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E l número 0 de este proyecto de
Cuadernos de Periodistas tuvo
más elogios que críticas. Los
primeros se referían sobre to-

do a la oportunidad, ¡Ya era hora de
que hicierais algo así! Ese ha sido el
comentario general, más alguna car-
ta elocuente de compañeros amables
y muy a favor. Las críticas se han re-
ferido sobre todo a la extensión de al-
gunos trabajos: demasiado largos. No
vamos a hacer mucho caso a esta úl-
timas críticas, no queremos dar prio-
ridad al tamaño, a esa justificada ob-
sesión en los periódicos por reducir
las palabras de artículos e informa-
ciones con el argumento de que los
lectores no tienen tiempo para leer.
Esta es una publicación que no aspi-
ra a ser imprescindible y que preten-
de que sea de lectura y para leer, sin
concesiones a la urgencia. Lo que nos
preocupa no es que los artículos sean
muy largos o cortos, sino más bien
que sean pertinentes e interesantes,
incluso provocadores.

La acumulación de amenazas al li-
bre ejercicio del periodismo no es des-
deñable, aunque tampoco sea nueva.
Se nota el ruido de la manada que se

acerca decidida a poner cerco a la in-
formación; a los contenidos que se di-
ce ahora. Con la disculpa de algunos
excesos y con el sambenito de la tele-
basura no son pocos los que defien-
den la creación de controles externos,
casi siempre políticos o politizados,
para velar por la moral ciudadana y
protegerla amenazas exteriores. No
sólo en España, lo mismo, e incluso
con más intensidad, ocurre en otras
sociedades más avanzadas y más ha-
bituadas al disfrute de la libertad.

Sobre esas amenazas a derechos
tan fundamentales para la libre infor-
mación como es el secreto profesio-
nal alertamos en los primeros artícu-
los de este número. Deseable sería
que los medios más influyentes aten-
dieran a estos problemas y superaran
el rubor a plantear los dificultades de
los periodistas, sobre todo cuando se
refieren a derechos de los ciudada-
nos. La diligencia para el autobombo
de medios del propio grupo (y de co-
laboradores y amigos) en paralelo al
silencio sobre medios ajenos o poco
afines es impropia de redacciones con
personalidad. Y la inserción de los te-
mas de los periodistas en las páginas
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de la televisión-espectáculo revela
también que esto del periodismo no
goza de buena prensa.

Con esta publicación, la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid quiere
contribuir al debate profesional, abrir
una ventana y un espacio para la crí-
tica y el análisis. Además de los artí-
culos que el Consejo de Redacción de
Cuadernos decida encargar a quien es-
time conveniente, nos gustaría abrir
un espacio amplio de cartas a los lec-
tores, que serán periodistas y perso-
nas afines al oficio, a modo de tribu-
na abierta y libre. De esta forma tra-
taremos de ampliar las oportunida-
des para el debate y la crítica.

Se nota el pesimismo en la profe-
sión y no faltan motivos. Pero más in-
quietante es el fatalismo y la resigna-
ción que son el mejor alimento para
alimentar un pesimismo crónico. Es
cierto que la inmensa mayoría de los
jóvenes titulados sólo encuentran
puertas cerradas o contratos (pocos)
muy decepcionantes. Y también es
cierto que no pocos profesionales con
mucha experiencia y más oficio sien-
ten lo mismo, arrinconados, prejubi-
lados o jubilados se ven en el cami-
no sin retorno del silencio. Además,
el debate interno en las redacciones
es tan pobre como escaso, a los jefes
no les interesa y la tropa anda des-
animada. Al menos podemos contar-
lo y, quizá, reconocido el problema,
intentar buscar explicaciones y alter-
nativas. Los editores también deben
darse cuenta de que con redacciones

amorcilladas sus medios no van a ga-
nar el futuro. ¿No será por eso, más
que por otras razones, por lo que ca-
da vez se venden menos periódicos y
la credibilidad pierde puntos a cho-
rretones? De estos y otros extremos
de semejante tenor nos gustaría tener
testimonio y crítica.

En la última página explicamos
que Cuadernos de Periodistas quiere, y
debe, tener suscriptores que le sosten-
gan; es el único medio para medir el
interés del público, en este caso de
periodistas y afines. Hemos fijado un
precio que permita cubrir los costes
y que deje margen adicional para
reinvertir en mejora de la calidad y
en nuevos proyectos. El objetivo del
crecimiento me parece irrenunciable.
Para hacer más fácil la gestión pro-
ponemos a los suscriptores que nos
autoricen a cargar el precio en la cuo-
ta de asociado y a las Asociaciones
que propicien esa opción. En Madrid
las cuotas no se han modificado des-
de hace doce años, ni falta que hace
ahora. Por eso mismo creemos que es-
te proyecto se merece financiación es-
pecífica y que si no la consigue con
suficiencia sería señal inequívoca de
que el producto no interesa. Por eso,
si crees que merece la pena, no lo de-
jes para luego: confirma por teléfono
(91 585 00 10) o por correo electróni-
co (cuadernos@apmadrid.es) que
aceptas ese cargo de 12 euros al año
para seguir recibiendo esta publica-
ción. �
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