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FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA

Fue hace unos años, quizá por
1993, cuando la economía se
puso muy cuesta abajo, las
cuentas se tiñeron de rojo y to-

das las gráficas miraban al suelo.
Manteníamos entonces un grupo di-
verso de economistas, empresarios,
directivos, algún periodista y otros
enredadores de semejante calaña,
reuniones periódicas bajo la pregun-
ta: ¿qué está pasando y cuánto puede
durar? Nos interesaba la economía, las
empresas y, ¿cómo no?, la política. En
una de esas, alguien apuntó: ¿hasta
cuando esta crisis?… y rápido como
un águila uno de los asistentes, de los
más lúcidos, sentenció: “No le des
vueltas, la crisis dura siempre”. Y no
le faltaba razón, la crisis dura siem-
pre; más aún, crisis significa oportu-
nidades escondidas.

En el periodismo la crisis está ins-
talada desde su primer momento, es
consustancial a la profesión. Hoy te-

nemos crisis, pero también las tuvi-
mos hace una, dos, tres… ene déca-
das. Las tensiones y enfrentamientos
entre profesionales, ¿son nuevas?; los
recelos entre redacciones ¿son descu-
brimiento?; el subempleo, la infracon-
tratación y ese abuso condescendien-
te con los nuevos, que hoy resulta in-
tolerable, ¿no eran comunes antes?

Sería un error no ir a las causas
de los problemas, incluso al anticipo
de los mismos. Y desde esa perspecti-
va la crisis se llama crecimiento, se
llama cambio tecnológico no atendi-
do ni entendido. Hay crisis de creci-
miento en la prensa escrita, que no
incrementa sus tiradas. Y en la pren-
sa no diaria, en las revistas, que tie-
nen que afinar con precisión de ciru-
jano mercados y focos de interés. Y
hay crisis en los medios audiovisua-
les clásicos ante el reto y la oportuni-
dad digital que se les viene encima.

En este número de Cuadernos pu-
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La crisis dura siempre
En el periodismo la crisis está instalada desde su primer
momento, es consustancial a la profesión. Hoy tenemos crisis,
pero también las tuvimos hace una, dos, tres… ene décadas.
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blicamos algunos artí-
culos que espero que
merezcan una lectura
atenta. Por ejemplo el
de Mario R. García, uno
de los especialistas más
reputados en el diseño
y rediseño de grandes
periódicos, cuya firma
honra esta naciente pu-
blicación. Sus reflexio-
nes sobre el reciente éxi-
to del tabloide como so-
porte permiten enten-
der el fenómeno y ade-
más sugieren con meri-
diana claridad cuáles
son las fronteras y las
exigencias del periodismo escrito en
este nuevo siglo. Tan evidente y sen-
cillo es lo que expone que la dificul-
tad radica en la evidencia: el nuevo
periodismo es, sencillamente, el pe-
riodismo de siempre. Periódicos com-
pactos, es decir interesantes, verídicos
y que construyan confianza.

Y con visión de futuro, o de pre-
sente, Juan Varela coloca otro jalón
en esa misma línea de periodismo ac-
tual, con lo que llama “medios socia-
les” que son individuales por cuanto
que dependen del genio personal, de
la creatividad (ese activo de este siglo
que sustituye y se impone sobre los
antes llamados factores clásicos de
producción: tierra, capital y trabajo),
pero que requieren la respuesta acti-
va de los demás. En esa misma línea
Pepe Cervera nos da permiso para re-

producir, explica qué
hay detrás del copyleft,
precisamente cuando
muchos siguen dándo-
le vueltas a los derechos
de autor y a lo esquivos
que son con los perio-
distas.

Escuché este verano
a Álex Grijelmo en San-
tander, en un curso de
verano que organizó la
agencia Efe. Su ponencia
puso la palabra ‘ética’
en el título, palabra
gruesa que no debe ser
citada en vano. No lo
fue, por eso le pedí que

adaptara la conferencia a un artícu-
lo largo para Cuadernos y entre viaje
y viaje para conocer a los sacrificados
periodistas de Efe, mi paisano burga-
lés ha convertido una conferencia en
un artículo, aunque son géneros muy
distintos. Recomiendo la reflexión de
Álex, también para criticar alguna de
sus proposiciones. Como es inteligen-
te, Álex prefiere la crítica al elogio de
oficio.

Y otra palabra gruesa aparece en
el título de un artículo: ‘engaño’, la
escribe Diego Caballo y se refiere a
la manipulación fotográfica que se
ha hecho tan accesible con las nue-
vas tecnologías, tan aséptica y presun-
tamente amable y bienintencionada
para con los lectores. Es una amena-
za de manipulación sistemática y au-
tomática.

El estatuto del
periodista, hoy en el
Congreso de los
Diputados, merece
más atención 
y más reflexión 
que la prestada
hasta ahora.
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Dos artículos se refieren a las con-
diciones de trabajo de los periodistas.
Eduardo Castro cuenta con criterio
propio y bien fundado el estado de la
cuestión del estatuto del periodista
que ha empezado su singladura en el
Congreso español. Hubo Estatutos en
otras épocas, durante el franquismo
al menos dos; el nuevo debe tener
otro alcance. Merece más atención y
más reflexión que la prestada hasta
ahora. Y Carolina Podestá, con expe-
riencia sobre el terreno, razona sobre
las venturas y desventuras, las cre-
cientes dificultades del trabajo de los
llamados freelance, una figura muy
acreditada, probablemente impres-
cindible, pero que pasa por un mal
momento, amenazada, sobre todo,
por el desinterés de no pocos edito-
res por los asuntos conflictivos o po-
co espectaculares y efectistas.

En el repaso de problemas recien-
tes hemos hecho parada en dos casas
grandes del periodismo escrito, en Pa-
rís y en Nueva York, en Le Monde y en
The New York Times. Octavi Martí y Ber-
trand Pecquerie, sin utilizar más fra-
ses de las necesarias, cuentan las di-
ficultades y contradicciones del pe-
riódico francés de referencia, sus ob-
cecaciones y sus errores, que no son
pocos, que pueden llevarle a una de-
cadencia que puede convertirse en
agonía. No es ese el caso del viejo Ti-
mes neoyorquino: ha reconocido sus
errores y les ha exhibido, y no es fre-
cuente tanta humildad. Joaquín Fer-
nández nos cuenta los sufrimientos

del nuevo defensor del lector del Ti-
mes, entregado a la misión de defen-
der las buenas prácticas y, consecuen-
temente, convertido en enemigo de
no pocos periodistas que prefieren re-
cetar medicinas a tomarlas.

Algún colega nos ha advertido que
no sólo hay periódicos en el periodis-
mo, que hay otros soportes. Es cierto,
y lo tendremos en cuenta. En este nú-
mero Gabriel Sánchez, echa su cuar-
to a espadas en defensa de la radio
pública, de su Radio Nacional de Es-
paña. Y llamo la atención acerca de
las secciones fijas que cierran estos Cua-
dernos, y que quieren ser servicio y es-
tímulo, advertir y alertar: la jurídica
que prepara Teodoro González Ba-
llesteros, la bibliográfica de Ignacio
G. Iglesias y esa miscelánea final, na-
da fácil de espigar, pero que Soledad
Alcaide nos presenta muy bien gui-
sada.

Este trimestre Cuadernos ha engor-
dado un poco, quizá demasiadas pá-
ginas, pero el material merecía la pe-
na y no era cuestión de reservarlo pa-
ra otro trimestre. Sigue en curso la
campaña de suscripción a la revista,
que es determinante para su mante-
nimiento. La Junta Directiva de la
APM ha decidido darse el año 2005
para consolidar Cuadernos con una ba-
se de lectores que financie la publi-
cación. Por eso instamos a proceder
a la suscripción mediante llamada te-
lefónica al 91 585 00 10 o por correo
electrónico a cuadernos@apmadrid.es

Madrid, enero de 2005 �


