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Calumniaquealgoqueda
El autor indica que se ha instaurado un hábito social de lanzar acusaciones
públicas sin fundamento y sin que la calumnia tenga consecuencias penales

Javier Troyas

Ú
LTIMAMENTE
mevienemuchoa
la cabeza un frag-
mento de la ópera
de Rossini El Bar-
bero de Sevilla, en

el que D. Basilio intenta conven-
ceraD.Bartolodequeutilicelaca-
lumnia para vencer a su contrin-
cante. La describe como un vien-
tecillo que empieza muy flojito
pero que, a medida que pasa por
los oídos, las bocas y los cerebros
de la gente, va haciéndose más
fuerte y poderoso hasta convertir-
se en una tormenta, en un venda-
val imparable. Termina el aria di-
ciendo que el infeliz calumniado,
degradado y deshonrado bajo el
público flagelo, no le queda más
que morir.

La RAE define la calumnia co-
mo una “acusación falsa, hecha
maliciosamente para causar da-
ño” aunque yo añadiría que a
veces no se trata tanto de causar
dañoalcalumniadosinodeconse-
guir los propios fines consideran-
do a éste como un daño colateral.
“No es nadapersonal” se atreven a
decir al calumniado, “son las cir-
cunstancias,estabasenmedioyte
ha tocado”. Pero ¿quién le restitui-
rá la fama a esa persona?

Esta es una cuestión ya muy
vieja, tan vieja como el mundo. Ya
decía Séneca que “no hay nada
tan veloz como la calumnia; nin-
guna cosa es más fácil de aceptar,
ni más rápida de extenderse” solo
que ahora, en la época de las re-
des sociales y de internet, la ca-
lumnia viaja a unas velocidades
de vértigo por todo el planeta y
cuando se lanza nunca se sabe a
dónde llegará. Además, quedará
registradaenlaredydurantemu-
cho tiempo, quién sabe cuánto,
cada vez que se busque el nombre
del calumniado, aparecerá algu-
na noticia asociada a su supuesta
tropelía. Y esto afectará y marca-
rá su futuro para siempre. Y el
problema es que no hay manera
de recogerla, de enmendarla, por-
que una vez que corre como la
pólvora ya es imposible seguirle
la pista y rectificar en todos los lu-
gares a los que ha llegado. Si a es-
toleunimoslagranaficiónquete-
nemos casi todos a dar pábulo y
retransmitirdimesydiretes,el fe-
nómeno adquiere proporciones
colosales.

Todo esto viene a que de un
tiempo a esta parte parece que se
ha levantado la veda y que el “ca-
lumnia que algo queda” se ha ins-
talado en nuestras costumbres y
nadie está a salvo. Muchas veces,
sin darnos cuenta, hacemos de re-
petidor de cotilleos, más o menos
fundados y más o menos malin-
tencionados, que llegan a nues-
tros oídos sin plantearnos el daño
que podemos originar al repetir-
los. Resultan increíbles las cone-
xiones que hacemos entre hechos
casuales y la capacidad de juzgar
sin base de la que hacemos gala.
Por poner un ejemplo cercano: es-
tos días las hemerotecas nos han
recordadolascosasquesedijeron
de Adolfo Suárez cuando todavía
estaba en la política. Y esto me ha-
ce recordar también que algún
político llevó a los tribunales una
acusación vertida contra él en se-
de parlamentaria y la respuesta
del juez fue que eran solo lances
de la política. Pues lo lamento pe-
rono,elquecalumniatienelaobli-
gación de restituir la fama y no po-
demos hablar con tanta ligereza
ni de los políticos ni de nadie, por
mucha inquina que les tengamos.

Recuerdo haber leído que Só-
crates aconsejaba hacerse tres
preguntas antes de difundir un
rumor. ¿Es verdad en todos sus
puntos? ¿Es bueno? ¿Es necesa-
rio contarlo? De no poder respon-
derpositivamenteaellas,invitaba
a sepultarlo en el olvido. ¡Difícil!

Pero por lo menos marquémo-
noslo como objetivo.

Se habla mucho de regenera-
ción democrática y entre las mu-
chas cosas que implica este térmi-
no creo que una importante es
cambiar la forma de actuar de al-
gunospolíticosporquenotodova-
le y el fin no justifica los medios.
Hemos oído estos días contar a
antiguoscompañerosdepartidoy
la vieja guardia socialista cómo
fue la caída de Suárez y decir que
quizás se precipitaron en ese de-
seo de que se produjera el cambio
democrático. Lo cierto es que no
hemos aprendido nada. Si mira-
mos lo que está ocurriendo en el
Parlamento de Navarra en esta úl-
tima época vemos que se ha insta-
lado el todo vale y el bien de la Co-
munidad Foral y la actuación ho-
nesta han pasado a un segundo
término: lo importante para algu-
nos es el cambio a toda costa, cai-
ga quien caiga.

Yo no compro esta mercancía y
tengo claro que esa es la mejor
maneradeagrandarlabrecha,ca-
da vez más abismal, que separa a
los ciudadanos de bien de los polí-
ticos visionarios. Pero tan culpa-
bles son ellos como todos los que
leshacemosdecorreadetransmi-
sión llevados por el morbo del co-
tilleo. Cada uno que cargue con la
responsabilidad de sus actos.

Javier Troyas Bermejo es presidente
del think tank Institución Futuro
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EDITORIAL

Los problemas
son los mismos
La preocupación por la inmigración experimentó
un repunte en el sondeo del CIS y también creció
la inquietud por el desempleo y demás problemas,
sin que las fuerzas políticas reaccionen

C ON escasas variaciones, los problemas que preocu-
pan a la mayoría de españoles se repiten en el último
lustro, según el resultado de la última encuesta del
Centro de Investigaciones Sociológicas. Se podría

asegurar, también con escasos matices, que el interés de los
partidos políticos por afrontar la solución de los más impor-
tantes es poco coincidente con las inquietudes del electorado a
juzgar por el escaso entusiasmo que demuestran para hacer-
les frente de manera conjunta y decidida. Precisamente, la lis-
ta de problemas nacionales sigue en el sondeo de marzo lide-
rada por el desempleo, que es citado como una preocupación
en el 82,3 por ciento de los cuestionarios, seguida de la corrup-
ción y el fraude (41%), los problemas económicos (28,2 %), la cla-
se política en general (26%), la sanidad (10,2%), educación
(8,7%), los problemas sociales (7,4%) y en octavo lugar la inmi-
gración (5,1%) que emerge tras los asaltos por las fronteras de
Ceuta y Melilla. Habría que analizar de manera pormenoriza-
da las propuestas y contra-
propuestas reales realizadas
en los últimos meses por las
formaciones políticas sobre
dichos asuntos para com-
prender la invariabilidad de
la tabla. El reconocimiento
de la necesidad de consensos y pactos nacionales -acentuado
con la muerte de Adolfo Suárez- para abordar los graves pro-
blemas de la sociedad es una deficiencia permanente. El temor
a perder el empleo por parte de muchos trabajadores que hoy
cuentan con él se une al pesimismo de aquellos parados que
ven difícil su inserción laboral recibe como contraprestación
la complacencia oficial por los indicadores macroeconómicos
o la crítica sistemática de la oposición, inoperante a la hora de
ofrecer alternativas más palpables que la mera retórica decla-
rativa. Resultaría artificioso, y una trampa mortal, que las ins-
tituciones salieran al paso del drama reflejado por el CIS me-
diante la creación de puestos de trabajo directo o indirecto a
cuenta del erario público. Pero sí podrían ofrecer una respues-
ta distinta a la diatriba partidaria, para negociar y corregir si-
quiera levemente la política presupuestaria o para enmendar
las deficiencias del propio sistema institucional.

APUNTES

Anulación
de traslados
Una sentencia ha anulado
los destinos otorgados en
2011 a 17 subinspectores de
la Policía Foral porque las
bases del concurso-oposi-
ción que lo regulaba eran
“ilógicas e irrazonables”. El
tribunal calificador ordenó
elegir destino y adjudicarlo
a los aspirantes antes de
realizarse la última prueba,
el curso de capacitación. El
fallo deja en evidencia a la
Administración foral y a sus
servicios jurídicos. Con la
experiencia acumulada y
los precedentes de recursos
similares es asombroso que
un concurso-oposición pú-
blico sea echado para atrás
por una cuestión formal.

Reprobación
de Eguiguren
El coportavoz del PSN en el
Parlamento de Navarra
Juan José Lizarbe ha tenido
que salir al paso para des-
marcarse de las declaracio-
nes del presidente del PSE,
Jesús Eguiguren, en la que
afirma que Euskadi sin Na-
varra y el País Vasco-fran-
cés “no tiene sentido”. La
salida del cualificado diri-
gente socialista es un ata-
que en toda regla al concep-
to del autogobierno de Na-
varra. Su pronunciamiento
es peligroso y coincidente
con el independentismo y
su negra historia. También
pone al PSN en el disparade-
ro, ahora en plena encruci-
jada política.

Ante la persistencia
de problemas crónicos
cabría esperar
medidas que no llegan


