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E l tema principal de este núme-

ro tiene que ver con un deba-

te actual: el efecto de las nue-

vas tecnologías en la prensa

tradicional, especialmente en los me-

dios escritos. La prensa diaria, las

grandes cabeceras y buena parte de

las revistas semanales, no lo están pa-

sando bien, no viven sus mejores mo-

mentos; y en la investigación de sus

males y de los posibles remedios se

inclinan por el pesimismo, por un ca-

mino según el cual la culpa la tienen

agentes externos, la responsabilidad

de los problemas hay que achacarla

a terceros; así se lava uno las manos

y duerme tranquilo, víctima de ine-

luctables acontecimientos. Es el me-

jor procedimiento para huir de las so-

luciones y del riesgo de la creatividad

y del cambio.

Se trata de un pesimismo maltu-

siano, muy frecuente en las etapas de

mutación e incertidumbre. Un pesi-

mismo fundado, como el del gran

Malthus, en argumentos cuantitati-

vos y cualitativos, basados en una in-

vestigación sólida (como la que está

detrás de los finiseculares ensayos so-

bre la población) pero con conclusio-

nes que la realidad arruinó pronto.

En el tema que nos ocupa, el de la

CARTA A LOS LECTORES

Ese pesimismo que les
justifica
Los grandes medios no están llamados a desaparecer
forzosamente, salvo que insistan en no moverse de sus actuales
posiciones, de su decadente oferta actual. La prensa del futuro se
vislumbra mucho más plural, más segmentada, más abierta y
más participativa, capaz de integrar distintos soportes desde una
redacción y muy atenta a las opiniones y aspiraciones de sus
clientes.
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hipotética o anunciada muerte del

periodismo tradicional, el de los gran-

des medios escritos, puede que ocu-

rra algo semejante. Otra cuestión es

si los medios escritos, la prensa de pa-

pel de mediados de este siglo, la de

la generación posterior a la siguien-

te a la nuestra, se parecerá algo a la

actual. En lo fundamental sospecho

que no va a cambiar, las preguntas

serán parecidas, pero tendrá poco que

ver con los actuales modelos; imagi-

no que será mucho más plural, más

segmentada, más abierta y más par-

ticipativa, capaz de integrar distintos

soportes desde una redacción y muy

atenta a las opiniones y aspiraciones

de sus clientes.

Juan Varela propuso este asunto

en una reunión del consejo editorial,

lo hizo con argumentos y con una pa-

sión como para que luego no pudie-

ra eludir el encargo. Escribió un tex-

to interesante y documentado que pu-

do haberse publicado en el número

anterior, pero preferí dejarlo madu-

rar unos días y buscar algunas refle-

xiones adicionales. Juan sugirió col-

gar el texto como borrador sometido

a debate en la web e incorporar en el

texto publicable las observaciones y

rectificaciones sugeridas por la au-

diencia interesada en la materia.

El resultado final refuerza la tesis

de que la prensa escrita, los grandes

medios, no están llamados a desapa-

recer forzosamente, salvo que insistan

en no moverse de sus actuales posi-

ciones, de su decadente oferta actual.

Lo que tendrán que hacer es transfor-

marse, entender las nuevas realidades

y asimilarlas. El artículo que publica-

mos ofrece unas pautas muy eviden-

tes que solo tienen la dificultad de lo

obvio, eso que todos entendemos que

debe hacerse pero que a la hora de

aterrizarlo en la realidad y de mate-

rializarlo no es tan sencillo.

En esa línea, Steve Outing, colum-

nista habitual de Editor & Publisher, nos

ofrece un interesante contrapunto:

el porqué de la resistencia al cambio

que se da en algunos periódicos nor-

teamericanos. Según los testimonios

que ha podido recoger, buena parte

de esa resistencia se debe al agarro-

tamiento de algunos responsables re-

daccionales, hechos en la cultura del

papel, a la hora de entender las pre-

ferencias y hábitos de lectura de un

público distinto, más joven. Y, cómo

no, a la indecisión de las empresas.

“Después de todo”, escribe Outing,

“la industria está todavía en una po-

sición en la que los beneficios de la

edición impresa –a pesar de que ba-

jan lentamente– todavía son grandes,

mientras que los de la edición digi-

tal –aunque crecen rápidamente–

aún representan un porcentaje pe-

queño del negocio total.”

El mayor enemigo del periodismo

escrito tradicional es el pesimismo de

sus protagonistas, el miedo al cam-

bio y al futuro, la resistencia a volver

a inventar un soporte de tanto éxito.

El abaratamiento de la información

y su multiplicación hasta abrumar y



confundir, significa una nueva opor-

tunidad para el periodismo de autor,

para volver a la artesanía de la cali-

dad y la exclusividad.

No es útil la distinción entre nue-

vo y viejo periodismo, el viejo perio-

dismo de calidad tiene ahora una

oportunidad como nunca antes, aho-

ra cuenta con herramientas y oportu-

nidades que no eran imaginables unos

años atrás. Dos colegas con mucha ex-

periencia, Manuel Calvo Hernando y

José María Cruz Román han enviado

dos escritos interesantes sobre el esta-

do de la profesión e inauguran una

sección de ‘Notas a Cuadernos’ que pue-

de convertirse en una de las más in-

teresantes de nuestra revista.

Y esa corriente de pesimismo o fa-

talismo que lleva a no ensayar el cam-

bio (algunos tienen tanto miedo a fra-

casar que ni siquiera lo intentan), se

instala en las aulas, entre los inmi-

nentes licenciados que aspiran a ser

periodistas. Tres mil han sido los li-

cenciados en periodismo este curso y

una cifra semejante los licenciados

en Comunicación Audiovisual, mu-

chos de los cuales también se consi-

deran periodistas y quieren trabajar

en los medios.

Los pesimistas les anuncian que

no tendrán hueco, que no dispondrán

de una oportunidad decente para el

ejercicio profesional. Pero los datos

no avalan esa tesis. La inserción pro-

fesional no es buena (tampoco lo es

en otras profesiones, especialmente

en las más deseadas, salvo que se im-
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pongan indeseables restricciones en

el acceso).

En la APM y en la FAPE nos preo-

cupa el funcionamiento del mercado

de prácticas de verano, que ha sido

tradicionalmente uno de los sistemas

más eficaces de conocimiento prácti-

co de la profesión y de acceso a la mis-

ma. Hay situaciones lamentables en

esas prácticas, pero son muchas más

las que satisfacen las aspiraciones de

los estudiantes. Comenté hace meses

este problema con la vicedecana de

alumnos de la Pontificia de Salaman-

ca, Chelo Sánchez Serrano, y la em-

placé para que trasladara a Cuadernos

su experiencia de gestión de prácti-

cas de verano. Puede servirnos de re-

ferencia muy útil para intentar intro-

ducir más eficacia en ese modelo que

es bueno y que se puede mejorar.

Del cardenal de Sevilla, monseñor

Carlos Amigo, leí en algún periódico

una referencia aparentemente menor

sobre los ‘libros de estilo’ entendidos

como reglas de conducta moral y de

buena práctica. Le pedimos las notas

de su conferencia y publicamos el tex-

to que nos ha enviado, resumen de

una conferencia en un curso organi-

zado por la COPE, que se inscribe en

la tradición de la mejor deontología

del periodismo. Los comentarios del

cardenal apelan a un amén como con-

clusión.

Los profesores Agustín Macías y

Miguel Ángel Quintana, el uno des-

de el derecho y el otro desde la ética,

razonan sobre el uso de la cámara

oculta, una posibilidad que nos ofre-

cen las nuevas tecnologías que ensan-

cha las posibilidades de la investiga-

ción hasta más allá de ciertos límites.

Cuando se habilitan nuevas oportu-

nidades se incurre también en cier-

tos riesgos. Armonizar principios éti-

cos y respeto, derechos fundamenta-

les y posibilidades para llegar más le-

jos es uno de los retos que plantea el

avance tecnológico que es, básicamen-

te, irrenunciable.

Y como en números anteriores, las

secciones habituales de esta revista

que ya ha cumplido dos años de vida

y que parece contar con una bendi-

ción inicial de sus destinatarios. �


