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.- DO� LUIS DEL VAL. Periodista y escritor 

Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la labor que están 

desarrollando ustedes desde el tejido de la sociedad civil. Una sociedad es tanto más fuerte 

cuanto más fuerte son sus instituciones y sus entidades civiles, y es yo creo, la manera más 

segura de llamar la atención del poder político. Ya saben ustedes que a los políticos les interesa 

la gente pero también a las pulgas les interesa los perros. Solamente desde entidades civiles 

que reclamen esa atención de una manera poderosa, sentida además de una manera profunda 

como la mayoría de ustedes lo sienten, es posible reclamar la atención y es posible ocupar un 

salón como este.  

Naturalmente siempre que nos encontramos ante un asunto poliédrico, como son casi todos 

los asuntos humanos, que tienen diferentes caras, pues tiene también diferentes puntos de vista. 

Ya sabemos que el pavo no opina de la navidad lo mismo que el cocinero, y naturalmente ha 

bastado un signo simplemente en el coloquio de antes, para ver como la emoción y el 

raciocinio a veces se mezclan en argumentos que raramente pueden ser objetivos cuando 

partimos de unas circunstancias emocionales subjetivas. 

La fórmula 1 es un negocio, por supuesto es un negocio automovilístico, pero gracias a esas 

pruebas de fórmula 1, los coches son hoy más seguros, eso que se llaman los frenos de disco, 

los cinturones de seguridad, el ABS, todas esas cosas, los motores de inyección diesel, todo 

eso se prueba en los circuitos y son los pilotos los que lo prueban y los que hacen que los 

vehículos sean más seguros. 

Vayamos al meollo de la cuestión, a los medios de comunicación. Normalmente cuando la 

sociedad ha fracasado en algo, vuelven los ojos a los medios de comunicación como si los 

medios de comunicación pudieran neutralizar cualquier error educativo que ha cometido la 

sociedad. Desde un punto de vista absolutamente pesimista, yo les digo a ustedes que no 

esperen mucho de los medios de comunicación. Había un viejo dicho de un periodista del �ew 

York Times, que le decía a un amigo “no le cuentes a mi madre que soy periodista, ella se cree 

que toco el piano en un burdel”.  

El medio de comunicación es un negocio, es un negocio privado, y como tal negocio privado 

está sujeto a las leyes del mercado. Lo que no está sujeto a las leyes del mercado es la 

educación de los hijos, es decir nadie estudia cuál va a ser la rentabilidad de tener un hijo 

educado o no y cuántas horas tiene que dedicar a su educación. Lo que no está sujeto a las 

leyes del mercado es la escuela porque no se establecen tablas de rentabilidad, ni “Prime time”, 

ni tablas “Imput-Ouput”, y lo que no está sujeto a las leyes del mercado es la universidad, 

porque tampoco se exigen unos determinados rendimientos. Es decir, que lo que podríamos 

llamar “la educación del ciudadano” tiene que estar en manos de la familia, en manos de la 

escuela y en manos de la universidad.  

Si en manos de la familia, en manos de la escuela y en manos de la universidad salen 

ciudadanos responsables, estos ciudadanos responsables elegirán un programa sobre educación 

vial que en vez de ser a las 4 de la madrugada se emitirá en hora de Prime-Time y 



naturalmente sabrán estos ciudadanos responsables y educados tener la suficiente sensibilidad 

para no agolparse ante ese tipo de programas donde como dice mi tía Pascualina “antes las 

chicas en el pueblo lo callaban y ahora lo cuentan en televisión y encima les pagan”. 

Los medios de comunicación reflejan la demanda de la sociedad, son un negocio. Cuando se 

habla de los medios de comunicación se somete todo a una gran confusión, cuando se quiere 

hablar de la televisión parece uno que se dirige a la prensa y cuando parece que se quiere 

hablar de los periódicos se hace referencia a la televisión o a la radio. Todos son medios de 

comunicación pero son diferentes y son distintos. 

Yo en las charlas que doy en las facultades de Ciencia de la Información siempre hablo del 

deber de informar y de entretener pero no de educar, porque educar no está en el papel de los 

medios de comunicación. El papel de educar en los medios de comunicación es algo bastante 

querido en las dictaduras, en las dictaduras comunistas, en las dictaduras franquistas. Yo que 

soy mucho más mayor y más veterano que todos los que están en la mesa, pues, yo he escrito 

en la etapa de la dictadura y de la comunista en este país. Y entonces, si que se usaban los 

medios de comunicación en un intento de educar sobre todo. Una vez hubo un excedente de 

uva en Almería y había una agencia de noticias “Piresa”, se llamaba la agencia de noticias de 

los periódicos del movimiento, y vino una orden de que todos los días durante un mes había 

que escribir una editorial sobre las bondades de las uvas de Almería; y entonces los directores 

de la red de periódicos del Movimiento, cada uno en su capital de provincia, había cuarenta y 

tantos periódicos, escribían el editorial sobre las bondades de la uva de Almería, a ver si se 

acaba con el excedente, y los dos o tres primeros días fueron bastante bien, pero claro el cuarto 

y el quinto día, seguir hablando de la bondad de la uva de Almería era bastante duro… Se 

logró vender algo más de uva de Almería pero no hubo manera de educar los gustos del 

público porque los medios de comunicación no sirven para educar.  

Pueden servir para incitar a una determinada cuestión, o para inclinar preferencias pero es 

muy difícil que sirvan para educar. Me he alegrado mucho de que haya habido una psicóloga, 

y una psicóloga nos podría hablar muy bien que una sociedad se mueve a través de una 

jerarquía de valores, que la jerarquía de valores genera unas actitudes, y que esas actitudes 

generan unos comportamientos. Según sean la jerarquía de valores serán las actitudes, y según 

sean las actitudes serán los comportamientos. 

Intentar influir a través de los medios de comunicación en los comportamientos sin haber 

cambiado antes o sin haber establecido de una manera onda y profunda la jerarquía de valores, 

será siempre algo que nos llevará al fracaso. Si en la jerarquía de valores está arraigado y está 

profundizado y es asumido por la sociedad la honestidad, el esfuerzo, el sacrificio y la 

disciplina, tendremos ciudadanos honestos, disciplinados y honrados; si en la jerarquía de 

valores está puesto como primer lugar el obtener dinero, pues entonces estableceremos una 

sociedad donde lo importante será llegar el primero, lo importante será conseguir ese dinero, 

donde lo importante será el pelotazo.  

Es decir, si no hay una jerarquía de valores impuesta a través de la familia, a través de la 

escuela y que empape todo el tejido social, las actitudes y los comportamientos serán distintos. 

Quiero darle la razón a la psicóloga y a la interviniente que dijo que no sabía donde estaba la 

psicología, y es cierto. Una de las cosas que a mí como ciudadano me llaman mucho la 

atención, es que no conozco a nadie en este país y si lo conociéramos habría que hacerle una 

entrevista y un reportaje por considerarlo un fenómeno extraordinario, no conozco a nadie en 

este país que no se haya sacado el carné de conducir. Conozco gente que incluso le han negado 

el carné de manipulador de alimentos, gente que no ha logrado llegar a aprendiz de segunda de 

ebanistería, pero parece ser que todo el mundo puede sacarse el carné de conducir, cuales 

quiera que sean sus aditamentos psíquicos y físicos. 

La psicología es una ciencia moderna y yo creo que ahora que estamos en el Ministerio del 

Interior, el Ministerio del Interior debe enterarse de que existe la psicología, aunque exista 

sobre el papel, que exista de una manera práctica. Porque aprender unas preguntas de un test y 

manejar una máquina es algo relativamente sencillo, pero una cuestión mucho más 



comprometida, mucho más difícil de extraer, de observar, es la psicología del futuro 

conductor: hay personas agresivas, hay personas irascibles, hay personas altamente coléricas, 

hay personas para las cuales cualquier gesto o cualquier ademán, sea en una reunión social o 

sea en la carretera, constituyen un agravio y una ofensa que les provoca una ira impresionante. 

Todo eso lo tiene que descubrir un psicólogo.  

Yo creo que hay muchas personas en este país que son perfectamente capaces de conducir una 

máquina, no muy complicada, como es un automóvil, pero que no están capacitadas 

psicológicamente para salir a la carretera, y que los tests no pueden ser solamente unos tests 

mecánicos, perdón pruebas, (la palabra, en fin la anglofilia…) bueno, que las pruebas no 

pueden ser solamente unas pruebas mecánicas referentes a la atención sino que yo creo que 

tienen que ser unas pruebas en las cuales se pueda extraer aquellos aspectos de la 

caracterología que sean más complejos, aquellos aspectos de unas agresividades, más o menos 

encubiertas, que puedan incapacitar a una determinada persona para sentarse al volante. Y eso 

hoy por hoy no se hace, la psicología no existe a la hora de sacarse el carné de conducir. La 

psicología es moderna pero no tanto para que no se aplique de una manera estrictamente 

severa, como no se aplica tampoco para el permiso de armas. Para conseguir el permiso de 

armas basta simplemente unos antecedentes y no haber tenido ninguna denuncia ni ninguna 

trifulca, y con lo cual tienes el permiso para tener un arma mortífera. Un automóvil es un arma 

mortífera y también la psicología está ausente de ese permiso. 

Pero sigamos a los medios de comunicación, que es a lo que hemos venido a hablar. No se 

engañen ustedes, están atentos a las demandas de la sociedad. Para los medios de 

comunicación es noticia aquello que es extraordinario. Ustedes habrán observado como 

consumidores de medios de comunicación, que cuando escuchan la radio o abren los 

telediarios o se encuentran con la primera página de los periódicos, y se encuentran con que en 

Irak ha habido un atentado en donde han muerto 9 personas, no le dan al día de hoy ninguna 

importancia. Porque eso, que pudiera haber sido extraordinario hace año y medio, se ha 

convertido en algo ordinario, y lo ordinario no solamente no interesa a los medios de 

comunicación, lo ordinario no interesa a los consumidores de los medios de comunicación que 

somos todos nosotros.  

Es decir, cuando hemos llegado a instalarnos en la catástrofe de la cual poco a poco estamos 

saliendo, es decir, cuando llegamos hace dos años a sumirnos y a enfangarnos en una situación 

donde parecía normal, que todos los fines de semana diéramos la cifra de veinte y tantos 

muertos sin que a nadie se le moviese una pestaña, no era solamente por los medios de 

comunicación, era que toda la sociedad aquello ya lo daba por supuesto. Como cuando nos 

echamos hoy día a la cara que ha habido una explosión en Irak y han muerto 15 ó 20 personas, 

ya tiene que ser algo extraordinario, tiene que ser una escuela, tienen que ser niños 

despanzurrados de 4 años para que nos llame ligeramente la atención un atentado en Irak.  

Pues de la misma manera al instalarnos en la catástrofe enfangada en la que se ha estado hace 

mucho tiempo, los medios de comunicación respondían al mismo interés que responde la 

sociedad ante los ataques de Irak.  

Ese enfangamiento parece que está comenzando a despertarse, no gracias a los medios de 

comunicación, ni porque los medios de comunicación de repente hayan oído la voz del hada 

madrina o del ángel anunciador hablando de sus responsabilidades, ni mucho menos, sino 

porque ha cambiado la demanda gracias a entidades e instituciones como las que ustedes 

representan. Gracias a que de repente se ha iniciado, eso que se llama la alarma social, y nos 

hemos dado cuenta que también en los propios medios de comunicación de la desmesura entre 

unas reacciones y otras. No se si se acuerdan ustedes de la encefalopatía espongiforme, bueno 

le dedicamos primeras páginas de los periódicos y durante tres meses arruinamos a cientos de 

carniceros, porque temíamos que si comprábamos carne íbamos a adquirir una encefalopatía 

espongiforme que nos iba a llevar directamente al cementerio. Hay carniceros que se 

arruinaron porque la gente le dio por no comprar carne por miedo. Parece ser que hubo un caso 

que no ha muerto, que no ha fallecido, parece ser que hubo un caso… sin embargo transitamos 



sobre ese enfangamiento de los accidentes de circulación con esa naturalidad con que nos 

instalamos en la catástrofe. 

Resumiendo, los medios de comunicación están para informar y para entretener sobre todo en 

el área de Marconi, no en el área de Gutemberg, el área de Gutemberg está fundamentalmente 

para informar. La educación es cosa de todos nosotros, de nosotros los periodistas en cuanto a 

padres de familia, en cuanto a educadores, charlistas o conferenciantes, pero solamente 

cambiando la jerarquía de valores, cambiaremos las actitudes, podremos cambiar los 

comportamientos y podremos tener a ciudadanos responsables que sepan que un automóvil, 

que es una máquina maravillosa y que nos puede proporcionar, verdaderamente la posibilidad 

de llegar a un sitio y otro, a pesar de los atascos y a pesar de muchas cosas, se puede también 

convertir en una máquina asesina. Y en los medios de comunicación, no lo olviden ustedes, 

son medios que están sujetos a unos resultados comerciales cosas a las que no están sujetas, ni 

la universidad, ni la escuela, muchas gracias. 

 

 


