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Abre este número un estudio

francamente descorazona-

dor sobre el uso de las fuen-

tes en las principales cade-

nas de televisión y de radio españo-

las, ninguna de las cuales supera el

empleo de una fuente por pieza no-

ticiosa. La media la establece el estu-

dio en 0,71. Con esa pobreza informa-

tiva, las consecuencias son evidentes.

Javier Mayoral, que ha dirigido este

trabajo, realizado por alumnos de Pe-

riodismo de la Universidad Camilo Jo-

sé Cela, de Madrid, las resume así:

“Pocas fuentes, escaso contraste de

versiones sobre lo ocurrido y perio-

distas dispuestos a conceder una im-

portancia central al relato de las fuen-

tes”.

Para mayor inri, de ese caudal in-

formativo bajo mínimos “el tipo de

contacto con la fuente claramente ma-

yoritario (44%) es la rueda de prensa”.

Lo sorprendente es que del cente-

nar de periodistas pertenecientes a

los 10 medios investigados (5 de ra-

dio y 5 de televisión), el 98% de ellos

considera que es “necesario siempre o

casi siempre contrastar la información

con varias fuentes”.

Para completar el cuadro, los me-

dios de comunicación españoles sa-

len muy mal parados en el Barómetro

global de la corrupción 2007, uno de los

informes anuales de la organización

Transparency International; figuran

a la cabeza –los terceros– entre los

sectores de España que son percibi-

dos como más corruptos.

Jesús Lizcano Álvarez, presidente

de Transparencia Internacional Espa-

ña, de cuyo artículo en este número

extraigo tales datos, apunta que una

de las razones de esta valoración tan

negativa –no compartida por la pren-

sa en países de nuestro entorno– qui-

zá se deba a la posible asociación que

los ciudadanos hacen de los medios

de comunicación y los partidos polí-

ticos, los cuales reciben aún peor ca-

lificación.

Quizá deba añadir que la aprecia-

ción tan negativa de la prensa espa-

ñola ha ido en aumento a lo largo
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��� Carta a los lectores

de los dos últimos años; en parale-

lo, pienso yo, con la crispación polí-

tica.

Cambiando la activa por pasiva,

Felipe Sahagún se ocupa de los por-

tavoces; esto es, de aquellos cuyo tra-

bajo consiste en “vender lo mejor po-

sible a la opinión pública lo que ha-

cen sus superiores”. Lo hace al hilo

de la publicación –reciente en los dos

primeros casos, inminente en el

otro– de estos tres libros: La soledad

del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11-M,

escrito por la esposa de éste, Elisa Be-

ni, y por tal causa destituida como

jefa de prensa del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid; Viajando con ZP,

de Javier Valenzuela, durante dos

años director general de Información

Internacional en la Moncloa; y final-

mente, What happened (lo sucedido),

en el que Scott McClellan, ex porta-

voz de la Casa Blanca, reconoce ha-

ber transmitido información falsa

(sobre el caso Plame), pero sin saberlo

y presionado por el presidente y otros

cuatro altos cargos de la Administra-

ción Bush.

En este número también, publica-

mos la última entrega del ensayo so-

bre el modelo de redacción para el si-

glo XXI escrito por Paul Bradshaw,

profesor de Periodismo Digital en la

Escuela de Medios de Comunicación

de la Universidad de Birmigham (Rei-

no Unido). A la ya manida tesis de

que con la nueva tecnología cualquie-

ra puede ser editor, Bradshaw le aña-

de esta otra faceta: ser al mismo tiem-

po el difusor o, para entendernos, el

repartidor de periódicos. Se está pa-

sando, dice, del modelo de ‘pulsar-ex-

traer’ a uno tripartito de ‘pulsar-ex-

traer-pasarlo’. El ensayo concluye con

un repaso a los nuevos modelos em-

presariales de los medios de comuni-

cación; esto es, cómo ganar dinero

con el periodismo.

El tema del bussines lo aborda tam-

bién, aunque tangencialmente, Rick

Edmonds, analista del Poynter Insti-

tute y codirector del Informe anual de

los medios de comunicación en Estados Uni-

dos. Sin embargo, su artículo versa so-

bre la relación entre prensa y políti-

ca en Estados Unidos y en España.

A su vez, Gabriel Sánchez y María

del Mar Rosell tratan de la relación

de la prensa con dos cuestiones de in-

minente actualidad; él, de la violen-

cia de género, y ella, de la inmigra-

ción.

El trabajo de Gabriel Sánchez, pro-

fesor de Redacción Periodística en la

Facultad de Ciencias de la Comunica-

ción de la Universidad Francisco de Vi-

toria, de Madrid, comienza reprochan-

do el todo vale que practican algunos

medios, televisivos principalmente, a

los que sólo parece preocuparles los

rankings de audiencia. Sobre todo,

cuando, en la mayoría de los casos, se

trata de transgresiones a un Código

de Autorregulación que ellos mismos

impulsaron. Luego abunda en la tesis

de que la violencia de género no es te-

ma de las páginas de sucesos, sino de

las de sociedad.
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El artículo de María del Mar Ro-

sell profundiza en los datos que arro-

ja el reciente Estudio de Medios para In-

migrantes, el primer ‘EGM de los inmi-

grantes’ de Madrid. Son datos referi-

dos exclusivamente a Madrid, no ex-

trapolables a otras áreas geográficas,

pero parecen confirmar, dice la auto-

ra, “la existencia de un segmento de

lectores con unas necesidades infor-

mativas no satisfechas por el resto de

los medios y con una capacidad de

consumo muy atractiva para la pu-

blicidad creciente”.

En otro artículo, Rafael Moreno Iz-

quierdo, profesor de Periodismo en

la Universidad Complutense de Madrid,

escribe de las responsabilidades y obli-

gaciones de los periodistas en conflic-

tos armados. De todas ellas, destaca

como principal esta: “informar y edu-

car a nuestras opiniones públicas so-

bre las causas y consecuencias de esos

enfrentamientos armados y, sobre to-

do, explicar qué efectos tienen deci-

siones o inacciones de unos y de

otros”.

Eduardo Castro explica desde su

condición de miembro del Consejo

Audiovisual de Andalucía, la génesis

y sustrato legal de las Recomendaciones

sobre el tratamiento de la información po-

lítica en periodo electoral, aprobadas por

el citado organismo a principios de

año. 

Teodoro González Ballesteros, por

su parte, explica el derecho al honor

de los políticos.

Finalmente, dos efemérides: los 90

años de El Sol, glosados por Antonio

Fontán, y los dos siglos y medio re-

cién cumplidos por el Diario Noticioso

de Francisco Mariano Nipho, del que

se ocupa Juan Fermín Vílchez.

De la primera celebración destaco

dos apuntes hechos por Fontán, pues

explican el éxito de El Sol, y su pervi-

vencia como modelo de periódico: el

talante de hombre de negocios –hoy

le llamaríamos emprendedor– de Ni-

colás María de Urgoiti, el empresario,

y la condición de consejero editorial

de un pensador, no un filósofo de ga-

binete, como José Ortega y Gasset,

“enamorado del periodismo por tra-

dición familiar y herencia paterna”.

Fue, concluye Fontán, “un brillante

intento de modernizar España y su

cultura desde posiciones políticas e

ideológicas más bien de izquierda sin

ser un diario de partido”.

La conmemoración del nacimien-

to del primer periódico diario de Es-

paña, en febrero de 1758, nos retro-

trae a un tiempo en el que la compo-

sición de textos se hacía a mano, los

periódicos solían tener cuatro pági-

nas, las tiradas no pasaban de unos

pocos centenares de ejemplares y, co-

mo es el caso de Diario Noticioso, costa-

ban dos cuartos… 

Pero antes de comentar nada so-

bre si esos dos cuartos de la época les

parecen un precio ridículo o abusivo,

lean el artículo que Josu Mezo dedi-

ca en este número al tratamiento de

la inflación en los medios. Puede sa-

carles de dudas. �




