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Por estas fechas hace un año
llegó a manos de los lectores
el número 0 de estos Cuader-
nos que nacieron con la pre-

tensión de aportar argumentos al de-
bate profesional, que no por más ne-
cesario es más frecuente. Hemos tra-
tado de ser fieles a este objetivo y, por
lo escuchado hasta ahora, disfruta-
mos de buena prensa, no exenta de
cautelas y expectativas.

Dijimos entonces que pasados los
dos primeros números esperábamos
haber acumulado una lista de sus-
cripciones suficientes para financiar
y justificar la iniciativa y para ajus-
tar la tirada a los efectivamente inte-
resados en la publicación y decididos
a pagar el módico precio de 12 euros
al año. No hemos tenido éxito. Las
suscripciones recibidas son escasas,

unos cientos, aunque los comentarios
sobre la publicación son bastante fa-
vorables. Cuando hemos sugerido que
íbamos a dar por concluida la expe-
riencia hemos sentido clamor contra
esa decisión, simultáneo a la petición
de paciencia, darnos más tiempo pa-
ra madurar la iniciativa.

La Junta Directiva de la APM ha
decidido mantener la publicación a
pesar del bajo número de suscripcio-
nes captadas entre los 12.000 compa-
ñeros que han recibido ya cuatro nú-
meros de Cuadernos. Agradecemos a
los compañeros que han formulado
una suscripción y confiado en este
proyecto, y guardamos su compromi-
so hasta el próximo año, ampliando
el plazo promocional de la revista y,
por tanto, el envío gratuito a todos
los periodistas miembros de Asocia-
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Primer año, 
primeras dudas
Ampliamos hasta el próximo año el plazo promocional 
de la revista y, por tanto, el envío gratuito a todos los periodistas
miembros de Asociaciones de la Prensa integradas en la FAPE.
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ciones de la Prensa integradas en la
FAPE.

Estamos convencidos de que una
mínima panoplia de publicaciones
propias serias es imprescindible en
esta profesión, tan expuesta a la crí-
tica y tan necesitada de debate y de
argumentos que faciliten y propicien
el ejercicio correcto de la profesión,
la buena práctica. Y al servicio de ese
objetivo la directiva de la APM espe-
ra que durante su mandato, que aca-
bará a finales del 2007, consolidemos
un Departamento de Publicaciones
con criterio, respetable y respetado.
Podemos hacerlo, debemos hacerlo y
sólo hace falta que sepamos hacerlo.

En el número 1, el correspondien-
te al pasado mes de octubre, dedica-
mos el tema preferente al secreto pro-
fesional. Otro tanto hacemos ahora por-
que hay motivos para ello y no nos
duelen prendas insistir sobre la ma-
teria. Aunque aún no tenemos en Es-
paña casos semejantes a los que es-
tán ocurriendo en Estados Unidos,
con una decena de periodistas some-
tidos al riesgo de ir a prisión por de-
fender el secreto profesional, el tema
merece la pena y ayuda a reflexionar
sobre los límites y el perímetro de tra-
bajo de los periodistas.

A la cárcel ha ido Judith Miller,
una relevante periodista del New York
Times, con una carrera profesional po-
lémica ya que junto al Pulitzer tiene
también historias mal fundadas e in-
formaciones por las que su periódico
luego ha pedido perdón a los lecto-

res. Si no fuera tan amiga, y de anti-
guo, del editor, probablemente esta-
ría en la calle. Miller ha utilizado
fuentes dudosas, ha abusado del ano-
nimato y tiene fama de presuntuosa
y avasalladora en el ejercicio profesio-
nal. Pero ha decidido defender la con-
fidencialidad de sus fuentes aun a
riesgo de ir cuatro meses a prisión, y
el juez la ha mandado a la cárcel.

Es razonable que los periodistas
no pueden estar más allá de la ley,
que el estado de derecho es para to-
dos y a todos limita, que la confiden-
cialidad decae ante determinados de-
litos, pero el fiscal que investiga el ca-
so por el que Miller se va a la cárcel
y el juez que ha aplicado la figura del
desacato o la resistencia a una inves-
tigación criminal, están yendo dema-
siado lejos y están llevando a cabo
una investigación bastante turbia.

La confidencialidad no es un fin
en sí mismo, pero sí un instrumento
de valores y fines sustantivos que tie-
nen que ver con la esencia de la fun-
ción y el trabajo de los periodistas. Y
no tanto por ellos mismos cuanto por
su servicio a los ciudadanos que tie-
nen derecho a saber lo que ocurre en
la sociedad, a saberlo pronto y sin cor-
tapisas.

Los periodistas no debemos aspi-
rar a bulas ni a privilegios, pero ne-
cesitamos de cierta protección para
hacer bien nuestro trabajo. El hecho
de que las cartas constitucionales,
desde la Primer Enmienda en los Es-
tados Unidos al artículo 20 de la más
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reciente Constitución Española alu-
dan explícitamente al secreto profe-
sional así lo acredita. Este asunto, al
menos, requiere un debate profesio-
nal amplio y sincero, y necesita ate-
rrizarlo en la sociedad española, dis-
cutirlo e invitar a los jueces y a los
ciudadanos responsables a que lo ha-
gan antes de tener sobre la mesa ca-
sos concretos y decisiones tomadas.

No es baladí la causa que ha abra-
zado la Miller, y aunque no caiga sim-
pática a muchos ni sea protagonista
de una carrera admirable, su causa
merece la pena para el ejercicio del
periodismo y no se puede despachar
el caso con prejuicios, fobias o corpo-
rativismo a favor o en contra. Los ar-
tículos de dos corresponsales en los
Estados Unidos, tan competentes co-

mo Pedro Rodríguez y Andy Robinson,
ofrecen consideraciones a tener en
cuenta.

Domingo del Pino y Enrique Agui-
naga hacen un nuevo repaso del es-
tado de la cuestión y los precedentes
del Estatuto de la profesión periodís-
tica. Una materia que nos interesa a
los periodistas y también a los dipu-
tados que tienen entre sus tareas la
suerte de ese proyecto de ley que ha
despertado poquísimo interés en la
profesión. Ambos artículos son inte-
resantes por la información y los ar-
gumentos que desarrollan que van a
enriquecer el debate.

Incorporamos un género esencial
del periodismo en este número de
cuadernos: la entrevista. Y lo hace-
mos con un veterano y polémico com-
pañero: Pedro Jota, que no necesita
más añadidos. Hace unas semanas
cumplió sus primeros 25 años diri-
giendo periódicos, dos periódicos na-
cionales con sede en Madrid, que no
pueden entenderse sin la figura y el
sello de Pedro. Ha sido director todo
el tiempo, día y noche, festivos y va-
caciones, porque este director no des-
cansa ni deja descansar.

Es muy probable que ningún otro
medio competidor le dedique un es-
pacio a Pedro Jota en sus bodas de pla-
ta, prueba manifiesta del mal estado
de salud por el que atravesamos. Las
peleas, las antipatías, los odios inclu-
so, son consustanciales a este oficio
que está muy expuesto, que es muy
transparente y también muy emoti-

La confidencialidad 
no es un fin en sí mismo,
pero sí un instrumento 
de valores y fines
sustantivos que tienen 
que ver con la esencia 
de la función y el trabajo 
de los periodistas.
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vo y apasionado. En otros tiempos
hasta se batían en duelo y la empren-
dían a puñetazos. Ahora se castiga
con silencios e invectivas de poco ta-
lento. Pedro Jota es un director deter-
minante en la reciente historia del
periodismo español. Por eso merece
atención. Busqué para encargar la en-
trevista a Pedro a una compañera con
experiencia e independencia, que no
tuviera ni antipatía ni cercanía a Pe-
dro. María Antonia Estévez ha hecho
un buen trabajo, sus lectores del Dia-
rio de Navarra la conocen bien.

Algunos compañeros que se ocu-
pan de tareas de comunicación en
instituciones o empresas me han pe-
dido que nos ocupemos de sus asun-
tos profesionales, que la APM no pue-
de dar la espalda a esa faceta de la
profesión. No les falta razón y mere-
ce la pena incentivar el debate sobre
el ejercicio al otro lado de la calle. Pa-
ra algunos eso no corresponde a la
esencia del periodismo, otros no lo
ven así. Desde Cuadernos vamos a ani-
mar la discusión y a acumular argu-
mentos.

A Carlos Berbell, que trabaja in-
tensamente para que jueces y perio-
distas se entiendan y se hablen, le pe-
dimos que nos contara cómo organi-
zaron la difusión del último macro-
juicio: 24 acusados presuntos impli-
cados en los atentados de Nueva York
del 11-S. Combinar transparencia y ri-
gor, evitar el juicio paralelo anticipa-
do o la ligereza en los tratamientos
informativos, requiere concursos

múltiples de todos los implicados. Jus-
ticia y prensa deben circular cada una
por su acera, sin mezclarse, pero sin
intimidarse ni enfrentarse más allá
de lo razonable y siempre con respe-
to. En España hay una buena nómi-
na de periodistas especializados en
información judicial, con experien-
cia y mucha profesionalidad, en to-
dos los medios y compitiendo leal-
mente en el mayor número de los ca-
sos. Los magistrados les hacen cada
día más caso, les tienen más respeto.
Quedan aún algunos asuntos pen-
dientes pero la tendencia es razona-
ble.

Y a Juan Diez Nicolás, profesor de
Sociología, muy cercano a la profesión
periodística y experto en investiga-
ción social y en sondeos electorales,
le pedimos una explicación del fraca-
so de los sondeos a pie de urna. Su
trabajo es riguroso e interesante, me-
rece la pena, al igual que va siendo
hora de cancelar esos sondeos inúti-
les que equivocan más que ayudan a
entender lo que han decidido los elec-
tores.

Y a las secciones fijas, la jurídica
de Teodoro González Ballesteros y la
bibliográficas de Nacho Iglesias, y la
de tendencias, que este trimestre ha
preparado Carolina Gutierrez-Corti-
nes, añadimos otra que tiene que ver
con el lenguaje: ‘Letras de cambio’,
un título que empezó a cultivar Arse-
nio Escolar, filólogo amén de perio-
dista total, en Cinco Días hace ya más
de cinco años. �


