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Los periodistas deben volver a preguntar en las ruedas de prensa, 
y no admitir a quien no responda. Proliferan las comparecencias 
sin preguntas, un género periodísticamente inclasificable y 
merecedor de todo rechazo. Los periodistas ceden terreno 
como intermediadores sociales. En general, el buen periodismo 
retrocede y la libertad de expresión se devalúa.

Avanzando por malos caminos y sin una clara actitud de resisten-
cia profesional, hemos llegado a unos resultados lamentables en el 
ejercicio periodístico. Primero empezaron a quejarse quienes con-
vocaban una rueda de prensa y observaban con asombro que los pe-
riodistas no preguntaban nada. ¿Qué estaba pasando? Antes de que 
dispusiésemos de una respuesta convincente, surgieron unos imagi-
nativos ventajistas que empezaron a convocar a los medios de comu-
nicación a comparecencias sin opción a preguntas, para no correr 
riesgos. Pero, ¿no habíamos quedado en que ya nadie les pregunta-
ba nada? ¿A qué venían estas precauciones?... Si pensamos en serio 
acerca de lo que está ocurriendo, quizá lleguemos a la conclusión de 
que, entre todos, estamos intentando “desinventar” el periodismo, 
¡como si ello fuera posible! No lo es. Como tampoco es posible “desin-
ventar” la bomba atómica, aunque muchos deseasen hacerlo.
Nuestra realidad informativa de hoy es clara: el buen periodismo 
retrocede y la libertad de expresión se devalúa. Conviene empezar 
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a reflexionar al respecto, porque, por fortuna, aún no estamos en 
un mal camino sin retorno. Por el contrario, retornar es el único 
buen camino que nos espera, el único que tenemos por delante, 
aunque al hablar lo situemos detrás, como un bien perdido. Pero 
para saber de qué hablamos es necesario averiguar cómo hemos 
llegado a este desbarajuste deformante y ramplón.
En primer lugar, hay que detenerse en ese “nadie pregunta, nadie 
responde” del que se acusa a las nuevas generaciones del periodis-
mo. Un reproche que se les hace incluso en las propias aulas, aun 

antes de que acudan a las ruedas de prensa, y que les reiteran de 
modo abrumador quienes aparentan estar muy dispuestos a infor-
mar abiertamente. ¿Por qué no les hacemos preguntas? Los que con-
vocan las ruedas de prensa debieran saberlo. No les preguntamos 
porque, salvo en contadas excepciones, no vale la pena hacerlo o no 
es muy productivo periodísticamente. Los gabinetes de comunica-
ción (casi todos elevados a un nivel directivo) ya han adoctrinado a 
los comparecientes de tal manera que, se les pregunte lo que se les 
pregunte, ellos se limitarán siempre a repetir el mismo enunciado, 
para garantizarse que ese –y no otro– será el titular informativo fi-
nal. De modo que no son los periodistas-que-no-preguntan los que 
han limitado las posibilidades de una rueda de prensa y la han col-
mado de rigidez. En buena medida –y tal vez en cumplimiento de su 
deber–, son los gabinetes de comunicación y similares los responsa-
bles de este deterioro periodístico. Es una realidad –con periodistas 
a ambos lados de la barrera– que viene de lejos y que no ha hecho 
más que intensificar su presencia y agudizar su proyección en los 
últimos años. Sin embargo, para no ser cómplices en este proceso, 
los informadores de los distintos medios de comunicación debemos 

Para no sEr cómPLicEs En EstE ProcEso, 
Los informadorEs dE Los distintos mEdios dE comunicación 
dEbEmos formuLar PrEguntas siEmPrE 



marzo de 2010 · cuadernos de periodistas · 63

nadie preGunta, nadie responde

formular preguntas siempre, aunque tengamos todo el derecho del mundo 
–a la vista de las experiencias– a dudar, a mostrarnos escépticos y a pregun-
tarnos para qué sirve el esfuerzo.
Es una realidad que nuestras actitudes –debilitadas por el abandono pro-
fesional– acaban por legitimar o soportar comportamientos inaceptables 
por parte de quienes nos convocan. Así, el hecho de no preguntar (o de 
renunciar a hacerlo) tal vez está en la base del inaceptable consentimien-
to que le hemos otorgado –sin la resistencia debida– a la comparecencia 
sin preguntas, un género periodísticamente inclasificable y merecedor de 
todo rechazo. Pero es una realidad que, en estos tiempos de tribulaciones 
y mudanzas mediáticas, los límites del buen ejercicio profesional se han 
desdibujado, y el sustento de nuestra autoestima profesional se ha conver-
tido en una incógnita. Aquí está el drama, pero también el conocimiento de 
nuestro mal, que debe significar el principio de la regeneración.
Es verdad que hemos cedido terreno como intermediadores sociales –los 
tiempos así lo señalan–, pero sigue siendo cierta la aseveración de que en 
las inundaciones lo primero que falta es el agua potable. El buen periodis-
mo tiene que regenerarse para atender precisamente, y con todo rigor, esta 
demanda. La inundación informativa está ahí, es una realidad creciente. 

Pero, ¿dónde está el agua potable? Los periodistas debemos volver a ser exi-
gentes, debemos recuperar la conciencia de nuestra responsabilidad social 
y debemos volver a preguntar, y rechazar a quien no responda o no admita 
preguntas. Debemos rehabilitar y recargar nuestras agendas y entregarnos 
con pasión a la búsqueda de la excelencia periodística. Las claves están en 
los viejos manuales de estilo, hoy solo aparentemente arrumbados. Debe-
mos volver a ser lobos solitarios (nunca me han gustado los periodistas que 
actúan en grupo y se contaminan mutuamente) y debemos tener el valor que 
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exige nuestro propio oficio y el orgullo de ejercerlo. Tenemos licen-
cia para preguntar y debemos hacerlo. Debemos honrar la libertad 
de prensa y debemos engrandecerla cada día con nuestro ejercicio 
profesional. Y debemos rechazar con toda energía a los pesimistas 
que brindan cínicamente porque todo esto es ya inútil. Lo dijo con 
rotundidad Ryszard Kapuscinski: “Los cínicos no sirven para este 
oficio”. Y así es. Que conste y quede claro. Porque aún sigue siendo 
cierto, como nos recordó Jon Lee Anderson, que “los periodistas so-
mos los únicos intermediarios entre el público, que no tiene poder, 

y los mandatarios que sí lo tienen”. Este sigue siendo nuestro papel 
y nuestra misión, por muy mal que pinten las cábalas mediáticas en 
las que se recrean los militantes de la decepción y los adalides de la 
desesperanza. Hay futuro y ciertamente es distinto del pasado, pero 
responde a los mismos códigos y exigencias  profesionales. Decir lo 
contrario sería testificar que “el periodismo ha muerto”, como hizo 
Jean Bothorel hace casi 20 años. La realidad le dio la razón respecto 
del enorme cambio que se estaba produciendo, pero, en medio de la 
tormenta, no acertó a nombrar el resultado final. Porque “el muer-
to” volverá a gozar de buena salud, aunque es verdad que hoy atra-
viesa una mala racha, como consecuencia de la inundación tóxica. 
Pero que nadie lo dude: los periodistas sanearemos el sistema y 
aportaremos el agua potable necesaria, es decir, regeneraremos el 
proceso informativo general con el rigor debido, tanto en los medios 
tradicionales como en Internet. Nadie lo hará por nosotros, y nadie 
lo hará sin nosotros. Es nuestra labor y nuestra responsabilidad. 
Aunque no nos paguen lo que merecemos por hacerlo. x
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