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El oficio periodístico permanece encallado en una etapa de crisis. A la cri-
sis de modelo se une la económica, que está dejando las redacciones sin 
un buen número de veteranos tras expedientes de regulación de empleo 
(ERE), prejubilaciones y despidos. Estos no pueden pasar ya, poco a poco, 
el testigo a las nuevas generaciones, tal como ha ocurrido siempre, y los 
jóvenes carecen de referencias. ¿El camino? La vuelta a la rigurosidad, a la 
calidad de los contenidos, sea en el formato que sea.
“No hay una convivencia pacífica entre los veteranos y los periodistas que 
empiezan, como se ha hecho siempre. Vivimos a golpe de prejubilaciones, 
despidos y entrada de novatos”, expone Susana Olmo, redactora jefe de Po-
lítica en la agencia Colpisa, redacción central de los periódicos regionales 
del grupo Vocento. En su opinión, el reto es mantener un periodismo de 

Las voces de la experiencia periodística hablan de falta de 
identidad, de trivialización o banalización de las noticias y de 
pérdida de profundidad de mirada, que es más grave en pren-
sa escrita, contagiada por internet y los medios audiovisuales. 
Al mismo tiempo, los periodistas de largo recorrido son des-
pedidos de las redacciones, por lo que los jóvenes informado-
res se quedan sin maestros.
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calidad. Internet ha aumentado el flujo de información, pero también ha 
revolucionado “la desinformación y la basura informativa”. Por eso, hoy 
más, si cabe, es necesario el periodismo de credibilidad, riguroso, con in-
dependencia del soporte. “Pero la crisis arrecia y poner en marcha una 
maquinaria de información con profesionales bien formados es muy caro”, 
explica Olmo.
La redactora jefe de Colpisa insiste en que se ha banalizado mucho. Las 
radios, la televisión e incluso internet van a la noticia, con información su-
perficial. Pero la prensa escrita está cayendo en el error de copiar al resto 
de los medios, en lugar de profundizar en las noticias y no estar tan pen-
diente de la inmediatez. En Estados Unidos, ya han empezado. Los periódi-
cos han entendido que tienen que volver a ser lo que han sido toda la vida: 
diarios de lectura profunda y no de vista rápida.
Para la misma periodista, la crisis de los periódicos empezó antes que la 
económica por el ahorro en personal, que debilita la información. Las em-
presas exigen menos rigor a los periodistas, porque se contrata a infor-
madores de poco recorrido. Y aunque todos hemos sido jóvenes y apren-
dido sobre la marcha, no se puede dar tanta responsabilidad a periodistas 
principiantes, mientras se prescinde de los veteranos, cuando la mezcla de 
unos y otros debe ser el único camino.

Por todo ello, hay poco contraste de fuentes. Incluso, en muchos periódicos 
no tienen editores con lo que hay erratas “por un tubo”. “Es como tomar el 
pelo al lector, que es muy listo y deja de comprar periódicos, no por la crisis 
sino porque les deja de interesar lo que aportan”.
El ahorro de las empresas propicia que muchos profesionales tengan que 
ocuparse de las webs al mismo tiempo que del periódico escrito, cuando es 
imposible centrarse en las dos cosas y no queda tiempo para documentarse.

EL procEso dE AprEndizAjE En todos 
Los oficios sE hAcE A pArtir dE LA convivEnciA dE distintAs 

gEnErAcionEs, EntrE vEtErAnos y jóvEnEs
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Olmo vivió de primera mano toda la Transición como periodista parlamen-
taria. Con los mimbres que tenemos ahora, ¿cómo se contarían hoy esos 
años decisivos? “Probablemente, de una manera rápida. Entonces, nece-
sitábamos horas para mantener conversaciones, con respeto absoluto al 
‘off  the record’. Procurábamos no tener solo declaraciones, sino saber qué 
pasaba en todo ese proceso, lo que requería muchas charlas y ganarse la 
confianza de las fuentes”, confiesa.
Eliseo García Nieto trabaja en EFE desde 1988 y se ocupa del departamento 

de Contenidos Digitales, aunque ha hecho toda su carrera en el área de In-
ternacional. Tampoco es optimista. “El periodismo de hoy está de capa caída. 
La mayoría de las empresas están buscando un camino nuevo en el que el 
periodista tal como lo concebimos hoy se convierte en un mero proveedor de 
contenidos, y en algunas empresas se les empieza a llamar así. Se trata de 
rellenar espacios entre la publicidad no solo de los diarios, sino de las webs. 
Todo ello conduce a lo trivial, a la búsqueda continua de lo que es llamativo 
sin más, sea informativo o no. Por ello –añade García Nieto–, el periodismo se 
está convirtiendo en algo distinto, no sé si mejor o peor a lo que nos enseñaron 
en la facultad. Las noticias no solo son más ligeras porque lo busque el lector, 
sino por los propios formatos de lectura, en internet o en un teléfono. Con lo 
que leerse un texto de papel sesudo no es cómodo”, explica.
Es decir, la imagen típica del lector de prensa sentado en una mañana de 
domingo con su periódico, analizando las noticias, se queda atrás. Las in-
formaciones más vistas tienen que ver con el mundo de la farándula o cual-
quier curiosidad relacionada con sexo o fútbol, que tienen más “pinchazos” 
en internet. La invasión de este tipo de contenidos parece imparable. “Esta-
mos perdiendo profundidad de mirada, con lo que a las nuevas generaciones 
le falta perspectiva ante esta forma de trivialización”, apunta García Nieto.
Como Olmo, subraya que el proceso de aprendizaje en todos los oficios se 

A mEdidA quE LAs EmprEsAs mArginAn A Los vEtErAnos, 
Estos sE vAn dEspEgAndo AfEctivAmEntE dE sus mEdios, 
cuAndo Años Atrás “mAtAbAn” por ELLos 
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hace a partir de la convivencia de distintas generaciones, entre veteranos y 
jóvenes, cuando “lo que se hace ahora, con criterios monetaristas, es sustituir 
a la generación veterana y se coloca a la nueva sin solución de continuidad, 
eliminando el aprendizaje del oficio fundamental en cualquier empleo”.
Los periodistas jóvenes, prosigue, lo tienen muy difícil porque han de ir 
aprendiendo por sus propios medios, sometidos a unas presiones bastan-
te importantes. Asimismo, a los veteranos se les elimina como si fueran 
pañuelos usados, y como si todo lo que ellos saben no valiera para nada. 
Veteranos y nuevos son víctimas de un sistema empresarial que no busca 
más que el beneficio a toda costa.
¿El futuro? Todo esto tiene que dejar un poso. Según García Nieto, “esta-
mos en un momento de debacle y todo pasará por la lectura electrónica, no 
solo en internet sino en formatos de lectura digital. Pero todo ello debe pa-
sar por un asentamiento empresarial, porque no es tanto el formato sino el 
oficio. Una noticia será siempre una noticia la escribamos en una servilleta 
de papel o en un medio que todavía no podamos imaginarnos. La clave es 
determinar cuál es esa noticia, cómo desarrollarla y ofrecérsela lo mejor 
posible al cliente final”.
A pesar de todo, quiere ser positivo: “Aún así, tengo esperanza, porque las 
nuevas generaciones no son tontas e intentarán poner una solución, espe-
remos que con nuestra ayuda”.

perder la esencia
Para José Joldi, especialista en Tribunales de El País, no se repetirá la eclo-
sión de libertad informativa que se vivió en los años de la Transición por 
el control que ejercen los directivos de las empresas. Solo algunos séniors 
pueden imponer su criterio. “Están eliminando a estos periodistas porque 
son tipos que ponen pegas a los órdenes del jefe, cosa que no gusta, y ade-
más tienen años de antigüedad y cobran una pasta, no porque sean unos 
privilegiados sino porque llevan muchos años trabajando y se han dejado 
la vida”, asegura.
A medida que las empresas marginan a los veteranos, estos se van despe-
gando afectivamente de las publicaciones, cuando años atrás “mataban” 
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por su medio. Joldi mantiene que hoy están en una desafección absoluta, 
situación que afecta a la calidad del periodismo.
En palabras del periodista de El País, el futuro de la prensa es “un tanto 
estremecedor. Hay una generación que va a seguir comprando el papel, 
porque le gusta leerlo así, sin que le agobien, pero después se producirá 
un cierto vacío. La edad de oro del periodismo de papel va a pasar: los 2,5 
millones de ejemplares diarios de prensa en papel que pueden mantenerse 
hoy quedarán reducidos a algo más de medio millón a lo largo de los próxi-
mos diez o doce años, y habrá que ajustar costes”.

Para Alicia Rivera, especialista en Ciencia y Tecnología del mismo diario, 
sí parece claro que se impondrá en el futuro un soporte electrónico, aun-
que todavía no se sabe ni cómo ni cuando. Las empresas no acaban de ver 
cómo encontrar una nueva rentabilidad ante los nuevos modos de hacer, lo 
que crea una situación de inestabilidad en todos los frentes.
Respecto a los contenidos, para la periodista de El País, el periodismo clásico 
ya salió mal parado de la Guerra del Golfo, donde no hubo ni independencia ni 
sentido crítico. Además, la red “está llenando la cabeza de pájaros” a algunos 
periodistas. “Internet ha aumentado la cantidad de información, pero tam-
bién la desinformación y la basura a un ritmo acelerado”, dice Rivera. Hoy, el 
buen periodismo que contrasta y selecciona las informaciones con criterio, 
y las cuenta con toda la independencia que sea posible, es más necesario que 
nunca, “sea en internet, electrónicamente o con paloma mensajera”.
Mercedes Hansa, otra veterana periodista que relató también la Transi-
ción, en la nómina de El Periódico de Catalunya desde hace más de dos dé-
cadas, opina que el periodismo escrito está en crisis de ideas desde que se 
optó por parecerse al audiovisual, con más dosis de espectáculo. Entonces, 
se torció su esencia. Como sus compañeros, hace hincapié en que la crisis 
económica también ha retraído la situación por la caída de la inversión 

gAbriEL sAnz AsEgurA quE EL pEriodismo Está 
En trAnsición EntrE un modELo quE no AcAbA dE morir 
y otro quE no tErminA dE nAcEr 
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publicitaria, lo que se ha traducido en despidos de la “infantería” de la in-
formación, “mientras que los directivos han mantenido sus puestos”. Pero 
hacer buen periodismo es caro. “Alguien invirtió en mi formación, pero en 
los compañeros más jóvenes no se invierte; se les estruja, se les exige sobre 
todo que sean rápidos”, apostilla.
Gabriel Sanz, corresponsal político de ABC, ex redactor jefe de Servimedia 
y con un recorrido que abarca también Canal+ y CNN, destaca que el pe-
riodismo está en transición entre un modelo que no acaba de morir y otro 
que no termina de nacer. No están claras las fuentes de financiación del pa-
pel, porque la publicidad se traslada a los medios audiovisuales. En cuanto 
a los contenidos, también insiste en el contagio audiovisual de las noticias, 
cada vez más ligeras y sin el exigible contenido y densidad necesarios en la 
prensa escrita. Otro desliz peligroso es el fenómeno Google, que sustituye 
a las fuentes de información más veraces, pisando terreno fuera de las re-
dacciones. Hoy, los redactores tienen “el culo pegado al asiento” y no salen 
prácticamente para hablar con las fuentes, mantiene Sanz.

Este periodista considera que los árboles no nos dejan ver el bosque. “Las 
grandes cabeceras nacionales se van a quedar con menos lectores, sin esas 
audiencias millonarias de los tabloides británicos, pero con lectores selec-
tos que no se conforman con el ‘dijo’ y ‘añadió’. Si no vamos por el camino 
de la especialización y los contenidos rigurosos, de calado, caeremos en el 
error de hacer un periódico gratuito mejorado. Y sin el capital humano del 
periodista con experiencia, no se consigue buena información”, concluye. 

el audiovisual también se resiente
Los periodistas consultados entonan la misma conclusión: la calidad hay 
que pagarla y es peligroso prescindir de ella. También en los medios au-
diovisuales. Alfonso Ojea, reportero de la SER que hoy cubre Tribunales,  

Los pEriodistAs consuLtAdos coincidEn En 
quE LA cALidAd profEsionAL hAy quE pAgArLA y En quE Es 

pELigroso prEscindir dE ELLA
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asevera que “con 400 euros de salario a los becarios no se está garantizan-
do la libertad de información y ni siquiera la libertad de expresión. Esos 
sueldos son una amenaza”. Ojea advierte de que las redacciones actuales 
tienden a configurarse con periodistas que van a trabajar en mesa, en un 
espacio multisoporte que se alimenta de notas de prensa y notificaciones 
oficiales, con la consiguiente pérdida del periodismo de investigación. “Y la 
calidad es lo que sigue alimentando este oficio, pero exige medios y parece 
que la credibilidad no da dinero”, agrega. El futuro, en cualquier soporte, 
será mantener el trabajo bien hecho, con fondo, “porque, de lo contrario, el 
periodismo desaparece”.
En la cantera televisiva hay algunas situaciones inestables. Se ha pasado a 
externalizar el servicio de los reporteros gráficos en medios privados. Los 
cámaras que están en situación de autónomos son muchos y se encuentran 
en el filo de la navaja. Así lo relata un veterano cámara que trabaja para 
Telecinco a través de una sociedad limitada creada entre todos los compa-
ñeros. El contrato de esta empresa con Telecinco se renueva  anualmente. 
“No hay ni vacaciones ni pago de horas extras a pesar de trabajar muchas 
horas”, se lamenta este reportero que ha cubierto la Guerra de Irak y tam-
bién siguió el conflicto afgano.
“Las empresas están economizando gastos y tocan todas las áreas. Tene-
mos trabajo, pero las condiciones no son las más idóneas”, prosigue. Ade-
más, se devalúa la labor profesional de los reporteros gráficos cuando con 
cualquier dispositivo se puede captar imágenes, lo que conduce a cierto 
intrusismo. “Se da menos importancia a la calidad y parece que todo vale. 
Para qué quieres a un cámara con 15 años de experiencia si puedes tener 
uno recién salido de la escuela que te va a cobrar 800 euros”, ironiza.
El futuro pasa por adaptarse al mercado. “Espero que los que tenemos ofi-
cio y veteranía, tengamos trabajo. Eso sí, con mayor responsabilidad. Ya no 
vale darle la cinta al redactor, sino que hay que montar la pieza y mandarla 
por ordenador. Y será por el mismo precio o menos”.
La crisis también afecta a la información televisiva. El mercado se está de-
jando llevar por la incertidumbre. Los periodistas se centran en defender 
sus puestos de trabajo, “priorizándolo frente a la objetividad o la valentía 
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al proponer ciertos temas”, señala una redactora de Telecinco. Se mantie-
ne esa prudencia, se procura no molestar a los responsables con temas es-
pinosos, “con tal de asegurarme de que al mes siguiente cobre, y guardo 
otro tipo de enfoque para cuando la situación sea más estable”. El 90% de la 
escaleta de los informativos de Telecinco son contenidos de sociedad –que 
son los que más audiencia tienen–, departamento al que pertenece esta re-
portera que también evita dar su nombre.
Las fusiones de cadenas es uno de los temores de las plantillas de los in-
formativos de televisión, que ven un futuro incierto. En TVE, tras el ERE, 
no acucia tanto el miedo a los despidos, pero los profesionales sí se resien-
ten de un gran recorte de medios. Ahora se ve aparecer en convocatorias 
informativas a un cámara de la pública en solitario, “mudo”, sin el apoyo 
anterior.
Lorenzo Gómez, periodista con 19 años de trayectoria en Antena 3 Televi-
sión, recuerda un sondeo publicado en el Informe Anual de la Profesión 
Periodística, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en el que se 

reflejaba que solo un 39% de los encuestados tenía una buena imagen de los 
periodistas. “Algo estamos haciendo mal”, dice. Como otros compañeros, 
habla de precariedad en el empleo en plena crisis económica, con exter-
nalizaciones y ajustes. “Si mejorara la situación laboral de los periodistas, 
aumentaría la calidad del producto, las ventas y la audiencia”, aclara.
Explica que en Antena 3 Televisión también se aprietan el cinturón, se re-
corta en la compra de imágenes y medios técnicos. Se deja de ir a las con-
vocatorias y hay poca información propia. Si nos ponemos a ver todos los 
canales al mismo tiempo, se comprobaría que ofrecen prácticamente las 
mismas imágenes y declaraciones. “Hay veces que coincidimos al segundo 
en el momento de la emisión de las noticias. Las salidas de los reporte-
ros son menores y se centran en las convocatorias oficiales para hacer un 

LorEnzo gómEz: “si mEjorArA LA situAción LAborAL 
dE Los pEriodistAs, AumEntAríA LA cALidAd dEL producto, 

LAs vEntAs y LA AudiEnciA”
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periodismo de declaraciones. Todo ello afecta al derecho de información”, 
recalca Gómez. 
Destaca también que internet ha robado la inmediatez. La salida de este pa-
norama pasa, según este profesional, por un modelo donde primen los con-
tenidos informativos, ágiles, con mayor rigor. “Ha aumentado el pluralismo 
informativo, con más canales, pero nunca hemos estado tan mal informa-
dos. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero sin perder la calidad”. 
Recuerda al fotoperiodista Robert Capa cuando decía que si las fotos no son 
suficientemente buenas, no están hechas lo bastante cerca. Esa sería la sín-
tesis de cómo salir de esta situación: acercarse más a la noticia. 
    
Las revistas, etapa dura
En el sector de las revistas, la situación es especialmente dura desde hace 
tres años, con caída de ventas en los quioscos, pero sobre todo de la inver-
sión publicitaria. Se ha perdido el 50% de la facturación publicitaria. Todo 
ello ha revertido en un ajuste de estructuras y una “limpieza” en los quios-
cos. Si antes existían del orden de 500 a 600 revistas, en los dos últimos años 
se han producido un gran número de cierres de cabeceras, con una desapa-
rición de unos 200 títulos, recuerda Carlos Bravo, director de Marketing 
Estratégico del Grupo Zeta.
Las revistas del corazón y las más especializadas, que acuden a determina-
dos nichos publicitarios, son las que mejor sobreviven y afrontarán mejor el 
futuro. Claramente, el territorio que más ha sufrido es el de las publicacio-
nes de análisis político, cuyo testigo han tomado, en buena medida, la radio, 
llena de tertulias, y las grandes cabeceras de diarios, expone el ejecutivo. 
Pero Bravo no es pesimista: cree que, a medio plazo, esta reducción de cabe-
ceras puede ser conveniente y que las revistas siguen cumpliendo su papel.
    
Los estudiantes de periodismo
¿Cómo se preparan las nuevas generaciones? El profesorado se lamenta 
de la falta de lectura de los estudiantes de Periodismo, más volcados ahora 
en internet. Álvaro Niño del Portillo, director de la Facultad de Comuni-
cación del Centro Universitario Villanueva, relata que los alumnos llegan 
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a la universidad menos preparados que en otras épocas, con un déficit en 
cultura general, que es “una base importante del periodismo”.
Niño del Portillo observa que a algunos estudiantes les falta el espíritu del 
periodista que quiere estar informado de todo, lee varios periódicos y se 
cita con las fuentes. “En este sentido, internet ha sido perjudicial porque 
acceden rápidamente a la información y se conforman solo con esa visión. 
Dedican más tiempo a internet que a la televisión y les cuesta leer papel 
escrito, por lo que  profundizan menos en los temas”, razona.
En el lado positivo, los jóvenes tienen un perfil más rico que las genera-
ciones anteriores en cuanto al dominio de las nuevas tecnologías y del 
idioma inglés.
Entre los estudiantes, hay un cierto miedo al futuro. Con los despidos y 
los ERE de la prensa consideran que su salida profesional está taponada. 
“Probablemente, hace 20 ó 25 años había también un gran nivel de paro y 
la gente fue situándose, pero el miedo existe”, explica este responsable del 
Centro Universitario Villanueva. Para Niño del Portillo, mientras que en la 
prensa escrita se muestran más remisos a contratar profesionales, la Tele-
visión Digital Terrestre (TDT) puede ser una fuente de oportunidades. x




