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EL ARTÍCULO DEL DÍA

¿HIPOCRESÍA O FALTA DE MEMORIA? 

• La Generalitat de Pujol se obsesionó siempre por controlar los 
medios de comunicación afines y contrarrestar los que creía hostiles

  ÀLEX Masllorens

Periodista y diputado de Ciutadans pel Canvi en el Parlament 

de Catalunya

Casualidad o no, lo cierto es que el aquelarre mediático 

montado por CiU en el Parlament para dar a conocer un 

supuesto informe gubernamental sobre los medios de 

comunicación en Catalunya ha coincidido con una noticia 

que dejaba en una mala posición a Artur Mas. La prensa 

ha informado estos días de que el exconseller en cap 

influyó decisivamente, cuando dirigía el Govern de la 

Generalitat, para favorecer a unas determinadas 

empresas en la concesión de parques eólicos, a pesar de 

existir informes en contra de la Conselleria de Medi Ambient. No voy a 

entretenerme en estas cuestiones que han sido vox populi durante tantos años de 

Gobierno convergente, porque no pretende ser ese el tono de este artículo.

HE RECORDADO, al ver cómo algunos convergentes se rasgaban las vestiduras en 

el púlpito, mis primeros pasos profesionales en el desaparecido El Correo Catalán. 

Antiguos gerentes de ese medio atribuyeron en su día a la mala gestión 

empresarial del entorno convergente el hundimiento del diario. Y recuerdo con 

nitidez las llamadas desde el Palau de la Generalitat del entonces todopoderoso 

Lluís Prenafeta para comentar con el jefe de la sección de Política o con la propia 

dirección tal o cual noticia, o para exigir un determinado titular, una entrevista, o 

un artículo. El Correo recibió presiones insoportables de todo tipo que lo llevaron a 

la ruina. Incluso era frecuente que llegasen broncas a posteriori. Con razón, un 

compañero del diario que siempre mostró un humor excelente y que sabía encajar 

las contrariedades como nadie, se inventó una cancioncilla cuyo estribillo decía: 
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"Som de Convergència, tra la ra la ra".

Más tarde, en 1983, al que hasta ese momento había sido jefe de prensa de 

Convergència Democràtica le fue asignado lo que él mismo describió con orgullo 

como "un alto cargo de Estado", motivo por el que tuvo que abandonar su 

ocupación partidista. Se le ocurrió que yo podía sustituirle en su trabajo y me citó 

en el despacho del paseo de Gràcia para ofrecérmelo, explicándome que si 

aceptaba tendría altas responsabilidades, una habitación fija en el Palace de Madrid 

y, lo más importante, podría tener autoridad sobre antiguos compañeros que 

mandaban en algunos medios de comunicación. Rechacé la oferta, y no me 

arrepiento, vista la forma injusta y desigual en que CiU ha tratado a los medios de 

comunicación.

Meses más tarde se puso en marcha TV-3 (el buque insignia de Pujol, sin duda 

alguna) y, antes incluso de iniciarse la programación, el director de un espacio 

propuso a la dirección mi nombre como redactor de su programa. Poco después, él 

mismo me confirmó que había una lista negra de periodistas que nunca podrían 

trabajar en TV-3 mientras gobernase CiU. Y al parecer mi nombre estaba en ella.

También en el diario Avui experimenté en primera persona la idea que los 

gobiernos de Pujol han tenido de la libertad de expresión cuando, a finales de 

1986, hubo una operación muy original para hacer del Avui un diario más moderno, 

competitivo y popular, amén de más independiente. En esa aventura, jugándose en 

cierto modo el tipo, estaban Max Cahner como editor y Santiago Ramentol 

como director. Quisieron formar un equipo de confianza y nos llamaron a algunas 

personas; yo mismo volví de París, donde vivía en aquel momento, antes de lo que 

había previsto. Iniciamos el proyecto con ilusión y las cosas parecía que iban a 

funcionar.

PERO EN EL Palau de la Generalitat y en CiU no veían con buenos ojos aquella 

forma de entender el periodismo. Incluso el entonces candidato a la alcaldía de 

Barcelona, Josep Maria Cullell, llegó a afirmar que había perdido las elecciones 

por culpa del Avui, lo cual no dejaba de ser un contrasentido, teniendo en cuenta 

las llamadas al orden que se recibían a diario y la limitada capacidad de influencia 

de aquel medio. La cuestión es que, incluso teniendo al frente a un editor que era 

convergente y que había sido consejero de Cultura con Pujol, la obsesión que 

había en el Palau de la Generalitat por controlar los medios de comunicación 

considerados más afines, y la paranoia por contrarrestar a los que se consideraban 

hostiles, llevó a ejercer tales presiones sobre aquel diario que algunos decidimos 

abandonar voluntariamente el barco y otros lo hicieron de forma menos voluntaria 

al cabo de un tiempo.

Hoy escucho las acusaciones de dirigentes de CiU y veo cómo se rasgan las 

vestiduras en público y no puedo evitar un rictus socarrón. La sabiduría popular ha 

inventado aquella sentencia de que cree el ladrón que todos son de su condición; 
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La Rochefoucauld lo dijo de forma más brillante: "La hipocresía es un homenaje 

que el vicio rinde a la virtud".

Noticia publicada en la página 007 de la edición de Viernes, 7 de mayo de 2004 de El 
Periódico - edición impresa.
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