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FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA

E l presidente de la CNMV, Ma-

nuel Conthe, es licenciado en

Derecho aunque economista

profesional, alto funcionario

nacional e internacional y persona de

criterio propio, que no lo esconde, lo

cual le ha creado algunos problemas

profesionales. No oculta sus opinio-

nes y las expresa sin la contención de

muchos de sus colegas que se amarran

a un texto muy meditado antes de abrir

la boca. Conthe tiene las ideas claras

pero luego las expresa sin sujetarse a

guión, como le salen. Esa espontanei-

dad es de agradecer aunque le juga-

rá alguna mala pasada.

Conthe ha gustado del riesgo de

escribir en los medios. Sus artículos

en Expansión y en Abc fueron siempre

brillantes, ocurrentes y pedagógicos.

Lástima que dejara de escribir. Al-

guien debería haberle animado a ha-

cerlo de forma más continuada y pro-

fesional. Habría conseguido un buen

columnista, provocador e incisivo. Co-

mo no le tentaron para el periodis-

mo, acabó de supervisor de los mer-

cados de valores, una tarea que no sé

si es la más adecuada a su carácter.

Se ha puesto a la tarea con deter-

minación y está decidido a introdu-

cir más transparencia y rigor en los

mercado y a no permanecer indife-

rente ante nada. Al poco de iniciar su

trabajo topó con los periodistas, no

podía ser de otra manera. Los perio-

distas somos también parte del mer-

cado e incidimos en sus avatares.

En España, décadas atrás, en vís-

peras de la Transición, los periodis-

tas especializados en economía y en

bolsa se preocuparon por la natura-

leza de su trabajo, por introducir cri-

terios de honradez y por huir de ma-

nipulaciones y tópicos. Se marcaron

barreras claras respecto a la publici-
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Frente a los poderes
La influencia y mediatización de los poderes políticos, culturales 
o deportivos es más intensa que la de los poderes económicos,
aunque la opinión común mantiene el tópico del irresistible poder
financiero.
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dad financiera y la implicación en las

empresas y se articularon algunas in-

compatibilidades e incluso algún có-

digo de conducta. Pero faltan algu-

nos pasos decisivos en esa línea que

sí han dado algunos periódicos im-

portantes, especialmente los anglosa-

jones.

Los editores no han sido nada sen-

sibles al tema y no han animado la

incorporación de exigencias y condi-

ciones a los periodistas y comentaris-

tas de sus medios que tratan los mer-

cados y la economía. Peor aún, cuan-

do los principales grupos empezaron

a cotizar en Bolsa nadie se preocupó

de trazar alguna barrera para evitar

la confusión y la propaganda de los

propios títulos. Definir algunos com-

promisos de objetividad y neutrali-

dad habría contribuido a la credibi-

lidad y a facilitar el trabajo a los pe-

riodistas que tratan esas materias,

que suelen sentirse siempre en el fi-

lo de la navaja, pendientes de la reac-

ción de sus invisibles jefes de la plan-

ta alta.

De hecho la información sobre el

propio sector en los grandes medios,

especialmente sobre televisión, es ma-

nifiestamente mejorable. La mediati-

zación y la autocensura son más que

evidentes y no parece que a los direc-

tores les importe una higa. El auto-

bombo a sus propios medios y el si-

lencio sobre la competencia rozan el

ridículo, pero… peor sería irritar al man-

do. Incluso se utiliza la excusa de que

no hay que hablar de lo propio, que

eso no interesa a los clientes… con lo

cual se eliminan oportunidades a la

autocrítica, a la crítica y a la transpa-

rencia. Se predica para otros lo que

no se practica para sí mismo. A los

editores, en primer término, corres-

ponde superar ese complejo y trasla-

dar a los periodistas un mensaje cla-

ro en favor del buen trabajo profesio-

nal, sin cortapisas ni limitaciones. Ga-

naríamos todos.

Conthe intervino este verano, en

El Escorial, en uno de los innumera-

bles cursos de verano, titulado, en es-

te caso, ‘La comunicación en la ges-

tión del cambio’. Su ponencia trata-

ba de la comunicación en los merca-

dos financieros. Las agencias dieron

un reseña de la conferencia, reseña

de oficio, la nota de prensa, y algún

periódico lo reflejó al fondo de una

página par. Me interesó lo que suge-

ría y busqué en la página web de la

CNMV una referencia más amplia. Ha-

bían tenido el buen gusto de colgar

la cinta sonora de la conferencia tal

cual, sin afeites ni mejoras.

Lo que dice el presidente de la

CNMV, en mi opinión, merece ser es-

cuchado, atendido y discutido. Por

eso trascribimos, la conferencia, con

leves arreglos literarios que él ha re-

visado, y espero que en un próximo

número alguno de los periodistas del

sector, el que se sienta aludido o ani-

mado, replique al señor Conthe o am-

plíe sus argumentos. En mi opinión,

como primera reflexión, sostengo

que la influencia de los anunciantes
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en los medios, sobre todo en los gran-

des medios, no es tan relevante como

considera Conthe. La influencia y me-

diatización de los poderes políticos,

culturales o deportivos es más inten-

sa que la de los poderes económicos,

aunque la opinión común mantiene

el tópico del irresistible poder finan-

ciero.

Buen ejemplo lo tenemos estos días

en el enfrentamiento de la Casa Blan-

ca con una parte de los medios más

reputados, especialmente el New York

Times, al que el vicepresidente Cheney

ha acusado de “dificultar la lucha

contra el terrorismo”, afirmación a par-

tir de la cual otros han acusado al

diario de antipatriota y traidor, cali-

ficativos gruesos, definitivos, que

sientan las bases para hacer imposi-

ble el diálogo y para desterrar el res-

peto y esa tolerancia propia de socie-

dades civilizadas en las que se asen-

tó la Ilustración y la razón. Bárbara

Celis expone el estado de la cuestión.

Y reproducimos un texto breve pe-

ro sustancioso de Tom Rosenstiel, di-

rector del Proyecto para la Excelencia

en el Periodismo y uno de los perio-

distas que más y mejor está plantean-

do los retos del periodismo actual.

Propone algunos criterios para que el

periodismo sobreviva con cinco suge-

rencia llenas de sentido común y de-

safiantes para periodistas en ejerci-

cio y especialmente para redactores

jefes y directores, que es a los que más

compete la tarea de plantear nuevas

fronteras en el ejercicio profesional.

A María Antonia Estévez le pedi-

mos que entrevistara, por segunda

vez, al director decano de los diarios

españoles. Ya lo hizo meses atrás,

cuando pensamos sin suficiente veri-

ficación, que era Pedro J. Ramírez. No

lo es, sólo vicedecano. El decano es

Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca,

director de Diario de Avisos desde ha-

ce 30 años y testigo privilegiado, co-

mo redactor jefe de Europa Press, del

periodismo vivo del final del franquis-

mo y principios de la democracia.

Coincidí con Leopoldo en un premio

periodístico del que ambos éramos

jurados. Comentamos el panorama

de la profesión y su singular trabajo

de director en una isla como Teneri-

fe. Él mismo me indicó que era el de-

cano de los directores, y nadie se lo

había reconocido; no tenía mayor im-

portancia. Por eso le pedí cita para

corregir el error que habíamos come-

tido al asignar ese título honorario

de decano. Creo que María Antonia

le ha hecho una excelente entrevista

y que Leopoldo disfrutó en el papel

de entrevistado.

La agencia Efe, que desde hace un

par de años preside Alex Grijelmo, ha

elaborado con calma y con un am-

plio consenso un Estatuto profesio-

nal que marca camino. Quizá dema-

siado minucioso, pero sin duda un pa-

so adelante para profesionalizar la ca-

sa y para reforzar el papel y la res-

ponsabilidad de los periodistas en su

trabajo informativo. Encargamos a

Mar Rosell que analizara ese estatuto
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y nos contara su génesis y desarrollo.

Puede servir de pauta y referencia pa-

ra que otros medios se atrevan a re-

correr ese camino y ofrezcan a sus

lectores ese compromiso.

Escuché a Sandra Ibarra, en la se-

de de la APM, una intervención en un

coloquio sobre periodismo y salud.

Sandra es brillante y como se le no-

taba su fe en lo que exponía se que-

dó con el auditorio. Al acabar la invi-

té a poner por escrito sus reflexiones

para publicarlas en esta revista. No tar-

dó en enviarnos su texto que es suge-

rente y exigente. Irene Lozano, una

de las nuevas firmas interesantes del

periodismo español de este siglo, me

comentó su presencia en un congre-

so sobre periodismo y mujeres en

Oriente Próximo y me preguntó si las

conclusiones podían interesarnos en

Cuadernos. Evidentemente que nos in-

teresaban esas conclusiones, también

sus impresiones personales.

Y como colofón, las cinco seccio-

nes habituales de Cuadernos, la jurídi-

ca del profesor Teodoro González Ba-

llesteros, la de filología de Arsenio Es-

colar, la bibliografía de Ignacio G. Igle-

sias, las tendencias, que en esta oca-

sión escribe Tino Fernández, y la que

hemos titulado ‘Buena prensa’, que

prepara el sociólogo Josu Mezo, edi-

tor de Malaprensa.com. Con todo ello

creo que no bajamos el listón de esta

revista que va a cumplir dos años y

que aspira a dejar de ser una joven

publicación prometedora…

Han quedado para otra edición al-

gunos trabajos interesantes sobre el

uso de la cámara oculta, encargados

a dos profesores (de Derecho y de Éti-

ca) de la Universidad de Salamanca,

después de un intenso debate sobre

la materia en un descanso tras una

sesión sobre la educación de los pe-

riodistas en el que participaba el

claustro de esa universidad. También

Juan Varela prepara un trabajo sobre

la hipotética muerte inminente de la

prensa tradicional, acerca de lo cual

ha escrito un libro sugestivo (que co-

mentamos en este número) el profe-

sor Martínez Albertos. �


