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Prólogo 
Gabilondo

Hubo un tiempo en el que, de repente, una pausa más larga de 
lo habitual, una simple inflexión de voz de Iñaki Gabilondo 
me ponían en alerta, me permitían intuir con unos segundos de 
anticipación que algo grave había ocurrido. Entonces yo detenía 
el trasiego mañanero para prestar más atención. Y, efectivamen-
te, comprobaba que su voz no me había engañado, que estaba 
en lo cierto… Algo grave había pasado. Su voz, con todos los 
matices, me ayudaba a comenzar el día, me hacía pensar, dete-
nerme, sonreír o preocuparme en dura competencia con el so-
nido de la cafetera, la preparación de la mochila para el colegio 
de mi hija o el repaso de la agenda de la jornada.

Hoy Iñaki Gabilondo mantiene intacta la capacidad de 
detener el tiempo, como si el vacío se hiciera en torno a él en el 
momento que toma la palabra para no distraernos de lo que 
dice. Y además ha multiplicado dos cualidades imprescindibles 
para ser un referente incuestionable del periodismo español: 

www.elboomeran.com
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Iñaki tiene sabiduría y libertad. Armado con esas dos herra-
mientas, ofrece reflexiones sobre la actualidad claras, directas, 
absolutamente contemporáneas y certeras. Sus palabras articulan 
el pensamiento, las vivencias y la perplejidad de tantos ciuda-
danos huérfanos, en estos tiempos en los que todo está fallando 
sin que se adivine claramente dónde está la alternativa.

Hoy más que nunca al periodismo se le pide que, además 
de responder a las preguntas clásicas, ilumine la actualidad, des-
vele lo que está oculto, ponga en relación unos hechos con otros 
y componga un cuadro mínimamente comprensible de una rea-
lidad siempre veloz y muchas veces disparatada o descarnada.

La revolución imparable del mundo digital nos ha privado 
a los periodistas de la exclusividad de tres elementos, de la bús-
queda de respuestas a tres preguntas que formaban parte de la 
esencia de nuestro trabajo. Ofrecerles a los ciudadanos el qué, 
el dónde y el cuándo ocurrían las cosas. Cualquiera, periodista 
o no, con un móvil en la mano puede subir a la Red una foto, 
un vídeo, un texto que contenga las respuestas a esos tres inte-
rrogantes. No es una pérdida pequeña, pero es, en cualquier 
caso, irreversible. Los intentos por recuperarla conducen a la 
melancolía. El mundo de la comunicación universal e instantá-
nea ya no es ciencia ficción, está aquí, forma parte de nuestras 
vidas y para los menores de 45 años es una realidad tan natural 
como comer. Sencillamente todo lo que ocurre está a su alcan-
ce con el mínimo esfuerzo de encender una pantalla. Y no solo 
podemos verlo, sino también interactuar, pasar de ser un espec-
tador pasivo a convertirte en actor de lo que acontece, opinando, 
añadiendo datos, modificando esa realidad.

Pero los periodistas conservamos dos exclusividades muy 
importantes: el cómo y el porqué pasan las cosas. Son dos pre-
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guntas clave que hoy precisan de respuestas sin disfraces. Dos 
preguntas para las que los automatismos no tienen explicación 
y ni siquiera el concurso de los expertos —tan necesario— se 
adecúa al ritmo de la información. Pero la enorme paradoja ante 
la que nos encontramos es que están desapareciendo de las re-
dacciones los periodistas que con más bagaje, precisión y rapidez 
pueden responder a esas preguntas. La urgencia de la crisis eco-
nómica por aligerar las plantillas ha sacado de la circulación 
a muchos de los que tienen mejores resortes, más memoria, 
mejor perspectiva y mayor capacidad de análisis para situar, en 
un instante, cualquier acontecimiento en su contexto y sacar las 
conclusiones pertinentes. Y esta pérdida sí que es grave porque 
ellos son portadores del valor añadido que el oficio de periodis-
ta necesita hoy para volver a ser rentable.

En este momento, la palabra de Iñaki Gabilondo, siempre 
necesaria, se ha vuelto imprescindible. Pocos como él han sido 
testigos directos de las últimas décadas de la historia de España, 
pocos como él han tenido enfrente a sus protagonistas, pocos 
como él han compartido también el impacto de los aconteci-
mientos sobre los españoles de a pie. Pero su valor no es solo 
haber estado ahí, sino su mirada tan curiosa como insobornable. 
Sus reflexiones, desde una exigente honestidad intelectual, ayu-
dan a buscar las causas del desmoronamiento de aquel mundo 
que creíamos tan firme y a interpretar las —a veces engañosas— 
luces de salida. Sin atajos ni palabras de cartón. Desvelando lo 
que está oculto, señalando lo importante entre la confusión y el 
ruido. Con sabiduría y libertad.

PEPA BUENO, 
Directora de Hoy por hoy
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conce-
de a cuatro grandes periódicos europeos su primera 
entrevista publicada en la prensa desde que llegara 
a La Moncloa. 

A yer Rajoy habló de los buenos ciudadanos. Re-
cordemos un par de cosas. Primero, no es peor ciu-
dadano el que va a una manifestación que el que se 

queda en su casa —lección primera de democracia—. Segundo, 
el buen ciudadano tiene derecho a saber que la policía, que ha 
de reprimir los abusos, sabe reprimir sus propios abusos. Ter-
cero, el buen ciudadano debe también creer en la política que 
se le propone como algo verosímil y por el momento el buen 
ciudadano lo que ve es que se le propone una política de recor-
tes y sacrificios que no está provocando sino más empobreci-
miento y más paro. Cuarto, el buen ciudadano tiene derecho 
a saber adónde va con tanto esfuerzo, cuál es el destino, y no lo 
ve cuando lo que está ocurriendo es que no hay nada de la fa-
mosa política de apoyo al emprendimiento y se han recortado 
en todas las partidas en las que se había dicho que estaba el 
futuro: ciencia, tecnología, investigación, educación. El buen 
ciudadano quiere creer dónde está. El buen ciudadano necesita 
que se le ayude a hacerlo. Rajoy nos debería explicar a qué se 
refiere cuando habla del buen ciudadano.

03-09-2012
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La concesión de la libertad provisional al etarra 
Bolinaga, que está enfermo de cáncer, provoca un 
tenso debate en el seno del PP (Partido Popular). 

E stá en marcha la segunda cruzada contra Mariano 
Rajoy. Recordemos que en 2008, tras la derrota elec-
toral, algunos importantes púlpitos periodísticos afec-

tos al PP convocaron la primera cruzada. Fue un asalto en toda 
regla a los Santos lugares del poder de Rajoy que tenían que ser 
conquistados para la ortodoxia liberal. Esperanza Aguirre, sin 
duda, lo recuerda muy bien. Ahora si está ocurriendo algo pa-
recido, no lo sé, pero hay unas señales que se repiten al calor de 
los malos datos demoscópicos, y se están moviendo cosas. El 
caso Bolinaga ha resucitado otra religión, Aguirre y Mayor Ore-
ja contra Rajoy y su ministro de Interior, y desde el mismo púl-
pito de papel, anteayer domingo, el mismo pontífice periodísti-
co sugería abiertamente que el PP debería cambiar de líder. Hoy 
ese periódico vuelve a la carga. Es una simple rabieta porque 
Rajoy abrió el curso político concediendo una entrevista a su 
directo rival en ABC. Estamos autorizados a sumar indicios 
y deducir que hay más que mar de fondo, lo veremos, pero sería 
grotesco que mientras se pide a la oposición que apoye al pre-
sidente en estos momentos cruciales, en su propia casa y en áreas 
aledañas estuvieran tomando su caída. 

04-09-2012
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La Eurozona vive una semana clave y Mariano 
Rajoy se debate entre pedir o no el rescate para nues-
tro país.

E l paro es un problema cierto, de verdad, y si las so-
luciones que manejan nuestros gobernantes son vir-
tuales, contradictorias y muy imprecisas, pues ya ven 

ustedes. Estamos esperando a ver si mañana el Banco Central 
Europeo decide comprar deuda o tal vez hay que esperar a des-
pués del día 12, después de que el Tribunal Constitucional au-
torice el mecanismo europeo de estabilidad. Estamos aguardan-
do también la recapitalización bancaria y hay que esperar 
a octubre o a que finalmente haya esa figura supervisora banca-
ria europea antes del fin de año. Abordamos el rescate que no 
queremos que se llame rescate y como finalmente esto ocurra, 
estaremos más pobres, más endeudados, caerán sobre nuestras 
cabezas rayos y centellas. De nuevo habrá sacrificios de los de 
verdad, de los que llegan en línea recta, de forma fulminante. 
¿Puede alguien explicarnos por qué ese camino va a conducirnos 
a la creación de riqueza y a la creación de empleo?

05-09-2012
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional frena la ex-
carcelación del etarra Bolinaga. 

H ablemos del caso Bolinaga, que está al rojo 
vivo. Cuesta muchísimo tener piedad de él y yo des-
de luego no logro tenerla. Se comportó como una 

alimaña y no se ha arrepentido de nada. Pero la democracia 
tiene una musculatura moral superior y puede permitirse y pro-
ponernos unas generosidades humanas que aceptamos y enten-
demos. Lo que no vale es una catastrófica gestión como la que 
están haciendo el Gobierno y el PP de este asunto. Ofrecer el 
regalo de la discrepancia pública estrepitosa entre el Ministerio 
del Interior y el Ministerio de Justicia es un regalo para la iz-
quierda abertzale, que se frota las manos. El regalo de la discre-
pancia aparatosa en el seno del PP es nutriente para la izquier-
da abertzale. Ahí está ese Jaime Mayor Oreja que no cesa de 
ofrecer oxígeno y más oxígeno a la izquierda abertzale, aunque 
tal vez quiera lo contrario. Este Mayor Oreja que nunca sabre-
mos del todo si es más listo que los demás o menos listo que la 
media. 

06-09-2012 
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El PSOE celebra su primer Comité Federal tras el 
verano y anuncia que retira su apoyo al Gobierno 
por razones morales. 

E l PSOE no debería engañarse. Celebró con bien su 
Comité Federal y tomó decisiones correctas. Endurecer 
la posición crítica ante el Gobierno es necesario. Ade-

más salió euforizado al subirse al sidecar de la moto de François 
Hollande, que pasaba en aquel momento por ahí. Pero para la 
gente el PSOE sigue siendo el partido que perdió las elecciones. 
Ya sabemos que oficialmente se depuró. Pasó por un congreso 
y por tanto inició un tiempo nuevo, pero no fue nuevo desde la 
perspectiva ciudadana. Hasta que el PSOE no haga la profun-
da reflexión de sus actitudes y posiciones políticas a todos los 
efectos, mientras no renueve profundamente su pensamiento 
y no lo actualice ni lo modernice y no revise también sus cuadros 
directivos, seguirá siendo visto como un partido perdedor. En 
el Congreso de Sevilla se decidió continuar para no reventar los 
muebles, pero no tardará en llegar el día en el que el PSOE 
tendrá que mirar el futuro a través de un cambio de tono de otra 
profundidad. El PSOE no debería autoengañarse. 

10-9-2012
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Los catalanes están convocados a una manifestación 
bajo el lema: «Cataluña, nuevo estado de Europa». 

H oy, 11 de septiembre, Cataluña celebra su fiesta 
de la Diada acentuando de forma muy aguda el in-
dependentismo. Es una corriente que ha llegado al 

punto en el que es necesario exigir claridad. No puede continuar 
siendo algo con lo que se amaga o con lo que se amenaza, hay 
que acabar con este juego de espejos, hay que definirse. CiU 
tiene que decidir si la independencia de Cataluña es su sueño 
o es su objetivo, si ya ha resuelto la duda entre luchar por hacer 
de Cataluña la vanguardia de la modernidad de España o bien 
abandonar esta idea, olvidarla y luchar por la independencia de 
Cataluña. Porque las cintas en una dirección o en otra han sido 
entendidas hasta ahora como maniobras de negociación, como 
las artes del menudeo de la política, pero en el punto que hoy 
nos encontramos hay que dar un paso adelante de autentifica-
ción. Artur Mas y Duran Lleida tienen que definirse, sus segui-
dores necesitan esta clarificación, y todos los partidos catalanes. 
Los rodeos, las ambigüedades, la indeterminación, los equívocos 
resultan agotadores y corren el riesgo de dejar las cosas en ese 
punto en el que cualquiera las puede empujar fuera de control. 

11-09-2012
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Un millón y medio de personas salen a la calle para 
pedir la independencia de Cataluña. 

L o ocurrido ayer en Barcelona constituye un aviso 
para el Gobierno central y un recado para el Gobierno 
catalán. El aviso no sé cómo lo recibirá el Gobierno 

central, esperemos que no constituya un indicio el hecho de 
que ayer Televisión Española en su telediario no le concediera 
el primer lugar ni el segundo, sino el quinto. Por lo que se re-
fiere al recado para Artur Mas el tema es extremadamente de-
licado. Se sentirá apoyado en su petición de un pacto fiscal, 
pero ¿bastará?, ¿será suficiente? Un hombre tan juicioso como 
Roca Junyent decía ayer que ahora Artur Mas tiene que hacer 
algo mucho más preciso, un proyecto, una hoja de ruta con 
todo tipo de detalles. Una complicación enorme a la que hemos 
de añadir el aviso que ayer hizo la Comisión Europea recor-
dando las complicaciones de un proceso de independencia, sin 
olvidar que hay un porcentaje muy significativo de catalanes 
que tampoco lo desean. Un momento para una gestión inteli-
gente de la política. Y no olvidemos que los precios suben. ¿Re-
cuerdan cuando parecía imposible lo de la asimetría en el Es-
tado de las Autonomías?

12-09-2012
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El PSC plantea la necesidad de iniciar un nuevo 
proceso constituyente, como en 1977, para redefinir 
las relaciones entre Cataluña y España.

T enemos que repensar España?, ¿tenemos que 
releer la Constitución?, ¿estamos a tiempo de hacer-
lo hoy o ya es tarde? El hecho es que Cataluña y Eus-

kadi probablemente van a avanzar en breve en rumbo de colisión 
constitucional con España y se trata de saber si eso tiene alguna 
posibilidad de ser enderezado. Ahora mismo no es muy fácil 
imaginar una reforma serena de la Constitución habida cuenta 
de que falta altura en la política y falta mesura en los medios 
para acompañar este proceso. Pero entiéndase hasta qué punto 
la sentencia del Constitucional de junio de 2010 que dejaba 
fuera el anhelo de muchos catalanes para integrarse de una ma-
nera especial en España ha venido a cerrar un importantísimo 
capítulo. Recordemos también aquel 30 de agosto del año pa-
sado cuando a gran velocidad los partidos más importantes de 
España se pusieron de acuerdo para convertir en sacramento 
constitucional el déficit y para recordarnos a todos qué valen las 
independencias hoy y quién manda de verdad.

13-09-2012
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La crisis provoca que la mitad de los españoles pida 
una marcha atrás en el Estado autonómico.

E l Observatorio que acaba de estrenar la Cadena 
SER pone de manifiesto un gigantesco fracaso de la 
política. Es una enmienda a la totalidad, es una reve-

lación por otra parte de que el punto de mira está completa-
mente desenfocado y de que existen unos riesgos, unas primas 
de riesgo altísimas a las que la política no está prestando aten-
ción. Los riesgos de una desafección ciudadana que ya es alta 
y que podía llegar a ser extremadamente peligrosa. Es necesario 
que la política reflexione sobre el verdadero sentido de su acción, 
sobre dónde está la verdadera naturaleza de su trabajo, que está 
en la gente, está en los ciudadanos que en este Observatorio se 
nos muestran profundamente decepcionados y profundamente 
irritados. Y atención, porque se evidencia la tensión centrífuga, 
centrípeta con Cataluña, que empuja hacia la independencia, 
y con un empujón social hacia una recentralización que advier-
te de complicaciones enormes que o la política cambia o no será 
capaz de gestionar con cabeza. 

17-09-2012 
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Esperanza Aguirre presenta su dimisión como pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid y como dipu-
tada regional. 

Y o sí creo en las razones personales, en las circuns-
tancias profesionales, humanas de todo tipo, que en 
un momento determinado convergen cuando los 

horizontes, los sueños se alejan y las fuerzas flaquean. El hori-
zonte político de sus ambiciones comenzó a naufragar en el 
año 2008, cuando se dejó acunar por los cantos de sirena de 
Pedro J. Ramírez y de Federico Jiménez Losantos para intentar 
el asalto al poder en el PP. Le salió mal y se ganó para siempre 
la hostilidad de Mariano Rajoy. Posiblemente luego pudo re-
construir su sueño, pero entonces aparece la enfermedad, que 
te recuerda que la vida no es de goma y el tiempo tampoco, 
que se van a repetir tal vez los éxitos en Madrid pero esto está 
ya visto y que no te gusta lo que pasa en el partido, y muchas 
cosas que terminan un día convergiendo. Lo que no me creo es 
lo de la segunda línea, ella no sabe estar en segunda línea, o está 
o no está. Si está en segunda línea será un jarrón chino de difí-
cil colocación. Razones personales difíciles de descifrar, recor-
demos a Karl Kraus: «El que tenga algo que decir que dé un 
paso al frente y se calle». 

18-09-2012 




