por perdido, comenta:
«Comienzo a creer que todos los
periodistas están enfermos».

Nuestra enfermedad es el ansia

incurable por descubrir algo tras-
cendente para poder contarlo de
forma efímera. Menudo contra-
diós. La vida en un oxímoron de
hielo ardiente. Pero, aunque se tra-
te de un mal crónico, hace tiempo
que se descubrió un bálsamo que
produce efectos paliativos indes-
criptiblemente beneficiosos para el
cuerpo y la mente. Fíjense si no en
el rostro de satisfacción de Walter
Burns cuando hacia el final de la
película –es sin duda la escena cla-
ve–, todavía dentro de su celda, se
abanica delante del alcalde con un
documento protegido por una cu-
bierta de color azul. Es el indulto
firmado por el gobernador del es-
tado de Illinois que los caciques lo-
cales trataban de ocultar, pero po-
dría ser también el estadillo de la
cintateca del CESID, las fotos con
los restos de Lasa y Zabala, el libro
de caja de Filesa o la transcripción
de la casete de Cancienes que re-
flejaba cómo en el 2001, aún antes
de que cayeran las Torres Geme-
las, ya había alguien en Asturias
tratando de montar «bombas con
móviles».

Burns se jacta entonces de que
existe «un poder invisible» que ha
acudido en su ayuda. Es la teoría de
que la Divina Providencia, o mejor
aún la Justicia, o mejor aún el siste-
ma democrático, escribe recto con
renglones tan torcidos como el pro-
pio director del Examiner y su re-
nuente reportero estrella. Ésas son
las reglas del juego. Porque si bus-
car lo que de verdad ocurrió es muy
excitante y descubrirlo resulta sen-
sualmente gratificante, el orgasmo
sólo se alcanza cuando estás en
condiciones de demostrarlo.

pedroj.ramirez@elmundo.es

Cuando un asesino marcha por la paz

De Juana o el ‘execrable pacifista’

Relanzamiento integral ante su XX aniversario

EL MUNDO moderniza su modernidad

ESCRIBÍA Max Weber que el poder ha de ejer-
cerse de forma individual y personalizada,
puesto que el anonimato o lo colectivo impiden
cualquier atribución de responsabilidad polí-
tica. La reflexión parece estar hecha para Mag-
dalena Álvarez, ministra de Fomento, que ase-
guró anteayer que el caos provocado por las ne-
vadas «es un fallo de todos», en un intento de di-
luir su responsabilidad en ese ente genérico y
abstracto que es la Administración Pública.

La autoexculpación de la ministra cae por su
propio peso, ya que al margen de la actuación
de ayuntamientos y comunidades, su departa-
mento es el encargado del funcionamiento de
las carreteras nacionales y los aeropuertos.
Tiene, pues, todo el sentido que Mariano Rajoy
pidiera ayer su dimisión.

El líder del PP realizó una durísima crítica de
la labor de la ministra, que, según sus palabras,
es «especialista» en «organizar el caos» por «tie-
rra, mar y aire». «Es una pesadilla. Si te la en-
cuentras por la acera, cámbiate», dijo gráfica-
mente Rajoy.

Ésta es la sensación de millones de ciudada-
nos que han sufrido la desastrosa gestión de
Magdalena Álvarez, que ya fue reprobada en
2007 en el Senado por los socavones del AVE en
Cataluña. El propio Zapatero comentó al pare-
cer que, tras la victoria electoral de marzo pa-
sado, había optado por dar «una nueva oportu-
nidad» a la ministra. Menudo criterio para for-
mar gobierno.

José Blanco defendió el viernes a Álvarez, in-
tentando desviar la atención hacia Esperanza
Aguirre y Ruiz-Gallardón, mientras que la vice-

presidenta del Gobierno también resta impor-
tancia a sus errores en una entrevista que hoy
publica El MUNDO.

Sus argumentos no son convincentes porque
no estamos hablando de un desliz o un desa-
cierto aislado sino de una trayectoria de casi
cinco años de continuos y graves errores. La
huelga salvaje del transporte por carretera que
paralizó parte del país, los violentos incidentes
del aeropuerto de El Prat, la crisis de Air Ma-
drid, los citados socavones del AVE en Cata-
luña, el accidente de Spanair en Barajas, el hun-
dimiento de un túnel del AVE y el caos por el re-
ciente temporal son episodios que han servido
para poner de manifiesto la incompetencia de la
ministra. No es que se la «mire» siempre a ella,
es que ella siempre lo hace mal.

Ayer mismo, volvieron a registrarse graves re-
trasos y fallos de funcionamiento en el aero-
puerto de Barajas, en el que miles de pasajeros
se han visto atrapados en las últimas 48 horas.
Lo más grave no ha sido la cancelación de dece-
nas de vuelos sino la desatención y la falta de
información a los viajeros, que ha rayado en el
tercermundismo.

Magdalena Álvarez no ha resuelto ninguno
de los problemas que heredó del pasado y, ade-
más, ha creado otros que no existían. Sólo la so-
berbia de Zapatero explica su continuidad por-
que la política de gestión e inversión en infraes-
tructuras es, junto a las áreas de Interior, Eco-
nomía y Asuntos Exteriores, uno de los cuatro
pilares de la acción del Gobierno. Los ciudada-
nos no se merecen una ministra que une su ine-
ficacia a su irresponsabilidad.

Los ciudadanos no se merecen
una ministra como Álvarez
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imposible elegir una película más
adecuada para iniciar este ciclo de
acción de gracias a la fidelidad de
quienes como ustedes, queridos
lectores, constituyen nuestra única
razón de ser.

The Front Page se estrenó en
1974 y EL MUNDO nació 15 años
después. ¿No es estupendo poder
identificarse sólo con lo bueno y
positivo cuando surge la posibili-
dad de que la vida imite al arte? A
los que les parezcan disparatados
algunos de los episodios y situa-
ciones que enlazan este también
trepidante vodevil, debo recordar-
les que en nuestra redacción ya
hemos vivido el empeño de sortear
una restricción al derecho de la in-
formación –establecida sin funda-
mento legal alguno–, introducien-
do subrepticiamente una cámara
oculta en un recinto público. Con
la diferencia de que así como al
propio Burns no le sale la foto del
condenado a muerte, tomada con
la cámara que el reportero bisoño
lleva adherida a la pantorrilla, la
que captó Fernando Quintela
cuando Felipe González declaró
como testigo en el juicio del caso
Marey forma ya parte de la histo-
ria gráfica, de la memoria colecti-
va, de nuestra democracia. Con el
aval, además, de una resolución
judicial favorable.

Y quienes consideren inverosímil
que, cuando todos los policías de la
ciudad están buscando a un indivi-
duo, sean dos periodistas los que lo
tengan controlado, pueden refres-
carse la memoria con lo que consi-
guieron Cerdán y Rubio tras la fuga
de Roldán. La habitación del hotel
de París donde lo entrevistaron era
algo más amplia que el mueble en
el que Walter Matthau y Jack
Lemmon esconden al escuchimiza-
do anarquista y tal vez por eso –de
nuevo la realidad mejora a la fic-
ción– culminaron su gran exclusiva
y pudimos hacer una memorable
front page con aquel titular que
cambió la historia de la política es-

pañola, abducida por el felipismo:
«A mí no me van a engañar como a
Amedo».

Aunque yo tampoco diría nunca
eso de «No denunciaremos a los vi-
llanos, sino que los crucificaremos»
y tampoco necesitaré jamás que le
pongan mi nombre a un bulevar
para darme por recompensado, es
obvio que cuando más a gusto me

Burns se siente
realizado divulgando

los abusos de los
mandamases
de la ciudad

Nuestro mal es el
ansia por descubrir
algo trascendente
para contarlo de
forma efímera

EL ASESINO múltiple De Juana Chaos asistió ayer
en Belfast a una marcha por la paz en Gaza, lo que
llevó al ministro del Ulster y líder unionista Jeffrey
Donaldson a exigir a los organizadores de la mani-
festación que pidan perdón al pueblo español. Aun-
que resulta repulsivo y grotesco que un etarra se las
dé de pacifista a costa del sufrimiento palestino, es
evidente que una causa justa no se contamina por
mucho que un execrable criminal se sume a ella; y lo
cierto es que sobran motivos para reclamar a Israel
que detenga su ofensiva. Con todo, el flagrante doble
rasero de quien ha sido capaz de asesinar a más de

una veintena de personas y ahora reivindica valores
pacifistas nos lleva a preguntarnos también –salvan-
do las muchas distancias– por la doblez de todos
aquellos que, al analizar el conflicto árabe-israelí, no
demuestran la misma repulsa cuando las víctimas
son israelíes que ahora que son palestinas. No cabe
duda de que quienes podemos acreditar la reiterada
condena del terrorismo de Hamas estamos y estare-
mos siempre más legitimados para protestar contra
los desmanes de Israel en Gaza que quienes llevan
su maniqueísmo a la discriminación en el sufrimien-
to e incluso a la justificación de la lucha armada.

CON SU PERIODISMO de investigación, su lide-
razgo mundial en internet y sus premios interna-
cionales de diseño EL MUNDO continuaba sien-
do el más moderno de los diarios españoles. Pe-
ro en nuestra propia identidad está el ansia
permanente de superación y el desarrollo tecno-
lógico ha ampliado las oportunidades de mejorar
el servicio a los lectores, adaptando nuestra ofer-
ta a sus nuevas áreas de interés y a sus nuevos
hábitos de vida dentro de la Sociedad de la Infor-
mación. El inicio de este año del XX aniversario

del periódico era pues el momento idóneo para el
primer relanzamiento integral de una marca en
la historia del periodismo español: cambios en el
diseño tanto de la edición impresa como de el-
mundo.es, nuevos formatos escritos y audiovi-
suales, ampliación de nuestra oferta de revistas y
suplementos… Desde hoy se irán desvelando día
a día las pequeñas y grandes novedades que ser-
virán de estímulo a los millones de personas que
deciden seguir toda la actualidad y formarse su
criterio siempre con EL MUNDO.

>Desde mañana, todos los días, de lunes a viernes, el videoblog
del director de EL MUNDO en elmundo.es y Veo TV
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