
En

torno a

una

Gregorio Peces-Barba Martínez

L A prensa de estos días se ha ocu-
pado profusamente del desgracia-do 
accidente, afortunadamente sin

consecuencias graves, que se ha pro-
ducido en el Liceo Francés de Ma-
drid, con la intoxicación de niños
por ingerir pasteles en malas condi-
ciones. No seremos nosotros quienes
rechacemos una información todo lo
amplia que sea necesario sobre el
tema, ni nos parecerá nunca mal
una opinión aunque no la compar-
tamos, porque estamos convencidos
del valor esencial de la libertad de
expresión. El hecho ha podido ser,
lamentablemente, grave y todo loque 

tienda a esclarecer sus causas
y a averiguar las posibles responsa-
bilidades nos parece positivo.

Sin embargo, en el hecho se han
producido dos inconsecuencias que
derivan de la peculiar situación de
nuestro país y de los evidentes tabús
en que se desenvuelve el tema de la
información.

En primer lugar casi todos los ór-ganos 
de prensa han centrado su

interés en el Colegio y casi ninguno
se ha planteado el tema de la ins-
pección sanitaria de los productos
alimenticios que no es precisamente
competencia del centro escolar, sino
del Ministerio de la Gobernación, a
través de sus organismos especializa-
dos. ¿ Cómo han podido salir esos
centenares de pasteles impunemente
contaminados de la pastelería pro-
ductora? ¿qué garantías y vigilan-
cias nos pueden proteger en casos
similares? ¿Por qué no se ha hablado
del funcionamiento de esos servicios
administrativos? ¿Es que se puede
pensar que los afectados en su pres-
tigio, tal como la prensa ha plantea-
do la información, es decir, el Liceo
Francés, es responsable de la into-
xicación?

Ciertamente todos esos problemas
han quedado muy injustamente mar-
ginados. ¿Habrá influido el hecho
de que se trata de un centro consi-
derado como liberal y abierto, y al
socaire de una intoxicación, no ha-
brán muchos enemigos de la razón y

la libertad intentando hacer ocasio-
nalmente de «guerrilleros» ultrareac-
cionarios?

En segundo lugar, ~orprende que
algunos periódicos se hayan rasgado
las. vestiduras solicitando informa-
ción y haciéndose ardientes defenso-
res del principio de luz y taquígra-
fos, en este caso, atribuyendo a los
organismos del Centro e incluso a la
Embajada un mutismo poco demo-
crático. Sabemos que los responsa-
bles del Liceo Francés, preocupados
por el hecho lamentable y desgracia-
do, están investigando a fondo las
razones de la intoxicación y darán,
cuando tengan aclarado el problema,
cumplida información. Pero no deja
de ser desacostumbrada esa pureza
critica y ese deseo de sacar a la luz
los problemas cuando ese esfuerzo
investigador no se produce en todos
los casos. Es muy fácil, frente a un
centro inerte en cuanto a influen-
cias políticas nacionales, tomar esas
actitudes y nos gustaría, para que
no pareciese todo un poco farisaico,
que los acusadores partidarios de
esa plenitud informativa fuesen
igualmente críticos y fiscalizadores
en los temas políticos más candentes
de nuestra actualidad. Si no, podría
parecer que sólo lo hace donde exis-
te impunidad e incluso benevolen-
cia. Frente al silencio de hechos
gravísimos destaca el alarde infor-
mativo en este caso.

Bendita sea la libertad de prensa
y de expresión para todos los casos,
pero que un hecho lamentable que
ha temdo preocupadas a muchas fa-
milias de Madrid, entre ellas la de
quien esto escribe, no sea una corti-
na de humo para olvidar otros pro-
blemas. Los pasteles intoxicados son
un problema grave y debe esclare-
cerse hasta el límite, y en eso esta-
mos seguros que el Liceo Francés
es el primer interesado, pero no
ocultemos todas las demás intoxica-
ciones que nos afectan y que son sin
duda mucho más graves.
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