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PEDRO J. RAMÍREZ,
DECANO DE LOS DIRECTORES DE PERIÓDICO ESPAÑOLES

“La prensa escrita goza 
en España de mejor salud
que en otros países”

MARÍA ANTONIA ESTÉVEZ

APedro J. Ramírez le gusta de-
cir que en El Mundo no hay
tabúes ni cotos cerrados ni
zonas de sombra ni sancta-

sanctórum. Y también que su perió-
dico no tiene amo y por eso “jamás
utilizará la información como ele-
mento de trueque u objeto de com-
praventa en el turbio mercado de los
valores políticos y económicos”. Lo re-
pite siempre que puede, en entrevis-
tas, en sus artículos, en su último li-
bro, Mis cien mejores cartas del director
(Ed. La Esfera de los Libros). Lo reite-
ró de nuevo en esta entrevista para
CUADERNOS DE PERIODISTAS que preten-
día asomarse a la experiencia, a las
reflexiones, a las actitudes, y a las
emociones que 25 años de responsa-
bilidad en la dirección de un perió-

dico nacional suscitan en este joven
decano de los directores de periódi-
cos españoles.

Esta conversación se desarrolló a
lo largo de hora y media en su am-
plio y luminoso despacho azul de El
Mundo, en la madrileña calle Pradillo.
Azul por y las tapicerías y la cerámi-
ca del pavimento que traslada tam-
bién su refrescante reflejo sobre el
gris opaco de las paredes. De una de
ellas pende, dominante, la gran acua-
rela de un quiosco neoyorquino con
todas los periódicos y las revistas des-
plegadas en un primer plano multi-
color. Otra pared de su despacho es-
tá ocupada por una secuencia fotográ-
fica en la que aparece reiterado el ros-
tro de su mujer, Agatha Ruiz de la
Prada. De ella es también un reloj de

María Antonia Estévez es corresponsal en Madrid de Diario de Navarra.



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  JULIO DE 2005—61

Pedro José
Ramírez, creador
y director 
de El Mundo, es 
–a una edad en
la que ni siquiera
se piensa en la
jubilación– 
el decano de los
directores 
de periódico
españoles.
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pulsera gigante, de vibrante colorido,
que cubre del techo al suelo otro án-
gulo de su despacho, “un prototipo
que ella creó para una firma de relo-
jería”, explica Pedro J.

Hay también más acuarelas y va-
rios mapas, pero sobre todo ello des-
taca, enmarcado, el discurso inaugu-
ral de la presidencia de John Fitzge-
rald Kennedy.

—Lo tengo ahí porque es una de
las piezas de oratoria más maravillo-
sa de la historia política. Ahí es dón-
de Kennedy dijo: “No preguntes lo que
tu país puede hacer por ti, sino lo que
tú puedes hacer por tu país”.

De provincias
—Su historia personal comienza en
1952, en Logroño, lo que significa
que entiende muy bien todo lo que
significa, incluso informativamen-
te, la periferia.

—Sí, porque los recuerdos que ten-
go de mi infancia y adolescencia de
Logroño se corresponden muy bien
con los que haya tenido cualquiera que
haya nacido en la España de provin-
cias de mi generación, una sociedad
bastante integrada y con un nivel de
conflicto muy bajo. Todos los recuer-
dos que me llegan de aquel tiempo
son felices…

—¿Por qué es usted periodista?
—Es un misterio. En mi familia

nunca se dio precedente alguno. Mi
padre, ya fallecido, era un empresa-

rio de la construcción, y participaba
también en una fábrica de ladrillos,
y más tarde fue presidente de una so-
ciedad que explotaba aparcamientos.
Soy el mayor de seis hermanos, dos
de mis hermanas son periodistas: una
es subdirectora de El Mundo del País
Vasco y otra es la jefa de prensa del
ayuntamiento de Logroño.

—Tres periodistas en la familia son
tres misterios…

—-En lo que a mí respecta, ni si-
quiera sé cuando empezó exactamen-
te mi pasión por el periodismo. Sí sé
que no he querido en mi vida ser otra
cosa. Al principio tenía una visión ab-
solutamente infantil y estereotipada
de lo que podía ser esta profesión pe-
ro a medida que fui creciendo fui mol-
deando esta vocación con la reali-
dad… Aunque es cierto también que
en la Universidad de Navarra, donde
cursé mis estudios, me dediqué al tea-
tro apasionadamente.

—¿Cómo actor?
—No, no… Escribía, dirigía, mon-

taba las obras… aunque alguna vez
también actué. Lo que me apasiona-
ba del teatro era su relación con la
actualidad, con las cosas que ocurrían
y salían en los periódicos, digamos la
relación teatro y periodismo. Creo
que aquella fue una formación vital
para mí. En mi casa hubieran prefe-
rido que hiciera Derecho, y de ahí que
también me matriculara en esa Fa-
cultad, pero en un curso y medio que
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hice me bastó para saber
que aquello no me inte-
resaba en absoluto. Aun-
que en realidad, creo que
podía haber hecho cual-
quier carrera universitaria
con la intención siempre
de dedicarme al periodis-
mo.

¿El periodista 
es buena persona?
—¿Esa es la idea que si-
gue teniendo sobre la
formación del periodis-
ta?

—Una buena forma-
ción humanística es la ba-
se de todo y esa base se
puede adquirir en una fa-
cultad de Periodismo, en
una facultad de Filosofía
y Letras o en la universidad de la vi-
da, y yo no niego que además se de-
ba recibir una formación universita-
ria de segundo ciclo con algún más-
ter o un postgrado que permita orien-
tar esa formación humanista hacia
una praxis y hacia el conocimiento
de unos lenguajes y unas tecnologías.
Pero donde de verdad se adquiere ese
conocimiento es con la propia prác-
tica profesional.

—¿Qué pide a los profesionales que
trabajan para usted?

—Lo que a mí me importa en mi
periódico es la formación que tiene

la gente que trabaja para
mí y no dónde la ha ad-
quirido. Por eso yo soy un
claro partidario de que el
periodismo sea una pro-
fesión abierta. Y me rea-
firmo en lo que ha sido
mi idea de siempre: un
buen periodista, en pri-
mer lugar, tiene que ser
una buena persona.
Cuando yo digo esto, a ve-
ces, se suscita alguna que
otra sonrisa… pero lo creo
firmemente. Y además de
eso, el periodista tiene
que…

—Espere, espere…
¿Por qué cree usted que
suscita sonrisas cuando
afirma que el periodista
tiene que ser de entrada

buena persona?
—Quizás porque yo tengo fama de

ser un director que persigue de ma-
nera implacable la búsqueda de la no-
ticia, de ser muy exigente conmigo
mismo y con los demás, de haber pu-
blicado a veces cosas muy antipáticas
en relación a personas que yo supo-
nía que eran amigos míos, y yo creo
que a veces funciona esa idea precon-
cebida de que un director de periódi-
co tiene que ser alguien sin corazón.

—¿Tiene que serlo de verdad?
—Un director debe tomar a veces

decisiones muy difíciles en el plano

Soy un claro
partidario de
que el
periodismo
sea una
profesión
abierta.

Soy un claro
partidario de
que el
periodismo
sea una
profesión
abierta.
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personal pero yo creo que eso es com-
patible con tener muy claros unos va-
lores éticos. Si no tienes unos valores
sobre la búsqueda de la verdad, sobre
lo que puede hacer un comporta-
miento ético en las grandes referen-
cias de la vida… Desde luego, yo soy
de los que permiten que la realidad
nos destroce un buen titular varias
veces al día.

—¿Se levanta cada día con esa idea?
—Para mí, el buen periodista es

aquel que cada mañana se levanta
con una actitud renovada para averi-
guar la verdad de los hechos y a revi-
sar las opiniones que ha podido man-
tener en función de un conocimien-
to incompleto de los hechos. Yo sé
hasta hoy esto, me digo, pero si ma-
ñana me entero de algo más, tendré
que averiguar si sigo creyendo que las
cosas son como yo creía ayer o si el
descubrimiento de nuevos datos me
hace cambiar de idea.

—Así que usted está dispuesto a cam-
biar de ideas…

—Ese tener que revisar mi conoci-
miento de ayer ante nuevos datos
aportados es algo que me ocurre muy
a menudo. Por eso nuestro periódico
no es un periódico previsible, de so-
ta, caballo y rey.

—A veces es cristalino. Pongamos el
11-M: siempre buscando desbaratar
los hechos establecidos.

—No estoy de acuerdo. Yo diría que

siempre estoy buscando la verdad. Si
en relación al 11-M creo que las cosas
han podido ser de determinada ma-
nera, lo digo. Pero si dos días después
descubrimos un hecho que desbara-
ta o pone en entredicho una conjetu-
ra anterior, también lo decimos y no
se me pueden caer los anillos, no ya
por rectificar, sino por reconocer que
la verdad se va moldeando con el des-
cubrimiento de eventos que no cono-
cíamos cuando opinábamos de otra
manera.

—Pero a veces, detrás de una noticia
está la sospecha de una hoja de ru-
ta preestablecida. Usted sabe que ca-
da vez que se publica algo del 11-M,
su periódico vende más.

—Vende si es relevante lo que se di-
ce. Si al cabo de 15 meses de investi-
gación judicial tú descubres una se-
rie de cosas importantes, no me ex-
traña nada que ese día la gente se
apresure a comprar El Mundo… Lo que
no me explico es por qué los demás
periódicos no hacen lo mismo.

—¿No lo hacen? El 11-M está en to-
dos los periódicos, se han publica-
do libros de investigación…

—Bueno… yo más bien creo que al-
gunos de ellos están intentando por
encima de todo corroborar las tesis
oficiales y no buscar la verdad. Yo creo
que los únicos medios que además de
El Mundo han hecho alguna aporta-
ción informativa a la reconstrucción
del 11-M han sido los periódicos y las
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radios asturianas. ¿Por
qué? Porque ni los otros
periódicos ni sus empre-
sas quieren tener proble-
mas con el poder político
y también porque el pe-
riodismo de investigación
requiere invertir en me-
dios, en dinero, en tiem-
po, en personas y además
con la incertidumbre de
si servirá para algo o pa-
ra nada.

—¿Servir para qué? ¿Us-
ted sigue convencido de
que ETA está detrás del
11-M?

—Yo no estoy convenci-
do de nada. De lo que sí
estoy convencido es de
que el 11-M es un jeroglí-
fico, envuelto en un enig-
ma, encerrado en un misterio; lo mis-
mo que decía Churchill de la Rusia
soviética. Yo sigo creyendo que hay co-
sas muy importantes que no se entien-
den y para las que no hay respuestas
convincentes, y eso lo he hablado con
miembros del Gobierno al máximo
nivel y con personas de la máxima re-
presentación institucional en nuestro
país. Hay muchos cabos pendientes
que han sido adjudicados al azar y yo
no estoy conforme con eso. Es lógico
que nos preguntemos qué ha pasado
ahí. No sé si al final lo que nos vamos
a encontrar es una trama sofisticadí-
sima en la que se manejaron resortes

del terrorismo islámico
para conseguir un objeti-
vo político o simplemen-
te una situación de tales
negligencias e incompe-
tencias que obligarían a
que, al margen del proce-
so penal, se pusiera patas
arriba todo el sistema de
las fuerzas de seguridad
del Estado en España. Pe-
ro lo que nosotros no po-
demos hacer es convertir-
nos en testigos conformis-
tas de una explicación lle-
na de lagunas y proble-
mas sin resolver.

25 años al frente 
de un periódico
—¿Qué significa para us-
ted ese cuarto de siglo

como director de periódico?
—Ya sé que es un poco paradójico

esto de ser el decano de los directo-
res de periódicos españoles, por lo
menos a nivel nacional, cuando yo ni
siquiera me planteo la jubilación.
Pues bien, lo primero que este hecho
suscita en mí es una reflexión sobre
cómo tú puedes elegir una profesión
y cómo luego la vida elige por ti el
cómo desarrollar esa vocación. Nun-
ca fantaseé siquiera con ser director.

—¿Por eso suele usted decir que si-
gue viéndose como un director por
accidente?

Soy de los 
que permiten
que la
realidad nos
destroce un
buen titular.

Soy de los
que permiten
que la
realidad nos
destroce un
buen titular.
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—¡Claro! Cuando en el año 80 es-
toy de comentarista político en el Abc,
Juan Tomas de Salas me ofrece diri-
gir Diario 16. Yo estaba encantado con
mis comentarios políticos y mis re-
portajes, jamás se me hubiera ocurri-
do desear algo que no fuera escribir
y contar historias. Ni se me había pa-
sado por la cabeza dirigir un periódi-
co. Ahora bien, si te lo ofrecen… Y si
encima ves que es un periódico que
está a punto de desaparecer, y que te
dan carta blanca para que hagas lo
que te dé la gana… ¿Cómo voy a de-
cir que no? Me la jugué. Y ahora ten-
go que confesar que me gusta muchí-
simo dirigir periódicos.

—Pero estuvo a punto de abandonar
ese camino cuando dejó Diario 16.

—Cuando dejé, no. Cuando me
echaron. Y me echaron de mala ma-
nera, por la puerta de atrás y de una
patada en el trasero. Tuve que fundar
El Mundo para poder seguir trabajan-
do porque como decíamos entonces,
medio en broma medio en serio, no
había periódico que me pudiera con-
tratar, a mí y alguno de los compañe-
ros que se vinieron conmigo. Así que
si el destino no me pone por delante
la aventura de El Mundo, quién sabe
dónde estaría yo ahora…

—Usted suele afirmar también que
la vida de un director de periódicos
es una maldita vida…

—Maldita, sacrificada, llena de re-
nuncias, pero apasionante. Yo sigo tan

enganchado a la dirección como ha-
ce 25 años.

—Reflotó Diario 16 y levantó de la
nada uno periódico nuevo, que hoy
es el segundo en el panorama nacio-
nal. ¿Tiene una fórmula mágica?

—Si durante 25 años hemos conse-
guido en Diario 16 vender más de
150.000 ejemplares y en El Mundo es-
tamos confortablemente encima de los
300.000 desde hace años, efectiva-
mente se debe a la manera de mirar
a la realidad de nuestro equipo que
se corresponde con la sensibilidad de
una gran parte de la sociedad espa-
ñola. Yo creo que la clave está en una
manera de entender el periodismo co-
mo un servicio a la sociedad, de sa-
tisfacer el derecho a la información
de los ciudadanos y de anteponer ese
derecho a cualquier otra consideración
de conveniencia, sea ideológica, em-
presarial, individual…

—¿Su periódico cumple de veras ese
ideario?

—En El Mundo, cuando tienes una
noticia, la publicas. Te venga bien o
te venga mal. Te ayude a conseguir
llevarte bien con los políticos o lle-
varte mal. Aunque te cree problemas
con amigos hasta el punto de llegar
a perder al mejor de ellos.

—¿Si?
—Nosotros hemos publicado mu-

chas veces que ese es el primer man-
damiento de nuestra ley, y yo creo
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que nuestros lectores lo
saben. También hay que
elegir el lenguaje adecua-
do para contar las cosas
que pasan, y yo creo que
tanto Diario 16 como El
Mundo han sido periódicos
muy innovadores desde
el punto de vista del dise-
ño, de la infografía, de la
manera de dirigirse al pú-
blico. Nuestros pilares
han sido siempre una ac-
titud ética y una capaci-
dad profesional a la hora
de desarrollar el lengua-
je.

Un día de trabajo
—Cuéntenos cómo trans-
curre uno cualquiera de
sus días de trabajo.

—Me levanto temprano y voy a la
tertulia de la COPE, cuando me toca,
o a algún encuentro… lo que tenga
en la agenda. Llego aquí, a mi despa-
cho, sobre las diez de la mañana. La
primera reunión la solemos tener so-
bre las once para revisar los temas del
día. A las cuatro de la tarde, aquí, de
pie, vemos las páginas de opinión y
vamos analizando cuáles son los edi-
toriales, las impresiones, a quién po-
nemos, el artículo de opinión… Es
una discusión muy viva en la que par-
ticipamos de 12 a 15 personas. Viva
pero breve porque en media hora te-
nemos que terminar.

—¿Quince personas y
media hora resolutiva?
Un milagro.

—Lo que pasa es que
nos conocemos mucho
todos… En ese grupo, al-
guien representa una sen-
sibilidad más conservado-
ra y me dice: “yo veo esta
cuestión así” Y otro más
progresista, o más cen-
trista me aporta también
su punto de vista a veces
opuesto.

—Y usted decide, claro.
—Ah, claro. La última

palabra es responsabili-
dad mía. Pero cuento con
la riqueza de la diversi-
dad del talento de mi
equipo. A última hora de
la tarde hacemos otra

reunión para cerrar el periódico y yo
me suelo ir a casa sobre las diez y me-
dia… algún día mas tarde, otro más
temprano.

—Sé que tiene frecuentes veladas que
se prolongan hasta las tantas en los
muchos acontecimientos sociales y
culturales en los que participa, y que
al mismo tiempo no es raro verle sa-
lir a muy primera hora de la maña-
na de un desayuno de trabajo en un
reservado de un hotel con unas
cuantas personas importantes…
¿Cuándo duerme?

—Duermo lo suficiente. Lo que pa-

El Mundo,
cuando tiene
una noticia, 
la publica. Te
venga bien o
te venga mal.

El Mundo,
cuando tiene
una noticia,
la publica. Te
venga bien o
te venga mal.
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sa es que esté donde esté y haga lo
que haga, ten la seguridad de que es-
toy haciendo periodismo, porque el
periodismo no es una profesión sino
una manera de vivir que condiciona
toda las demás facetas de tu vida.

—¿También la vida privada?
—Yo no digo que no se pueda te-

ner vida privada, y tener hobbies, y
practicar deportes… Digo que todo eso
está condicionado por el periodismo.

—No quiero ni saber cómo son sus
vacaciones. Sus redactores cuentan
que si no llama media docena de ve-
ces al día desde donde veranea es
que algo grave le ocurre…

—Paso mi tiempo libre y mis vaca-
ciones, y para qué hablar de mis via-
jes de trabajo, pegado literalmente a
mi periódico, aunque este en Mallor-
ca, Moscú, o Nueva York… Vamos a
ver. Desde que yo empecé a ser direc-
tor a hoy ha habido dos inventos que
me han cambiado la vida: el ordena-
dor con Internet y el móvil. Ambos
me permiten estar conectado, desde
cualquier lugar del mundo, a mi re-
dacción. Puedo estar presente en las
reuniones, y decidiendo sobre las pá-
ginas teniéndolas delante de mí en la
pantalla, y puedo corregir el editorial
del día tal cual que si estuviera en mi
despacho, y tomar las decisiones bá-
sicas. Yo me puedo pasar un mes en
Mallorca y seguir haciendo mi traba-
jo de director de periódico. A estos dos
inventos debo yo un espacio de feli-

cidad personal, de calidad de vida y
de tranquilidad impresionante.

—¿Y qué hacía sin ellos cuando diri-
gía Diario 16?

—¿Recuerdas aquel personaje de
Woddy Allen que cada vez que iba a
un sitio lo primero que hacía era lla-
mar por teléfono desde una cabina
dando el teléfono del sitio a donde se
dirigía, y así sucesivamente? En los
años 80 esa era mi vida. Es un decir,
porque aquello era un no vivir, una sen-
sación de que el toro te podía pillar en
cualquier momento… Ese desasosiego
ha desaparecido y deja despejado mi
trabajo porque la tarea de un director
de periódico es tomar decisiones y hoy,
esa tarea, la puedo ejercer desde cual-
quier rincón del mundo.

—¿Y la familia donde la sitúa? Usted
tiene tres hijos de dos esposas. ¿Co-
rrecto?

—De dos esposas, no. Tengo una
hija, María, de un matrimonio muy
anterior, que es periodista y ahora tra-
baja en la redacción de nuestro Yo Do-
na. Ha hecho una carrera fantástica
con una formación excelente en la
Columbian University de EEUU y en
la London School. Desde hace nueve
años vivo con Agatha Ruiz de la Pra-
da y ni estamos casados ni tenemos
propósito de hacerlo. Tenemos dos hi-
jos, Tristán, de 18 años, que termina
sus estudios interno en el colegio in-
glés al que fue Winston Churchill, y
que quiere estudiar Historia Medie-
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val, y Cósima, de 14 años,
que estudia también in-
terna en un colegio cató-
lico en Inglaterra y que
dice querer ser política. A
mis tres hijos he dedica-
do mi último libro.

Qué ha cambiado 
en un cuarto de siglo
—Una década separa su
llegada a Diario 16 y a El
Mundo. El periodismo
ha dado muchas vueltas
en ese tiempo…

—Y la primera, que Es-
paña ha dejado de ser
una dictadura para pasar
a ser una democracia. Por
no hablar luego de la
transformación de la so-
ciedad española como
consecuencia del desarrollo tecnoló-
gico de estos años. En el caso del ejer-
cicio del periodismo, que es de lo que
hablamos, se suman ambos factores
porque la condición esencial para que
el periodismo pueda ser digno de tal
nombre es que exista un marco de li-
bertad. Yo no digo que no se hicieran
durante el franquismo cosas de enor-
me mérito, casi siempre en otros ám-
bitos distintos al del periodismo po-
lítico, pero ciertamente cuando al fi-
nal de la dictadura llegó la democra-
cia, la sociedad pedía otro tipo de pe-
riodismo. Y nos encontramos con que
había muy pocas referencias en las ge-

neraciones anteriores, en
lo que podíamos llamar
la tradición intelectual
periodística, en su propia
praxis, tanto desde el
punto de vista de lo que
podríamos llamar la téc-
nica como de la metodo-
logía.

—Usted, como muchos
otros profesionales de
otros ámbitos de su mis-
ma generación, se tuvo
que inventar el mundo
cada día tras el páramo
del franquismo.

—Mi generación ha te-
nido que aprender sobre
la marcha e ir subiendo
paulatinamente la cali-
dad de los medios que
íbamos haciendo a medi-

da que aprendíamos a hacerlos. En ese
momento para mí fueron extraordi-
nariamente útiles las referencias de
mi experiencia americana. Yo viví en
Estados Unidos, antes de empezar a
trabajar en Abc, como profesor de Li-
teratura Española Contemporánea en
el Lebanon Valley College, y allí tuve
la oportunidad de conocer algunos
de los personajes clave de la política
de aquel momento. Esta experiencia
fue para mí mucho más que un más-
ter porque me fui con los ojos bien
abiertos y aprendí muchas cosas que
luego he tratado de aplicar tanto en
Diario 16 como en El Mundo. Sobre esa

Dos inventos
me han
cambiado 
la vida: 
el ordenador
con Internet 
y el móvil. 

Dos inventos
me han
cambiado 
la vida: 
el ordenador
con Internet
y el móvil. 
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experiencia, que me hizo aprender
pautas de comportamiento, vino des-
pués la revolución tecnológica.

—Porque usted llegó al periodismo
cuando los periódicos se hacían con
plomo.

—Ese es el camino andado. Cuan-
do empecé a ser director en Diario 16
ya teníamos una prensa que acababa
de superar la linotipia y el plomo, la
radio acababa de salir del monolitis-
mo de la conexión obligatoria con el
parte de Radio Nacional, y de televi-
siones, sólo había una. Si nos llegan
a decir en qué medio íbamos a desen-
volvernos un par de décadas después,
nos hubiéramos creído en la guerra
de las galaxias… Por eso estoy conven-
cido de que somos muy afortunados
al haber vivido aquello, porque las
posibilidades del ejercicio del perio-
dismo han aumentado de manera ex-
ponencial. Por eso también ha au-
mentado el papel del periodista, su
influencia y su importancia en la so-
ciedad, su consideración social, su re-
muneración. Creo que estamos vivien-
do una edad dorada del periodismo.

Ni un lector más que ayer
—En esta edad dorada, sin embargo,
perdemos lectores. Usted ha dicho
que sigue instalado en los 300.000
desde hace años, y eso le pasa, con
mejores o peores datos, a los demás.
Tanto camino andado para no ga-
nar un solo lector…

—No estoy del todo de acuerdo. La
prensa escrita en España goza de me-
jor salud que en otros países y no se
está produciendo el declive en la di-
fusión que se da en otros lugares. Qui-
zás porque nosotros no habíamos lle-
gado a sus cotas de penetración… pe-
ro es verdad que el quiosco está cada
vez más difícil. Entre otras cosas, por-
que nosotros mismos nos estamos ha-
ciendo la competencia. Yo mismo, co-
mo director del El Mundo, tengo que
competir con elmundo.es, con nues-
tras revistas de arte e historia, con
nuestras producciones cinematográ-
ficas de televisión, con los programas
de radio en los que participo y con
los programas de televisión en los que
intervengo. ¿Cuánto tiempo tiene el
ciudadano para recibir información?
¿Una hora de su día, que ya es mu-
cho? Pues esa hora nos la disputamos
ferozmente. Por lo tanto, no es que
los lectores se nos resistan; es que hay
mucha gente que recibe la informa-
ción por otros medios.

—Me está diciendo que hay satura-
ción informativa.

—Claro, claro… Hoy la información
sale al paso en tu vida. La radio, la te-
le, Internet…

—Olvida los gratuitos. Uno de ellos
le disputa a usted, y gratis, el segun-
do lugar en el ranking nacional.

—Vete a saber… ¿Quién garantiza
que esos periódicos tienen la difusión
que dicen, quién controla su tirada?
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No hay manera de audi-
tarlo fehacientemente
porque, al no existir el ac-
to físico de la compra, ¿có-
mo verificar su difusión?
OJD atestigua la difusión
a partir de la liquidación
de los quiosqueros. Lo de
los gratuitos es como una
encuesta… De todas for-
mas hablamos de otro pe-
riodismo. Tenemos que
entender que la prensa es-
crita, al menos tal como
la defendemos nosotros
en El Mundo, es un pro-
ducto destinado a la élite
de la sociedad. Nosotros
no queremos adelgazar
nuestra propuesta inte-
lectual de forma que se
convierta en el mínimo
común denominador de
todo el mundo. Nosotros incorpora-
mos en nuestro periódicos elementos
de reflexión que exigen un lector for-
mado y yo prefiero vender 300.000
ejemplares de El Mundo a vender me-
dio millón de periódicos como el Mi-
rror.

La guerra del cruasán
—¿No estaremos tirando piedras
contra nuestro tejado? Da la sensa-
ción de que ni directores ni edito-
res creen mucho en su producto, da-
da la cantidad de cosas que regalan
al venderlo.

—Yo creo que hay que
distinguir. Los periódicos
nos hemos dado cuenta,
y en eso en El Mundo he-
mos sido pioneros con
sus colecciones de libros
y de vídeos emitidos an-
tes que nadie en España,
de que los periódicos te-
nemos dos cosas esencia-
les de las que carecen
otras empresas: una ca-
pacidad de prescripción
como marca, en la medi-
da en que tenemos la
confianza de los lectores,
y también un circuito de
distribución, los quios-
cos, a través del cual po-
demos extender nuestra
actividad editorial y
nuestro proyecto cultu-
ral. Yo creo que la activi-

dad de distribuir productos cultura-
les, libros, discos, colecciones de pin-
tura, música… es la extensión natu-
ral del periodismo. Otra cosa es cuan-
do ya empezamos a regalar cristale-
rías, vajillas o cruasanes… Yo digo
que cuando se llega a ofrecer ese ti-
po de cosas, en esas empresas se es-
tá al borde de un ataque de nervios,
que han perdido la fe en ellos mis-
mos. Porque no tiene nada que ver
el tipo de persona que puede ir a
comprar una copa de cristal por 0,50
euros, o a conseguir gratis dos crua-
sanes para el desayuno, con las per-
sonas cuya relación nos puede inte-
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resar a los que hacemos un periódi-
co de calidad.

—Ustedes también regalaron…
—…Nosotros, en El Mundo, hemos

cometidos algunos errores, es cierto.
No digo que estemos libres de peca-
do pero desde luego tenemos clarísi-
mo que cualquier actividad promocio-
nal tiene que girar en torno a produc-
tos que puedan asociarse con la mar-
ca de periódico y con el posiciona-
miento intelectual y cultural del pe-
riódico.

Los editores que no quieren
periodistas
—Las relaciones dirección-propie-
dad no son siempre un nido de ro-
sas, pero da la sensación de que us-
ted ha sabido convertirse en un di-
rector imprescindible: marca y di-
rector, dos por uno.

—Eso es una ficción… Y ni siquie-
ra las relaciones con la propiedad han
sido ejemplares en mi caso. Mi rela-
ción con el propietario de Diario 16 fue
turbulenta; la recuerdo como una au-
téntica pesadilla. Se creó una situa-
ción de celos y de tensión del poder
político que me resultó insoportable.
En El Mundo todo ha sido distinto por-
que era justo el periódico que quería-
mos hacer… Inicialmente la propie-
dad estaba muy repartida y nos ga-
rantizaba el control del periódico al
equipo profesional que lo hacíamos.
Luego tuvimos que compartir esa pro-

piedad en distintas etapas, al princi-
pio sin mayoría. Luego la consiguie-
ron pero sometidos a unos pactos de
sindicación. Ahora, terminados esos
pactos, hemos renovado los acuerdos
a los que todavía les quedan seis años
de vigor, lo que nos proporciona un
marco de estabilidad, importante pa-
ra el equipo profesional del periódi-
co.

—¿Cree usted que hay editores hoy
que lo que quieren son buenas má-
quinas, alta tecnología y becarios?
La presión de los beneficios está ex-
primiendo las redacciones. Con
unos periodistas de raza, el enton-
ces ministro Trillo no habría salido
inmune al arrojar aquella moneda
en la rueda de prensa…

—Tienes razón. En algunas empre-
sas tienes la sensación de que les en-
cantaría hacer periódicos sin periodis-
tas, pero saben que es imposible. Lo
que diferencia nuestra actividad de cual-
quier otra actividad productiva es que
el periódico es un producto intelec-
tual, y en un producto intelectual el
factor humano marca la diferencia.
Todos los periódicos llevan 300 gra-
mos de pasta de papel impresa en ro-
tativa y distribuida en camionetas. Si
uno compra un producto y no otro
es porque ese factor intangible de las
ideas que transmiten los equipos pro-
fesionales es el que establece la dife-
rencia. Yo creo que el éxito de El Mun-
do prueba que esto es así y va a seguir
siendo así.
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—¿Entonces, cómo se las
arregla con su gerente?

—Porque a la vez yo soy
de los que cree que la via-
bilidad y los resultados
económicos, y por tanto
la gestión empresarial,
tienen que estar siempre
presentes también en la
cabeza de quien tiene que
tomar las decisiones en
una redacción. Por una
razón crucial: un periódi-
co, para ser independien-
te, tiene que se rentable.
Si es rentable, depende de
los lectores y no de quien
quiera pagar la factura
para utilizarla en otros fi-
nes. Yo creo que una de
las claves del éxito de El
Mundo es la gran integra-
ción existente entre los
equipos de redacción y los de gestión.
Constantemente somos conscientes
del impacto económico que van a te-
ner las decisiones que tomamos.

—Eso que usted dice puede tener
también otras lecturas.

—No he querido decir que este ser
conscientes en cada momento a las
consecuencias económicas supedite
nuestras decisiones. Te doy un ejem-
plo clarísimo: nuestro periódico fue
el único de todos los medios de co-
municación españoles que puso sobre
la mesa documentación que demos-
traba comportamientos presunta-

mente irregulares, y tal
vez delictivos, del presi-
dente de la primera com-
pañía de este país, César
Alierta, presidente de Te-
lefónica. Es evidente, y lo
sabíamos todos, desde ac-
cionistas hasta el redac-
tor que lo investigaba,
que aquella información
nos iba a perjudicar no-
tablemente desde el pun-
to de vista de la inversión
publicitaria de Telefóni-
ca, que sigue castigándo-
nos en mayor o menos
medida desde entonces, y
va ya para cuatro años…
Pero para nosotros la
prioridad número uno
era que esa noticia era
verdad y había que darla
como tal. ¿Qué Telefóni-

ca nos iba a quitar publicidad? Ya sal-
dría por otro lado porque al final, lo
más rentable en el largo y medio pla-
zo, es que el lector crea en ti.

El vídeo y las guerras sucias
—Usted ha sufrido en su propia car-
ne el acoso a la intimidad, a través
de una perversa difusión de un ví-
deo sobre su vida sexual. Me pregun-
to si el sentirse pasto de la voraci-
dad ajena le ha hecho más sensible
a la hora de emitir determinadas
acusaciones en su periódico.

—Te aseguro que yo jamás he en-
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viado a ningún periodista a meterse
en un armario para grabar una rela-
ción sexual de nadie. Y eso es lo que
hicieron conmigo, así que la compa-
ración no viene al caso.

—Los profesionales que hacemos un
periódico nos dedicamos a informar
y nos creemos al margen de toda cu-
riosidad ajena. Pero, ¿no nos con-
vendría preguntarnos también un
‘si esto me lo hicieran a mí’ cuando
tenemos entre manos determinadas
informaciones?

—Desde el primer momento en
que he sido director de periódico,
nunca me sentí al margen de esa cu-
riosidad ajena. Sabía que todos mis
actos estaban sometidos a escrutinio,
a discusión, a la curiosidad pública.
Sobre mi manera de ejercer el perio-
dismo, sobre nuestras fuentes… la
cantidad de artículos que se han es-
crito sobre nuestras fuentes, la canti-
dad de portadas de revistas que se
han dedicado a las teorías de la cons-
piración en sus distintas variantes, so-
bre mis amistades y enemistades…

—¿Entonces?
—Yo siempre he entendido que eso

forma parte de las reglas del juego:
si yo puedo criticar o descubrir cues-
tiones relevantes desde el punto de
vista de interés público sobre un po-
lítico, es lógico que cualquier perio-
dista pudiera ejercer esa crítica sobre
mí. De hecho, hay gente que me ha
tratado muy bien y gente que me ha

tratado muy mal, que ha intentado
sistemáticamente desprestigiarme.
Solamente he reaccionado cuando he
sido víctima de un montaje delictivo.
Esa es una frontera que nunca he tras-
pasado ni traspasaré.

—Los estatutos de El Mundo dicen
que “el periódico jamás recurrirá al
insulto ni a las descalificaciones per-
sonales” ¿Usted, sus columnistas, sus
investigadores, sus reporteros, son
fieles a esa actitud ética?

—Ahí está mi periódico y mis artí-
culos, y yo reto a que se ponga sobre
la mesa cualquier ejemplo de mala
práctica profesional, de exageración
en algo sustantivo, de utilización im-
propia del lenguaje… Yo no digo que
en un artículo o en un editorial no
se haya colado un juicio exagerado,
ni pretendo que seamos perfectos. Lo
que digo es que siempre hemos actua-
do de acuerdo con unos estándares
éticos.

—No sé si, por ejemplo, Felipe Gon-
zález podría estar de acuerdo con ello.
Usted fue implacable con él mien-
tras fue presidente.

—Nosotros siempre hemos formu-
lado una crítica en términos políti-
cos y siempre hemos actuado dentro
de los estándares de la conducta de-
mocrática, y quienes han intentado
una y otra vez convertir esa crítica po-
lítica en una cuestión personal fue
ese grupo de personas que tuvimos
la desdicha de padecer en el último
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Gobierno de Felipe Gon-
zález. Y la prueba de que
el problema no éramos
nosotros es que vuelve a
haber en España un Go-
bierno socialista con el
que El Mundo sigue man-
teniendo una posición
critica pero unas relacio-
nes excelentes.

El diálogo 
con el poder
—Usted ha sido director
de periódicos con tres
presidentes. ¿Cómo ha
sido su relación con
ellos? En la recopilación
de artículos de su últi-
mo libro se percibe con
gran evidencia que usted
no soportó a Felipe Gon-
zález, que admira a Aznar y que a
Rodríguez Zapatero…

—Perdona, perdona… Te rectifico.
Yo no tengo nada personal contra
González, pero no soporto lo que Fe-
lipe González hizo o permitió que se
hiciera. Lo que yo no soporto es que
desde el Gobierno se organizara una
trama criminal dedicada a asesinar a
las personas. Lo que yo no soporto es
que desde el Partido Socialista se
montara una trama de latrocinio y se
respaldaran los negocios ilícitos de
sus amigotes. Lo que yo no soporto es
que nos estuvieran escuchando tele-
fónicamente, y que el ayudante per-

sonal del presidente del Go-
bierno, que ahora está en
la cárcel, financiara el
montaje del vídeo… Nada
personal, por tanto, con-
tra González, y nuestra
crítica al nuevo Gobierno
socialista será todo lo se-
vera que deba ser pero no
personal.

—Aznar, sin embargo, le
ha cautivado desde el
principio, cuando en su
partido lo despreciaban
y ninguneaban. Usted lo
contó en un artículo ti-
tulado ‘Yo, Claudio’. com-
parándolo con el empe-
rador que hizo de su tor-
peza un método de su-
pervivencia. ¿Es verdad
que le llamó para darle

las gracias tartamudeando al estilo
Claudio?

—Sí. Él era entonces mucho más
simpático de lo que luego le cambió
el poder. Aznar fue perdiendo senti-
do del humor a medida que ganaba
poder.

—¿Y “la furtiva lágrima” de la des-
pedida? En un editorial con ese tí-
tulo, usted afirma que esa lágrima
descubrió cuánto le hubiera gusta-
do quedarse. ¿Por qué cree usted que
se fue entonces?

—Bueno… Yo a Aznar le conozco
muy bien. En unos momentos nos he-
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mos hablado mucho y en otros nada,
como ocurrió en la guerra de Iraq, en
la que mi periódico estuvo enfrente.
Una vez más, ahí seguimos nuestra
línea editorial, que es fijarnos siempre
en las conductas y no en las personas.
Yo no creo que las personas sean bue-
nas o malas. Nadie es del todo bueno
o malo y no se me caen a mí los ani-
llos en reconocer aciertos importan-
tes que haya tenido Felipe González
en el gobierno de España. Nosotros
enjuiciamos las conductas, y la acu-
mulación de barbaridades nos de-
mandó una enmienda a la totalidad.
Lo mismo hicimos con Aznar. Nos pa-
recieron bien muchas cosas que hizo
y mal otras que denunciamos con la
misma claridad.

—Zapatero, sin embargo, le deja des-
colocado. Al menos esa es la sensa-
ción que sus editoriales sobre él
transmiten: “¿Se creerá ese tío las
bellas palabras que dice?”, se pre-
gunta usted, atónito, comentando
su discurso de investidura.

—Yo creo que a cualquier presiden-
te de Gobierno elegido democrática-
mente hay que concederle el benefi-
cio de la duda porque es la expresión
de la voluntad de los ciudadano. Se
lo concedimos a Zapatero y se lo se-
guimos concediendo. A mí me pare-
ce una personalidad muy interesan-
te, creo que es un hombre de buena
voluntad y creo también que ya está
cometiendo errores de principiante en
algunos asuntos como lo de las nego-

ciaciones con ETA… Yo deseo que Za-
patero acierte en lo esencial por el bien
de mi país, pero nuestro periódico es-
tá vigilante para criticar los errores
que cometa y reconocerle los acier-
tos.

La historia y los momentos
vividos
—Usted es un apasionado lector de
la historia y la literatura. Lo hace
con un ojo puesto en sus editoria-
les, para explicar la actualidad apo-
yándose en el ayer o en el ejemplo
de un libro, un disco o una pelícu-
la. Además del ‘Yo, Claudio’ sobre
Aznar, acudió a las catilinarias para
referirse al Plan Ibarretxe y a la cú-
pula nacionalista vasca. “¿Hasta
cuándo vais a abusar de nuestra pa-
ciencia?”, se preguntaba, con Cice-
rón, en un editorial. Llamó a Guerra
“El señor de las Moscas” cuando en
su caída no cejaba de agitar fantas-
mas. Trajo a colación La Peste de Ca-
mus para romper una lanza por Ni-
colás Redondo dentro del Partido
Socialista de Euskadi, y una pelícu-
la de Losey –El sirviente– para com-
parar la debilidad de Pasqual Mara-
gall ante Carod-Rovira. ¿Le funciona
siempre ese resorte?

—No acudo a la Historia como una
mera cuestión de estilo. Apelo a ella
como lo hacía Tácito, como una fór-
mula eficaz de que las buenas accio-
nes sean recordadas y de que las con-
ductas abominables vayan acompa-
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ñadas del reproche per-
manente de la memoria
colectiva.

—A usted le ha tocado vi-
vir en estos 25 años mu-
chos momentos trágicos
siguiendo el hilo de la
actualidad. ¿Cuál es el
que emocionalmente
más le desbordó?

—Seguramente cuan-
do escuché el sermón del
obispo Uriarte ante el ca-
dáver de cuerpo presente
de mi columnista José
Luis López de la Calle, ase-
sinado por ETA. José Luis
se caracterizó por mante-
ner una línea de gran fir-
meza frente al terrorismo
y por eso murió. Y va el
obispo Uriarte en el fune-
ral, con él de cuerpo presente, y apro-
vecha para pedirle al ministro del In-
terior lo mismo que pedían sus ase-
sinos: el acercamiento de los presos
etarras. Yo escribí un editorial, titu-
lado ‘El obispo pardo’, comparándo-
le con el prelado que más colaboró
con el nazismo, y sé que a él le dolió,
pero más me dolió a mí, y a los ami-
gos y familiares de José Luis, lo que
el obispo Uriarte dijo en aquel fune-
ral.

—En este cuarto de siglo, su perió-
dico consiguió exclusivas de prime-
ra página: entre otras, las presuntas

implicaciones del Go-
bierno socialista en los
GAL, el sumario del 23-
F, el caso Filesa, las vici-
situdes de los hermanos
Guerra, los hechos rela-
cionados con el caso La-
sa y Zabala, y el escánda-
lo Ibercorp, que le saca
de quicio. Por decirlo
con sus propias pala-
bras: “lo que te desaso-
siega, lo que te altera el
sueño, lo que te da ta-
quicardia ética es que
gente tan guapa haga co-
sas tan feas”.

—Así es. ¿Sabes? Hay
algo de lo que siempre
estaré orgulloso y es el
haber contribuido a en-
cerrar a mucha gente en
la cárcel, siquiera sea en

la de las hemerotecas. Cuando publi-
co estas exclusivas, cuando me pon-
go a escribir un editorial o cuando
planifico el periódico de cada día, te
aseguro que no pienso en cambiar
el mundo, en ganar poder, en ven-
der periódicos… Lo que quiero es con-
tribuir modestamente a que nuestro
país y nuestra sociedad sean cada vez
un poco más democráticos y cada
vez un poco más prósperos. Me pa-
rece que el conocimiento de los he-
chos es la base de esa prosperidad y
de toda sabiduría. Lo que quiero, sen-
cillamente, es aportar elementos de
juicio. �
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