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La gran mutación en
los medios, los periodistas
y las empresas

EL PERIODISMO
Y LOS NUEVOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
John V. Pavlik. 350 Páginas.
Paidós Comunicación. Precio:
18 euros.

Últimamente prolife-
ran los libros sobre las nuevas tecno-
logías del periodismo, o sobre la con-
centración de medios y las nuevas for-
mas de ejercer el periodismo que se
derivan de tales circunstancias. Este
es uno más, pero sin las desmesura-
das pretensiones que adornan a otros.
Es claro y está bien estructurado. Su
exposición es amena, aunque reinci-
dente el algunos episodios respecto a
otros libros publicados con anteriori-
dad. Evidentemente, John V. Pavlik, que
es profesor de Periodismo en la Uni-

versidad estadounidense de Colum-
bia, es un gran experto en temas de
comunicación y en este libro lo de-
muestra.

Tal como advierte Seymour Top-
ping, administrador del Premio Pu-
litzer y también profesor de Periodis-
mo en la misma universidad, esta
obra es una guía clara y completa pa-
ra entender los nuevos medios y uti-
lizarlos convenientemente. Pavlik sos-
tiene con convicción que se trata de
técnicas que dan la oportunidad de
practicar un periodismo mejor, que
haga crecer la confianza del público
en los medios de comunicación, co-
sa harto difícil en los actuales tiem-
pos. Expone cómo los periodistas se
habrán de adaptar, tanto en la forma
de contar las noticias, como en la for-
ma de conseguirlas, en un mundo ca-
da vez más interconectado y no su-
bestima los grandes problemas que com-
porta manejarse con Internet y deter-
minar y contrastar lo que es fiable.

Para Pavlik el Periodismo está su-
friendo una transformación radical;
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está surgiendo una nueva forma de
periodismo con características muy
peculiares como las noticias omnipre-
sentes, el acceso global a la informa-
ción, la cobertura instantánea, la
interactividad, los contenidos multi-
media y la extrema personalización
del contenido. Se trata, según afirma,
de una forma potencialmente mejor
de periodismo en tanto que puede re-
cuperar a un público cada vez más
receloso y distanciado; aunque, al
mismo tiempo proyecta muchas ame-
nazas sobre los valores y estándares
más preciados de la profesión y del
periodismo: la autenticidad de los
contenidos, la comprobación de las
fuentes, la fidelidad y la veracidad es-
tán todas bajo sospecha en un medio
donde cualquiera que tenga un orde-
nador y un módem puede convertir-
se en un editor global.

El autor postula que los nuevos
medios están transformando el perio-
dismo de cuatro formas. En primer
lugar, el carácter del contenido de las
noticias está cambiando como conse-
cuencia de las tecnologías de los nue-
vos medios que están surgiendo. En
segundo lugar, en la era digital se
reorganiza el modo en que ejercen su
trabajo los periodistas. En tercer lu-
gar, la estructura de la redacción y de
la industria informativa sufren una
gran transformación. Finalmente, los
nuevos medios están provocando una
redefinición de las relaciones entre las
empresas informativas, los periodis-
tas y sus diversos destinatarios, que

comprenden a audiencias, fuentes,
competidores, publicitarios y gobier-
nos. Así, con esta premisas, Pavlik es-
tructura su libro y a estas cuatro par-
tes añade una donde hace una serie
de vaticinios.

Efectivamente el trabajo comien-
za con un estudio de los efectos de
los nuevos medios sobre el conteni-
do de las noticias y dice el autor que
los avances en los nuevos y diferen-
tes medios están dando lugar al desa-
rrollo de nuevas técnicas narrativas
que proponen a la audiencia una co-
bertura informativa más contextua-
lizada y navegable. En la segunda par-
te del libro se expone cómo están
transformando los nuevos medios el
trabajo de los periodistas. Las nuevas
herramientas de las que disponen los
periodistas proporcionan a éstos téc-
nicas cada vez más eficaces para en-

Los cambios en el
periodismo a causa de las
tecnologías no han hecho
más que empezar.
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contrar fuentes diversas y fidedignas;
aunque también convierten al plagio
en algo cada vez más fácil y tentador.

En la tercera parte se estudian las
consecuencias estructurales de los
nuevos medios. La redacción tradicio-
nal siempre ha estado conformada de
modo similar a la estructura militar
con una cadena de mando perfecta-
mente jerarquizada y rígida. Ahora,
las redacciones digitales tienden ca-
da vez más a la descentralización y la
flexibilidad, sobre las originadas al
socaire de Internet. Según Pavlik, son
el reflejo de una cultura empresarial
más experimental y adaptable a las
circunstancias.

En la cuarta parte se sostiene que
los nuevos medios están transforman-
do las relaciones existentes entre las
empresas informativas y los periodis-
tas y sus diversos destinatarios, como
las audiencias, los anunciantes y las
fuentes. Hasta ahora, dice Pavlik, el
proveedor de información prestaba
sus servicios a una comunidad bien
definida desde el punto de vista geo-
gráfico. En la actualidad, los servicios
informativos en línea pueden seguir
dando servicio a comunidades loca-
les, pero las que desean viabilidad fi-
nanciera, al final acaban reorganizán-
dose para atender a comunidades de
intereses mucho más grandes y diver-
sificadas geográficamente. El libro,
verdaderamente interesente y ame-
no, culmina su exposición con un
pronóstico sobre el futuro del perio-
dismo y de los estudios de periodis-

mo en el contexto de las tecnologías
que están surgiendo. Dice Pavlik que
los cambios no han hecho más que
empezar. La que nos espera.

Magistrales lecciones de
periodismo de un polaco

LOS CÍNICOS NO SIRVEN
PARA ESTE OFICIO
Ryszard Kapuscinski. 125
Páginas. Anagrama. Precio:
6 euros.

Un breve compendio
de lecciones de perio-

dismo impartidas por el genial
Ryszard Kapuscinski, un periodista
de la vieja escuela; de los que reco-
rren mundo, pasan miserias y peligros;
penurias económicas y cuya vida no
vale, en ocasiones, más de cinco cén-
timos. Todos los libros de Kapuscins-
ki son tratados de periodismo, en Éba-
no, El Imperio, La guerra del fútbol, Sha y
en unos cuantos más este periodista
polaco hace exhibiciones de su doble
oficio de escritor y periodista. El títu-
lo de este libro, Los cínicos no sirven pa-
ra este oficio, parece más una concesión
literaria o un reclamo de incitación
a la lectura que una verdad. No creo
que haya otro sector profesional que
acoja a tantos cínicos triunfadores.

Los textos recogidos en el libro co-
rresponden a intervenciones de Ka-
puscinski en diversos actos relaciona-
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dos con la profesión realizados en Ita-
lia. El periodista expone sus criterios
y opiniones con la misma claridad y
sencillez de la que están dotadas to-
das sus obras. Se podría decir que es-
te librito es un auténtico manual so-
bre Periodismo. Kapuscinski dice que
es este oficio de periodista algo muy
exigente en el que hay aceptar deter-
minados sacrificios, como una aten-
ción permanente. No concibe el pe-
riodista funcionario o burócrata, el que
termina su jornada a media tarde y
se dedica a otra cosas. Aboga por una
constante profundización en los co-
nocimientos. El Periodismo, para es-
te escritor, exige, como muchas otras
profesiones, un estudio constante; no
basta con obtener el diploma corres-
pondiente y dedicarse a ejercer.

Kapuscinski divide a los periodis-
tas en dos grandes categorías: la de
los siervos de la gleba y la de directo-
res. De estos últimos dice que son los
patronos, los que dictan las reglas,
los reyes, los que deciden. Para el au-
tor polaco, éstos, los directores, no
son periodistas sino ejecutivos. Sus
planteamientos son de notoria evi-
dencia, sin duda, pero también cier-
tamente beatíficos. Quizá sus nume-
rosos viajes, sus crónicas, sus estupen-
dos reportajes y sus no menos estu-
pendos libros han mantenido en ex-
ceso ocupado al periodista; tanto que
parece desconocer las redacciones y
los especímenes que se suelen encon-
trar en ellas con más frecuencia de la
esperada. Todos los escritor de Kapus-

cinski están inundados de cierto can-
dor. Es, sin duda, una buena persona.
Porque, como él mismo dice, para ser
buen periodista hay que ser antes bue-
na persona. Bonita expresión, pero
muy alejada de la realidad; aunque
también cabría la posibilidad de con-
siderar que hay pocos buenos perio-
distas, sobre todo si se toma uno al
pie de la letra otra de las cualidades
fundamentales para el ejercicio del no-
ble oficio. Dice el autor de este libro
que la información y la verdad es lo
que han de primar en el desempeño
de las funciones periodísticas. Y aña-
de que el verdadero periodismo es in-
tencional, es decir, aquel que se fija
un objetivo y que intenta provocar al-
gún tipo de cambio.

Cuando Kapuscinski se refiere a
las fuentes del periodista, un tema de
controvertida actualidad, dice que las
hay de tres tipos. La principal de las
fuentes son los otros, la gente. La se-
gunda, los documentos, los libros, los
artículos sobre el tema en cuestión.
La tercera fuente es el mundo que nos
rodea, en el que estamos inmersos. Co-
lores, temperaturas, atmósferas, cli-
mas, todo eso que llamamos imponde-
rabilia, que es difícil de definir, y que
sin embargo es una parte esencial de
la escritura.

En resumen, un librito apto para
los que quieran aprender o deleitar-
se con las afirmaciones y experiencias
del periodista polaco, que son mu-
chas y variadas. De su lectura se
aprenderá algo sobre el modo de na-
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rrar una guerra; de las motivaciones
necesarias para ser un buen periodis-
tas; del papel del periodistas en las
relaciones con el poder, sin renunciar
a la información y a la verdad; de la
ética que ha de predominar en el ofi-
cio del periodista. Un gran periodis-
ta Ryszard Kapuscinski, no hay duda;
pero quizá excesivamente candoroso.

Historia reciente de España
llevada de la radio al papel

EL SONIDO
DE LA CONSTITUCIÓN
Manuel Ventero Velasco.
574 Páginas. IORTV.

Con la apariencia de
un tocho incuestio-
nable, debido a sus

casi 600 páginas, el libro constituye
un documento de gran interés sobre
la reciente historia de España. El li-
bro recoge un considerable número
de entrevistas realizadas en una serie
de programas radiofónicos de RNE di-
rigidos por Manuel Ventero Velasco,
para conmemorar el 25 aniversario de
la Constitución española. Son 40 ho-
ras de conversación, ágil, amena y
atractiva con 200 personajes de rele-
vancia entre los que se encontraban
políticos, empresarios, periodistas, ju-
ristas, sindicalistas, eclesiásticos, ar-
tistas, etc., que vivieron de forma di-
recta la transición política que culmi-

nó con la aprobación de la Constitu-
ción española, aprobada en refrendo
popular el 6 de diciembre de 1978.

Cada capítulo, de los 39 totales, re-
coge una o más entrevistas emitidas
en su momento por RNE y se inclu-
yen datos biográficos, no muy cono-
cidos a veces, de los entrevistados y
se recuperan las voces de personajes
históricos de relieve como Francisco
Franco, Alejandro Rodríguez de Val-
cárcel, Torcuato Fernández-Miranda,
Laureano López Rodó y otros.

Por las páginas de este documen-
to pasan mensajes de Radio España
Independiente-Estación pirenaica, du-
rante el famoso Proceso 1.001; la Ope-
ración Ogro y el asesinato de Luis Ca-
rrero Blanco; intervenciones de Enri-
que Tarancón y Pío Cabanillas, sobre
el papel de la Iglesia; discursos que,
por una razón u otra, fueron califica-
dos de memorables en su momento,
tales como el del espíritu del 12 de
febrero, de Carlos Arias Navarro, o los
de Adolfo Suárez inmerso en la tan
aireada Reforma Política, incluyendo
el famoso parlamento del puedo pro-
meter y prometo; la renuncia de Juan
de Borbón a los derechos dinásticos;
las serias y preocupadas intervencio-
nes de Rodolfo Martín Villa en los
tiempos que la reforma pasó por cier-
tos peligros e intentos desestabiliza-
dores; el recuerdo de los supervivien-
tes de los brutales asesinatos de Ato-
cha; declaraciones de Santiago Carri-
llo, Dolores Ibárruri y Alejo García,
anunciando en RNE la legalización
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del Partido Comunista de España, un
Sábado Santo rojo de 1977; los testi-
monios de Nicolás Redondo, en el mo-
mento en que la Unión General de Tra-
bajadores volvía a la legalidad, y de
Marcelino Camacho; el regreso de Jo-
sep Tarradellas y de Jesús María Lei-
zaola; la proclamación en Suresnes de
Felipe González como secretario ge-
neral del Partido Socialista; las nego-
ciaciones secretas sobre el texto cons-
titucional que mantuvieron Fernan-
do Abril Martorell y Alfonso Guerra;
Enrique Fuentes Quintana y su plan
de choque y los Pactos de La Moncloa;
por supuesto, aparece reflejado aquel
lamentable episodio del 23-F en el que
el papel de las radios fue fundamen-
tal y así se recogen las impresiones
del periodista Rafael Luis Díaz, que
narró el suceso desde el Congreso, a
través de RNE, la voz del general Ma-
nuel Gutiérrez Mellado y la interven-
ción de Leopoldo Calvo Sotelo califi-
cando el golpe como el último relám-
pago que cierra una tormenta antes
de que salga el sol y, por si faltara al-
go, algunos consejos del que fuera
presidente de la República, Niceto Al-
calá Zamora, sobre el arte de la ora-
toria parlamentaria.

Tal como manifiesta en la intro-
ducción Manuel Ventero, el libro evo-
ca los tiempos de la transición, un pe-
ríodo convulso que condujo a los es-
pañoles desde un Estado autocrático
y un centralismo de casi 200 años,
hacia una democracia plena, hacia
un Estado de Derecho de base auto-

nómica y hacia un régimen de liber-
tades que devolvió la soberanía al pue-
blo español.

En resumen, un excelente docu-
mento que trasmite sentimientos nos-
tálgicos de una época, quizá la más
importante, de los últimos años de la
Historia de España. Las entrevistas es-
tán bien planteadas y ciertos aportes
biográficos sobre los entrevistados ha-
cen más cómoda y atractiva la lectu-
ra. No hay que dejarse impresionar
por el exceso de páginas ni por la
constreñida tipografía. No hay que
leerlo de un tirón.

La saturación mediática
que invade nuestras vidas

ENFERMOS
DE INFORMACIÓN
Todd Gitlin. 310 Páginas.
Paidós Controversias. Precio:
16 euros.

Es evidente que los me-
dios de comunicación

y todos los demás elementos mediá-
ticos que existen, incluida la publici-
dad, nos invaden, nos rodean. Pero no
sólo es eso. La evidencia probablemen-
te se circunscriba a una presencia per-
manente. Esto es captado por la ma-
yoría de las conciencias; lo que ya no
lo es tanto son las implicaciones, la
mediatización podríamos decir, de tal
invasión y su vertiginosa velocidad.
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Todo es media, esa horrorosa palabra
anglosajona que define un conglome-
rado de información brutal en cuan-
to que no respeta códigos ni edades.
Vivimos inmersos en un mundo me-
diático que nos genera una fuerte
adicción. Los medios y sus detentado-
res son conscientes de ello y de for-
ma totalmente intencionada alimen-
tan y retroalimentan este vertigino-
so proceso de sumisión al inefable po-
der que suponen tales medios. Es tal
su poder que términos, antaño claros,
se han visto adulterados hasta lími-
tes insospechados. La democracia, por
ejemplo. La deconstrucción mediáti-
ca ha abocado nuestro sentido con-
ceptual hacia abismos desconocidos.
Este libro de Todd Gitlin, un estudio-
so de la comunicación, pretende aler-
tarnos sobre el asunto. Al menos lo
intenta porque hasta el propio autor
se ve inmerso en esta vorágine me-
diática, como él mismo reconoce.

Gitlin trata de explicar esta enfer-
medad de información abordando a
lo largo de cuatro capítulos el tema
de la supersaturación en primer lu-
gar; luego se detiene en la velocidad
del torrente mediático, para conti-
nuar, en la tercera parte sobre las es-
trategias que cada uno idea para con-
tener la avalancha que se cierne so-
bre todos nosotros. Finalmente, la ine-
vitable referencia a Estados Unidos:
indaga cómo los medios norteameri-
canos han llegado a ese insuperable
nivel de exportación y su consiguien-
te “culturización” avasalladora.

La pregunta del millón es, en este
caso, averiguar por qué se produce es-
ta invasión. Parece ser que todo se
acoge con satisfacción en aras de la
información. Todos queremos estar
informados. Lo que no está tan claro
es dónde empieza y termina la infor-
mación y dónde se inicia la manipu-
lación. Dice el autor de este libro que
la importancia de los medios se en-
cubre, en parte, con el predominio de
la sociedad de la información, una
frase que le parece tan contundente
como imprecisa. Es evidente que to-
dos ansiamos información; y no sólo
eso, también deseamos intervenir en
ella, en su proceso. Nadie desea pres-
cindir de la información. Gitlin pone
un ejemplo definitorio: hasta los lu-
ditas de nuestro tiempo, dice, quie-
ren disponer de un acceso más rápi-
do a Internet, fomentar servidores de
listas más extensos, publicar más
guías, y difundir más información so-

Hasta los luditas de nuestro
tiempo, dice Todd Gitlin,
quieren disponer 
de un acceso más rápido 
a Internet.



116—CUADERNOS DE PERIODISTAS, JULIO DE 2005

��� Libros

bre los peligros de la alta tecnología.
La sociedad de la información, conti-
núa, resplandece con aura positiva.
El mismo término información desig-
na un obsequio específico, constante-
mente actualizado, que emite deste-
llos de utilidad. La ignorancia no es
la felicidad; la información, sí.

Somos nosotros mismo, pues,
quienes determinamos la importan-
cia de los medios como canales de in-
formación. A través de los medios cal-
mamos nuestras ansiedades y satisfa-
cemos muchas de nuestras necesida-
des y no sólo las intelectuales. La ve-
locidad del torrente mediático nos ge-
nera diversos estímulos de satisfac-
ción inmensa. Y ésta llega no sólo a
través de la información, en cuanto
tal, sino por medios relacionados con
aquella como pueden ser una web de
sexo, un anuncio de provocativa len-
cería fina o un estúpido videojuego
que pone de manifiesto nuestra idio-
tez ante el vértigo del progreso o de-
muestra nuestras inutilidad ante cier-
tas dificultades en apariencia de una
absoluta simpleza. Buscamos infor-
mación permanentemente. Este qui-
zá sea el gran peligro. Para Gitlin has-
ta la búsqueda de información es, en
cierto modo, búsqueda del deleite que
produce el hallazgo; es decir, es una
búsqueda de sensaciones. Y a este res-
pecto pone un ejemplo clarificador.
Incluso en el infausto 11 de septiem-
bre de 2001, –habría que decir tam-
bién en el 11 de marzo de 2004, que
nos resulta más dolorosamente cer-

cano–, y en los días posteriores, la
gente encendía el televisor no ya pa-
ra conocer los hechos, sino para pre-
senciar rituales colectivos de horror,
duelo, condolencia, consuelo y mu-
chas otras formas de solidaridad.
También cabría añadir el morbo sub-
siguiente a todo tipo de desgracias
humanas.

Todo este torrente mediático se ori-
gina en Estados Unidos, naturalmen-
te; desde donde se expande para in-
vadir el resto del mundo porque, co-
mo dice Gitlin, la apuesta norteame-
ricana de la unificación global supe-
ra el alcance del Imperio Romano, el
Británico, la Iglesia católica o el Is-
lam. Una de las principales exporta-
ciones estadounidense lo constituye
el entretenimiento; casi nadie está
exento de la fuerza de las imágenes
y sonidos estadounidenses. Gitlin sos-
tiene que la cultura norteamericana
es fruto de una compleja colabora-
ción entre proveedores eficientes, co-
rruptos, y consumidores receptivos,
veleidosos.

No están mal los argumentos y ex-
posiciones de Todd Gitlin. Demuestra
que la invasión y el torrente mediáti-
co existen; nos encontramos ciertamen-
te indefensos ante tal avalancha esta-
dounidense pero en todo caso es pre-
ferible ser invadidos mediáticamen-
te que no por las armas como les ha
pasado a muchos países; aunque qui-
zá este tipo de invasiones también for-
men parte de la cultura norteameri-
cana.


