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Manuel Alcántara 

Relojeros 
en Babel

DE todo lo que está pasando 
en España, lo más grave es lo 
que pasa en Francia: la victoria 
de Le Pen. Nuestro presidente, 
el serenísimo señor Rajoy, no 
recibe a nadie porque está reu-
nido con él mismo y con su 
otro yo, pero el presidente 
francés, François Hollande, ha 
convocado reuniones de ur-
gencia. Hay cosas que no se 
ven venir hasta que están tan 
cerca que tropezamos con 
ellas. De momento, el primer 
ministro, Manuel Valls, ha pro-
metido bajar los impuestos, 
pero lo que urge es poner en 
hora todos los relojes de la Ba-
bel europea, que se está hun-
diendo «porque le faltó el ci-
miento», como dice la copla. 

Jules Michelet, que dedicó 
su vida a explicar la historia de 
Francia, decía que Inglaterra 
es un imperio y Alemania una 
raza, pero Francia es una per-
sona. Al parecer, puede ser tan 
voluble como cualquier ser 
humano. Las urnas tienen un 
timbre de alarma especial que 
sólo suena cuando se abren y 
los analistas políticos aciertan 
cuando predicen el pasado. 
¿Quién iba a decirnos que el 
impetuoso Pablo Iglesias, que 
aún no puede compararse con 
su homónimo ni en sabiduría 
ni en sacrificio, iba a liderar 
una formación tan reciente co-
mo Podemos? Cuando dijo eso 
de que estamos gobernados 
por los mayordomos de los ri-
cos izó una bandera y, al vol-
ver la vista atrás, vio que lo se-
guía mucha gente.  

Es pronto para saber en qué 
va a quedar esto, pero está cla-
ro que no va a quedar como 
estaba. No hay que romper la 
baraja aunque no sepamos a 
qué carta quedarnos. Ni ellos 
ni nosotros somos de los nues-
tros. Vienen más partidos. Por 
las siglas de las siglas. Amén.

¿Tiene usted cuentas en Facebook 
y Twitter? 
Sí. 
Y ¿para qué las utiliza? ¿Comen-
ta programas de televisión o da 
opiniones políticas? 
Sí. Aunque fundamentalmente doy 
opiniones técnicas relativas a in-
ternet. Me parecen un instrumen-
to extraordinario. 
En internet, ¿se puede decir la ver-
dad, toda la verdad y nada más 
que la verdad? 
Por supuesto. Exactamente igual 
que fuera de internet. 
¿En qué se diferencia un exabrup-
to en las redes sociales de uno lan-
zado en la barra de un bar? 
En que el exabrupto en la redes lle-
ga a todo el mundo y en el acto. 
¿Se parecen cada día más las re-
des a un tribunal popular? 
Pues sí, en la medida que son un 
reflejo de la sociedad. Como han 
dicho algunos, las redes sociales 
son la plaza pública del siglo XXI. 
De facilitar la primavera árabe a 
ser el refugio de los malvados. 
¿Por qué Twitter ahora se ve como 
el demonio? 
Bueno, es el demonio, pero tam-
bién un ángel porque facilita una 
comunicación tremendamente rá-
pida. A veces para hacer un bien 
político y otras, no tanto. 
Pero reconocerá que hoy tiene la 
lupa puesta encima. 
Sí, pero gente que abusa siempre 
la hay, en la red o fuera de ella. 
¿No será que algunos han sacado 
más votos que otros del uso de la 
red? 
A lo mejor es que algunos han da-
do a la red la importancia que se 
merece. Hay quien ha visto que in-
ternet es una herramienta política 
como nunca ha existido. Y otros 
quizá están tardando mucho en 
descubrirla como lo que es. 
Hay quien deja de usar una cuen-
ta cuando ya se han acabado las 
elecciones… 
Sí, cuando en realidad se pueden, 
y se deben, compaginar los medios 
tradicionales con los nuevos. 
Y ¿qué le parece que haya cuen-
tas que se están cerrando a peti-
ción de gobiernos? 
Hombre, si uno hace cosas en in-
ternet que tampoco podría hacer 
fuera, parece razonable que se per-
sigan ese tipo de conductas. No to-
do vale en internet. Internet no es 
el ‘far west’. 
Ayer hubo una detención en Te-Gª Mexía, ayer, en el palacio de la Aljafería de Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

«No todo 
vale en internet, 

no es el 
‘far west’»

En la última

Letrado de las Cortes Generales

EL PERSONAJE 

ruel por apología del terrorismo 
en las redes… 
...que probablemente podría haber 
sido detenido por haberlo hecho 
en cualquier otro medio. 
Habló en Zaragoza sobre internet 
y acción política. ¿La hay verda-
deramente? 
Sin duda. Por parte de movimien-
tos, organizaciones, instituciones 
y también gobiernos. Y de muchos 
particulares que expresan su pun-
to de vista político con un tuit. La 
política no es patrimonio de los po-
líticos. Todos podemos, y casi de-
bemos, opinar políticamente. 
¿No es un crimen no utilizar las 
posibilidades que te brindan las 
nuevas tecnologías? 
No un crimen pero quizá, como 
decía Talleyrand, una tontería. 
Es usted profesor de gobierno de 
internet. Pero ¿es internet gober-
nable? 
No se ha conseguido gobernar. Y a 
lo mejor no se consigue nunca, y es 
una parte de su magia. Pero eso no 
quiere decir que sea bueno intro-
ducir algunas reglas. 

La libertad de expresión ¿debe ser 
libertad sin ira? 
Por supuesto. Siempre. Y siempre, 
a la vez, libre. 
Es usted letrado de las Cortes Ge-
nerales. ¿Es un hombre de ley? 
Hago lo posible. 
Y los diputados, ¿lo son? 
Hacen lo posible también. 
¿Le dan mucho trabajo? 
Sí, como debe ser. Mi trabajo es 
ayudarles cuando controlan al Go-
bierno, si son la minoría, y cuando 
legislan, sean minoría o mayoría. 
Y ¿necesitan mucha ayuda? 
En ocasiones, sí. Porque la vida ac-
tual es compleja. Y ese asesora-
miento desde el punto de vista le-
gal resulta imprescindible. 

CHEMA R. MORAIS


