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El presidente de RTVE, una persona con experiencia y fundamento, de-
claraba a El País, a un entrevistador como Juan Cruz, que al periodis-
mo no le había dedicado mucho tiempo, que era cuestión “de cultura 
general, se basa en el equilibrio, para eso no hay que estudiar”. Unas 
palabras apresuradas que luego tuvo que matizar ya que inducen a 
equívoco, parecen desdeñosas y muy ligeras. No era lo más llamativo 
de las declaraciones, aunque fuera indicativo, lo alarmante era la ex-
plicación que le había dado el director de Informativos: “[…] Presenta-
mos las dos versiones siempre, una y otra, y que juzgue el que lo ve”. 
Supongo que tampoco es lo que parece, que hay un equívoco, que no de-
fienden la equidistancia tonta, ni pretenden que el periodismo sea un 
juicio salomónico por mitades. No es igual la versión del criminal que 
la de la víctima; no es igual la versión con argumentos, bien fundada, 
que palabras vanas a tontas y locas. El periodismo, el buen periodismo 
tiene alguna exigencia adicional de comprender, investigar, distinguir, 
sopesar… En resumen, trabajo intelectual inseguro, inexacto, arries-
gado, que requiere preparación, estudio, intuición, oficio y profesión.
Estos comentarios desafortunados, poco matizados, indican preca-
riedad moral, debilidad en las convicciones y debería llevarnos a 
dedicar más tiempo al debate interno en las redacciones para re-
visar criterios, para fijarlos y para no olvidar lo fundamental. Un 
testimonio del portavoz del Gobierno, otro de la oposición, todos 
ellos con los mismos segundos… No es periodismo, es otra cosa que 
no hace falta calificar por evidente. Peor aún si la selección de la 
pieza la hace o autoriza el emisor. 
Publicamos en este número de Cuadernos dos trabajos relevantes que 
han requerido trabajo profesional y tiempo. El primero se refiere a la 
remuneración de los periodistas, a los salarios pactados en los conve-
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nios en vigor. Es el acercamiento más riguroso y detallado al mapa real 
de salarios y el dibujo que sale es, cuando menos, llamativo. Teniendo 
en cuenta que las dos docenas de convenios analizados se refieren a 
la zona más estable y consolidada de la profesión, podemos concluir 
que las diferencias son notables: los redactores pueden disfrutar de 
salarios de convenio entre 15.000 y 70.000 euros al año y los redactores 
jefe, máxima categoría en convenio, entre 20.000 y 100.000. 
De manera que en el cielo del periodismo de convenio, que suele sig-
nificar empleo estable, también hay clases, hay cielo, infierno y pur-
gatorio. Sin perder de vista que fuera de ese confortable espacio de 
los que viven en convenio están los purgatorios e infiernos de los que 
viven fuera, con contratos estables, menos estables o sin contrato. Y, 
además, con inseguridad de cobro de colaboraciones que pasan por 
no pocas incertidumbres. 
Trataremos de tener actualizado este estudio de convenios y de com-
pletarlo con datos detallados que faciliten información útil para sa-
ber por dónde andamos. 

El otro trabajo relevante que publicamos, resumido en la revis-
ta y completo en un CD, ha sido elaborado por investigadores de 
varias universidades y referido a los dilemas éticos en el ejercicio 
profesional. La base del trabajo está en una serie de encuestas y 
entrevistas a profesionales, en este caso de Madrid, y el resultado 
es coherente con otros trabajos semejantes. Acredita preocupación 
entre los periodistas por la dimensión y profundidad de su trabajo, 
cierto pesimismo, quizá también fatalismo. Pero también exigencia 
y esperanza. El profesor Carlos Maciá, de la Universidad Carlos III 
de Madrid, ha coordinado ese trabajo y resume las conclusiones 
junto a Susana Herrera, también de la Universidad Carlos III.
Completa esa investigación el trabajo de Felipe Sahagún, referido 
a los Estados Unidos, sobre estudios alentados por el Pew Research 
Center for the People & the Press acerca de la credibilidad de los 
medios. Va mal, de más a menos; en los Estados Unidos y en otros 
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países, también en España. La tendencia de las dos últimas déca-
das ha sido negativa y no se apuntan cambios de sesgo.

Como respuesta, como alternativa y oportunidad a lo que Felipe 
Sahagún describe, el profesor Juan Luis Manfredi propone nuevos 
caminos fundados en principios tan viejos y permanentes como el 
de la transparencia informativa. Los estados democráticos pueden 
medir su calidad con el termómetro del acceso a la información, por 
su transparencia. Al otro lado está la capacidad de investigación de 
los periodistas y de los medios, que requiere habilidades y recursos 
humanos capaces de investigar, analizar y desentrañar. El periodis-
mo de investigación, es decir el buen periodismo, es más necesario 
que nunca para que esta profesión tenga futuro.

Por cortesía de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y 
del autor, Philip Bennett, publicamos una conferencia ilustrativa 
sobre los cambios que la tecnología y otros factores introducen en 
el ejercicio del periodismo. Se trata de una visión y una propues-
ta proactiva y esperanzadora sobre el futuro de nuestra profesión. 
Porque hay profesión y hay futuro, aunque la niebla lo tape.
En esa misma senda esperanzadora razona Carlos G. Reigosa en un 
artículo titulado “Nadie pregunta, nadie responde”, titular descriptivo 
de uno de los males de nuestra profesión: pocas preguntas y menos 
respuestas, y ausencia de agua potable. Reigosa defiende la vuelta a 
los manuales, a los libros de estilo, al periodismo artesano e individual 
y a la insistencia en las preguntas y repreguntas frente a quienes solo 
quieren responder con guiones previamente preparados.
Al doctor Francisco José Sánchez García le pedimos un resumen de 
su interesante tesis doctoral sobre el discurso político en los debates 
sobre el estado de la nación y su materialización en los titulares de 
los principales diarios españoles. Su investigación interesará a los co-
mentaristas parlamentarios para afinar su técnica y evitar tropiezos. 
Y completamos este número con las secciones fijas habituales. x




