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FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA

E l proyecto de ley urgente para
impulsar la televisión digital,
con morcillas de matute en el
texto que debilitan esa inten-

ción, ha alterado el ecosistema del
sector, ha alborotado a los editores y
ha creado un problema. Se ha colado
en la agenda con el efecto de un ci-
clón, que puede llevarnos por cami-
nos no previstos, incluso a arruinar
la pretensión y la oportunidad de es-

tabilizar el marco audiovisual espa-
ñol, que falta le hace.

Ordenar el universo audiovisual,
y fijar condiciones claras para que
pueda desarrollarse un sector en com-
petencia y con estabilidad, tendría
unas consecuencias muy saludables
para la política, para la convivencia
ciudadana y para el buen periodis-
mo. También para la economía, por-
que el desarrollo digital tiene mucho

CLUB SIGLO XXI  |  PERIODISMO Y ESPECTÁCULO

¿Sirven las viejas reglas
del oficio?
Merma de credibilidad de la prensa, pérdida de lectores, guerra
por las licencias de radio y televisión, regulaciones a la carta,
tentación por el espectáculo, confusión entre información y
entretenimiento, extraordinaria persuasión de las fuentes… Frente
a estos síntomas preocupantes, para la profesión pero también
para la sociedad, el autor –en una conferencia pronunciada en el
Club Siglo XX, resumida en este artículo– propone una
regeneración del mejor periodismo. Para ello, dice, la complicidad
y la decisión de los editores es imprescindible.

Fernando González Urbaneja es el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.
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que ver con los compromisos de Lis-
boa y con las tareas pendientes para
mejorar la productividad y la compe-
titividad, que son asignaturas tronca-
les de esta legislatura. Pero no vamos
por ese camino, más bien vamos a un
extravío con efectos indeseables.

Oímos y leemos declaraciones con-
tradictorias y con literatura gruesa de
dos grupos de editores alineados a los
lados del río, con argumentos que
pueden ser intercambiables; lo que
defienden ahora los unos lo pueden
defender mañana los otros; incluso
las alineaciones pueden variar. Todo
ello provocado por este proyecto de
ley urgente del Gobierno que ni es ur-
gente, ni llega en el momento más
oportuno. Los editores hacen acusa-
ciones y descalificaciones muy seve-
ras con visiones antagónicas, incluso
con poco respeto a hechos que pue-
den probarse.

Este es un sector delicado como
para andar protestando a golpe de co-
municado. Este es un sector con au-
diencia suficiente como para hacer-
se escuchar sin salir a la calle, donde
todos se conocen como para huir del
espectáculo. Un sector para pasar de
puntillas por las noticias, para no ser
noticia, porque cuando los responsa-
bles aparecen en fotos suele ser por-
que hay incendio.

Y sin arte ni parte, los periodistas
nos vemos metidos en una bronca
monumental, de esas en las que pa-
ra entender lo que pasa, los no inicia-
dos necesitan un descodificador. Una

bronca que puede llevarnos, de nue-
vo, a un estéril túnel de recelos y ali-
neamientos coyunturales, como ocu-
rrió hace ahora ocho años, en el in-
vierno de 1997, cuando la guerra de
las plataformas digitales, los descodi-
ficadores y los derechos del fútbol…
que asoló el sector, con perjuicio pa-
ra casi todos, con desastrosos efectos
para la credibilidad de los medios y
de los profesionales que los fabrica-
mos.

Y en este negocio perder credibili-
dad es lo peor que puede ocurrir. La
credibilidad de los medios es el ma-
yor desafío para los periodistas, es el
oxígeno necesario para vivir. Un acti-

En este negocio perder
credibilidad es lo peor que
puede ocurrir. La credibilidad
de los medios es el mayor
desafío para los periodistas,
es el oxígeno necesario para
vivir. Un activo que se
construye poco a poco y se
destruye con velocidad.
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vo que se construye poco a poco y se
destruye con velocidad. Muchos de
los protagonistas más activos de aquel
desastre de 1997, tan costoso para to-
dos, ni están ni se les espera. Pasaron
por el sector como elefantes en cacha-
rrería, se metieron en camisas de on-
ce varas para sacar ventaja, para ajus-
tar cuentas, o por otras razones y cau-
sas…, y luego desaparecieron de esce-
na, dejando platos rotos, facturas sin
pagar y enfrentamientos, odios en al-
gunos casos, que duran, servidos pa-
ra largo. Suele ocurrir cuando entro-
metidos con pretensiones meten las
manos en donde no debían sin mu-
cho entrenamiento previo.

Aquella fue una guerra de restas.
Tuvo un efecto sustraendo para casi
todos y un precio muy alto. Para el
Gobierno de la época; en primer tér-
mino, para Cascos y para Aznar…
También para Telefónica, y para TVE,
y también para los otros contendien-
tes más o menos forzados; para la Au-
diencia Nacional, para la Fiscalía… La
lista de damnificados es tan larga co-
mo conocida.

Y no hay duda de que aquella con-
tienda tuvo un efecto nocivo para el
periodismo. Quizá los únicos que ga-
naron fueron unos cuantos futbolis-
tas y los comisionistas que pululan a
su alrededor y de algunas de las gran-
des distribuidoras de cine y sus corres-
pondientes intermediarios. Y los que
gustan de pendencias.

Podía haber servido de lección pa-
ra no volver a las andadas. Pero no ha

sido así. Los gobiernos vuelven a caer
en la tentación de meterse en el pro-
celoso charco de las licencias y la re-
gulación a la carta, de las que luego
salen trasquilados y con moratones.
No saben algo que los periodistas co-
nocemos bien: el elogio nunca es su-
ficiente, la crítica siempre parece ex-
cesiva. A quienes les otorgan las licen-
cias les parecen pocas, maldicen lue-
go porque no resultan como espera-
ban. Y a quienes no les llegan, se sien-
ten maltratados. Porque en los despa-
chos y los comedores se promete más
de lo que pueden dar, y luego llegan
recelos insuperables.

Cuesta entender la pasión de los
gobiernos por meterse en el enredo
de la prensa, y digo prensa en senti-
do genérico, referido a eso que llama-
mos comunicación o medios. No es
algo exclusivo de España, ocurre en
otros países. Alguien les hace creer que
si hacen favores van a mejorar en las
fotos o van a hacer declaraciones más
inteligentes. Y no es así. Obtienen al-
gunas ventajas pero también incon-
venientes no previstos ni deseados.
Los gobiernos y los medios tienen que
llevarse regular; lo mejor es que se
respeten, pero sin aspirar al cariño;
que se hablen lo menos posible. Cuan-
do prende el cariño, unos u otros, o
los dos al tiempo, están haciendo mal
su trabajo.

Estamos pues ante una monumen-
tal bronca con mal arreglo. La ha ar-
mado el Gobierno que se ha salido de
un guión que el sector había asumi-
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do, del marco inteligente y creíble
que se había marcado, que era tan co-
rrecto como lógico. Dijo que iba a
abordar la reforma de las televisiones
públicas en primer término, lo cual
es muy razonable. Luego iba a crear
una Autoridad Audiovisual con razo-
nable independencia del poder polí-
tico de turno, lo cual ayuda a intro-
ducir orden, a repartir competencias
y poderes y a garantizar cierta neu-
tralidad. Y finalmente, a ordenar la
maraña de la actual legislación audio-
visual, como culminación del progra-
ma. La secuencia suponía trabajo fi-
no para buena parte de la legislatu-
ra y tenía a su favor la coyuntura y la
oportunidad. Un trabajo del que sen-
tirse satisfecho, introducir seriedad y
seguridad donde hay desorden e in-
certidumbres.

Por lo que sea, el calendario se ha
amontonado y entrecruzado hasta
producir el conflicto que estos días
se muestra abierto en canal. Y el re-
sultado es malo y puede ir a peor. El
Gobierno ha conseguido algo insóli-
to: irritar y unir a buena parte de un
sector naturalmente desunido y des-
tinado a competir. Y lo peor es que
los unos y los otros están dispuestos
a no aflojar un ápice y a mantener
sus posiciones porque sí, para que no
les tomen por débiles.

Además las posiciones son confu-
sas, ambiguas. No está claro cuánto
espectro efectivo analógico hay dis-
ponible, y mientras ese dato no sea
público y notorio, ¿por qué enredar

con hipotéticas nuevas licencias? No
está claro qué es lo que quieren unos
y otros actores del drama, se supone,
se insinúa… ¿por qué no clarificar po-
siciones? ¿por qué manosear argu-
mentos reversibles sobre la magia del
pluralismo? No están claras ni las in-
tenciones, ni los propósitos. Lo que se
nota son recelos y desconfianzas que
entre gente seria no deberían tener
cabida. En este viaje hay más impro-
visación e interferencias innecesarias,
que cálculo inteligente o avieso. A
más de uno le están liando.

La bronca del 97 hizo mucho por
el desprestigio y la pérdida de credi-
bilidad, en general, de periodistas,

Internet, los gratuitos… sólo
son excusas, coartadas para
no ir al fondo en el análisis
de la pérdida de difusión,
que tiene que ver con la
merma de credibilidad y con
los enredos y errores de la
diversificación.
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editores y políticos. Basta reparar en
las encuestas para verificar el hecho.
Los periodistas gozábamos hace 10
años, quizá hace 15, de buen crédito,
construido a base de un trabajo res-
petable. Ahora vamos para atrás. Y no
me cabe duda que parte de los pro-
blemas de desafecto, de caída de lec-
tores, tiene origen en esa pérdida de
credibilidad que no es ajena a las gue-
rras por las licencias.

En la prensa escrita, los avances
tecnológicos y industriales y, sobre to-
do, en logística y marketing, apenas
han servido para mantener las difu-
siones de hace 20 años. Internet, los
gratuitos… sólo son excusas, coarta-
das para no ir al fondo en el análisis
de la pérdida de difusión, que tiene
que ver con la merma de credibilidad
y con los enredos y errores de la di-
versificación, muchas veces mal plan-
teada, así como con la pasión multi-
media que no es ni una necesidad ni
una panacea.

Y esto es un problema muy serio
para la profesión, que asiste impoten-
te, entre asombrada y resignada, con
fatalismo que va de lo irritante a lo
conveniente, ya que el que se mueve
no sale en la foto. No está el patio co-
mo para pedir explicaciones, para re-
clamar al redactor jefe de turno por
qué hay que meter este cola cao o ese
disco dedicado (que vienen colocados
de arriba). Así que la profesión está
más desmovilizada que nunca, aun-
que con un runrún interno que esta-
llará a la menor provocación.

Vamos a entrar de nuevo en ese
juego de resta, en esta nueva confron-
tación por las licencias. Los periodis-
tas poco podemos hacer en este con-
texto, nuestras capacidades y habili-
dades para explicar lo que ocurre y
para ponerlo en razón, quedan blo-
queadas porque estos son asuntos de
cada casa, que no se plantean como
las otras informaciones, que hay que
consultar y producir sin rechistar; es-
perar indicaciones y seguirlas; eso sí,
sin firma.

Desde aquí sólo puedo advertir de
los efectos de este conflicto sobre el
panorama informativo y sobre la cre-
dibilidad del sistema informativo ac-
tual. La situación de los medios en Es-
paña no es mala: hay más que razo-
nable pluralismo, los clientes saben
entender y descodificar las diferen-
cias y los sesgos de cada medio. Las
empresas se han fortalecido hasta co-
tas desconocidas antes; ¡cinco empre-
sas cotizando en bolsa que pronto
pueden llegar a siete! Durante los dos
últimos años han obtenido buenos re-
sultados, se han capitalizado, han
completado sus equipos de gestión,
están muy cerca de la consolidación
de grupos diversificados, solventes y
estables. Quizá donde menos se ha
avanzado es en la calidad del perio-
dismo, que no está a la altura de lo
que demandan unos ciudadanos que
disponen cada día de más informa-
ción, aunque sea confusa y abruma-
dora.

Y existe una oportunidad clara pa-
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ra que, si desde el Gobierno y el Par-
lamento aciertan a reformar los me-
dios públicos y a establecer una nue-
va legislación audiovisual con visión
de futuro, se complete y estabilice el
marco de referencia del sector espa-
ñol de los media, para que maduren
tanto como otros sectores semejantes
que han acreditado que la camisa eu-
ropea ha creado oportunidades para
la prosperidad. Lo mejor que nos ha
venido de Europa no son los subsi-
dios, ha sido la apertura de horizon-
tes y de oportunidades. La llegada de
italianos y de británicos. Aquí puede
abrirse un período de crecimiento y
de competencia para todo el sector,
con efectos favorables para todos. Po-
demos aspirar a uno de los buenos
periodismos del continente.

A los periodistas interesa que el
sector crezca, que las empresas sean
más sólidas, que vivan de esto y no
de favores o ventajas con otro origen,
cuyo precio suele ser el sacrificio de
la información y la opinión. Este es
un buen sector, rentable, recomenda-
ble como inversión a medio y largo
plazo. A los periodistas conviene que
les dejen trabajar con libertad y con
responsabilidad y para eso necesitan
editores serios, que crean en su tra-
bajo y que encuentren recompensa a
su inversión y gestión. Sin editores
los periodistas no llegarán lejos. Tam-
poco ellos sin los periodistas.

Y al Gobierno hay que pedirle que
legisle con eficacia y con prudencia,
sin pasión ciega, sin amigos favoreci-

dos; que evite conflictos innecesarios
y contraproducentes. Por su propio
interés y por el general. El audiovi-
sual no necesita leyes urgentes, más
bien normas marco bien pensadas,
con carácter general que eviten arbi-
trariedades. Que no vuelva a repetir-
se un comentario de un presidente
autonómico: “Le he dado la licencia
a éste porque es amigo mío”. Que en
las redacciones no se instale el senti-
miento de que la información diaria
debe tener en cuenta que anda en jue-
go la licencia que ha pedido el editor.

Hay consenso general para que
exista una Autoridad Audiovisual con
amplias facultades, adecuada para li-

Al Gobierno y a los editores
les convendría tomarse un
respiro, volver a repartir las
cartas antes de meterse en
una partida peligrosa para
todos. Los periodistas no
tienen vela en este lío,
aunque les preocupa e
incumbe.
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mitar la arbitrariedad del ejecutivo,
que escale, jerarquice y formalice au-
torizaciones y controles, que intro-
duzca más garantías para que circu-
le y se imponga la competencia. Y ade-
más ordenar la normativa, introdu-
cir seguridad jurídica e igualdad de
oportunidades, más facilidades de en-
trada y más garantías a los que están
dentro. Ambos proyectos de ley, así
como el de reforma de los medios pú-
blicos, pueden estar preparados an-
tes del verano y debatidos y aproba-
dos en la cámara a lo largo del pró-
ximo curso, antes de que lleguen las
tensiones preelectorales.

No pocas veces dar un paso atrás
permite coger fuerza para dar dos pa-
sos adelante. Al Gobierno y a los edi-
tores les convendría tomarse un res-
piro, volver a repartir las cartas antes
de meterse en una partida peligrosa
para todos. Los periodistas no tienen
vela en este lío, aunque les preocupa
e incumbe. La APM sólo puede ofre-
cer casa y mesa para debatir y nego-
ciar; incluso una mediación que na-
die ha pedido, ni va a pedir, pero que
ofrecemos, por si acaso.

Y reitero: repasen los contendien-
tes los daños de 1997 y tomen nota,
no vuelvan por semejantes derrote-
ros. Ni les conviene, ni conviene a los
demás. La apuesta digital es sobresa-
liente, corresponde al surco grueso
de los problemas pendientes, puede
arreglar problemas y merece una
oportunidad. Pero con más garantías
y certidumbres de partida y sin el en-

redo que están montando. Interesa
menos quién tiene la culpa o quién
tiene razón, importan los resultados.
Mejor tener éxito que tener razón.

El buen periodismo: ése es el con-
texto del momento pero el tema de
fondo es si existe buen periodismo,
que no es el más emocionante, ni el
más notorio, ni el más respetado. No
pocas veces se confunde el respeto
con el temor. El buen periodismo,
puede incluso llegar a ser muy ren-
table y, sin duda alguna, es impres-
cindible en sociedades avanzadas y
abiertas, tanto que si no existiera se-
ría porque no son ni avanzadas ni
abiertas. Democracia y buen periodis-
mo, libertad y buen periodismo son
sinónimos, un pleonasmo. Cuando fa-
lla alguna de las caras fracasa el con-
junto.

Y el buen periodismo se nota en
la credibilidad, radica en que los he-
chos contados sean ciertos, verifica-
dos y creídos. No reside en una cui-
dada página editorial, o en una pri-
mera página bien construida, más
bien en la preocupación permanen-
te para que todo el contenido, de un
periódico o de un noticiario de radio
o televisión, se haga con las exigen-
cias de la noticia más exclusiva. La ca-
lidad está en el conjunto, porque el
juicio del ciudadano-cliente se hace
por una parte del todo, la que le inte-
resa, la que le va a servir para medir.

Viene al caso la pretensión de Ra-
món Areces: “Hay que estar prepara-
do para que el último empleado atien-
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da al mejor cliente”. Aplicado a nues-
tro mundo, hay que preocuparse por
la formación y por la calidad, por el
trabajo bien hecho. Por rectificar erro-
res y por dar explicaciones proporcio-
nadas y suficientes.

Y esto del buen periodismo no es
asunto sólo de periodistas o para pe-
riodistas, no es gremial, es del con-
junto de la sociedad. Del mal perio-
dismo salen perjudicados los ciuda-
danos. Los periodistas son responsa-
bles, pero también los editores a los
que corresponde crear condiciones,
ofrecer medios, localizar talento y
propiciar su despliegue. La alianza de
editores y periodistas, cada uno por
su acera y con sus manías, es condi-
ción necesaria aunque no suficiente
para que se note el buen periodismo
y sus benéficos efectos.

Y también debe ocupar a los pode-
res públicos, competentes para preser-
var el marco del libre y leal juego de
la competencia, del imperio del esta-
do de derecho, para evitar conflictos
de intereses y, finalmente, para evi-
tar la tentación de manipular, de en-
redar, de sacar ventaja y de enturbiar
la compleja convivencia democráti-
ca. Los gobiernos debían ser como los
buenos árbitros, discretos, eficaces,
respetados, invisibles y con el regla-
mento en la mano. Ni más ni menos.

Pero hoy el periodismo, no sólo el
español, pasa por duras pruebas pa-
ra sobrevivir y para defender su cre-
dibilidad. Disfruta y padece desafíos
y riesgos sin precedentes. Sufre del frío

de las concentraciones gigantescas,
que homogeneizan y alinean las opi-
niones, y del calor de la fragmenta-
ción digital y cibernética, que disper-
sa y crea nuevas oportunidades, que
no están exentas de propiciar excesos,
pero que no son más inquietantes que
los que se cometen en los medios de
los grandes grupos.

En ese proceso simultáneo de en-
sanchamiento de la base pero tam-
bién de estrechamiento del núcleo
del sistema, sufren los llamados me-
dios de referencia. Ya nadie se infor-
ma por un solo canal, nadie confía
en una sola voz o medio; ahora se en-
trecruzan hechos, opiniones, impre-

Es hora para reivindicar el
periodismo artesano,
esencial, de autor, libre, con
controles internos, con libro
de estilo y con compromisos
claros con la audiencia, a la
que hay que dar más
explicaciones y a la que hay
que escuchar con más
atención.
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siones… como el escaparate de una de
esas tiendas de chinos de todo a cien,
abiertas día y noche, donde lo difícil
es distinguir.

Algunos periodistas antiguos, di-
rectores y redactores jefes de bajo re-
corrido, creen que tienen lectores ex-
clusivos, que ven el mundo por sus
titulares. Ese 20% de audiencia que
se reparten los noticiarios de las cua-
tro cadenas generalistas de televisio-
nes en abierto (dos públicas, cada una
con otra cadena adosada, y dos priva-
das) no son diferentes unos de otros;
los de la 1, también son de la 3 y de
la 5. Ya no hay lealtades cerradas; el
mando a distancia otorga un poder
que desespera a los programadores.
Las adhesiones se han debilitado y el
crédito se otorga con cuentagotas.

Un fenómeno reciente, tan intere-
sante como preocupante, es el debili-
tamiento de los medios de referencia,
el deterioro de una credibilidad que
habían construido durante años de
buen desempeño. Es un dato nuevo
insuficientemente analizado y frente
al que no se nota respuesta. Ocurre
en el New York Times y en Le Monde (tam-
bién en los de aquí), por hablar de al-
gunos de los grandes. Ninguno de
ellos es lo que era, y en muchos de
no están dispuestos a admitirlo ni si-
quiera como hipótesis.

Y otro tanto en las televisiones; en
las grandes cadenas norteamericanas
y europeas, públicas o privadas. Por
ejemplo, ¡ya quisiera la televisión pú-
blica española de hoy disfrutar de la

mitad del crédito que tuvo durante
la transición, cuando aquella bendi-
ta UCD tan criticada! Dicho sin nos-
talgia, los tiempos pasados no fueron
mejores, aunque para este oficio fue-
ron menos tóxicos; más austeros y
sencillos.

Es hora para reivindicar el perio-
dismo artesano, esencial, de autor, li-
bre, con controles internos, con libro
de estilo y con compromisos claros con
la audiencia, a la que hay que dar más
explicaciones y a la que hay que es-
cuchar con más atención. Uno de los
hechos que más alarman es el ínfimo
nivel de debate que existe en las re-
dacciones de los grandes medios. Es-
te es un sector que funciona con je-
rarquía, donde no se debe cuestionar
la escala de las decisiones, pero don-
de hay que discutir y compartir las
estrategias y los procedimientos.
Quien más necesita del buen perio-
dismo es la propia sociedad de hoy,
compleja y entrecruzada de intereses,
más transparente, más exigente, en-
tre otras razones porque está mejor
educada y quiere más.

Para esa regeneración del mejor
periodismo, la complicidad y la deci-
sión de los editores es imprescindi-
ble. Si ellos no entienden que despla-
zar periodistas a los lugares en con-
flicto, aunque sea muy costoso, si no
entienden que disponer en exclusiva
de los mejores especialistas, es im-
prescindible, para ganar credibilidad
y reputación, el periodismo clásico
entrará en decadencia y tendrá que
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ser sustituido por otros procedimien-
tos.

Dos amenazas al buen periodismo,
que no son las únicas pero sí entre
las más relevantes, son: la tentación
por el espectáculo y la extraordina-
ria persuasión de las fuentes, cada vez
menos resistibles, convertidas en to-
rrentes y, a veces, en charco, frente a
las que los antídotos tradicionales son
inanes.

Los periodistas estamos cada día
peor armados frente a esas amena-
zas, desasistidos desde los propios me-
dios. Frente a la primera hay que evi-
tar el deslizamiento hacia lo especta-
cular para ocultar las carencias de
una información deficiente. A Jason
Blair le era más fácil hacer ficción,
inventar que investigar. Y coló. Y a Ju-
dith Miller le resultaba más cómodo
creerse los cuentos de los iraquíes exi-
lados, que además gustaban en la Ca-
sa Blanca, que indagar, dudar, revisar.

Como ejemplo del fenómeno sir-
ve lo que podemos llamar confusión
de formatos, muy frecuente en las te-
levisiones. La televisión tiene que ver
con el periodismo, pero no es sólo pe-
riodismo, ni mucho menos. Precisa-
mente por eso convendría señalar o
señalizar mejor los géneros. Herra-
mientas del periodismo puestas al ser-
vicio del entretenimiento producen
resultados inquietantes; por ejemplo,
pasar como real lo que es ficción o
artificio.

Cuando hechos espectaculares, no-
ticiosos, se ponen al servicios del en-

tretenimiento se estropea la informa-
ción y el espectáculo. Las noticias en
las noticias. El incendio del Windsor,
cuando es noticia palpitante no pue-
de convivir con salsa rosa, por más
que los protagonistas de ese espacio
de éxito se vistan de periodistas y de-
jen sus otras galas. Cuando el crimen
de Alcàsser se convirtió en motor de
los programas de entretenimiento se
llevaron por delante un montón de
viejas buenas normas que soportaban
la credibilidad.

La información es un hecho rele-
vante que requiere cierto ropaje, cier-
ta liturgia, formato propio y defini-
do, tiene reglas escritas e implícitas.

Herramientas del periodismo
puestas al servicio del
entretenimiento producen
resultados inquietantes; por
ejemplo, pasar como real lo
que es ficción o artificio.
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Reglas que sabemos. Para tratar los
hechos, los acontecimientos, existen
servicios informativos en las grandes
televisiones, para que se ocupen de la
información. Meterla en otros forma-
tos es dar gato por liebre, estropea la
información, conduce a deformarla.

Más inquietante es la insoportable
presión de las fuentes, cada día más
poderosas y más habilidosas. En es-
tos días hemos visto cómo un gobier-
no regional con pretensiones, el tri-
partido catalán, ha intentado regular
la información de una catástrofe co-
mo si se tratara de un conflicto de
tráfico, con guardias municipales sa-
lidos del cuestionado gabinete de la
propaganda, que debería estar sobre
aviso respecto a la buena práctica. Di-
cen que fue sólo un calentón, que
nunca debieron escribir aquel papel.
Pero lo intentaron.

Cada día son más frecuentes estos
intentos de controlar la información,
la libre circulación de los periodistas,
el derecho de acceso. Cada día son
más los que tratan de amedrentar a
los periodistas, de uniformarlos, de
empotrarlos (habría que decir enca-
marlos, hacerles la cama, a ello y a la
información). Lo intentan los terroris-
tas, pero también desde instituciones
políticas y sociales respetables que re-
celan de la libre circulación de la in-
formación y la crítica. Los periodistas
son vistos como un peligro, como una
amenaza o como un arma de ataque
al adversario.

Así que los periodistas necesitan

un rearme frente a las fuentes, algo
para lo cual hace falta la cooperación
de los editores, a los que va mucho
en el asunto, y de la propia sociedad,
ya que el negocio de los periodistas
no es otro que gestionar la reputa-
ción de las personas y las institucio-
nes, fundamental para la conviven-
cia razonable y el progreso de la so-
ciedad.

Inquieta el creciente ninguneo
que sufren los periodistas por parte
de los actores, protagonistas o hace-
dores de las noticias. Por ejemplo, de
la Junta Electoral Central, que quie-
re convertir a los informadores en
cronometradores del tiempo de inter-
vención de los políticos en campaña
electoral a la hora de aparecer en los
medios públicos.

No hay periodismo sin fuentes y
gestionarlas es tarea delicada y deter-
minante. Valorarlas, atenderlas, cui-
darlas, también desdeñarlas, prote-
gerse de ellas… es un desafío tan im-
portante como comprender lo que
ocurre y saber contarlo para que se
entienda e interese. Pero suelen ser
fuentes que van más allá (o vienen)
de los grandes intereses, más allá de
los gobiernos, los partidos, los grupos
de presión, y de sus poderosos apara-
tos de propaganda que tienen tiem-
po y recursos para preparar argumen-
tos (les llaman argumentarios) y pa-
ra colarse por los resquicios más dé-
biles del complejo sistema de infor-
mación en funcionamiento. Y como
los gobiernos, también lo hacen los
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intereses económicos, los culturales,
los deportivos… y cualquiera que ten-
ga algún átomo de poder.

En ese sentido debía ser posible fi-
jar y preservar algunas viajas normas
y derechos del oficio. Por ejemplo, el
derecho de preguntar, que no impone
el deber de responder. Sin preguntas
no hay periodistas ni periodismo.
Cuando los editores convocaron hace
poco a los periodistas para leer un co-
municado, erraron al no admitir pre-
guntas. El viaje había que hacerlo com-
pleto, cuando uno llama a las cáma-
ras es para hablar y para responder. El
‘posado’ es para otros formatos.

Esto de los ‘posados’ es algo que
empieza a ser frecuente. Primero fue-
ron algunos políticos de primer o se-
gundo nivel con la pretensión de que
hacían declaraciones institucionales,
que se mandan por correo electróni-
co, que no requieren convocatoria. Y
los periodistas no deben aceptar esas
condiciones, aunque sean de los je-
fes, que se están pegando un tiro en
su propia rodilla.

La libre circulación de los perio-
distas por los escenarios de las noti-
cias es imprescindible para que el sis-
tema funcione. Cuando se alegan ra-
zones de seguridad o de intimidad,
en la mayor parte de los casos no son,
no es esa la explicación. Lo que pre-
tenden es ocultar, mangonear.

Sin obviar el creciente poder de
ciudadanos anónimos que escalan al
universo digital a través de ese nue-
vo fenómeno de bitácoras, blogs, foros

cibernéticos… capaces de contar has-
ta abrumar. Por ejemplo el jefe de in-
formativos de la CNN, Eason Jordan,
ha cedido su puesto ante las críticas
cosechadas en esos foros, muchas de
ellas muy interesadas, por un comen-
tario que hizo en el foro de Davos so-
bre algunas actuaciones del ejército
norteamericano en Bagdad. Internet
desborda muchos límites, introduce
enorme transparencia y el riesgo del
anonimato.

No me sumo a la crítica a los me-
dios digitales que pululan en la red,
especialmente a los que someten a los
periodistas y a los medios convencio-
nales a una crítica sin pausa y mu-

Bill Kovacs, en Madrid: “La
tarea del periodista consiste
en decir lo que sabemos…
y contar quiénes son
nuestras fuentes”.
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chas veces sin causa, en no pocos ca-
sos por venganza. Los insolventes se
desprestigian solos y sólo merecen
desprecio. Pero aplican semejante me-
dicina que la que expenden sus vícti-
mas e incumplen una vieja idiotez se-
gún la cual los medios no hablan de
los medios. Es cierto que algunos lo
hacen con ensañamiento, sin respe-
to a la verdad ni a ninguna regla; pe-
ro tampoco los medios tradicionales
son hermanitas de la caridad.

En cualquier caso se trata de un
entorno de medios que incorpora
amenazas para muchos derechos, pa-
ra el de intimidad por ejemplo, tam-
bién el de propiedad, participación y
réplica. Todo ello reclama más refle-
xión y más protección, revisar expec-
tativas y procedimientos.

Recientemente pasó por Madrid
un periodista norteamericano que
viene reflexionando sobre el oficio
desde hace años. Bill Kovacs. Pasó con
bastante discreción. Como venía invi-
tado por un medio los demás se de-
sinteresaron. Curioso fenómeno éste,
del vacío de unos a otros medios, fe-
nómeno gremial, inmaduro, que cur-
sa en contra de los ciudadanos que se
queda sin información. No compren-
do que cada grupo administre sus in-
vitados como exclusivas. Un premio
de El Mundo no sale en El País y vice-
versa, lo cual daña la credibilidad de
todos. La presencia de Kovach, o me-
ses atrás de Marianne Pearl y Seym-
mour Hersh, merecían atención en
todos los medios.

Kovacs comentó en Madrid: “La ta-
rea del periodista consiste en decir lo
que sabemos… y contar quiénes son
nuestras fuentes”. Una proposición
que encierra uno de los dramas ac-
tuales del periodismo: la gestión de
la fuentes, la distancia a la que hay
que colocarlas y la prudencia con la
que hay que manejarlas, la transpa-
rencia a las que hay que someterlas
para creerlas… Una fuente quiere leal-
tad, que el periodista no llegue más
lejos de lo que a esa fuente le intere-
sa. El pacto de periodista y fuente es
inestable, tenso. El periodista buzón,
el que cuenta lo que le cuentan sin
depurar, sin poner en contexto, sin
valorar a quien perjudica o favorece,
sin tener en cuenta el porqué de la
filtración, que siempre tiene una ex-
plicación referida a pasiones, como
la venganza o el odio, hará un traba-
jo con poco recorrido.

Los viejos requisitos de la verifica-
ción, de la transparencia de las fuen-
tes, de la lealtad al ciudadano-clien-
te, de la relevancia, la proporcionali-
dad, la consistencia… de la informa-
ción o del comentario, la no implica-
ción directa, la precaución frente al
conflicto de intereses… son esencia-
les para volver a construir la reputa-
ción perdida que sustente el suelo del
buen periodismo.

Hay un proyecto de ley en la Cá-
mara, en la comisión constitucional,
con rango de ley orgánica porque de-
sarrolla derechos constitucionales bá-
sicos como los contenido en el artí-
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culo 20: el Estatuto del Periodista. En-
tró en la cámara por impulso de los
sindicatos, que lo han trabajado. En-
tró por la comisión de trabajo porque
pretende hacer frente a problemas la-
borales aunque con una munición
que afecta a las libertades. El proyec-
to tiene agujeros, pero está en perío-
do de enmiendas y está pasando de-
sapercibido.

El proyecto se convertirá en ley.
Puede ser una de esas leyes florero,
que no sirven de nada, a la que nadie
hace caso. Lo cual sería una catástro-
fe. Por eso merece la pena animar a
los legisladores para que hagan una
buena ley, y a los periodistas con cri-
terio para que se lo tomen en serio,
que lo estudien, lo critiquen y propon-
gan mejoras. Ya no sirve aquello de
que el mejor Estatuto es el que no
existe, el mejor será uno que sea efi-
caz, que evite abusos y que garantice
mejor las libertades.

Para concluir, unas declaraciones
recientes de un político neozelandés
metido en el difícil oficio de mediar
en conflictos bélicos por cuenta de or-
ganismos internacionales. Describen
la grandeza y la miseria de esta pro-
fesión. Decía a los efectivos entrevis-
tadores de ‘la contra’ de La Vanguar-
dia: “Los medios siempre están impa-
cientes, ignoran los procesos lentos.
Quieren color, movimiento, sensacio-
nes fáciles e impacto instantáneo…
Persiguen a quienes salen en la foto
e ignoran a los artífices auténticos de
la paz. Pero son muy efectivos. En Dar-

fur llevábamos meses escribiendo y
nada. Persuadimos al NYT para que
enviara un periodista y de pronto la
guerra estaba en el mapa y empezó a
tener solución. Los medios quieren
emociones directas; imágenes frescas,
cuerpos mutilados y que la guerra le-
jana tenga alguna conexión con la
audiencia local. Si una guerra no sa-
le en la tele dura más. Sin atención
mediática no hay política, y sin polí-
tica miles de personas se matan en
guerras olvidadas”.

Pues eso, los periodistas somos
gentes poco deseables, pero bastante
convenientes. A los ciudadanos inte-
resa que el buen periodismo tenga es-
pacio y crédito, para vivir mejor. �

Ya no sirve aquello de que
el mejor Estatuto es el que
no existe, el mejor será uno
que sea eficaz, que evite
abusos y que garantice
mejor las libertades.
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