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Un griego antiguo y un
moderno polaco salen
juntos a conocer mundo

VIAJES CON HERÓDOTO
Ryszard Kapuscinski. 308
páginas. Anagrama. 15
euros.

El periodista polaco,

premio Príncipe de

Asturias de Comunica-

ción y Humanidades de 2003, se ins-

pira en esta ocasión en Herodoto, el

griego nacido en Halicarnaso 484

años antes que Jesucristo y que viajó

por numerosos países y escribió His-

toria, un compendio de nueve libros

dedicados a contar las visicitudes de

Persia y las Guerras Médicas. Un libro

que cayó en las manos de Kapuscins-

ki en sus inicios periodísticos y que,

al parecer le sirvió de guía y oráculo

para emprender una serie de viajes

como enviado especial del periódico

en el que trabajaba. Y así, con esta dis-

culpa herodotiana, Kapuscinski rela-

ta algunas visicitudes de sus viajes a

India, China, África y, ¡cómo no!, a la

antigua Halicarnaso, hoy pertene-

ciente a Turquía y llamada Bodrum.

Ryszard Kapuscinski es un buen

escritor y el éxito de ventas de algu-

nos de sus libros así parece atestiguar-

lo. Este mismo, objeto de esta reseña,

figuraba durante estas semanas de ju-

nio y julio en la lista de los más exi-

tosos en el ranking de ventas de varias

librerías de Madrid. Y la verdad, no

es para tanto. Ha escrito Kapuscinski

mejores cosas, mucho mejores. En es-

te libro, como en otros anteriores, es

evidente que las vivencias del escri-

tor polaco se ven aumentadas y ador-

nadas, elegantemente desde luego,

por la fabulación. Y no ha de enten-

derse esto como una recriminación.

Hoy se fabulan, incluso, las noticias

en aras de inconfesables intereses. Pe-

ro en otros libros, como Ébano, por

ejemplo, las vivencias fabuladas al-

canzan un nivel de tragedia que emo-

cionan al lector. En Ébano, Kapuscins-
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ki transmite con maestría el drama

africano provocado por los coloniza-

dores europeos que saquearon y vio-

laron un hermoso continente hasta

casi acabar, incluso, con cualquier

atisbo de esperanza.

En Viajes con Heródoto, no surge la

emoción que provoca la tragedia, ni

siquiera el deleite de la descripción

de los lugares y las gentes, esa virtud

que el escritor polaco ha exhibido con

elegancia inconfundible en muchos

de sus otros libros. Tampoco se vis-

lumbra en los Viajes la fuerza testimo-

nial que se observa, por ejemplo, en

su libro El imperio, una obra desgarra-

dora en la que el relato de su incur-

sión en varios países de la antigua

Unión Soviética alcanza niveles de au-

téntica literatura de calidad.

Creo que no le hubiera hecho fal-

ta alguna a Kapuscinski recurrir a He-

rodoto para relatar sus inicios como

periodista que es, en definitiva de lo

que va el libro. Hay excelentes escri-

tores, y quede bien claro que Kapus-

cinski lo es, que, atraídos por la emo-

ción que les suscita la personalidad

o la obra de autores o personajes an-

teriores, no dudan en ‘revivirlos’ en

algunos de sus obras. Esto es lo que

ha hecho Kapuscinski con Herodoto.

La proliferación, a lo largo de las pá-

ginas de su libro, de textos y citas de

la Historia del griego se me antojan

innecesarias y hasta de cierta pesa-

dez. No se trata de dar lecciones al

polaco, ni mucho menos, pero hubie-

ra sido preferible que cada uno, He-

rodoto y Kapuscinski, hubiera segui-

do su camino, claro que entonces qui-

zá no hubiera habido libro.

Kapuscinski descubrió a Herodoto

por casualidad, según cuenta. Su je-

fa en el periódico le regaló un ejem-

plar de Historia y con él, bajo el bra-

zo o en la maleta, comenzó a cruzar

fronteras que era la máxima aspira-

ción entonces del joven Kapuscinski.

El griego le sirve de inspiración y de

guía. Escribe en un país, India por

ejemplo, y lee a Herodoto. Cruza otra

frontera, China por ejemplo, y lee a

Herodoto. No está mal leer a Herodo-

to, pero a Kapuscinski no le hubiera

hecho falta para escribir sus libros.

El libro es viaje discontinuo con

dos viajeros o dos autores: uno grie-

go, fallecido hace muchos años; y otro

polaco, en la plenitud de su vivencia.

El polaco descubrió al griego y en él

a un ‘alma hermana’ tal como dice

en el libro, Kapuscinski, que se pre-

gunta respecto al griego: ¿Qué lo em-

pujaba a trasladarse de un lado para

otro? ¿Qué le mandaba actuar, afron-

tar las dificultades del viaje, empren-

der una tras otra sus expediciones?

Creo que la curiosidad por el mundo

–se responde el polaco–. El deseo de

estar allí, ver todo aquello a cualquier

precio y vivirlo en carne propia.

Kapuscinski es un viajero, ¿Pero,

quién no, aunque sólo sea en sueños?

Y como tal, describe generalmente

paisajes, ciudades, situaciones y per-

sonajes con maestría. En este libro se

ocupa demasiado de su admirado He-



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  JULIO DE 2006—105

rodoto y bastante poco de lo demás,

con lo que el resultado es, ciertamen-

te, un tanto desconsolador. Después

de leer este libro uno se siente un po-

co defraudado. Quizá, si no hubiéra-

mos leído antes los demás…

Comunicarse es vivir 
y hoy la vida parece
bastante aburrida

SALVEMOS LA
COMUNICACIÓN
Dominique Wolton.
Gedisa Editorial. 202
páginas. 17,50 euros.

Salvemos la comunica-

ción es el llamamien-

to que hace, ya desde el título de su

último ensayo, el investigador francés

Dominique Wolton. Pero, ¿salvarla de

quién, de qué, cómo? “Salvar la co-

municación es pensar una teoría de

la comunicación como teoría políti-

ca”, aclara Wolton, cuyos trabajos –el

anterior fue La otra mundialización (Ge-

disa, 2004)– ahondan siempre en el

aspecto político de la comunicación

y la sociedad de la información. Lo

que propone el escritor en este ensa-

yo es salvar la comunicación repen-

sándola, trazando un esquema de la

misma, definiéndola… Es decir, si-

tuándola de nuevo en el contexto en

el que se desarrolla y dejando claro

cuáles son sus límites, cuáles sus raí-

ces y qué implica cada cosa. Cono-

ciéndola se puede salvar porque se

puede ‘trabajar’ a su favor. 

Destaca Wolton desde el comien-

zo la idea de que el problema de la

comunicación es “justamente ése, la

idea de que no hay problema. La co-

municación parece tan natural que a

priori parece que no hay nada que de-

cir sobre ella”. Sin embargo, su pos-

terior repaso a la situación que ésta

vive y a lo que necesita para desarro-

llarse demuestran que sí. Sobre todo,

porque está condicionada por otros

factores, por otros conceptos, que la

tapan, así como por creencias erró-

neas que impiden su desarrollo. Así,

empezar a ‘salvar’ la comunicación,

utilizando el verbo, la acción, que el

investigador del Centro Nacional de

Investigaciones Científicas de Francia

(CNRS) repite en varias ocasiones,

“conlleva un doble desafío: aceptar al

otro y defender la propia identidad”.

Este enunciado es clave en las ideas

del francés, pues su intención es ver

la comunicación desde una perspec-

tiva antropológica, como una rela-

ción “entre yo y el mundo”.

Hay que derribar por lo tanto fal-

sos mitos para permitir que exista

una comunicación que hoy no se de-

sarrolla. “Para comunicar no basta

con informar”, sentencia Wolton, pa-

ra quien igualar ambos conceptos es

una consecuencia de la “ideología téc-

nica” que rige la sociedad de la infor-

mación. De acuerdo con esta visión

tecnicista, los medios son los que po-
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sibilitan y garantizan la comunica-

ción, pues la tecnología permite in-

tercambiar mensajes casi sin barre-

ras de espacio-tiempo. Se ha produci-

do una globalización mediática, una

mundialización, como la denomina

el investigador, que, en teoría, con-

forma la sociedad de la información

y, por extensión, permite la comuni-

cación.

Sin embargo, punto esencial de las

ideas de Wolton, el planteamiento es

falso. “La paradoja es que, por el mo-

mento, es tal la fascinación por los

avances técnicos y los servicios ofre-

cidos que no se reflexiona sobre el he-

cho de que todo ello sólo es posible

porque el receptor es inteligente […]

Confundir la comunicación con el

funcionamiento de las máquinas o la

abundancia de información con la in-

tersubjetividad es tan demagógico co-

mo reducir la comunicación a un pro-

ceso de transmisión unilateral”, ar-

gumenta el francés, quien cree que

la actual es más una sociedad de la

imagen que de la comunicación.

No obstante, la “mundialización

de los cables”, según define lo que

hoy existe, sí ayuda para repensar y

salvar la comunicación. “El fin de las

distancias físicas pone de manifiesto

la increíble amplitud de las distan-

cias culturales. Ésa es la ruptura que

hay que pensar”, explica el francés,

anunciado ya el núcleo de su teoría.

Según argumenta, hoy día existe fa-

cilidad para enviar mensajes por to-

do el mundo, pero dificultad para re-

cibirlos por la diferencia cultural. Sal-

var la comunicación implica, por lo

tanto, romper las distancias que no

existen técnicamente pero sí cultu-

ralmente, y que además, para colmo,

se ven acentuadas por esa mundiali-

zación porque “es un acelerador de

contradicciones y aumenta las diferen-

cias”.

“La comunicación existe desde

siempre en las sociedades pero nece-

sita de la democracia para desarro-

llarse. Es símbolo de liberación, de

cambio, de sociedad abierta”, escribe

Wolton, asentando una idea según la

cual hay que ver la comunicación co-

mo “vehículo de convivencia”. Aun-

que para que ésta funcione no sólo es

necesaria una sociedad abierta. Ahí

entramos todos y esa relación de “yo

y el mundo”, esa visión del hombre

que el francés devuelve a la comuni-

cación por encima de las máquinas.

Porque, además, no estamos “exentos

de incomunicación”. Y esta es una

afirmación también capital como pi-

lar de su investigación, pues recono-

cerla “como esencial en una sociedad

abierta” ayuda a “negociar” con ella.

En definitiva, si sabemos que existe,

entonces podremos comprenderla,

ver de dónde viene y evitarla. Es de-

cir, trabajar a favor de la comunica-

ción. Como sentencia el investigador,

“convivir”. 

“Confianza y respeto son las pala-

bras clave de la sociedad de la infor-

mación […] El mundo abierto no faci-

lita directamente el surgimiento de
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un mundo más tolerante. Para ello

debe hacerse un verdadero esfuerzo

de conocimiento y reflexión”. Pues-

tas sobre el mapa, las ideas de Wol-

ton le llevan a afirmar que “si Occi-

dente logra respetar en mayor medi-

da las diferencias culturales del Este,

es probable que éste se convierta en

el mejor defensor de la diversidad cul-

tural en las negociaciones internacio-

nales por venir”. Por eso alaba y de-

fiende la diversidad cultural, que se

traduce en su libro en casos concre-

tos y explicaciones que llevan desde

Estados Unidos al mundo árabe, con

parada especial, por su origen, en la

francofonía, ejemplo de que aunque

más de 300 millones de personas

compartan una misma lengua eso no

garantiza el entendimiento y la co-

municación.

En definitiva, Salvemos la comunica-

ción es, ante todo, un llamamiento a

la convivencia y el diálogo como re-

quisitos indispensables para la comu-

nicación, que es, a su vez, vehículo

para conseguirlo. Éste es un libro muy

enriquecedor que nos demuestra que

no sólo por encender la televisión, te-

ner sistemas de redes y una tecnolo-

gía en constate evolución vivimos en

una sociedad de la comunicación. Ésa

es sólo una sociedad de la imagen. Lo-

grar una sociedad de la información

requiere mucho más. Y ése, como in-

siste Wolton, es un compromiso de to-

dos, cada uno desde su posición y sa-

biendo y respetando que otros están

en otras posiciones.

Un sesudo y magnífico
informe de la mano de los
expertos

TENDENCIAS 06.
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Varios autores. Fundación
Telefónica. 474 páginas.
65 euros.

Un año más, el in-

forme de la Fundación Telefónica so-

bre medios de comunicación se pre-

senta como un completo repaso a la

situación de estos en España. Esta tem-

porada, además, llega con el apellido

de ‘El año de la televisión’, pues es es-

te medio el que ha capitalizado la

atención y el protagonismo a lo largo

de los últimos meses, desde la refor-

ma planteada de Televisión Española,

el medio siglo de vida de ésta, la lle-

gada de la TDT (televisión digital te-

rrestre) o el nacimiento de dos nue-

vos canales en abierto. Bajo la batuta

de Bernardo Díaz Nosty como direc-

tor, el informe ha contado con la co-

laboración de cerca de 40 profesiona-

les de la comunicación, tanto del ám-

bito de los medios como del universi-

tario.

La situación que recoge el informe

varía de unos medios a otros, aunque

ya en la introducción inicial, a cargo

de Díaz Nosty y bajo el título de ‘La

huella es el mensaje’, el panorama no

se presenta muy esperanzador. “Espa-
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ña aún aparece fuera de Europa en re-

gulación audiovisual, por el incum-

plimiento de las normas comunita-

rias o por la degradación, aún no co-

rregida, del modelo de televisión pú-

blica”, afirma el director del informe.

Su crítica hacia el sector audiovisual

carga también contra la información:

“Los espacios noticiosos de la televi-

sión se han espectacularizado en los

últimos años, lo que supone un em-

pobrecimiento en sus contenidos, ri-

gor y variedad temática”. Por último,

también dedica Díaz Nosty una men-

ción al poder político, que tiene, se-

gún destaca, “una preocupación por

el control de la información cercana

en la práctica a planteamientos pre-

democráticos”.

Entre los artículos del informe re-

feridos a la televisión, que recogen am-

pliamente los 50 años de TVE, la apa-

rición de la TDT o la llegada de los

nuevos canales Cuatro y La Sexta, des-

taca especialmente uno de los textos,

que, bajo el título de ‘Hacia un servi-

cio público democrático’, firma el ca-

tedrático de la Universidad Complu-

tense Enrique Bustamante, uno de los

miembros del ‘consejo de sabios’ que

escogió el Gobierno para plantear la

reforma del Ente Público. El profesor

destaca en su análisis que “la volun-

tad de Zapatero genera esperanzas de

cambio en el audiovisual” y advierte

de que el cambio requiere tiempo pa-

ra asentarse y salvar los obstáculos, al

igual que han tenido que hacer otros

sistemas públicos en el resto de Euro-

pa. Según Bustamante, el cambio es

obligado porque el sistema de TVE es

insostenible después de una historia

que recoge “14 directores generales en

25 años, una ausencia de estrategia,

una programación comercial y un en-

deudamiento acumulado”.

En el sector de la prensa sobresa-

len del informe dos artículos que es-

tán especialmente al día del momen-

to que vive el sector. Uno de ellos, del

periodista Julio Alonso, hace referen-

cia al rediseño de sus páginas (tama-

ño, color, tipos…) que están haciendo

las grandes cabeceras de todo el mun-

do para poder seguir en el mercado,

a pesar de que, se supone, se acerca

el fin de la prensa de papel como has-

ta ahora se había conocido. El redise-

ño permite por lo tanto evitar el des-

fase y mantenerlos en pie. Como re-

coge Alonso en su texto: “Los periódi-

cos están muertos pero todavía lleva-

rá un rato que se enfríe el cuerpo”.

Francisco Ruiz Antón y Julio Mon-

tero Díaz, por su parte, centran su mi-

rada en el mercado emergente y cada

vez más fuerte de la prensa gratuita,

tras haber vivido en 2004 y 2005 dos

años especialmente intensos. Los au-

tores recogen el proceso que se ha vi-

vido en el mundo de la prensa con es-

te tipo de periódicos, desde el recelo

inicial, pasando por la aceptación por

parte de la prensa de pago porque pue-

den crear hábitos de lectura hasta la

implicación directa de los grandes

grupos mediáticos. La profesora de la

Universidad de Málaga Concepción
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Travesedo surca el concurrido mun-

do de las revistas con ‘Más corazón que

información’, un artículo en el que cons-

tata la recuperación que vive el sector

y como “el corazón y la crónica social

siguen acaparándolo pese a la dura com-

petencia televisiva”.

Permítasenos destacar una aspec-

to realmente congratulante para unos

pocos y preocupante para unos cuan-

tos: las audiencias de los periódicos

gratuitos que en la actualidad consti-

tuyen un auténtico boom, más bien un

bombazo. A este respecto el anuario

señala lo siguiente: los indicadores de

lectura de prensa diaria han alcanza-

do valores récord en la memoria de

los registros sobre la audiencia del me-

dio. En 2005, el 41,3% de la población

leía diarios. La razón de ese incremen-

to hay que buscarla en la progresiva

implantación de la prensa gratuita,

un fenómeno urbano que aún no se

ha generalizado en el conjunto de las

ciudades españolas. En Madrid, supo-

ne, en términos de lectores, una rea-

lidad que sobrepasa, allí donde circu-

la, las cotas de la prensa de informa-

ción general convencional o de pago

(véase tabla 50). 20 Minutos (988.000

lectores), Qué! (784.000) y Metro

(776.000) son las cabeceras con mayor

penetración demográfica en la ciu-

dad, por delante de El País (775.000) y,

a gran distancia, de El Mundo (485.000),

Abc (322.000) y La Razón (239.000). En

Barcelona, El Periódico mantiene el li-

derazgo (686.000 lectores), seguido

por 20 Minutos (653.000) y La Vanguar-

dia (589.000), por delante de Metro

(580.000) y Qué! (458.000). En Barcelo-

na, como en Madrid, la prensa gratui-

ta supera en circulación potencial y

audiencia a los diarios de pago. La

nueva oferta periodística no sólo está

presente en Madrid y Barcelona, don-

de primero se instaló, sino que se ha

ido extendiendo a otras ciudades co-

mo Sevilla, Valencia, Zaragoza, Mála-

ga…, en las que, tanto en difusión co-

mo en audiencia, ha tomado la delan-

tera. Los editores de la prensa gratui-

ta europeos están persuadidos de la

bondad de sus diarios como instru-

mentos de socialización en la lectura,

de modo que su aparición se presen-

ta como una solución del sector para

el fortalecimiento de la prensa escri-

ta tras un largo período de lenta re-

cesión de su audiencia y, también con

ello, para el mantenimiento del so-

porte publicitario. El anuario recono-

ce el potencial del mercado entre los

jóvenes y así señala: “En España, las

ediciones de los diarios gratuitos se

han hecho permeables a los segmen-

tos de edad más jóvenes, que son los

que dan los relevos en las prácticas me-

diáticas”. Tomen nota.

Reflexiones sobre la radio, desde

los tertulianos a los nuevos protago-

nistas; del sector de Internet, donde

los confidenciales ganan peso a pesar

de los métodos; o la publicidad, pas-

tel del que comen todos y que ha cre-

cido en los dos últimos años y segui-

rá haciéndolo éste, según las previsio-

nes, son otros centros de la diana don-
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de periodistas y profesores lanzan sus

dardos. Mikel Lejarza, Teodoro Gonzá-

lez Ballesteros, Victoria Camps, Juan

Cueto o César Antonio Molina son só-

lo algunos otros nombres de la larga

lista de colaboradores del informe.

Además, numerosos datos sobre el sec-

tor, hábitos de consumo desglosados,

ventas, difusiones, etcétera ilustran y

nutren el balance, que cuenta tam-

bién, como colofón, con tres firmas

invitadas: Raúl Trejo Delarbre, Daniel

E. Jones y José Antonio Marina. Aun-

que suene a tópico queda dicho: im-

prescindible para quien se quiera en-

terar de qué va esto de los medios de

comunicación en España.

Los grupos editoriales, los
medios de comunicación 
y los fabricantes de armas

EL CONTROL DE LA
PALABRA
André Schiffrin. Anagrama.
140 páginas. 15 euros.

André Schiffrin es edi-

tor, hijo de editores,

preocupado por el

rumbo que están tomando los grupos

editoriales y los de comunicación. En

este libro expone las visicitudes de am-

bos sectores en Francia, fundamental-

mente, pero también le presta aten-

ción al mismo asunto en Gran Breta-

ña y Estados Unidos. La situación, tal

como la cuenta Schiffrin, parece alar-

mante, pero el editor mantiene un op-

timismo desbordante. Está convenci-

do de que es posible publicar libros o

hacer periódicos independientes. Y

eso que ha visto cómo en los últimos

años se ha producido en Francia una

gran debacle editorial y cómo los gran-

des medios de comunicación han pa-

sado a estar controlados por los fabri-

cantes de armas: Lagardère/Matra y

Dassault. O cómo la cadena de televi-

sión TF1 ha pasado a pertenecer a una

de las grandes constructoras europe-

as: Boygues. Es el control de la pala-

bra, justo lo que denuncia Schiffrin.

El grupo Lagardère, implicado en

el grave asunto de EADS (venta frau-

dulenta de acciones de uno de sus má-

ximos dirigentes) controla el emporio

Hachette Filipacchi y, consiguiente-

mente, publicaciones como Paris

Match, Téle 7 Jours, France Dimanche, Pre-

miére, Le Journal de Dimanche y otras; va-

rias publicaciones infantiles y feme-

ninas, como le Journal de Mickey, Bam-

bi, Elle, Marie-Claire y Femina-Hebdo, en-

tre otras, así como distintos diarios de

prensa regional: La Provence, Nice-Matin

y Corse Presse, por ejemplo. Por lo que

refiere a Dassault, que posee el 82%

de Socpresse y el 100% de Dassault

Communication, agrupa bajo su

“manto protector” al holding de Le Fi-

garo, con el diario del mismo nombre

y Le Figaro Magazine y Madame; varias

publicaciones económicas y de infor-

mación general del grupo Dassault

Com. Y de Express-Expansion: Le Journal
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de Finances, Valeurs Actuelles, L’Express,

L’Expansion, L’Entreprise, Maison Françai-

se y otras revistas de televisión, uni-

versitarias, femeninas y de caballos. Y

además, claro, unos cuantos periódi-

cos regionales.

¿Pueden ser estas publicaciones in-

dependientes?, se pregunta André

Schiffrin. Evidentemente no. Se ha da-

do el caso, incluso, que las plantillas

de algunos de los periódicos de este

último grupo han tenido que parar-

le los pies al mismo patrón, Dassault,

que quería utilizar sus medios para

emitir su opinión sobre distintos te-

mas de la vida social y política de

Francia. ¡A qué extremo hemos llega-

do! El autor también se pregunta por

las relaciones de estos grupo con el

Gobierno. Y se responde de modo sen-

cillo, pero dramático. Es muy fácil. El

Gobierno firma contratos multimillo-

narios con estos grupos para la adqui-

sición de armamento. Los medios con-

trolados por estos grupos tratan a Chi-

rac con una benevolencia digna de

las hermanas benedictinas, natural-

mente. Incluso se han llegado a cen-

surar informaciones en virtud de es-

tos acuerdos “entre maleantes”. Las

relaciones de Boygues y la TF1 son si-

milares. El Estado proporciona con-

tratos de gran cuantía a la construc-

tora que ha convertido a la cadena de

televisión, independiente en tiempos

pasados, en una estupidez televisiva

que ayuda en época electoral a la fac-

ción más conservadora. De hecho,

hasta sus propios dirigentes conside-

ran que el papel de la cadena ha de

ser ese: la defensa del capitalismo y

las multinacionales, que es donde po-

drá venir el dinero. Patrick Le Lay, di-

rector general del canal TF1, en un

alarde de desfachatez e imbecilidad,

llegó a decir que la verdadera función

de su televisión “es ayudar a Coca-Co-

la a vender su producto. Lo que noso-

tros le vendemos a Coca-Cola”, decía,

“es tiempo disponible en el cerebro

humano”. 

Por supuesto que lo que ocurre en

Francia, sucede en Gran Bretaña y en

Estados Unidos, y España lleva el mis-

mo camino. No obstante el optimis-

mo de André Schiffrin lo conduce a

una propuesta romántica (¿o no?).

“¿No sería posible, dice, imaginar un

organismo público que invirtiera fon-

dos para el lanzamiento de medios in-

dependientes? Éstos podrían adoptar

la forma de sociedades de finalidad

no lucrativa o con rendimiento limi-

tado, lo que sin duda sería realista tra-

tándose de la edición de libros y de

prensa”. Y añade: “¿No sería posible

que periódicos como Le Monde y Libé-

ration estuvieran regidos por funda-

ciones de carácter no lucrativo? Si el

Estado ha sido capaz de crear un me-

dio independiente y de calidad como

fue antaño France Culture, ¿por qué no

retornar al espíritu de 1944, que está

en el origen de de la mayoría de los

periódicos actuales, y volver a crear

entidades autónomas controladas por

sus plantillas?”. Ojalá retornemos a

ese espíritu, mi admirado André. �



Incierto panorama para el
periodismo del siglo XXI

EL ZUMBIDO DEL
MOSCARDÓN
José Luis Martínez
Albertos. Comunicación
Social. 221 páginas. 20
euros.

El periodismo tra-

dicional, el de soporte papel, el que

viene practicándose en el mundo oc-

cidental desde hace aproximadamen-

te 150 años, puede tener los días con-

tados si se cumplen las predicciones

del catedrático emérito de la Univer-

sidad Complutense José Luis Martí-

nez Albertos. En su último libro, El

zumbido del moscardón, subtitulado

‘Periodismo, periódicos y textos pe-

riodísticos’, sitúa en torno a 2020 la

fecha en que este tipo de periodis-

mo puede desaparecer para dejar si-

tio a una comunicación que fluirá

sobre todo a través de internet y que

tendrá como protagonistas no a los

periodistas sino a los llamados pro-

veedores de información.

En este libro se recogen una se-

rie de trabajos que o bien han sido

publicados en los últimos años en

diversas revistas especializadas co-

mo estudios sobre el mensaje perio-

dístico, o bien han constituido po-

nencias para congresos o discursos

pronunciados en varias universida-

des de España y de Iberoamérica. El

propio título del libro, por ejemplo,

procede de un capítulo del libro co-

lectivo Periodismo de Investigación,

editado por la Sociedad Española de

Periodística y la Universidad de Vi-

go en 1998. La frase que sirve para

titular tanto ese capítulo como este

libro está tomada a su vez de un tex-

to de García Márquez para quien la

ética debe estar siempre insepara-

blemente unida  al periodismo co-

mo “el zumbido y el moscardón”.

El libro, según manifiesta el au-

tor en la presentación, sigue la línea

de otros suyos anteriores como La

noticia y los comunicadores públicos

(1978), El lenguaje periodístico (1989) y

El ocaso del periodismo (1997). En to-

dos ellos se ha tratado de recoger tra-

bajos dispersos utilizados antes en

otros foros o publicaciones.

En uno de estos libros citados, en

El lenguaje periodístico concretamen-

te, fue donde por primera vez, en

1989, el autor empezó a desarrollar

su previsión “moderadamente pesi-

mista”, como él la llama, de que al

periodismo tradicional no le queda-

ban más de 20 ó 30 años de vida.

Con esta misma tesis insistió en

1997 en El ocaso del periodismo. Hoy,

casi dos décadas después, Martínez

Albertos se ratifica en su vaticinio

basándose en las noticias que casi a

diario aparecen en los periódicos re-

feridas tanto a la prensa como a la

edición de libros. Pone como ejem-

plo que en Gran Bretaña, la Enciclo-

pedia Británica renuncia ya a su edi-
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ción en papel para concentrarse úni-

camente en sus ediciones en CD. En

España, las Biblioteca Virtual Miguel

de Cervantes, de la Universidad de

Alicante, ha lanzado recientemente

una oferta de más de 2.000 obras en

castellano a través de internet.

En lo que se refiere a la prensa,

las noticias no son más alentadoras.

Según una cita del libro tomada de

un artículo de 1999, “estamos vivien-

do una colisión de los periódicos y

la tecnología. Sólo en el último año,

un 16% de los norteamericanos con

acceso a internet (80 millones) ha aban-

donado totalmente o en parte la lec-

tura de diarios a favor de las noti-

cias electrónicas”. Aparte de despla-

zarse hacia la red, “la actividad pe-

riodística”, dice también el autor,

“se desplazará de forma abrumado-

ra hacia el periodismo radiofónico

y televisivo”.

Pero las razones de la desapari-

ción del periodismo tradicional no

hay buscarlas sólo en el progreso de

la tecnología. Quizá vinculado a él,

pero como una parte del discurso

que afecta directamente a su fondo,

han ido apareciendo figuras que po-

co a poco van minando la esencia

de esta profesión, como los ya cita-

dos proveedores de información, el

infotainment o infoentretenimiento,

el rumor, etc…

Para luchar contra todos estos

factores negativos, Martínez Alber-

tos defiende una vez más las tres

ideas clave que dan forma perma-

nente a su pensamiento y que han

sido los pilares sobre los que tradi-

cionalmente se ha asentado la acti-

vidad periodística: 1) El derecho a la

información está condicionado por

una práctica profesional respetuosa

con una teoría de los géneros perio-

dísticos. 2) La clara distinción entre

textos informativos y textos opina-

tivos es un principio básico de la teo-

ría de los géneros. 3) El periodismo

es una actividad de tipo socio-cultu-

ral al servicio de las expectativas po-

líticas de los ciudadanos que se co-

rresponde con el derecho de todas

las personas a recibir una informa-

ción técnicamente correcta.

Estos tres pilares de la actividad

periodística pueden verse en peligro

ante la pujanza de los medios au-

diovisuales e internet. Sin embargo,

el autor, a pesar de su “moderado

pesimismo”, no cierra todas las

puertas al futuro de la profesión, ve

todavía un atisbo de esperanza. En

este sentido, propone una fórmula

“como medicina para hacer frente

a los futuros desajustes en que pue-

de caer el periodismo del siglo XXI”.

Según esta fórmula, “el futuro del

periodismo depende de la forma-

ción de los futuros periodistas”. Y es-

ta formación” –concluye, echando ma-

no de los clásicos Catón y Cicerón–,

debe estar encaminada a crear hom-

bres y mujeres “intelectualmente

honestos y expertos en las artes del

buen decir”.

Pedro Paniagua Santamaría


