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AVALLONE

N
o deja de ser curioso que
este estudiante de física,
activo hacker, miembro
adolescente de Subversi-

vos Internacionales y editor de Wiki-
leaks, la web que ha puesto en jaque a
gobiernos de todo el mundo, hubiera
dicho en el Centre for Investigative
Journalism Summer School: “No se
puede publicar un documento sobre
física sin los datos completos y los re-
sultados experimentales y esto debe-
ría ser la norma en periodismo”. Cier-
tamente, no puedo estarmás de acuer-
do. Datos completos, resultados expe-
rimentales, y cabría añadir fuentes fia-
bles, transparencia presupuestaria,
eso es el periodismo. Para adquirir
credibilidad una noticia tiene que
transitar por las patas de la verdad de
las fuentes, la financiación y la verdad
del contexto. Si ello vale, según Julian
Assange, para la información científi-
ca, ¿por qué no vale para la informa-
ciónpolítica? Lo digo porque los pape-
les que Wikileaks escupe cada cierto
tiempo, para horror de las democra-
cias y alegría de todos los antisistema
del mundo, incumplen todos los pre-
ceptos del famoso código deontológi-

co. Es decir, hasta incumple el axioma
que élmismo reclamadesde laUniver-
sidad de Londres. Por supuesto, As-
sange sabe moverse bien en el gusto
por el titular escandaloso que define
la sociedad del espectáculo, y ha he-
cho de internet una especie de bande-
ra libertaria. Pero lo cierto es que este
adalid de la transparencia se negó a
responder en televisión sobre la acusa-
ción de violación que pesa sobre él –y
por la cual tiene una orden de captura
de Interpol– y ello nos dice mucho de
la viga ocular que demuestra, mien-
tras señala acusatoriamente la paja
del ojo ajeno. Veamos sus informacio-
nes: no sabemos quién las paga y le pa-
ga; no sabemos en qué contexto se pro-
ducen; no controlamos la informa-
ción completa, porque es Wikileaks
quien filtra cuando quiere y lo que
quiere, de manera que se convierte en
Dios omnipotente del periodismo. Él
es la fuente, la verdad y la vida infor-
mativa. ¿Cómo podemos contrastar y
contextualizar las noticias que da si
noda nada que él no controle?Y si tan-
to reclama transparencia, ¿por qué no
publica sus fuentes de financiación?
Por supuesto, los estados democráti-
cos tienen muchas zonas oscuras y la
política internacional no es un juego
de muñecas. Pero, con todas sus con-
tradicciones, prefiero fiarme de la civi-
lización estructurada en parlamentos,
juzgados, gobiernos, que de la jungla
de un internet donde, a menudo, rei-
na quien más manipula. Assange no
es un salvador del periodismo, es un
trilero de la información, un trampo-
so que dice buscar la transparencia de
los demás, cuando él guarda, en la
más absoluta opacidad, todos sus se-
cretos. ¿Son de fiar los gobiernos del
mundo? Probablemente no. Pero As-
sange tampoco. Cuando un tramposo
intenta vender transparencia, recuer-
do lo que dijo Proudhon, que “la dema-
gogia es la hipocresía del progreso”.c

C
atalunya atraviesa momentos
de una gravedad extrema, tanto
por la profundidad de la crisis
económica como por la debili-

dad manifiesta de su cohesión nacional y
por el enorme desprestigio de su política.
La amplitud de la victoria electoral de Ar-
turMas responde en parte a estas circuns-
tancias y a la voluntad del pueblo catalán
de concentrar sus fuerzas en un único lí-
der y en un único proyecto en el que se
visualicen claramente las responsa-
bilidades. Hace tiempo que Catalu-
nya viene pidiendo con insistencia
la unidad de sus partidos ante los
grandes retos del país, pero los par-
tidos se han negado sistemática-
mente. Algunos pronosticamos en
su día que, si los partidos no se
unían, los catalanes forzarían la uni-
dad votando masivamente por uno
de ellos. Ahí están los resultados.
Pero no es suficiente.Mas gober-

nará con comodidad el día a día, pe-
ro para las grandes decisiones que
el país reclama necesita contar con
el apoyo de toda la sociedad y de la
mayoría de las fuerzas políticas.
Ahora que parlamentariamente no
es imprescindible, es el momento
propicio para que desde fuera del
Gobierno todos los partidos se su-
men con sentido patriótico a un
granpacto de solidaridad y demues-
tren que Catalunya sabe unirse en
defensa de sus intereses y los de
sus ciudadanos. El acuerdo, que
emitiría un mensaje de ambición a
la sociedad catalana y otro de firme-
za al conjunto de las fuerzas políti-
cas españolas, debería incluir alme-
nos los grandes retos que Catalu-
nya no puede demorar sin gravísi-
mos riesgos para su futuro.
En primer lugar, un pacto contra

la crisis, porque el Govern no pue-
de tomar lasmedidas drásticas y do-
lorosas que exige la gravedad de la
situación si todos los demás agen-
tes políticos y sociales se sitúan a la
contra. En segundo lugar, un pacto por la
financiación basado en el concierto econó-
mico; o en otras formas de pacto fiscal
que no hagan explícita la bilateralidad, en
cuyo caso el consenso podría ser total, in-
cluyendo al Partido Popular. También de-
bería buscarse un pacto insobornable, ba-
sado en el mínimo común denominador,
en la relación Catalunya-España, porque
después de la sentencia contra el Estatut
la debilidad de los intereses de Catalunya

es manifiesta. La actuación conjunta de
los diputados de PSC, CiU, ERC e ICV en
todos los temas pactados previamente en
Catalunya supondría una fuerza imbati-
ble en los pragmáticos pasillos del poder
madrileño.
En cuarto lugar, un nuevo pacto por las

infraestructuras, porque la falta de recur-
sos obliga a seleccionar las que tienen un
impacto mayor en el bienestar de los ciu-
dadanos y las imprescindibles para nues-

tro sistema productivo y nuestras exporta-
ciones; y no se pueden eternizar por la
oposición de algunos intereses particu-
lares.
Finalmente, hay espacio común para

dos reformas inaplazables, la justicia y la
administración (la lentitud del aparato bu-
rocrático amenaza ya con paralizar secto-
res clave del país), y para el desarrollo con-
sensuadode la importantísima ley deEdu-
cación y las otras sesenta leyes aprobadas

con ampliasmayorías en la pasada legisla-
tura.
La suma de todas estas propuestas re-

presenta un gran terreno para el consen-
so, pero todavía queda un mundo inmen-
so para la legítima confrontación de políti-
cas, tanto en el terreno social como en el
de la ambición nacional. Que no se apure
la oposición: vienen tiemposmuy difíciles
y tendrá campo de sobra para proponer
alternativas mejores que las que un go-

bierno atribulado por el día a día
pueda plantear. Si sabe reinventar
sus propuestas, al tiempo que actúa
conpatriotismo en los temas descri-
tos, los catalanes sabrán reconocer-
lo en futuros procesos electorales.
No he votado a ArturMas, sino a

la candidatura socialista por Giro-
na, en cuyo cabeza de lista confío
por los resultados contrastables de
su gestión y porque por lógicas ra-
zones personales conozco de sobra
supreparación, su capacidad de tra-
bajo y su dedicación al servicio del
país.Mi votome legitima para diri-
girme a los líderes del Partit dels
Socialistes de Catalunya y pedirles
un apoyo público, leal y estructura-
do a ArturMas en la difícil labor de
emprender las reformas necesarias
para salir de la crisis y estabilizar el
país. Y les exijo que promuevan y
se integren sin titubeos en un fren-
te catalán para defender enMadrid
los intereses de Catalunya. Proba-
blemente el PSC es el partido cu-
yos simpatizantes se dividieron
más claramente en dos bloques con
motivo de la manifestación del 10
de julio: unos participamos con en-
tusiasmo en ella, soñando con un
futuro ilimitado para Catalunya, y
otros observaron la marcha desde
sus casas, tal vez asustados por una
espiral que piensan que podría lle-
gar a excluirlos. Los líderes socialis-
tas tienen la obligación de trabajar
lealmente por los dos grupos y ayu-
dar a que cualquiera que sea el futu-

ro de nuestro país los incluya a ambos. No
es poca responsabilidad. Si la quieren,
aquí la tienen, y también el apoyo de mi-
les de ciudadanos que los observamos con
inquietud en esta hora difícil. No se equi-
voquen: tuvieron menos votos de los que
esperaban y encimamuchos fueron emiti-
dos con poquísimo entusiasmo. Si no es-
tán a la altura, algunos ya no respondere-
mos sólo con el desánimo. Nos encontra-
rán de frente para combatirlos.c
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L
a tecnología crece a gran veloci-
dad: ordenadores, portátiles, net-
books, y ahora, el móvil. El últi-
mo informe (octubre del 2010)

del Instituto Nacional de Estadística dice
que con 10 años, un 78% de los niños ya
navega por internet y un 92,1%de los jóve-
nes de 15 años tiene móvil. Ante estos da-
tos, no se puede negar el atractivo de las
nuevas tecnologías: los españoles dedican
13,3 horas semanales a navegar por inter-
net y, concretamente, 5,5 horas a conectar-
se a la red mediante dispositivos móviles.
La red social más genérica y ligada a la

polémica y la controversia, Facebook,
apuesta por el uso delmóvil de Google. De
los 500 millones de usuarios de la red so-

cial, 200 millones se conectan por el mó-
vil. Por tanto, ¿por qué no aprovecharlo?
Ahora,mediante una nueva aplicación, se-
rá posible conectar con el sistema operati-
vo de Google, Android, a través del móvil.
Es indiscutible que el progreso tecnoló-

gico aporta numerosos beneficios y mu-
chas oportunidades. En este sentido, Face-
book destaca el provecho que el consumi-
dor puede sacar del uso de esta red social
a través del móvil: descuentos, ofertas o
regalos. Y para los negocios, esta nueva
aplicación es un buen sistema para fideli-
zar clientes. Hay que recordar que para
poder optar a una promoción se debe te-
ner activada la aplicación Places, el polé-
mico servicio de geolocalización, a través
del cual se puede saber dónde se encuen-
tran en cada momento los usuarios.
Cada día aumentan los interrogantes

acerca de las nuevas tecnologías: ¿Crece-
rá el número de analfabetos digitales? ¿Po-
demos confiar en que se respetarán las
normas de privacidad? ¿Somos realmente
conscientes del valor de nuestros datos?
¿Entidades comoFacebook respetan la le-
gislación de protección de datos?
Nos deben poner en alerta noticias co-

mo las del pasado octubre en que se acusa
a Facebook de permitir el acceso de las
aplicaciones a información personal de
los usuarios. Es obvio que la tecnología se-
guirá evolucionando y que nos permitirá
grandes ventajas de comunicación, con lo
que los problemas de difusión y el uso ilíci-
to de los datos personales no disminuirán.
Debemos seguir esforzándonos para con-
cienciar a los ciudadanos, los gobiernos y
las empresas de que se deben adoptarme-
didas para proteger los datos personales.c
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