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TRIBUNA ABIERTA

La verdad por delante

José Miguel Gracia *

No milito ni he militado nunca en ningún partido político, ni he ostentado cargo público alguno, por lo tanto no se me podrá tachar de parte 
interesada si afirmo que no todos los políticos son iguales, y menos aún que todos son unos sinvergüenzas. Veo muy lejos de mí, la 
creencia de que soy mejor por no haber militado en ningún partido político. Traigo a colación el tema, a raíz de las afirmaciones que hacía 
el señor Evaristo Torres en su columna del sábado día uno. Incluso, si se analiza con atención el comportamiento de la ciudadanía en 
general, podría encontrarse un mayor porcentaje de actos inmorales fuera de la política que dentro de ella. Como no es una cosa 
demostrable diré simplemente que “en todas partes cuecen habas”: en casa de los políticos, de los periodistas, de los economistas, de los 
abogados, de los banqueros, de los eclesiásticos, etc., etc. 
 
Si alguna cosa se nos puede exigir a los que escribimos con cierta asiduidad en los medios de comunicación, es un cierto grado de 
conocimiento sobre lo que escribimos y si tenemos alguna enseña, que sea la de la verdad. Soy consciente que es muy fácil confundir 
nuestra verdad con la verdad objetiva, pero al menos hay que esforzarse para evitar la confusión. 
 
El señor Torres dice que el señor Benach se ha comprado un coche Audi 8 “con más extras que el baúl de la Piquer”, la verdad es que el 
coche hace bastante tiempo que se lo compró, de acuerdo con la normativa del Parlament de Catalunya, y en cuanto a los extras se 
trataba de una TV, una mesita de trabajo y un reposapiés que costaron nueve mil euros. El señor Benach es de Esquerra Republicana y el 
periódico que publicó la noticia, casualmente, fue el ABC. El señor Benach ha pedido disculpas públicamente y ha hecho desmontar los 
extras de su coche. Dejo a la consideración del lector: ¿es tan grave que el President del Parlament de Catalunya, que vive a unos 120 
kms. de Barcelona, se instale en el coche aquellos extras? A mí, esta polémica me ha producido tristeza. ¿No tendremos cosas más 
importantes que criticar? 
 
El señor Evaristo Torres mezcla, en un párrafo de su columna, las obras de un edificio y compra de coche blindado del señor Perez 
Touriño con el presupuesto para coches del parlamento catalán, utilizando las palabras del señor Benach: “renovación automática de 
vehículos adscritos a los cargos representativos”. El señor Torres se olvida de que el señor Benach ha manifestado que repondrá al erario 
público los nueve mil euros y que ha quedado bloqueado el presupuesto de renovación automática de la flota de coches, como medida 
ejemplarizante. Me gustaría conocer ejemplos similares en otras Comunidades Autónomas.  
 
Hasta aquí los hechos que me sirven para declarar una vez más, lo necesaria que es la objetividad en la información. Las medias 
verdades no son otra cosa que un intento de no decir la verdad.  
 
Con referencia al tema del despacho del señor Presidente da Xunta de Galicia, como no tengo información suficiente, me abstengo de 
opinar, con lo que soy fiel a uno de mis principios sobre el escribir en los medios de comunicación.  
 
El latiguillo aquel de que “con nuestro dinero pagamos a los políticos” no por más repetido es menos cierto, pero también es cierto 
aplicado a los maestros, a los jueces y fiscales, a los médicos y demás cargos de la sanidad pública, a los policías, a la Iglesia, a la Casa 
Real, etc., etc. 
 
La verdad por delante. 
 
                                                                                                                                                                                                                                
*Escritor
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