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En otra.g generaciones, los jóvenes querian
ser pilotos, misioneros o azafatas. Noy, quieren
sar periodistas. En el fondo de la cuestión late
un desconocimiento profundo de lo que es la
profesión periodistica. De ella, el gran público
sólo tiene el reflejo del trabajo de unos pocos,
estimulados en esta feria de vanidades por una
socie^dad que normalmente los desprecia pero
que, a su vez, adula. Muchos jóvenes ven en
Miguel de la Cuadra Salcedo el ejemplo del
periodista. EI hombre aventurero, intr^pido,
que se juega la vida entre las anacondas o entre
las fronteras del Vietnam, se convierte asi en el
ideal de la profesión. Y, sin embargo, habr(a que
decir a esos miles de jóvenes que sueñan con
lo mismo, que eso no es tado el periodismo.
A la vet que pido perdbn a mi admirado y buen
amigo Miguel de la Cuadra Salcedo, me expli-
co: EI periodismo está cornpuesto por una serie
de hombres que trabajan en el anonimato, para
hacer posible que otros, muy pocos, puedan
firmar en un periódico, puedan ir e las fronteras
vietnamitas o puedan entrevistar a un premio
Nobel. Cientos de periodistas en cada peribdico
manejan silencios^amente un teletipo, redaCtan
una noticia anónima, ordenan lo que escriben
los demás, investigan sobre un tema, organizan
la redaccibn, o redactan el gran pensamiento
def periódico para quedar en el anonimato de
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un editorial. Cientos de periodistas en cada
medio luchan por fa esencia de su profesión:
informar y decirle al público lector aquello que al
público le interesa. Y lo hacen con la sola com-
pensacíón de su honestidad y sin buscar su brillo
propio. Hoy por hoy, lo que tiende a brillar,
lo que se busca, es el brillo del equipo, es el con-
junto que hace el períódíco, es el periódico en
sf, lo que se convierte en una firma y no la parte
que cada uno hacemos dentro de ese periódico.
Soñar, pues, con la individualización, con el
brillo personal, con la vanidad de distinguirse,
es comenzar equivocadamente un proyecto de
futuro. Aquél que quiera ser periodista debe ver
a esos cientos de hombres sin nombre, que a las
horas más intempestivas piensan, redactan, co-
rrigen, ordenan y organizan ese monstruo que
sale cada día y que se Ilama periódico. Esos
jóvenes que sueñan con el periodismo deben
conocer -para saber realmente lo que es la
profesión- las horas de sueño, las horas de
tensión, fas horas de espera; más que el viaje
a Vietnam, la entrevista en Parfs, o la firma en
letras grandes.

En varias ocasiones me ha correspondido
hablar a los alumnos de C.O.U. sobre nuestra
profesián. Siempre he dicho lo mismo. EI pe-
riodismo es, en si, un ideal af que hay que
empezar a quitarle las enormes dosis de vanidad
que puede conllevar, y al que hay que Ilegar con
la humildad suficiente como para sentirse solo
una pieza más dentro de un soberbio engranaje
que se Ilama información. En todas las ocasiones
en que yo hablé a esos futuros periodistas o
que se interesaban por esta profesión, siempre
intenté hacer comprender que el periodismo
era una función social y no personal. Se hace
para los demás, no para uno. Se depende de
los demás, no de uno mismo. Uno en esta
profesián es eso, uno. Uno más. La primera
máxima que se aprende en los periódicos es que
nadie es imprescindible y que sblo un equipo
conjuntado puede Ilegar a hacer realidad el
periodismo.

LA FORMACION

Si definimos el periodismo como la técnica
y el oficio de informar, toda formación para
cumplir esta misión debe partir de la integridad
de la persona. Los primero que debe ser un
periodista es, precisamente, eso: persona. Por
elfo, antes de saber derecho fnternacional, antes
de conocer la estructura de las nuevas Cortes,
antes, incluso de saberse de memoria la Ley de
Prensa, el periodista debe saber y ejercitar el
equilibrio. Y, tcómo se forma una persona
equilibrada? Ouizá, aquf sea preciso hablar
de la oríentación o, mejor, de tas posibifidades
de cada uno. En esas posibilidades, y en ese
deseo de una profesión, radica lo que podrfa-
mos Ilamar vocación profesíonal. Un hombre
excesivamente apasionado no podrá nunca ser

un buen periodista. Decirselo, es una labor de
orientación que deberá agradecerse. Formar una
persona equilibrada es un problema que escapa
a nuestra posibilidad en este artfculo. Pero de
fo que no cabe duda es que sblo una persona
equilibrada podrá ser buen periodista. Equili-
brio, aquí, se entiende como el resto que queda
de una vasta cultura, y la costumbre adquirida,
desde siempre, de ver cada cosa por sus dos o
más caras. EI ejercicio de la duda -duda
metódíca- se basa en la costumbre de rechazar
toda verdad dogmática. La comprensión de que
la verdad nunca es completa, ni es sólo una.
EI convencimíento, en definítiva, de que todo
depende de la bptica con que veamos esa ver-
dad; esto puede ir creando en el periodista esa
disposición de equilibrio para poder, después,
informar con la mayor imparcialidad. Pero eso
es difícil. Dudar de una confidencia cuesta
trabajo. Confirmar una sospecha exige tiempo.
Redactar una información sin inclinar la balanza
de la opinión de nuestros lectores hacia uno u
otro lugar, es complejo. Desterrar los adjetivos
es un ascetismo literario. Sin embargo, sólo
así podrá ei periodismo situarse en el lugar
que le corresponde por su tremenda responsa-
bilidad. Ese Ilamado cuarto poder puede, en
ocasiones, ser el primero y, precisamente por
la fuerza que es capaz de desarrollar, es impres-
cindible apelar a la responsabilidad. Dos factores,
pues, han de componer la imagen del futuro
periodista: equilibrio y responsabilidad. Ni una
cosa ni otra se consiguen si no se tiene una
amplia cultura, si no se tiene, por encima del
interés personal, un interés social.

Otro aspecto fundamental que ha de confi-
gurar al periodista es la imparcialidad. Intencio-
nadamente no he citado todavfa la palabra
objetividad. La objetividad, que es la piedra de
discusión síempre que se habla de periodismo,
no deja de ser una utopfa. Mientras nosotros,
periodistas, seamos sujetos, nunca podremos
actuar como objetos. Todo aquello que pasa
ante nuestros ojos estará tamizado por nuestro
subjetivismo, condicionado por nuestro entorno,
aliñado con nuestra cultura y desarrollado, pos-
teriormente, por nuestra mente. La objetividad,
pues, ni existe ni puede existir. Para acercarnos
a ella no hay más remedio que apelar a la im-
parcialidad, al concocimiento de los hechos en
sus dos vertientes; a eliminar los adjetivos; a
procurar contar los hechos tal y como han
sucedido y no como a nosotros nos parece que
han sucedido. Esa es la gran cuestión.

AI margen de teorias, en la práctica, el futuro
periodista se encuentra siempre en la encruci-
jada de poder discernir con claridad si el perio-
dismo es o no es su vocación. Y, zcbmo se
puede orientar realmente para ser un buen
profesional 1

Normalmente, a la hora de orientar siempre
se comete el mismo fallo: la orientación se
resume a tas posibifidades económicas de la
profesión. A lo que desde hace mucho tiempo
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se Ilama «salidas^. Así no orientamos a una
persona, sino que les decim^os única y exclusi-
vamente lo que s^e gana con una u otra pro-
fesibn, lo cual ademÁs de mera coyuntura no
pone al futuro profesional frente a su realidad:
trabajar en y por lo que ^I quiere. Quizá no haya
gente m^s feliz que aquella que trabaja a gusto.
Y aqui no entran las nóminas. Para orientat,
pues, al futuro periodista, creo que d®be par-
tirse de una bese cierta: el periodismo es un
SBGrifiCiO diario. No es como decia al principio
el brillo personal. EI periodismo tiene razbn
de ser si es hacia los dem^s; si no, no es perio -
dismo: es otra cosa. EI p^fiodismo, en definitiva,
es una vocación de conjunto cUyo único interés
es que la sociedad esté informada; lograr, en
último extremo, que la sociedad pueda tener
opinión gracias a una información que se le sirve
con prontitud, rapidez, agilidad, técnica e im-
parcialidad. Quien esté dispuesto a ello, quien
crea que el poder del periodismo se tiene porque
es un conjunto y no una persona, quien crea que
la mejor labor social que s$ puede hacer es
gritar 18 verdad desde las p`' ginas de un pe-
riódico, desde las emisoras de radio y televisibn,
ese podr^ ser periodista. Quien crea que ser
periodista es tener un carnet para ir a Vietnam,
para entrevistar a Raquel VNelch, para ir a un
cóctel detr^s de otro, est^ equivocado; creerse
que ser periodista es ser más frente a los otros,
es tener vocacibn de divo, no de periodista.
Es dificil distinguir entre esas dos vertientes,
porque ni al más puro de Ios periodistas le
molesta charlas con Raquel Welch, hacer un
viaje Ileno de intrepidez y de aventura o asistir
a un cóctel con el Ministro de la Gobernación.
La diferencia está en el espiritu con que se
acude a una u otra cosa.

UNA HISTORIA

Comprendo que es difícil aceptar las defini-
ciones de hoy, después de una etapa total-
mente distinta. Con el mayor respeto hacia
quienes durante mucho tiempo ocuparon las
tribunas del periodismo español, creo que debe
decirse que esta profesión ha cambiado. Hoy
el periodista no está ya al servicio de nada ni de
nadie. Hoy, aunque todavia diste mucho de
conseguir sus objetivos, el periodista se va
haciendo m^s libre, m^s imparcial, más inde-
pendiente. EI único interés que lo preside es el
interés de la sociedad. Cada vez m^s, el perio-
dista apela a su conciencia. En un próximo fu-
turo, los periódicos estarán constituidos por
sociedades de redactores que salvaguarden su
independencia frente a los intereses empresa-
riales, ya sean de tipo politico, ya sean de tipo
económico. No hay duda, de que se está viendo
un nuevo periodismo, un nuevo lenguaje en el
periodismo. Se abandona la aliteratura» para
Ilegar a la concisión y parquedad de la noticia.
Importa ya más la noticia en si, que el desarrollo

literario de la misma. Importa m^s, en definitiva,
que la sociedad sepa qu^ est^ pasando, para
que pueda tener una opinión, que el que se
entretenga en un divertimento literario.

Ante este nuewo p^eriodismo hacen falta nue-
vas generaciones que comprendan la trans-
cendencia social que tienen, que renuncian a la
vanidad de erigirse protagonistas y que com-
prendan que tienen un papel fundamental que

Na nacido un periódico ;
detr5s, una labor de equipo

desarrollar de cara a la consolidación de una
democracia incipiente.

LO t1UE LA SOCIEDAD PIENSA
DEL PERIQDISTA

EI Instituto de la Opinión Pública realizó no
hace mucho una encuesta sumamente intere-
sante. En su introducción dice que la prensa,
después de muchos años en que unos pocos
escribian con medios poco eficaces y para muy
pocos m^s, ha cambiado radicalmente. Y esto
se debe a que el mismo concepto de uprensax
se ha transformado. De un privilegio rninoritario
se ha pasado a concebir a la prensa y los demás
medios de información como instrumentos que
responden a una función pública garantizada.
Este cambio se percibe también en el sentido
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de una mayor sensibilización por todo tipo de
problemas y, sobre todo, por los que tienen un
matiz politico. Prueba de ello es la gran
proliferación de revistas especializadas en te-
mas políticos, económicos, sociales y cultura-
les que son objeto de controversia y comentario
en diferentes círculos del pais.

En manos del periodista está la posibilidad
de ayudar a formar la opinión de los demás y de
expresar los deseos y opiniones de los diversos
grupos sociales, mayoritarios y minoritarios
por igual.

La ética de la profesión exige al periodista
un alto grado de responsabilidad y de objetivi-
dad, precisamente por la influencia directa
que ejerce sobre ta sociedad. Pero el periodista
no deja de ser ciudadano, no se libera de la
influencia del medio social de que procede,
de la formación profesional que ha adquirido,
del ambiente social y cultural a que se une, de
sus propios intereses intelectuales. Todo esto
forma parte y se refleja --consciente o incons-
cientemente- en su trabajo profesional.

Sin embargo, la subjetividad del trabajo
del periodista tiene su parte positiva, posibilita
un diálogo abierto y continuo en las páginas
de la prensa, una discusión que arroja más luz
sobre los problemas tratados.

Asf, el Instituto de la Opinión Pública ha rea-
lizado un sondeo sobre una muestra en las
ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla de
residentes mayores de 15 años. Se consultaron
1.222 opiniones a través de entrevista personal
con cuestionarios normalizados. EI resultado
fue satisfactorio para los profesionales del pe-
riodismo. Entre varias profesiones propuestas a
los entrevistados para que las ordenaran según
su prestigio, los periodistas están situados debajo
del médico, ingeniero, director de banco, in-
vestigador y maestro; y por encima de piloto
de avión, agente de cambio y bolsa, jugador de
fútboi, marino y actor.

En su competencia profesional un 70 por 100
dice que los periodistas son serios; es decir,
que se esfuerzan por conocer toda la verdad
sobre las cosas de que se ocupan; un 45 por 100
dice que suelen reflejar adecuadamente la
realidad; un 62 por 100, es decir, la mayorfa,
creen que los periodistas cuando escriben ex-
presan lo que ellos piensan que es la verdad.
Y una mayoría absoluta, el 75 por 100, opina
que el periodista es capaz de correr riesgos per-
sonales para descubrir la verdad.

Estas opiniones difieren entre los entrevista-
dos de Madrid, Barcelona y Sevilla en la forma
siguiente: se cree más en la seriedad de los
periodistas en Madrid y Barcelona, que en Se-
villa (73 y 70 por 100 en las dos primeras ca-
pitales, frente al 64 por 100 en la capital an-
daluza). En Madrid, creen que los periodistas
manifiestan fielmente la realidad; un 54 por 100
de los entrevistados frente a un 39 por 100 y un
38 por 100 respectivamente en Barcelona y
Sevilla. En estas dos últimas ciudades hay más

gente que cree que el periodista es capaz
de correr riesgos en su quehacer profesional
(78 y 81 por 100 respectivamente) que en
Madrid (67 por 100). En general, sin embargo,
no hay diferencias significativas de opinión
respecto de si los periodistas cuando escriben
expresan la verdad o lo que ellos creen que es
la verdad.

Por lo que respecta a su independencia
cuando escriben, sólo un 36 por 100 piensa
que el periodista puede resistir las presiones
de los grupos que tienen poder o dinero, frente
a un 43 por 100 que deciara lo contrario.

En este punto los sevillanos y barceloneses
confían un poco menos que los madrileños
en la independencia de los periodistas respecto
de las presiones de los grupos poderosos
(36 y 34 por 100 frente a 40 por 100 respecti-
vamente).

De las características que van unidas a la
profesión periodística, las tres más citadas por los
entrevistados son: «Espíritu crítico» (55 por 100),
«claridad de exposición» (54 por 100) y cva-
lentfa» (50 por 100). Asimismo, una gran mayo-
rfa (72 por 100) cree que la profesión de perio-
dista es sobre todo una vocación personal.

La característica que más se menciona en
Madrid es la claridad de exposición y, sin em-
bargo, en Barcelona y Sevilla es el espíritu
crítico. Por otra parte, a la vocación personal se
le otorga un poco más de importancia en Bar-
celona y Sevilla (75 y 73 por 100 respectiva-
mente) que en Madrid (68 por 100).

Entre diversas características que se propu-
sieron a los entrevistados, las dos que a su jui-
cio definen de una manera más real la actividad
del periodista son: «Orientan sobre determina-
das cuestiones de actualidad» (88 por 100) y
«permiten interesarse por problemas que de otro
modo pasarían inadvertidos» (84 por 100).

Esta caracterización no varía fundamental-
mente cuando se comparan los resultados del
estudio en las tres ciudades en que se realizó.

Si nos referimos ahora al caso concreto de la
influencia del periodista, vemos que un 27
por 100 confiesa que influye mucho en sus
ideas. Por otra parte, un 56 por 100 piensa que
si los periodistas empiezan a hablar de un tema
antes de que se convierta en problema grave,
es porque conocen bien su oficio y ven venir
los problemas antes que la mayoria de la
gente.

EI nivel de influencia es básicamente el mismo
en las tres ciudades del estudio. Así como tam-
bién la extensión de la opinión sobre la capa-
cidad de previsión de los problemas por parte
de los periodistas.

COMPARACION CON UNA ENCUESTA
FRANCESA

Poniendo en relación los resultados obtenidos
en nuestro sondeo, con los de un sondeo fran-
cés, observamos que por lo que se refiere a la
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competencia profesional, existe una gran se
mejanza en la opinión de los entrevistados fran-
ceses y españoles, que resulta muy favorable a
los periodistas, si bien todavía es más positiva
en el caso de la muestra española (64 por 100
Francia y 70 por 100 España).

En ambos países la valoracián positiva de la
honestidad del profesional del periodismo es
mayoritaria, aunque como en el caso anterior,
España ofrece un porcentaje más elevado
(62 por 100 frente al 55 por 100).

Existe un alto grado de estimación de la
valentía del periodista en ambos paises. Los
resultados son prácticamente idénticos (75
por 100 España y 76 por 100 Francia).

Cuando analizamos la independencia del
periodista con respecto a diversos grupos de
presión, se aprecia una mayor inclinación por
parte de los encuestados en ambos países a
considerar que los periodistas no son totalmente
independientes, y que no se resisten del todo
a las diversas presiones que reciben (48 por 100
Francia y 43 por 100 España).

Algo más de la mitad de los entrevistados en
ambos países, considera a los periodistas sa-
gaces, es decir, que prevén los prablemas antes
que la mayoria de la gente (56 por 100 España
y 52 por 100 Francia).

EI periodismo es, pues, como decía al prin-
cipio, una profesión apetecida. La encuesta
del Instituto de la Opinión Pública, cuyo resu-
men hemos transcrito, es lo suficientemente
expresiva. Por eso, creemos que al futuro pe-
riodista debe situársele en ese punto medio que
supone el rechazar una vanidad individual para
cambiarla por una labor de equipo que hace
posible que la sociedad entera sepa y compren-
da la verdad; en ese punto medio es en donde
uno renuncia a sí mismo para formar parte del
engranaje social; en ese punta, en definitiva,
en que io importante no es uno, sino lo que ese
uno puede decir de interés para la sociedad.
Es sólo la comunidad la que importa. Y a la
comunidad, como si fuéramos politicos, no se
Ilega más que con la verdad.

43


