
 

 

Conferencia de Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa 

de Madrid, en el Foro de la Nueva Comunicación el 27 de febrero de 2014. 

Gracias José Luis por invitarme de nuevo a participar en este Foro de la Nueva 

Comunicación en el que quiero, en primer lugar, tener un recuerdo para Marc 

Marginedas, Ricardo García Vilanova y Javier Espinosa. Pronunciar sus nombres  es 

hablar de periodismo, no porque estén secuestrados en Siria, sino por haber ido hasta 

aquel país, a pesar de conocer los riesgos que corrían, para hacer lo que debe hacer un 

periodista: estar donde hay algo que debe ser contado a los ciudadanos, para que sepan 

lo que ocurre. 

Que estén allí, arriesgando hasta sus vidas, como lo han hecho, es muy importante, no 

tanto para ellos o para sus medios de comunicación, sino para los ciudadanos, para la 

sociedad en su conjunto, que tienen el derecho a saber. 

Hace muy pocos días, oía a un joven, en un programa de radio, criticar  a los medios de 

comunicación que él y otros muchos llaman tradicionales, porque se pasaban el día 

hablando de Cataluña y a él no le interesaba, lo que nos lleva a plantearnos si tenemos 

que publicar lo que nosotros, periodistas, creemos que debe ser conocido por los 

ciudadanos, o lo que ellos prefieren leer. 

Pienso que el periodismo está para que los ciudadanos tengan a su disposición todos los 

elementos del mundo que les rodea que le permitan ejercer sus derechos políticos y 

ciudadanos de la mejor manera. Estoy hablando de aquella definición de periódico que 

el dramaturgo norteamericano Arthur Miller acuñó el siglo pasado: “Un periódico es 

una nación hablándose a sí misma”, que pese a ser una cita muy manida creo que sigue 

siendo muy válida de la tarea que hacemos. Pues partiendo de esa premisa, no sé si a 

este joven le debería interesar lo que pasa en Catalunya, pero los medios de 

comunicación tenemos la obligación de contárselo, porque está en su derecho de 

conocerlo, si quiere formarse una opinión del problema y poder así decidir con más 

rigor sobre lo que pueda suceder. 

Eso es el periodismo, aunque ahora esté sumido, como lo está, en la mayor crisis que ha 

vivido desde que en el siglo XIX adoptó la forma en la que hoy lo conocemos. Desde 

entonces, la información llegó a convertirse en lo que es hoy, un derecho de los 

ciudadanos, como lo recoge la Constitución Española de 1978, dentro del Título relativo 

a Los Derechos Fundamentales. Eso somos los periodistas, los que tenemos la inquietud 

y la necesidad de servir al público dándoles a conocer lo que pasa a su alrededor. O eso 

debería ser, prefiero decir, porque la crítica es consustancial a esta profesión, y la 

autocrítica imprescindible para que los ciudadanos a quienes van dirigidas nuestras 

informaciones, análisis y comentarios, puedan confiar en nuestra honestidad. 

Se preguntaba el periodista canadiense Michael Ignatieff, en el discurso que pronunció 

al recoger el premio Cuco Cerecedo en 2012, en qué periodistas se podía confiar. Su 

respuesta era una auténtica declaración de principios sobre lo que un periodista es y 

debe seguir siendo: “Confío, decía, en los periodistas que piensan que los hechos son 

tozudos, en quienes cambian de opinión cuando cambian los hechos, en los periodistas 

que escuchan más que hablan, en aquellos cuya autoridad viene de haber estado allí”. 



 

 

Son las reglas para que confíen en nosotros, incluso en estos momentos, los que refleja 

el Informe de la Profesión Periodística que la Asociación de la Prensa de Madrid 

elabora anualmente, y que en su edición de 2013, que presentamos hace poco más de un 

mes, dibuja un año más una situación muy sombría de la profesión, de los medios de 

comunicación y de nosotros mismos.  

Basta con leer algunas afirmaciones que desde el periodismo se hacen: Antes del 2020 

se habrán acabado los periódicos en papel. Las redacciones están condenadas a la 

desaparición. La revolución digital y el descrédito que entre los futuros consumidores, 

los jóvenes, tiene el periodismo que hacen los grandes grupos de comunicación son las 

dos principales causas del fin de la prensa, a la que sólo queda poner la fecha de su 

desaparición. Estas palabras, que son una mera muestra de las muchas que se pueden 

encontrar con una simple búsqueda en Internet, en este caso corresponden a dos 

periodistas que además han ejercido siempre su función en prensa escrita, Lluis Bassets, 

director adjunto de “El País”, autor del ensayo “El último que apague la luz”, en el que 

aborda la crisis de la profesión periodística, y Joaquín Muller, a quien conocí hace ya 

muchos años en la Agencia EFE y que es en la actualidad director general de la 

Fundación del Español Urgente (Fundeu), tan ligada al periodismo. 

Ni comparto ni dejo de compartir esas afirmaciones. Me siento incapaz de vaticinar, a 

estas alturas, si los periódicos en papel pasarán a ser historia, pero lo que sí creo es que 

los dos convendrían conmigo en que los periódicos en papel, o en formato digital, como 

los hemos conocido todos los que estamos aquí, pueden dejar de existir para ser de otra 

forma, mejor o peor, aún no lo sabemos, al menos diferentes, pero que lo que lo 

pervivirá, aunque sea en un formato aún por inventar, será el periodismo, clásico, dicen 

algunos, el periodismo, a secas, me gusta decir a mí, el que debe ser digno de llevar el 

nombre de tan noble oficio, el periodismo que busca aproximarse a la verdad y contar 

las diferentes formas de ver un mismo hecho. El periodismo que busca, pregunta, 

confirma, contextualiza y analiza esa realidad cada vez más compleja en la que vivimos. 

Es verdad que el mundo ha cambiado, siempre lo ha hecho, pero en los últimos veinte 

años hemos asistido a una revolución, la digital, la de las nuevas tecnologías, con unas 

consecuencias que superan con mucho las que provocaron otras, aunque no nos demos 

cuenta porque la estemos viviendo día a día. Esa revolución ha sacudido el periodismo y 

lo está transformando en algo que todavía no ha quedado definido. Como dice el 

periodista Ignacio Ramonet, la gente ya no compra los diarios para informarse, los 

compra para entender. Por eso nuestro papel en esta sociedad sigue teniendo una 

importancia vital. Eso sí, el periodismo que explica lo que debe ser entendido, que hoy 

es más necesario que nunca, y el periodista, la persona en la que los ciudadanos aún 

confían, aunque deberíamos ganarnos mejor el pan, a la hora de determinar qué es digno 

de ser noticiado y analizado, después de verlo en su contexto, que no es otra cosa que 

discernirlo en sus relaciones causales y sus implicaciones, que es lo que en realidad 

necesita un ciudadano, que conoce el hecho, el dato, porque ya está a su alcance a través 

de muchos cauces a los que puede acceder para obtener información.  

Para arrogarnos esa responsabilidad, tenemos la obligación de que lo único que nos 

mueva a la hora de acercarnos a ese hecho noticioso sea un principio ético que responda 

a lo que honestamente creemos que es o debe ser importante para los ciudadanos. 



 

 

Internet y las nuevas tecnologías pueden hacer creer a muchos que los periodistas no 

somos necesarios porque esa intermediación que ha sido nuestra razón de ser, entre lo 

que sucede y el ciudadano al que le afecta, deja de ser importante en la sociedad de la 

información, confundiendo nuestro trabajo con la transmisión de datos. Es verdad que 

en el siglo XIX, la aparición de la linotipia, la rotativa, hizo posible el modelo industrial 

para la producción de periódicos y su distribución, y la información se socializó. 

Ahora, la revolución tecnológica nos ha quitado el monopolio de la transmisión de esos 

datos, que se pueden conocer al margen de los medios de comunicación. Internet 

permite a los ciudadanos tener acceso directo a ellos, sin necesidad de ningún 

intermediario, sin necesidad de periodistas, sin necesidad de periódicos, pero los datos 

son tantísimos, el exceso de información alcanza tales niveles que muchas veces los 

hechos quedan oscurecidos bajo una inmensa montaña de información irrelevante que 

oculta la verdad, comprometiendo la participación política de los ciudadanos, al no 

disponer de la información que necesita para tomar decisiones libres y argumentadas. 

En discernir esa información está ahora el papel de los medios de comunicación. Por 

eso, y no es un ejercicio de voluntarismo, creo de verdad que los periodistas somos hoy 

más necesarios que nunca, porque nunca como ahora la información ha sido un 

producto tan abundante, ni se había consumido en tanta cantidad y por tanta gente. 

La pregunta es si los periodistas, y los medios en los que trabajamos los periodistas, 

medios tradicionales o digitales, seamos periodistas de pluma estilográfica y cuaderno, 

o periodistas digitales, estamos en condiciones de responder a ese inmenso reto y a esa 

enorme responsabilidad que la Sociedad de la Información ha puesto en nuestras manos, 

y que exige un compromiso de periodistas y medios con la sociedad, con los 

ciudadanos. 

Aquí es donde el Informe de la Profesión Periodística nos puede hacer una radiografía 

de dónde estamos. Un informe que tiene como base lo que nosotros, los periodistas, 

pensamos de nuestra profesión, de cómo la ejercemos, de cuáles son nuestras 

limitaciones y defectos, y  también de lo que piensan de nosotros los ciudadanos. Éste 

había sido hasta ahora un agujero de nuestro informe, porque la APM no tiene 

capacidad económica ni instrumental para hacer una encuesta con una base de muestra 

sólida, que sea reflejo de la opinión de la sociedad, teniendo en cuenta las variables 

sociológicas que los expertos saben determinar. Por eso quiero agradecer aquí que la 

vicepresidencia del Gobierno, de quien depende el Centro de Investigaciones 

Sociológicas, accediera a introducir en una de sus encuestas río, una serie de preguntas 

sobre qué piensan los ciudadanos de nosotros, los periodistas y los medios de 

comunicación. Una primera conclusión, por lo paradójica, es que los ciudadanos 

confían más en nosotros, en nuestra independencia, en nuestro trabajo, en nuestro papel, 

en nuestra influencia, que nosotros mismos. Un motivo más para exigirnos más y estar a 

la altura de lo que se espera de nosotros.  

Sé que hablar así, cuando ese CIS coloca a los periodistas en el penúltimo lugar de una 

lista de 12 profesiones, es algo pretencioso, pero como tenemos cierta tendencia a la 

autodestrucción, que nada tiene que ver con la autocrítica, creo que esa encuesta merece 

la pena ser explicada un poco más y no quedarnos en el titular, o en el tuit, que todos 

habréis leído si os interesa el periodismo, la comunicación.  



 

 

Es verdad que en esa encuesta del CIS sólo los jueces son peor valorados que los 

periodistas, y sin embargo, pienso yo, son los periodistas y los jueces quienes en los 

últimos tiempos han cumplido con su deber y han criticado, investigado y denunciado 

las prácticas de banqueros, empresarios, políticos, del poder, en suma. Hablo del caso 

Noós, de los Papeles de Bárcenas, del caso Gürtel, del escándalo de los ERE, de Blesa, 

de Díaz Ferran, y sin embargo ocupamos, en valoración de nuestra profesión, por los 

ciudadanos, el décimo lugar de 12. Eso sí, la puntuación que nos da la sociedad  es un 

6,43, algo más que a los jueces un 6,31. Aprobado. Tengo que decir que la profesión de 

político o de banquero no estaba en esa lista, pero sí otras profesiones: enfermeros, 

médicos, maestros. La puesta en cuestión de esas profesiones, vinculadas a los derechos 

de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, han tenido sus mareas, pero a nadie 

se le ha ocurrido pensar que el derecho a la información, afectado por la crisis del 

periodismo, sea merecedor de una marea en la calle, para garantizar no nuestro derecho, 

sino el derecho de los ciudadanos a la información, ayudando a la sociedad a tener una 

mirada crítica sobre la realidad, y explicando la cantidad de hechos complejos que se 

producen todos los días. 

Y eso que en esa encuesta del CIS los ciudadanos no nos ven tan mal, ya quisieran los 

políticos, pero no podemos conformarnos. Algo debemos estar haciendo bien, pero no 

estamos haciendo lo que deberíamos, piensan quienes nos leen, nos escuchan o nos ven. 

Nuestra reputación no es buena, pero tampoco es tan mala. Es verdad que no es la de las 

profesiones que ocupan esos primeros lugares: médico, un 8,52, enfermero, un 7,96, 

profesor, un 7,93. Son profesionales a los que la gente conoce en su día a día, pero sobre 

todo en los que han depositado su confianza y el futuro de sus hijos, de sus familias. Sin 

embargo, a nosotros, nos sienten allí, lejos, viéndonos, muchas veces como parte del 

poder, por culpa nuestra, hay que admitirlo. Nos echan en cara, como hacen con los 

políticos, que no les advertimos de la crisis, que no les avisamos a tiempo, que no 

controlamos al poder para no llegar hasta aquí, que estábamos más cómodos a su lado.  

Pero sigamos más adelante en la encuesta y vayamos a otras preguntas que creo que 

tienen que ver mucho con la reputación: ¿En una escala donde 0 significa que no confía 

en absoluto y 10 que confía totalmente, dice la pregunta 20 de ese barómetro del CIS, 

¿En qué medida confía usted en la información que recibe a través de los medios de 

comunicación? Y la confianza se sitúa en un 5,16. Aprobado por los pelos. Y si nos 

fijamos por medios, la valoración va desde un 5,85 que recibe la radio, que es el medio 

de comunicación en el que más confía la gente, a un 4,56 que obtienen las redes 

sociales: Twitter, Facebook, Tuenti, las que menos confianza reciben; un 4,65 que 

obtienen los blogs, un 5,33 la televisión, un 5.53 los periódicos nativos digitales, y un 

5,59 la prensa escrita sea en su edición en papel o en su edición en Internet. Estos datos 

deben llevarnos a la reflexión, porque además los ciudadanos tienen claro por qué 

eligen un medio u otro y eso es bueno para nosotros, porque nos enseña el camino a 

seguir: Dicen que eligen un medio u otro en función de que trate la información de 

manera imparcial y objetiva. Esa razón ocupa el primer lugar; que la información esté 

presentada de manera comprensible, el segundo puesto, que analice la información y 

que haya explicaciones de los expertos el tercero, que ofrezca la información de tal 

modo que sea entendida el cuarto y que la información proporcionada contemple los 

distintos puntos de vista la quinta. Es decir, lo que quiere los ciudadanos es saber, 

entender, como decía Ramonet. La última razón por la que eligen un medio es porque 



 

 

les permita expresar sus puntos de vista, a pesar de que haya quien defienda que solo 

sobrevivirán los medios que más interactividad permitan con sus lectores.  

Y También nos dicen qué aspectos consideran relevantes para ser buen periodista: la 

objetividad  el análisis en la elaboración de las noticias, contrastar la veracidad de las 

noticias y la formación académica, querida decana. 

Hasta aquí qué piensan los ciudadanos, pero en el Informe podemos saber todo lo que 

pensamos los periodistas de nosotros mismos. 

Pero ahora quiero centrarme en cómo nos vemos. De nuevo una primera conclusión, 

somos menos generosos que los ciudadanos, porque los periodistas hemos elevado al 

rango de segunda preocupación en el ejercicio de nuestra profesión, después del paro y 

la precariedad, la falta de independencia con la que trabajamos, debido, dice la encuesta 

en la que se basa el Informe, a la crisis, que ha derivado en una dependencia económica 

y política, porque ha hecho a los medios de comunicación , más dependientes de las 

ayudas públicas, principalmente a través de la publicidad institucional, que también se 

ha reducido drásticamente por la austeridad impuesta en las administraciones o 

dependientes de las grandes empresas que a través de insertar o no publicidad en un 

determinado medio puede abocar a éste al cierre, dado las restricciones también en el 

mercado publicitario. 

Un dato escalofriante que arroja la encuesta, sólo el 20,7% de los periodistas 

encuestados declara no haber recibido nunca algún tipo de presión para modificar el 

contenido o la orientación de alguna información, presiones que reciben los periodistas 

a través de su empresa o jefe. En una valoración de 1 a 10, los periodistas valoramos 

nuestra independencia con un 4, y la cifra sigue bajando desde el inicio de la crisis. 

La crisis ha mermado las fuentes tradicionales de negocio (las ventas y la publicidad), 

pero nuestros problemas no tienen sólo esa procedencia. Los ciudadanos están 

cambiando, han cambiado ya sus hábitos y distribuyen sus recursos de otra forma. 

Hemos perdido un millón y medio de lectores en dos años, y sólo la radio ha 

experimentado un crecimiento positivo de sus audiencias. Pero además, su gasto en 

equipamiento tecnológico y en telefonía, por ejemplo, se ha disparado, mientras que se 

reduce el gasto en publicaciones. También su gasto medido en tiempo que dedica a ver 

la televisión, oír la radio o leer los periódicos se ha reducido, porque ahora están más 

tiempo en Internet, en las redes sociales, que para un porcentaje, todavía pequeño pero 

que se desarrolla una progresión geométrica, se está convirtiendo en una de las 

principales formas de acceder a la información o incluso a las distintas modalidades de 

ocio. A esto se añade que en el mercado que hasta ahora era monopolio de los medios 

de comunicación están destacando actores recién llegados que consiguen hacerse con 

una parte muy significativa de los nuevos ingresos que se generan, como es el caso de 

Google y la publicidad en la web. 

Muy pocas cifras, pero que lo dicen todo. El sector de los medios de comunicación 

cerró 2012 con una facturación agregada de 5.794 millones de euros, un 11% menos 

que el año anterior. En 2009 la facturación agregada llegaba a los 8.000 millones. Es 

decir, en tres años ha perdido el 30%. Y si hablamos de la inversión en publicidad, en 

2007 era de 7.583 millones de euros, y en 2012 no llegó a los 4.000 (3.975). Los medios 



 

 

de comunicación han perdido casi la mitad de sus ingresos por publicidad y nunca los 

van a recuperar en su totalidad, en un entorno digital. 

Como ha ocurrido en otros muchos sectores, todo esto se ha traducido en destrucción de 

empleo, cierre de medios, precariedad laboral, disminución de salarios. Desde mediados 

de 2008 se han cerrado 284 medios de comunicación en España y el sector ha perdido 

11.151 empleos. El 76,3% de los periodistas han visto reducidos los salarios en sus 

empresas. Y eso no es todo, en las redacciones faltan recursos para lo que es 

fundamental en el periodismo, ser testigos directos y contar historias que le interese a la 

gente. 

Pero no todo es negro en nuestro panorama, porque los periodistas, tras cinco años de 

crisis aguda, nos hemos puesto en marcha y muchos de nosotros favorecidos por las 

facilidades que otorgan las Nuevas Tecnologías, han abierto medios de comunicación, 

que ahora requieren una inversión mucho menor que a la que se veían obligados antes 

los editores que emprendían la aventura de crear un diario. La eliminación de los gastos 

de distribución y la reducción de los gastos de producción ha permitido que proliferen 

medios de comunicación digitales, en el Informe se hace el primer listado de ellos que 

existe, con cerca ya de 300 nuevos medios puestos en marcha por periodistas, un listado 

que seguramente no estará completo, pero es una primera aproximación, aunque hay 

que decir que salvo honrosas excepciones son medios muy pequeños, con muy pocos 

recursos, con apenas uno o dos periodistas trabajando. Aunque sea en los medios 

digitales, los periodistas seguimos necesitando editores que vean en este sector un 

negocio, pero también un servicio público, como casi siempre ha ocurrido con los 

editores. Si ellos, los editores, no buscan las fórmulas que hagan esto rentable, otros las 

buscarán por ellos. 

Bastaría recordar una noticia que nos sacudió a todos en agosto, la venta del 

Washington Post al propietario de Amazon la gran librería on line que ya vende de todo. 

No sabemos cómo será el Washington Post de Jeffrey Bezos, pero tenemos que 

reconocer que sin el dueño de Amazon, o por lo menos sin su dinero, y eso que se 

vendió barato, el periódico que se había convertido en un referente de periodistas de 

todo el mundo, estaba abocado al cierre. No por hacer mal periodismo, no por haberse 

desviado de los principios que le permitieron poner al poder contra las cuerdas y 

provocar que todo un presidente de los Estados Unidos tuviera que dimitir. No, por nada 

de eso, sino precisamente porque si quería seguir siendo eso, hacer eso, no podía 

prescindir de más periodistas, y mantener los que tenía, era muy caro, tan caro que el 

Washington Post estaba en la ruina.  

Los editores deben buscar fórmulas para que los medios de comunicación, los 

periódicos, sigan siendo eso, periódicos medios de comunicación, no otra cosa.  

Y corremos el riesgo de que nos conviertan en otra cosa, como le está ocurriendo ahora 

al emblemático diario francés de izquierdas “Liberation”, fundado en 1973 por Jean 

Paul Sartre y que hoy están al borde de la quiebra, después de perder el 15% de sus 

lectores, lo que hace que no llegue a los 100.000 ejemplares, y que ha sido incapaz de 

encontrar fórmulas para atraer a lectores jóvenes, mientras va perdiendo los de la 

generación que lo leía desde los setenta. 



 

 

Hace dos semanas, Ledoux, uno de los principales accionistas del diario, desencadenó 

una ola de indignación en la redacción, al anunciar que el periódico se convertiría en 

una red social con varios soportes de pago y transformar la sede parisina en un espacio 

cultural. Los periodistas de “Liberation” no se callaron y el diario salió a la calle  con 

una portada con la que quisieron lanzar un grito de advertencia a su público, a la vez 

que una llamada de socorro de lo que está pasando. Esta era la portada, y decía: “Somos 

un periódico, no un restaurante, no una red social, no un espacio cultural, no un estudio 

de televisión, no un bar, no un vivero de empresas”, y en el interior, cinco páginas 

explicaban a los ciudadanos por qué los periodistas se oponen, en su nombre, a la 

reconversión diseñada por los propietarios que quieren transformar la cabecera en una 

red socia creadora de contenidos vendibles. 

No se trata de negarse a la revolución que ya está aquí, ni a ninguna de las nuevas 

fórmulas que se están experimentando. No es verdad que los periodistas seamos recios a 

esos cambios. El premio Pulitzer Bill Keller, de 65 años, director del New York Times 

entre 2003 y 2011, ha abandonado el mejor diario del mundo para lanzar una nueva 

expresión de lo que puede ser el periodismo al amparo de las facilidades tecnológicas, a 

través de una sociedad sin ánimo de lucro, ha creado una web  para denunciar el mal 

funcionamiento del sistema judicial norteamericano 

Tiene que haber medios de comunicación en los que los periodistas nos dediquemos a lo 

que sabemos hacer, periodismo y de la manera que queremos hacerlo, que es otro 

motivo de optimismo sobre nuestro futuro. Según el Informe de la Profesión 

Periodística 2013, el 97,4% de los periodistas rechazan romper una promesa de 

confidencialidad hecha a una fuente; el 95,4% defiende que no se pueden publicar 

informaciones no contrastadas; el 90,2% está en desacuerdo con que los periodistas 

informen sobre asuntos en los que tiene un interés personal; el 86,8% está en contra de 

hacerse pasar por otra persona para obtener información; el 76,7% critica que se 

simultanee la labor informativa con la publicidad; el 76,3% cree que los periodistas no 

deben de pagar por obtener información confidencial; y el 60,4% está en contra de usar 

micrófonos o cámaras ocultas. 

Sé que se pueden volver las tornas y decir, y los porcentajes que en cada uno de los 

casos que he expuesto sí que aceptan ese tipo de prácticas, todas ellas contrarias a 

nuestro Código deontológico, pues efectivamente es un problema, y los periodistas 

sabemos que lo tenemos y que además se practica a nuestro alrededor, lo que hace daño 

al periodismo, al que considera, como creemos la mayoría de los periodistas, que no 

vale todo, que hay unas reglas que deben ser conocidas, y a las que debemos atenernos 

en nuestro beneficio y en beneficio de los ciudadanos. 

Pero es un buen punto de partida para construir el nuevo periodismo que se está 

abriendo paso y que debe adaptarse a esos cambios, pero no debe abdicar de ese sentido 

ético de la información que hace que la profesión periodística sea tan imprescindible 

para los ciudadanos. 

La revolución tecnológica no obliga a que el periodismo se convierta en un espectáculo. 

Las Nuevas Tecnologías han puesto nuestro mundo patas arriba. La fascinación por el 

envoltorio ha hecho que nos olvidáramos de lo más importante, el periodismo. Un 

periodismo que sea lo que ha sido siempre, antes de que nos acostumbráramos a una 



 

 

vida más cómoda, muchas veces al lado del poder. Debemos tenerlo claro, si no somos 

útiles a los ciudadanos, críticos con lo que nos rodea, independientes de las presiones 

que quieran marcarnos el camino y rebeldes con lo que existe, no seremos necesarios. 

Nuestro papel parecemos tenerlo todos claro: filtrar los mensajes equívocos de los 

políticos y controlar sus posibles desmanes, enfocar, contextualizar, analizar. Eso 

requiere talento y recursos, y periodistas adaptados a los nuevos tiempos, a los que hay 

que enseñar desde las facultades su nueva tarea. Hoy sería absurdo enseñar a los 

periodistas a maquetar con un tipómetro, como me enseñaron a mí en los 80, y menos 

en un momento  en el que las posibilidades de que un solo periodista lleve adelante más 

funciones de las clásicas son mayores que nunca. Muchos creen, y así es, que un solo 

periodista puede cubrir una noticia para diferentes medios y soportes, pero con nuevas 

tecnologías, o con antiguas, lo deseable es la división de funciones, porque una sola 

persona no puede escribir grabar en video, montar, crear interactividad, audios, 

entrevistas, analizar y hacerlo todo con el nivel que se merecen los ciudadanos. A los 

periodistas habrá que enseñarles en las facultades, lo que ya aprenden, y más, las 

herramientas interactivas que hay en Internet, edición de vídeo, cómo influir en las 

redes sociales, como expresar en gráficos lo que se quiere decir, narrativas digitales, y 

una amplia cultura visual, cómo tratar y analizar grandes bases de datos, conocimientos 

avanzados de programación, aunque todo este saber, sin el olfato periodístico clásico, y 

sin saber escribir bien, no servirá para nada, porque sigue habiendo muchas ocasiones 

en las que a mejor manera de explicar unas conclusiones es el texto escrito. 

Eso sí, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que eso cuesta dinero, y que lo que 

tanto cuesta obtener no se puede ofrecer gratis.  

Estos días atrás hemos visto como la atención del mundo se colocaba en una parte de la 

Europa del Este donde prácticamente nadie tiene corresponsales, y me refiero a los 

medios que todavía tienen corresponsales, que son muy pocos. Y hemos comprobado de 

nuevo cómo los que han mandado periodistas a Ucrania a explicar lo que estaba 

pasando en el Maidán, en Kiev, y la información que han dado a sus lectores tiene un 

plus de elaboración, de conocimiento y de realidad que no tienen las informaciones 

distribuidas a todo el mundo desde las agencias internacionales de información. Y eso 

cuesta dinero, pero es dar calidad y es por lo que merece la pena tener medios de 

comunicación de calidad, y me estoy refiriendo a periódicos, radios y televisiones. 

Hemos dado el primer paso para salir de la crisis en la que estamos sumidos, admitirla, 

pero la solución no la encontraremos solo en las nuevas tecnologías, sino en responder a 

las ansias y preocupaciones que nos transmite la sociedad española. Los españoles, 

preocupados, enfadados con su clase política, empresarial, con nosotros los periodistas, 

están hablando a través de los cauces que tiene, no se ha quedado callada, apática en 

espera de tiempos mejores, y nosotros debemos escucharla con atención y acompañarla 

en la regeneración social que ha iniciado. Sólo así nos salvaremos. No sé en qué 

formato. Eso se lo dejo para los editores y los expertos, nosotros haciendo el periodismo 

que nos demanda un momento tan crucial como el que vivimos. 

Ese periodismo con unos principios que Bill Keller tiene claros cuando dice “la 

autocrítica y la corrección, de las cuales poseo gran experiencia, no son divertidas, pero 



 

 

son tan saludables para el periodismo como la independencia, y constituyen una 

reverencia a la verdad”. 


