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El presidente Chávez, la falsa fotografía y El País
Salvador López Arnal

Mi fuente es El Mundo [1]. No es de fiar desde luego. No he podido hacer muchas más
comprobaciones. Parece ser en todo caso que la noticia se mueve en estos alrededores. Habla del
otro "El Mundo", del periódico global-imperial.
El País ha retirado en la madrugada de este jueves de su página web y de su edición impresa
-estaba si no ando errado en primera plana- una foto de mala calidad que mostraba a un hombre,
sin pelo, entubado en una cama de hospital. Una agencia informativa "no identificada" se la había
suministrado al periódico de don Cebrián afirmando que se trataba del presidente venezolano. El
propio periódico ha indicado en un comunicado que la foto permaneció en la edición digital durante
media hora. En el texto que acompañaba a la foto se afirmaba que el diario "no había logrado
verificar de forma independiente las circunstancias, el lugar o la fecha en la que se había realizado
la fotografía". A pesar de ello se publicó, decidieron publicarla.

El estoque final de la nota es impagable: "Las particularidades políticas de Cuba y las restricciones
informativas que impone el régimen lo han hecho imposible&quot;. ¡A la altura del viejo Alcázar!

El ministro de comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas [2], ha citado un vídeo aparecido en
Youtube de donde según parece procede la foto. El video fue colgado en agosto de 2008 con el
siguiente rótulo: &quot;Paciente acromegálico de 48 años que se intenta intubar hace 2
años&quot;.

Rectificar es de sabios, se dirá. No contrastaron su fuente... un pequeño error se añadirá. Han
caído en una trampa. ¿Quién no? Pero no es eso, no es eso. Si hubiera sido la fotografía auténtica
de un presidente moribundo, el diario imperial-global la hubiera publicado en primera página.
Destacada. Este es el punto.

La degradación del periódico de don Cebrián y el capital riesgo usamericano no tiene límites. No es
ninguna idea nueva pero vale la pena insistir en ello.

Vómitos, arcadas, asco, esta es también la cuestión.

PS: Javier Moreno, el director de El País, replicaba a medianoche en su cuenta el tuit de uno de sus
columnistas: &quot;Prepárense para una extraordinaria foto exclusiva en la web de El País en
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breve&quot;. ¿De quién? Lo han adivinado: de Moisés Naim. ¡El diablo los crea y ellos se juntan
felices y falsarios!

Nota:

[1] http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/24/comunicacion/1359010453.html y
http://es.noticias.yahoo.com/el-pais-publica-una-foto-falsa-de-hugo-chavez-en-un-hospital-y-se-ve-o
bligado-a-retirarla-y-a-pedir-disculpas-075934660.html

[2] Del ministro de Comunicación: &quot;Tan grotesca como falsa la foto de 'Chávez entubado' que
hoy publica en primera página el venerable diario El País de España&quot;.
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