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Críticas a News Corporation
DESDEWASHINGTON
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Corresponsal
en Washington

C reamos y distribuimos no-
ticias, deporte y entrete-
nimiento de alta calidad

en todo el mundo’. Así continúa
presentándose la compañía del
empresario Rupert Murdoch en
su página web a pesar de los es-
cándalosdemalasprácticasperio-
dísticas e ilegalidades que estos
días hacen tambalear su imperio
mediático y cuestionan la credi-
bilidad del magnate. Sin duda, las
acusaciones son graves y las con-
secuencias que tendrán, difíciles
aún de predecir. Algunos, sin em-
bargo, que ahora lo atacan con vi-
rulencia, no se mueven sólo por
el convencimiento de denunciar
ilegalidades o para preservar el
buen nombre del periodismo.

Aquí en Estados Unidos, co-
mo en casi todo el mundo occi-
dental,elcasoMurdochsehacon-
vertido en el culebrón del vera-
no. De entre todos ellosdestaca el
The New York Times. El rotativo
ha comenzado literalmente una
cacería de brujas dedicando al
asunto grandes espacios en el pa-
pel y en la web. Hasta ahora, el
ejemplo más preeminente ha si-
do el blog del periodista Andrew
Ross Sorkin, quien el martes, en
la portada del suplemento de eco-

nomía del periódico, cargaba no
sólo contra Rupert Murdoch, si-
nocontratodosuconsejodedirec-
ción, José M. Aznar incluido. De-
cía Sorkin que todos ellos «bien
podrían llamarse amigos de Ru-
pert», (sugiriendo la idea de que
todos forman parte de una banda
de malhechores) que ante las gra-
ves acusaciones «se mantienen
en silencio en medio del escánda-
lo».

Es cierto que las acusaciones
contra algunos periodistas de al-
gunos medios de News Corpo-

ration son muy graves, pero siem-
pre es bueno preguntarse a quién
puede beneficiar el debilitamien-
to o caída del imperio mediático
que durante años ha construido
Murdoch.

En Estados Unidos, sin duda,
el gran beneficiado es el The New
York Times. Y en el Reino Uni-
do -por citar otro mercado con
fuerte presencia de medios de
NewsCorporations-,elTheGuar-
dian y The Observer (del mismo
grupo que el The Guardian) en-
tre los medios de información

seria. Pues bien, son precisamen-
te estos periódicos los principa-
les arietes de esta guerra abierta
contra el magnate y su imperio.
Esas cabeceras son fuertes e in-
fluyentes, y su apuesta por el ca-
so Murdoch crea opinión públi-
ca y arrastra a otros medios en
una cruzada que esconde tam-
bién otros intereses.

En el caso de The New York
Times, la animadversión va más
allá de la rivalidad empresarial
que mantiene con el también neo-
yorquino The Wall Street Jour-
nal. Es público el poco aprecio
personal entre los Murdoch y la
familia que controla el Times, los
Sulzberger. En el caso del Reino
Unido -donde se habrían produ-
cido las escuchas telefónicas ile-
gales-, ¿saben qué diario fue el
primero en hacer público el es-
cándalo de News Corporation?
El The Guardian, que estos días
continúa hurgando en la herida
esperanzado en ganar lectores y
recuperar cuota de mercado.

En España, cada día que pasa,
el escándalo está más asociado a
un nombre: José M.Aznar. Es cier-
to que el ex presidente español,
como miembro del Consejo de
News Corporation, algo tendría

que decir sobre por qué no supo
velar por un periodismo ético y
responsable cuando se sentaba
en el consejo de la compañía — su
cargo y su sueldo lo justifican so-
bradamente. Ahora bien, leyen-
do las críticas me pregunto si to-
dos aquellos que ahora lo ponen
en la picota, lo hacen por com-
promiso con el periodismo o por
animadversión política.

La campaña de persecución
y denuncia contra algunos me-
dios y periodistas de Murdoch
es, hasta cierto punto, necesa-
ria para limpiar y preservar las
buenas prácticas de la profesión
periodística; la misma denuncia
es un triunfo del buen periodis-
mo. Ahora bien, no podemos po-
ner en el mismo saco a todos los
medios de News Corporation ni
a toda la profesión porque esta-
ríamos poniendo en juego la li-
bertad de prensa. Las críticas a
Murdoch tienen fundamento,
pero el ensañamiento del rival
puede hacer tambalear medios
no inculpados en el escándalo,
reducir así la competencia y po-
ner injustamente en cuestión el
periodismo en general. Los gran-
des perjudicados seríamos los
ciudadanos.
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