
Periodista esencial, algo
más que ágil reportero
El periodismo esencial es un sistema de clasificación de la
realidad, mediante operaciones de selección y valoración, por
aplicación de factores de importancia e interés, que nos
proporcionan una interpretación mundial, una imago mundi,
subjetiva, por supuesto, capaz de crear una nueva realidad. Es,
dice el autor, el periodismo que ha de alumbrar la Universidad y
el que ha de establecerse en el siglo XXI.

Enrique de Aguinaga, de la Real Academia de Doctores, catedrático emérito 
de la Universidad Complutense.
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ENRIQUE DE AGUINAGA

T anto en el curso de doctorado,
‘Libertad de expresión y pro-
fesión periodística’, de la Uni-
versidad Complutense, como en

el curso de máster, ‘Profesión perio-
dística’, del diario Abc, me he dedica-
do, y aún sigo en ello, a duchar con
agua fría la entusiasta ingenuidad de
los estudiantes de Periodismo, gene-
ralmente desinformados o mal infor-
mados, en este punto, a lo largo de
la licenciatura.

El siglo XX ha estado recorrido, de
cabo a rabo, por el debate de la pro-
fesionalización del ejercicio del Perio-
dismo, debate que todavía no ha lle-

gado a una conclusión y conclusión
que no se avizora, náufraga en un
mar de confusiones.

La profesión periodística se con-
funde con el oficio periodístico, con
la empresa periodística, con la liber-
tad de expresión e información, con
la literatura, con la política y con el
propio Periodismo. Así, al menos, lo
explico y documento en mis cursos.

La llamada profesión periodística,
rodeada de todo género de ditiram-
bos y dicterios, es consecuencia de la
aparición de la empresa periodística
y tan de este siglo XX, que suele acep-
tarse, de acuerdo con Hohenberg, que
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“la profesionalización del Periodismo
comienza hacia 1920 en los Estados
Unidos y, en Europa, a lo largo del pe-
ríodo de entreguerras”1.

Como se dice en el discurso cien-
tífico, por lo menos, tenemos la ven-
taja de la reducción del campo. Ha-
blamos del periodista y sólo del pe-
riodista. Pero esto es, al mismo tiem-
po, un grave inconveniente, porque
llegamos al siglo XXI sin saber cierta-
mente quién es periodista, en qué
consiste eso de ser periodista.

Podría presentar muchas pruebas
de este aserto desconcertante. Los car-
tapacios de mis clases las tienen a re-
bosar. Pero me voy a concentrar en
una prueba de calidad: la prueba del
Congreso de los Diputados.

En 1994 la Comisión Constitucio-
nal del Congreso de los Diputados lla-
mó a comparecencia a 14 prohom-
bres del Periodismo, de la Empresa,
de la Enseñanza y del Derecho para
formularles la pregunta que, desde
hace muchos años, viene repitiéndo-
se, con escaso resultado, en foros y
congresos especializados: ¿quien es
periodista?2

Queden para la historia los nom-
bres de los 14 prohombres consulta-
dos: Miguel Ángel Aguilar, comenta-
rista de El País; José Luis Gutiérrez, di-
rector de Diario 16; Pedro José Ramí-
rez, director de El Mundo; José María
García, director de Deportes de la CO-
PE; Iñaki Gabilondo, director del pro-
grama ‘Hoy por hoy’ de la cadena SER;
Jesús de la Serna, presidente de la Fe-

deración de Asociaciones de la Pren-
sa de España (FAPE); Eugenio Galdón,
consejero-delegado de Cadena de On-
das Populares de España (COPE); Ja-
vier Fernández del Moral, decano de
Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense; Marc Carrillo,
letrado y miembro de la Junta Elec-
toral Central; Juan Luis Cebrián, con-
sejero-delegado de PRISA, editora de
El País; Jesús Santaella, decano del Ser-
vicio Jurídico de la Asociación de la
Prensa de Madrid; Josep Pernau, de-
cano del Colegio Profesional de Perio-
distas de Cataluña; Antonio Petit, res-
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ponsable de la Comisión Deontológi-
ca de la FAPE; y Pascual Sala, presi-
dente del Consejo General del Poder
Judicial.

En el Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados, he leído atentamen-
te las declaraciones de tan selecto con-
curso, que, en tres jornadas3, suma-
ron 15 horas de parlamento. Y me he
quedado como dicen que se quedó el
negro del sermón, con la cabeza ca-
liente y los pies fríos, ya que, en con-
clusión, nada se concluye sobre la de-
finición de periodista.

“Problema gravísimo, definición
muy confusa que ha quedado en ma-
nos de la empresa y que hay que de-
jar para más adelante” (Miguel Ángel
Aguilar). “Cuestión espinosa en la que
no entraré” (José Luis Gutiérrez). “Me
parecería una catástrofe que de esta
iniciativa legislativa se derivase cual-
quier tipo definición restrictiva de lo
que es un periodista” (Pedro José Ra-
mírez). “Un profesional” (José Maria
García). “No lo sé” (Iñaki Gabilondo).
“Intentar definir al periodista en es-
tos momentos me parece que es ab-
solutamente imposible. Según la
Constitución, todos los ciudadanos es-
pañoles son periodistas” (Jesús de la
Serna). “Todo señor que escribe en un
periódico o que habla por la radio ha-
bitualmente y que hace, más o me-
nos, una profesión de ello” (Eugenio
Galdón). “Los debates sobre la defini-
ción profesional del periodismo es-
tán introducidos en dialécticas deci-
monónicas” (Javier Fernández del Mo-

ral). “Un tema enormemente comple-
jo” (Marc Carrillo). “No tengo una de-
finición de periodista” (Juan Luis Ce-
brián). “Para mí, son periodistas los
que obtienen información para co-
municarla por cualquier medio” (Je-
sús Santaella). “La ley no tiene por
que definir quién es periodista” (Jo-
sep Pernau). “No tenemos un consen-
so suficiente que resuelva el proble-
ma nunca resuelto de quién es perio-
dista” (Antonio Petit). “Están bien las
definiciones que profesan las dos pro-
posiciones de ley” (Pascual Sala, refi-
riéndose a las proposiciones de ley
del secreto profesional y de la cláusu-
la de conciencia).

En la última sesión, el diputado
del grupo socialista Del Pozo resumió
las 14 comparecencias con estas pala-
bras, que son toda una sentencia:
“Acepto lo que todos los comparecien-
tes casi unánimemente y los propios
compañeros de la Comisión estamos
constatando: que es imposible e inde-
seable intentar dar una definición de
periodista”.

Repito. La definición de periodis-
ta no solo es imposible, sino que, ade-
más, es indeseable. Imposible e inde-
seable.

Y esto como resumen de la opi-
nión de 14 prohombres y proclama-
do en el Congreso de los Diputados,
templo supremo de las leyes.

Se trataba, en efecto, no sólo de de-
finir al periodista sino también de
dar con la definición legal para que
el periodista definido, como destina-
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tario de estos derechos, figurase al
frente de las leyes del secreto profe-
sional y de la cláusula de conciencia,
determinadas por la letra d) del apar-
tado 1 del artículo 20 de la Constitu-
ción.

Se dieron muchos rodeos y, final-
mente, se cortó por lo sano: no pros-
peró la ley del secreto y, de la ley de
la cláusula de conciencia, se supri-
mió el artículo primero y, con él, la
definición del sujeto del derecho. Es
decir, algo así como la curación del
dolor de cabeza mediante la guilloti-
na.

Por lo tanto, en el umbral del si-
glo XXI, seguimos sin definición le-
gal del periodista, a merced del arbi-
trio de todos los definidores espontá-
neos. Lo que permite, por ejemplo,
que el padre Apeles4, Cristina Tárre-
ga5, Carlos Ferrando6 o Antonio Ban-
deras7 se atribuyan o reciban este tí-
tulo en letras de Prensa. Menos mal
que Antonio Gala ha explicado con
todo detalle que no se considera pe-
riodista8.

La palabra periodista es relativamen-
te reciente.

López de Zuazo9 examina el pro-
ceso y, partiendo de otras denomina-
ciones (papelistas, escritores periódi-
cos, diaristas, gaceteros, gacetistas, au-
tores públicos, jornalistas, mercuris-
tas, etc.), ofrece los siguientes regis-
tros: primera aparición del término
periodista, en 1763; segunda apari-
ción, en 1787; se repite desde 1812;
se generaliza a partir de 1820; ingre-
sa en la Academia en los discursos de
Eugenio Sellés (1895) y Juan Valera
(1898); se matiza como periodista pro-
fesional en 1928; y ahora impregna
los términos de reportero, informa-
dor, redactor, columnista, comunica-
dor y tantos otros afines.

Treinta señas para identificar
periodistas
Con estos orígenes, llegamos a la si-
tuación actual, que se puede perfilar
con las 30 proposiciones siguientes,
contrastadas por la experiencia y el
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análisis. Cada una de ellas, claro es-
tá, es objeto de desarrollo pormeno-
rizado en mis clases y aquí las expon-
go como enunciados provocativos:

1.–El periodista es aquel que es em-
pleado como tal. De modo que, en de-
finitiva, el periodista es creado por la
empresa. Lo que equivale al supuesto
de que los arquitectos fueran creados
por los constructores.

2.–El periodista es un profesional
de hecho (y, por lo tanto, maltrata-
ble, digo humorísticamente), en cu-
ya ponderación, a falta de la defini-
ción legal, se ha consagrado una ex-
presión tan forestal como escasamen-
te científica: periodista como la copa
de un pino.

3.–El periodista apenas se ha ente-
rado de que el Registro Profesional de
Periodistas, heredero del Registro Ofi-
cial, ha devenido en un mero censo
privado, propiedad de la FAPE, caren-
te de la nota legitimadora para el ejer-
cicio profesional, que tuvo en el pa-
sado10.

4.–El periodista no busca la ver-
dad, axioma tan elemental que no ha-
ce falta apoyarlo en Walter Lipp-
mann. El periodista busca la noticia,
que no es lo mismo, ni mucho me-
nos.

5.–El periodista, que habla enfáti-
camente de mi periódico, a sabien-
das de que otro es su propietario, no
pasa de ser un empleado de una em-
presa, que, como herramienta, le em-
plea mientras que es útil.

6.–El periodista no comunica in-

formación (derecho reconocido a to-
dos los ciudadanos en el dichoso ar-
tículo 20 de la Constitución), sino que
se limita a elaborarla para que otro
la comunique.

7.–El periodista, vinculado a la em-
presa por relación laboral, no es exac-
tamente el director (provisto del de-
recho de veto, a caballo, entre la Re-
dacción y la Empresa con la que se
identifica necesariamente), ni el edi-
tor ni el empresario, que son quienes,
en definitiva, comunican la informa-
ción, porque para eso están directa-
mente vinculados a la empresa, por
relación de confianza, y la represen-
tan, en cuanto industria que tiene la
información como su producto.

8.–El periodista no ejerce una pro-
fesión, sino una actividad y, mucho
menos, ejerce una profesión titulada
y colegiada, de las reconocidas en el
artículo 36 de la Constitución.

9.–El periodista, a diferencia de los
profesionales titulados y colegiados,
no puede invocar el artículo 403 del
Código Penal para defenderse del in-
trusismo.

10.–El periodista no tiene recono-
cidos los actos propios de la profe-
sión, que señalan el área de compe-
tencia de todas las profesiones, actos
propios que están legalizados en
aquel mismo artículo 403 del Código
Penal.

11.–El periodista, al que el arbitris-
mo ha dedicado una variada y nume-
rosa colección de códigos deontológi-
cos, carece de un código deontológi-
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co formalizado al que imperativa-
mente se someta su ejercicio profe-
sional.

12.–El periodista sigue clamando
por un convenio marco, norma labo-
ral específica de aplicación general a
todas las empresas, acogidas ahora a
los convenios particulares, en cuya
discusión el periodista es una parte
minoritaria del personal empleado.

13.–El periodista pudo leer la de-
claración de la FAPE, en el Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa, en la
que se afirma: “El deterioro, cada vez
mayor, de las condiciones laborales del

periodista en España atenta directa-
mente contra la libertad de Prensa (la
falta de convenios colectivos; la exce-
siva precariedad laboral; las diferen-
tes condiciones de trabajo en Prensa,
que en ocasiones sufre la mujer; la
búsqueda exclusiva de la rentabilidad
económica por ciertas empresas con
absoluto desprecio de la calidad de la
información; los ‘contratos basura’
con sus correspondientes ‘sueldos ba-
sura’ para periodistas jóvenes; el tra-
bajo de periodistas ‘en prácticas’ y los
‘becarios’ absolutamente gratuitos
cuando encubren puestos laborales;
y el abuso de la figura del periodista
autónomo…)”11.

14.–El periodista carece de un es-
tatuto profesional legalizado con ca-
rácter general, cuyo vacío, a veces, só-
lo a veces, se cubre simbólicamente,
sólo simbólicamente, con los particu-
lares y escasos Estatutos de la Redac-
ción de cada medio12.

15.–El periodista pertenece a una
pretendida profesión, definida por los
propios periodistas como desregula-
da, desvertebrada, desprotegida13 o
atomizada14. Por su autoridad, sobre
todos los juicios peyorativos, sobresa-
le el razonamiento del gran maestro
Walter Lippmann, ante el IPI, areópa-
go de la Prensa mundial: “El periodis-
mo es todavía una profesión subde-
sarrollada”15.

16.–El periodista, representado en
la II Convención celebrada en Valla-
dolid, en 2000, ha acordado exponer
al ministro de Trabajo “los graves pro-
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blemas laborales y de precariedad en
el trabajo, que afectan a un buen nú-
mero de colegas”16.

17.–El periodista no ha sabido, no
ha querido o no ha podido hacer lo
que en alguna ocasión han hecho to-
dos los demás españoles: ejercer el de-
recho a la huelga reconocido en el ar-
tículo 28 de la Constitución.

18.–El periodista, si no ha estudia-
do la índole de su oficio (que es lo co-
rriente), ignora su condición de rue-
decilla de un reloj que cumple con
exactitud sus rotaciones sin saber la
hora que es.

19.–El periodista, si ha estudiado
la índole de su oficio (cosa que no
ocurre necesariamente en las facul-
tades de Periodismo), sabe que tiene
la independencia del pez en la pece-
ra y que darse con los morros en el
vidrio no conduce a nada17.

20.–El periodista no puede discre-
par de las decisiones que su empre-
sario, solo o en compañía de otros (en
una finca, a ser posible), adopte so-
bre la tendencia del periódico o más
concretamente sobre los apoyos elec-
torales, mientras que, por encima
de la cabeza del periodista, silban las
balas de la llamada guerra mediáti-
ca.

21.–El periodista se entera de que
“la libertad en abstracto no existe”,
porque lo ha dicho Alfonso de Salas,
presidente de la editora de El Mundo,
a propósito del lance de Casimiro Gar-
cía-Abadillo, director adjunto de ese
diario, excluido de Onda Cero por sus

informaciones sobre el presidente de
Telefónica18.

22.–El periodista, al mismo tiem-
po, se entera de que los representan-
tes de los grupos empresariales Correo,
Prensa Española, Recoletos, Telefóni-
ca Media, Unidesa, Efe, Prensa Ibéri-
ca, Prisa y Zeta, reunidos en Santan-
der, han declarado la necesidad de
mejorar la formación de los periodis-
tas19.

23.–El periodista leerá el editorial
de su periódico como un lector más
y apreciará, del mismo modo, la opi-
nión de los columnistas, que, en su
condición de colaboradores, general-
mente no pertenecen a la plantilla de
la Redacción.

24.–El periodista, para no trabajar
en balde, tendrá el cuidado elemen-
tal de enterarse, lo antes posible, de
los temas o personas que no son gra-
tos al periódico que le emplea.

25.–El periodista, según Menéndez
Pelayo, pertenece a una “mala y dia-
bólica ralea”; según Ortega, es “una
de las clases menos cultas de la socie-
dad”; y según Herrera Oria, se inser-
ta en una “tradición incivil y bochor-
nosa”. Y, para aceptar con humor es-
tos dicterios, el periodista ha hecho
suyo otro más sarcástico: “No le digas
a mi madre que soy periodista. La po-
bre se cree que trabajo como pianis-
ta en un prostíbulo”.

26.–El periodista, si es periodista
responsable, “amará el Periodismo
porque no le gusta”, en evidente pa-
ráfrasis joseantoniana.
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27.–El periodista, empleado de una
empresa, trabajador por cuenta aje-
na, sabe que el que paga manda y que
como dice la copla flamenca: “Desgra-
ciaito quien come / el pan por mani-
ta ajena / siempre mirando a la cara
/ si la pone mala o güena”20.

28.–El periodista no siempre tiene
conciencia de su función, por encima
del éxito o de la eficacia, y no siem-
pre distingue que no toda Prensa, to-
da Radio o toda Televisión es Perio-
dismo.

29.–El periodista ilustrado se sabe
mandatario de la sociedad para el

cumplimiento del derecho funda-
mental de los ciudadanos a la infor-
mación, no solo, como limitadamen-
te dice la Constitución (comunicar o
recibir), sino, cabalmente, como el de-
recho del ciudadano a estar informa-
do, que no es lo mismo y es mucho
más que lo que reconoce la Constitu-
ción.

30.–El periodista, en su doble di-
mensión de mandatario de la socie-
dad y, a la vez, empleado de una em-
presa, sabe que la realidad dominan-
te le reduce a la condición unidimen-
sional de asalariado.

Esta letanía, abreviada y realista,
es, según mi experiencia y mi análi-
sis, el apunte del periodista de hoy,
en el umbral del siglo XXI.

¿Que este apunte es áspero? ¿Que
este apunte es ingrato?

A mí me preguntan por el perio-
dista en el umbral del siglo XXI y yo
respondo, haciendo, una vez más, de
aguafiestas.

No le cuentes las desgracias a los
amigos suele decirse y se añade: que
les divierta su madre. También viene
a cuento la definición de grosería: lo
que se comete cuando te preguntan
“¿qué tal?” y contestas la verdad.

De la ensoñación a la ciencia,
pasando por la ética
Con todo, el periodista ha sido consi-
derado como héroe característico del
siglo XX. Así lo ve Ricardo Sanabre:
“Como profesión (el periodismo) cons-
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tituye el horizonte soñado de miles
de jóvenes en universidades de todo
el mundo… las ensoñaciones juveni-
les, alimentadas, sobre todo, por cier-
tas formulas narrativas del cine nor-
teamericano, proyectan sobre la figu-
ra del periodista el aura de prestigio
que le proporcionan factores como la
supuesta existencia cosmopolita, una
vida llena de emociones y la posibili-
dad de aclarar misterios insondables
de la sociedad, desde un turbio asesi-
nato hasta un caso de corrupción co-
lectiva.”

“Luego --añade Sanabre--, la reali-
dad de las Redacciones se encarga de
disipar las brumas de la utopía y re-
bajar muchas ilusiones hasta dejarlas
a ras de tierra. Pero ¿qué más da? Lle-
garán otros jóvenes, otras generacio-
nes igualmente atraídas por el señue-
lo de vida brillante, azarosa y entre-
gada a la lucha por la verdad, y la his-
toria comenzará de nuevo21.

Hay, en términos generales, la ten-
dencia a confundir al periodista con
el sistema industrial que le emplea y,
frecuentemente, se cae en la ingenui-
dad de abochornar al conductor del
autobús con reclamaciones a la em-
presa de transportes. El conductor,
por supuesto, se defiende: “Eso no me
lo diga a mí, que soy un simple em-
pleado. Eso dígaselo usted al señor Al-
calde, que es el que manda”.

Hay la cruda realidad de la socie-
dad capitalista y el sistema de merca-
do en que vivimos. Ningún empresa-
rio instala una empresa, de muy al-

tos costes, para abandonar sus obje-
tivos en manos de sus empleados, su-
puestamente independientes. Esta es,
en expresión muy razonable de Gui-
llermo Luca de Tena, “la irrenuncia-
ble libertad de todo empresario de
mandar en su casa”22. Esta es, en ex-
presión de Carrascal, “la ley de la pro-
piedad, base del sistema que nos ri-
ge”23.

Hay algo más. Hay, ciertamente,
una dimensión ética y una dimen-
sión científica, en las que se redimen
las servidumbres del periodista, por
encima de las circunstancias, de las
técnicas y de los condicionamientos,
en el plano superior y permanente
de lo esencial.

Hay dos textos del año 2000, que
conviene repasar: el discurso de Juan
Pablo II con ocasión del jubileo de los
periodistas24 y Ética en las comunicacio-
nes sociales25, documento del Consejo
Pontificio de las Comunicaciones So-
ciales.

Es notable y significativo el hecho
de que mientras el Papa se dirige a
los “queridos periodistas” y repite
otras tres veces el término periodis-
ta, esta palabra no aparece ni una so-
la vez en el documento del Consejo
Pontificio, que refiere “a quienes con-
trolan los medios de comunicación
social y determinan sus estructuras,
sus políticas y sus contenidos: funcio-
narios públicos y ejecutivos de em-
presas, miembros de consejos de ad-
ministración, propietarios, editores y
gerentes de emisoras, directores, je-
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fes de redacción, productores, escri-
tores, corresponsales y otras perso-
nas”.

De modo directo y reiterativo, el
Papa insta a los periodistas para que
no se rijan sólo por las fuerzas eco-
nómicas, por los beneficios e intere-
ses partidarios, para que no escriban
o trasmitan sólo en función del índi-
ce de audiencia.

En definitiva (permítaseme esta in-
terpretación docente), el Papa está
predicando la salvación del periodis-
ta unidimensional para que, en expre-
sión de Lippmann, sea periodista res-

ponsable; es decir, periodista de la im-
portancia por encima del periodismo
de lo interesante; es decir, periodista
del interés publico, por encima del
interés del publico. Lo cual no deja
de ser una invitación al heroísmo.

También los públicos tienen obli-
gaciones éticas, afirma el documen-
to del Consejo Pontificio, que centra
la cuestión en la idea de que los me-
dios de Comunicación Social no ha-
cen nada por sí mismos, sino que son
instrumentos o herramientas que se
usan de uno u otro modo, que pue-
den usarse para el bien y para el mal.

Dejo para el final, como profesor
de la asignatura, un apunte sobre la
dimensión científica del Periodismo
y, por ende, de su agente, el periodis-
ta.

Aunque algunos sigan todavía en
el periodismo de Larra y no se hayan
enterado, esta sí que ha sido efectiva-
mente, sin duda alguna, la gran no-
vedad periodística del siglo XX, que
tendrá que perfeccionarse en el siglo
XXI: la aparición y desarrollo de la Cien-
cia de la Información y la construc-
ción de la Teoría del Periodismo en
el seno de la Universidad.

Todavía falta para desprenderse
definitivamente de los tópicos del pe-
riodismo de filiación literaria y polí-
tica, del periodismo decimonónico, y
entrar el periodismo de precisión,
propio del siglo XXI.

Todavía en los planes de estudios
de la Universidad Complutense figu-
ran la Teoría de la Información, la

Ningún empresario instala

una empresa, de muy altos

costes, para abandonar sus

objetivos en manos de sus

empleados, supuestamente

independientes.
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Teoría de la Comunicación e, inclu-
so, la Teoría de la Publicidad y no se
ha incorporado, por incompetencia,
la Teoría del Periodismo.

Todavía se confunden reporteris-
mo, literatura y periodismo, que es
como confundir al arquitecto con el
albañil o al arquitecto con el decora-
dor. Todavía se postula el periodismo
de la intrepidez y del brillo. Todavía,
¡Dios mío!, se discute la formación es-
pecífica del periodista, en cuanto téc-
nico de la información, y se alaban
el periodismo de inspiración artísti-
ca, el periodismo de genoma26 y el pe-
riodista como una especie de enciclo-
pedista para pobres.

Todavía seguimos con la vaca sa-
grada del estilo periodístico, con las
supersticiones de la Redacción Perio-
dística, entre el Miranda Podadera y
el lead, sin enterarnos de que el perio-
dismo esencial es un sistema de cla-
sificación de la realidad, mediante
operaciones de selección y valoración,
por aplicación de factores de impor-
tancia e interés, que nos proporcio-
nan una interpretación mundial, una
imago mundi, subjetiva, por supuesto,
capaz de crear una nueva realidad.

Y ya he dado el telegrama de la Teo-
ría del Periodismo.

Esta es la raya del paso del siglo,
este es el umbral periodístico del si-
glo XXI. Este es el Periodismo como
periodificación y el periodista como pe-
riodificador, que alumbra el profesor
Beneyto, en 1957, y que he desarro-
llado perseverantemente en la Uni-

versidad Complutense, como mi in-
vestigación de cátedra.

Este es el periodismo que no bus-
ca la información, sino el conoci-
miento por depuración de las infor-
maciones.

Lo que pasa es que del sistema pe-
riodístico, del periodismo esencial, de
la clasificación de la realidad se des-
prenden inmediatamente consecuen-
cias, resultados, aplicaciones e in-
fluencias, con las que se trafica, al
mismo tiempo que provocan, con to-
das sus ferocidades, la lucha por el
dominio de la información, que es
una forma de la lucha por el poder,

¿Vamos a perpetuar 

el modelo del periodista

unidimensional, sumiso

empleado de la industria 

de la información?
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haciéndonos creer que consecuen-
cias, resultados, aplicaciones e in-
fluencias son el periodismo propia-
mente dicho.

Las consecuencias, resultados,
aplicaciones e influencias del perio-
dismo no son el periodismo mismo,
como la hiedra no es el árbol que en-
vuelve y oculta. La esencia de la avia-
ción no es la meteorología, el trans-
porte, el bombardeo o la vigilancia,
que son aplicaciones. La esencia de la
aviación es el vuelo.

La búsqueda y análisis de la esen-
cia del periodismo, oculto por tanta
hiedra, es o debe ser la misión de la
Universidad, que, de otro modo, se
quedaría en Escuela de Artes y Ofi-
cios.

Así, se llega a la figura del perio-
dista como periodificador, agente de
una profesión que, como dice la Ley
Universitaria, exige conocimientos y
métodos científicos.

Este periodista esencial es algo
más que el ágil reportero, algo más
que el chico espabilado e intrépido,
que enseguida se hace cargo de todo,
algo más que el mozo suelto de plu-
ma. Este periodista esencial es el que,
a mi modo de ver, pisa el umbral del
siglo XXI y, en el siglo XXI, debe en-
contrar, por fin, su definición, depu-
rado de tantas adherencias y confu-
siones.

El periodista esencial, que lo será
en cualquier circunstancia y en cual-
quier tiempo, al margen de la tecno-
logía y del estilo, con independencia
de instrumentos y formalidades, es el
periodista que la Universidad tiene la
responsabilidad de perfilar. Este de-
bería ser el periodista del siglo XXI.

O, me pregunto, finalmente, ¿va-
mos a perpetuar el modelo del perio-
dista unidimensional, sumiso em-
pleado de la industria de la informa-
ción? �
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