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LIBROS
IGNACIO G. IGLESIAS

El camino hacia la
idoneidad en periodistas 
y empresas

LOS ELEMENTOS DEL
PERIODISMO
Bill Kovach y Tom Rosenstiel.
271 páginas. Ediciones El
País. 17,90€.

El libro de moda de los
últimos meses entre

los componentes de este menestero-
so oficio del periodismo es el escrito
por Bill Kovach, presidente del llama-
do Comité de Periodistas Preocupa-
dos (que deberían ser todos, tal como
están las cosas), y Tom Rosenstiel, di-
rector del Proyecto para la Mejora de
la Calidad del Periodismo. Estos dos
estudiosos y expertos periodistas con-
ciben el periodismo como puramen-
te vocacional y sujeto a unas elemen-
tales normas de comportamiento y
actuación. Kovach creó la organización
que preside ante una evidencia más
que preocupante que le generó una

gran frustración: comprobar que los
grandes grupos de comunicación, a
pesar de sus grandes manifestaciones
de libertad y de crítica, invierten en
la formación de sus periodistas mu-
chos menos que cualquier otro gru-
po industrial de cualquier sector.

Aseguran los autores que no es un
libro de debate el suyo, sino más bien
una descripción de la teoría y la cul-
tura periodísticas que surgieron des-
pués de un profundo trabajo de cam-
po en el que contaron con ciudada-
nos y profesionales de EEUU. El libro,
de una pasmosa e inesperada senci-
llez, es un magnífica obra que se po-
dría resumir en los nueve puntos a
los que el periodismo debe ser fiel en
opinión de ambos. Estos puntos son:
1, la primera obligación del periodis-
mo es la verdad; 2, debe lealtad ante
todo a los ciudadanos; 3, su esencia
es la disciplina de verificación; 4, de-
be mantener su independencia con
respecto a aquellos de quienes infor-
ma; 5, debe ejercer un control inde-
pendiente del poder; 6, debe ofrecer
un foro público para la crítica y el co-
mentario; 7, debe esforzarse por que
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el significante sea sugerente y rele-
vante; 8, las noticias deben ser ex-
haustivas y proporcionadas; 9, debe
respetar la conciencia individual de
sus profesionales.

Desde luego son absolutamente ra-
zonables; el periodismo y los periodis-
tas funcionarían mejor si estos pun-
tos fueran de estricta observancia. Pe-
ro no es así; y no es así por múltiples
razones, muchas de las cuales expo-
nen los autores. Entre otras cosas di-
cen que cada vez es mayor el núme-
ro de empresas no periodísticas que
publican y trasmiten noticias, lo que
ha dado lugar a una nueva organiza-
ción económica de grandes y lamen-
tables consecuencias. En los nuevos tiem-
pos la sociedad se plantea un interro-
gante, recogido en el libro, y que no
es sino la posibilidad de superviven-
cia en la prensa independiente, la ver-
dadera garante del cumplimiento de
las normas de comportamiento alu-
didas. Claro que habría que añadir:
¿existe la prensa independiente?

Kovach, prolífico articulista y con-
ferenciante, no cesa de recordar en
cuanto se le presenta la ocasión mu-
chas de las ideas que reproduce en el
libro; por ejemplo, que el periodismo
no es más que el sistema que la socie-
dad ha creado para suministrarnos
información, algo de lo que el ser hu-
mano se ha mostrado ávido desde sus
orígenes. El hombre siempre ha que-
rido conocer las noticias, estar al tan-
to de lo que ocurre aquí y allá. Pero
en los tiempos modernos este ansia

de información está mediatizada, y vi-
ciada, por la presión del trabajo y la
cuenta de resultados. De ahí que las
noticias se estén convirtiendo en en-
tretenimiento y éste en noticia. Dicen
Kovach y Rosenstiel, no sin ciertas do-
sis de optimismo y con plena convic-
ción, que el periodismo ofrece algo
único a una sociedad: la información
independiente, veraz, exacta y ecuá-
nime que todo ciudadano necesita pa-
ra ser libre; y reconocen que cuando
al periodismo se le exige, o simple-
mente se le pide, algo distinto, por
ejemplo cuando un Gobierno ejerce
el control de la información, se sub-
vierte la cultura democrática.

A lo largo de las páginas de este
compendio de saber periodístico se
repasan, aclaran y se insiste en cada
uno de los nueve puntos, haciendo qui-
zá más hincapié en unos que en otros,
y se exponen con clarividencia las di-
ficultades que surgen en el tratamien-
to de la información cuando las im-
posiciones del mercado priman sobre
las normas deontológicas.

Para Kovach y Rosenstiel nada se
debe de situar por encima de los lec-
tores, una frase en sí misma cautiva-
dora pero absolutamente manida. En
los tiempos que corren a las grandes
corporaciones mediáticas les impor-
ta un bledo el lector o telespectador
en cuanto tal. Interesa la cuenta de
resultados e influir en las concien-
cias con un determinado fin, bien sea
ideológico, social, político o económi-
co. ¿Es esto periodismo? El periodis-
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mo se rige por otras normas de com-
portamiento absolutamente distintas
a las de antaño. En Estados Unidos, a
juicio de ambos autores, el periodis-
mo se ha reducido a una simple tau-
tología: periodismo es lo que los pe-
riodistas dicen que es. Un periodismo
rodeado de peligros que no sólo se li-
mitan a los intereses citados o a la
censura gubernamental. Para ellos, la
tecnología está conformando una
nueva organización económica de los
medios informativos en la que el pe-
riodismo queda subsumido. Es decir,
la amenaza se ha extendido.

El libro aúna calidad y claridad pe-
ro en ciertos momentos parece im-
pregnarse de cierta ingenuidad, como
cuando se dice que el propósito prin-
cipal del periodismo es proporcionar
a los ciudadanos la información que
necesitan para ser libre y capaces de
gobernarse a sí mismos. Pero el perio-
dismo actual, nos preguntamos, ¿ha-
ce esto? Sería fantástico que así fuera
pero no conozco un sólo caso, entre
los medios habituales de grandes gru-
pos, que se plantee la práctica del pe-
riodismo siguiendo estas premisas.
Los mismos autores evidencian cierta
contradicción cuando más adelante
reconocen que algunas prácticas em-
presariales atentan de forma directa
contra los intereses tanto de los perio-
distas como de los ciudadanos.

Que lo ideal sería mantener la in-
dependencia y ejercitar el periodis-
mo de verificación sería muy saluda-
ble; tanto como vigilar al poder y dar

voz al que no la tiene, explicar el ori-
gen de las noticias y revelar las fuen-
tes o que los periodistas practiquen
la cultura de la honradez, cuestiones
todas ellas en la que, entre otras, in-
sisten Kovach y Rosenstiel, pero que
parecen pertenecer más bien al reino
de la utopía o de los imposibles que
al mundo real. Pero por decirlo y es-
cribirlo una y otra vez que no quede.

El optimismo de los ilustres
profesores que enseñan

EDUCACIÓN EN MEDIOS
David Buckingham. 314
páginas. Paidós. 18€.

David Buckingham es
un excelente profesor
y un estudioso de los
medios de comunica-

ción; y, además, un perfecto optimis-
ta. Da por supuesto, desde la inmen-
sidad de sus conocimientos, que los
medios de comunicación sirven co-
mo material de aprendizaje, de edu-
cación, sobre todo para los jóvenes y
los niños. No se cansa de dar confe-
rencias e impartir clases magistrales
en uno y otro lugar del mundo –aun-
que fundamentalmente ejerce su ma-
gisterio en el Reino Unido– insistien-
do en la cuestión. Ojalá fuera así. Buc-
kingham vive con intensidad el pla-
no teórico de la función de los me-
dios y su utilidad educativa. La prác-



��� Libros

134—CUADERNOS DE PERIODISTAS,  ABRIL DE 2005

tica es bien distinta, como sabemos.
Pretender que programas de televi-
sión, de nuestra televisión, sirvan pa-
ra la educación de los jóvenes es pu-
ra entelequia. De los periódicos, ten-
denciosos o, como mínimo, interesa-
dos, brutalmente interesados ideoló-
gica y crispadamente, pretender tal
cosa es, no sólo baladí, sino absurdo.
Pero la teoría es la teoría. Y algo se
puede aprender, a no ser que se ana-
lice la teoría desde la atalaya de la su-
perioridad y el desprecio intelectual,
nada menos.

Buckingham quiere enseñar, lo
cual es muy plausible. Otorga a los
medios de comunicación una impor-
tancia desmesurada, quizá muy lógi-
ca, desde la perspectiva intelectual. La
cultura mediática es para él de una
importancia inmensa, aunque la rea-
lidad sea otra. Se muestra absoluta-
mente convencido de la importancia
pedagógica de los medios, desde los
más conocidos y elementales hasta
los pertenecientes a los asumibles por
la invasora nueva tecnología. Los
avances sociales, políticos y tecnoló-
gicos son de magnitud. El afán del pro-
fesor Buckingham por trasmitir las po-
sibilidades pedagógicas de los medios
también.

Buckingham propone la educa-
ción mediática como una forma de
enfrentarse a los problemas sociales.
A lo largo de su brillante exposición
los medios adquieren una importan-
cia incuestionable. Dice, a modo de
ejemplo, algo tan sintomático como

que si se puede responsabilizar a los
medios del aumento de la violencia,
la educación mediática podría con-
vertirse en una alternativa razonable
para el control de armas, o para ha-
cer frente a problemas como la po-
breza o el racismo. Está convencido
de que la educación mediática termi-
na percibiéndose no como una sim-
ple forma alternativa para regular los
medios, sino como una herramienta
para modificar actitudes y comporta-
mientos más generales. La educación
mediática, para Buckingham, es el
proceso de enseñar y aprender acer-
ca de los medios de comunicación y
la alfabetización mediática es el re-
sultado: el conocimiento y las habili-
dades que adquieren los alumnos.

El libro, en su primera parte, inves-
tiga los cambiantes argumentos en fa-
vor de la educación mediática, así co-
mo los supuestos en que dichos argu-
mentos se basan, tal como manifies-
ta el propio autor que, además estu-
dia la historia de esta temática y sus
objetivos y principios fundamentales.
Más adelante describe el cambiante
entorno mediático de los niños, así co-
mo las implicaciones que tal hecho
tiene para los educadores mediáticos.
Después, centra su atención en la dis-
cusión sobre el concepto de alfabeti-
zación mediática, así como sus usos y
limitaciones en la enseñanza de los me-
dios. Buckingham asegura que su li-
bro pretende ofrecer una fundamen-
tación racional comprensiva y contem-
poránea de la educación mediática.
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La trágica relación entre 
el informador y su fuente

EL PERIODISTA
Y EL ASESINO
Janet Malcolm. 422
páginas. Paidós. 15,90€.

“Todo periodista que
no sea tan estúpido co-
mo para no ver la

realidad sabe que lo que hace es mo-
ralmente indefendible. El periodista
es una especie de hombre de confian-
za que explota la vanidad, la ignoran-
cia o la soledad de las personas, que
se gana la confianza de éstas para lue-
go traicionarlas sin remordimiento
alguno”. Desde luego, es una asevera-
ción contundente y probablemente
la autora se ve, en cierto modo, refle-
jada en ella por algunos de sus traba-
jos. Janet Malcolm comienza así su in-
teresante y que divertido libro. No hay
duda que la frasecita en cuestión ho-
rrorizará a más de uno, que se verá
retratado, y que generará discrepan-
cias profundas. Para comprenderla en
su total autenticidad, nada mejor que
leer este espléndido opúsculo.

Malcolm, reportera del New Yorker,
relata y analiza con cierta meticulo-
sidad una curiosa historia de relacio-
nes humanas entre un periodista, an-
sioso perseguidor –o sea, nada extra-
ño, en este mundo– de su best-seller. El
periodista, Joe McGinnis, aceptó una
propuesta hecha por los abogados de-

fensores de un psicópata que había
asesinado a su esposa y a sus hijas, se
supone que en el ‘subidón’ de una in-
gesta alcohólica y pastillera. Jeffrey
MacDonald, el asesino, demandó a
McGinnis por fraude e incumplimien-
to de contrato. Este último había tra-
bado con el otro una amistad, califi-
cable de íntima en algunos momen-
tos. Mantuvieron un copioso inter-
cambio de información. El periodista
indagó, preguntó, escrutó en la vida
de MacDonald. Éste, confiado, espera-
ba la publicación del libro que se su-
ponía iba a tratarlo poco menos que
como a un héroe; como a una vícti-
ma de la más cruel de las injusticias.
Su condena por el brutal asesinato se-
ría revisada, pensó, después de la pu-
blicación y sería exonerado, ya que to-
do el mundo lo vería como un hom-
bre apacible y honrado. La argumen-
tación de la defensa de que los asesi-
nos habían sido los integrantes de una
pequeña banda que merodeaba por el
barrio lo liberaría sin duda. MacDo-
nald llegó a convencerse de ello.

Pero, nada de eso sucedió. La rea-
lidad fue dura. McGinnis, efectiva-
mente, publicó su libro, Fatal Vision,
en el que presentó a MacDonald co-
mo un peligroso psicópata merecedor
del castigo por sus horrendos críme-
nes. La defensa de MacDonald deman-
dó a McGinnis por incumplimiento
de contrato, engaño y abuso de con-
fianza, entre otras cosas. El periodis-
ta se vio, inesperadamente, ante un
jurado que lo escrutaba con descon-
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fianza absoluta; se sentía casi un cri-
minal mientras que el asesino era pre-
sentado casi como un inocente ángel
caritativo que, además de perder a su
familia, había sido vilmente engaña-
do por un periodista sin escrúpulos.

Terrible situación que Janet Mal-
colm describe con maestría y atenién-
dose a lo concreto en lo que se refie-
re a personas, tiempos, lugares, car-
tas intercambiadas entre el periodis-
ta y el asesino y conversaciones entre
ellos. No se presenta, tal como dice
Ian Jack en el prólogo, como una na-
rradora fidedigna, sino como guía
por los vericuetos de la conducta hu-
mana y su relación con uno de los as-
pectos más importantes de la vida mo-
derna: el espejo deformante de los
medios de comunicación. Las percep-
ciones de Malcolm se expresan con
gran precisión. Dice en una de las pá-
ginas iniciales del libro: algo le ocu-
rre al individuo cuando conoce a un
periodista; pero cabría añadir que al-
go le ocurre al periodista cuando co-
noce a la fuente que lo impulsará ha-
cia el best-seller o el Pulitzer.

¿Se ejerce la traición por parte del
periodista en estos casos? La propia
autora dice sin ambages que los pe-
riodistas justifican sus traiciones de
varias maneras, según sus temperamen-
tos: los más pomposos hablan de li-
bertad de expresión y dicen que el
público tiene derecho a saber; los me-
nos talentosos hablan sobre arte, y
los más decentes murmuran algo so-
bre ganarse la vida. Quizá todo ello

sea cierto pero no menos que, pese a
todo, el periodista, con engaños o sin
ellos, sigue siendo periodista, bueno
o malo, inocente o perverso, y el ase-
sino y peligroso psicópata, lo que es.

Una enjundiosa antología
periodística del XVIII

EL CENSOR
Francisco Uzcanga (editor).
333 páginas. Crítica. 10,50€.

Esta obrita antológica
reúne 30 ‘discursos’ de
El Censor, el más cono-
cido de los periódicos

‘espectadores’ del XVIII español, que
apareció en Madrid semanalmente,
desde febrero de 1781 hasta agosto de
1787. La edición y el prólogo corren
a cargo de Francisco Uzcanga, quien
ya trató el mismo tema en su Sátira
en la Ilustración española. Análisis de la
publicación periódica El Censor (1781-1787).

Como ocurre en muchas antologías,
es el prólogo la parte más enjundio-
sa e interesante y, desde luego, se re-
comienda encarecidamente su lectu-
ra para aproximarse al mundo perio-
dístico madrileño, si puede llamárse-
le así, del siglo XVIII. En este período
El Censor es, como dice Uzcanga, un
periódico comprometido avant la let-
tre, por usar una expresión francesa
para mencionar a una publicación ta-
chada de masónica, afrancesada y vol-
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teriana. Como periódico de ilustrados
no podía haber sido otra cosa, pues
su contrario es una sociedad estamen-
tada, a cuya cabeza se encuentran la
alta nobleza y el clero encanallados,
como administradores mutuales de la
renta agraria y de los modos cultura-
les e ideológicos dominantes

El Censor, fue algo más que ‘un es-
pectador’; fue un crítico que desde su
aparición puso en el punto de mira
de sus sátiras a nobleza y clero, para,
en sus últimos años, incluir a los apo-
logistas de la nación española. Curio-
so efecto, pues tanto patriotismo apo-
lógetico fue el germen de las irrecon-
ciliables ‘dos Españas’. Aún hasta hoy.

En el XVIII español, las masas de
campesinos sin tierras, de semiprole-
tarios urbanos sin trabajo y de peque-
ños y medios burgueses sin merca-
dos, son el fondo oscurecido de la rea-
lidad a la que no consiguen llegar las
luces de los altos funcionarios ilustra-
dos de Carlos III. Es grande el poder
del Rey, pero no mayor que el de la
alta nobleza y el clero. Cuando hay
motines populares parece que esta-
llan por el hambre o la carestía de la
vida; sin embargo, su verdadero fun-
damento es la movilización de la “ig-
norante canalla popular” a través de
los repartos de dinero hechos por no-
bles y clérigos en defensa de sus pri-
vilegios. Y es, precisamente, la impo-
sibilidad ilustrada de finalizar con es-
tos privilegios, la que hace que el pue-
blo siga sin tierras, sin trabajo y sin
mercados, apedreando, periódica y

patrióticamente , las residencias ma-
drileñas de los ilustrados.

Algunos de estos ilustrados funcio-
narios, asiduos a la tertulia de la con-
desa de Montijo, son los autores de
muchos de los discursos censorinos.
Sin embargo, no parece que les fue-
ra fácil trasladar sus inquietudes, ex-
presadas cortésmente a la hora del té
en los salones de la condesa, a los “se-
ñores lectores” de El Censor. Probable-
mente, la mayoría de estos lectores eran
otros eminentes colegas y subordina-
dos de despacho ministerial y poco
más que algunos otros acólitos. Aun-
que era su intención, El Censor, como
expresión más o menos concreta de
un programa de política progresista,
nunca llegó al ‘gran público’, pese a
su pretensión de instruir a los “po-
tenciales ilustrados”. Como señala Uz-
canga, ese público de indecisos –aca-
so, centristas hoy día– lo constituían
“ciudadanos más acostumbrados a la
literatura de cordel o a los sermones
religiosos y que no disponen de biblio-
tecas ni son miembros de sociedades
económicas”.

Cuando apareció El Censor, reinaba
Carlos III y gobernaba Floridablanca.
Cuando desapareció, seguían en sus
puestos. En 1791 se prohibió la pren-
sa en toda España, ante el temor de
que se difundiesen por el país las con-
secuencias de la Revolución France-
sa. Los franceses, con lógica impeca-
ble, habían llegado a una sencilla so-
lución: cuando las luces no entran en
una cabeza, lo mejor es cortarla.
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