
INTRODUCCIÓN

Este es un libro pensado para tres tipos de lectoras y lectores. En
primer lugar, para las y los estudiantes de periodismo o ciencias de la
información. En segundo lugar, para las y los profesionales que pueden
verse requeridos por un periodista audiovisual, bien para grabarles una
declaración, bien para consultarles una duda o una cuestión relativa a su
oficio. En tercer lugar, para los numerosos ciudadanos y ciudadanas que,
por placer o por imperativo moral emplean cada vez más su tiempo libre
en programas de radios y de televisiones municipales y comunitarias.

Este es un trabajo ilustrativo, hecho con la idea de que resulte útil, que
produzca provecho, comodidad, fruto o interés, y hasta para que sea
utilitario.

En este libro intento reflejar cómo se hacen los espacios informativos
de nueve medios audiovisuales electrónicos. Cinco emisoras de radio, tres
de ellas de ámbito nacional (SER-Madrid, COPE-Madrid, Deportivos
de Radio Nacional de España), una de ámbito más reducido (Catalunya
Ràdio), y por último de una radio-fórmula original y valiente (Radio
Intereconomía de Madrid). Y cuatro emisoras de televisión, Canal 9 -
la televisión pública de la Generalitat Valenciana -, Antena Tres, Canal
Plus y La 2 de Televisión Española. 

Me parece que nunca se ha publicado nada semejante. Que yo sepa, no
hay  ningún libro más o menos divulgativo basado en el siguiente
proceso: entrar en unas redacciones, observar las rutinas de
funcionamiento, tomar nota, compendiar lo observado y los datos que se
han obtenido por medio de las conversaciones con los redactores jefes y
los que no son jefes, contrastarlo con quien ha ofrecido la información, y
ofrecerlo al público interesado.

Hay cantidad de bibliografía, eso sí, sobre qué es y qué no es noticia,
sobre cómo debe redactarse una noticia, cómo se ha de buscar la
información, cual es la buena información y cual es la deficiente, qué tipo
de manipulaciones se ejercen desde los medios, de qué modo los
periodistas utilizan torcidamente la realidad con propósitos lucrativos o
egoístas, etcétera. Pero hay muy poco sobre el funcionamiento real y
vulgar de las redacciones de los grandes medios. Y lo que hay, también es
en plan crítico, desde el punto de vista distante, académico y un tanto
olímpico de las cátedras.

Empecé a reunir el material de este libro en otoño de 1996. Se publica
más de un año después. Sin embargo, lo que aquí puede encontrar el



curioso sigue valiendo y seguirá valiendo durante unas temporadas más.
El periodismo es uno de los oficios más versátiles, los medios de
comunicación no hacen más de cambiar, variar, adaptarse a las noticias, a
las circunstancias, a las modas. Pero en sustancia, los procedimientos, las
rutinas, los hábitos de trabajo, permanecen. El periodismo de hoy en día a
primera vista no se parece al de hace diez años, pero si se va un poco más
allá de lo formal, de lo superficial, del orden y manera de la redacción y
la presentación de las noticias, se verá que los cambios no han sido tan
grandes, aunque los ha habido. Esto lo advierto en prevención de que a
alguien se le ocurra pensar que los informativos del otoño de 1996 y de la
primavera y el verano del 97 son radicalmente distintos de los de ahora,
siendo ahora el momento de leer estas páginas, y que este texto ha
perdido vigencia.

Es posible, sí, que en cosa de diez años las formas, las rutinas, y
también los contenidos elementales del periodismo cambien a fondo. Los
avances en las telecomunicaciones, el perfeccionamiento técnico de la
grabación y transmisión de sonidos y de imágenes nos hará cambiar a los
periodistas. Yo creo que estos cambios redundarán en beneficio de los
usuarios de la información, de la audiencia, del público. Me refiero a
cualquier audiencia, a cualquier público, no a la mayoritaria, indistinta,
adocenada y glotona. En el futuro, el periodismo electrónico quizá sea a
la carta, cuando conectarse a una emisora cueste dinero, igual que
suscribirse a un diario. Pero eso será el futuro. Este libro trata del modo
de hacer información en los medios electrónicos de hoy, de la última
década del siglo y del milenio.

Otro de los rasgos de mi trabajo quizá esté en que hago descripciones
positivas de las redacciones. Los periodistas no solemos hablar bien de
nosotros mismos. Somos un cuerpo, igual que los médicos, los ingenieros
de obras públicas o los militares de carrera. Pero a diferencia de otros
oficios, el nuestro consiste encontrar cosas, en hablar de cosas,
preferentemente negativas. Por eso no nos cuesta nada despotricar los
unos de los otros. 

Claro que eso de despotricar en público lo puede hacer sólo una
minoría de periodistas, los que tienen acceso a las columnas de opinión, a
las tertulias, los que tienen un nombre, bien porque se lo han labrado -
con frecuencia a un alto precio -, bien porque les ha sonreído la fortuna.

La inmensa mayoría de los periodistas, los que nunca hemos ganado
un premio literario gracias a nuestra cara, y a quienes sólo nos conocen en
casa y los amigos, no entramos en esas guerras con frecuencia culteranas,



hipócritas, vacías, porque en ellas no se juega más que la vanidad de los
combatientes, o el dinero, la influencia, el interés de grupos de presión
más o menos fuertes, pero ajenos a nosotros, a la sacrosanta audiencia y a
la digna ciudadanía que cree y desconfía a la vez de nosotros, los
descarados y desvalidos periodistas.

Yo tengo una teoría desmitificadora del periodismo y del periodista.
La voy a resumir porque muchos estudiantes de periodismo tienen una
idea romántica y equivocada de su futuro trabajo, si es que lo encuentran,
un empleo, quiero decir.

Yo creo que nuestro trabajo no tiene tanto de emoción, de intriga y de
incertidumbre como  pretenden los guiones que suelen elaborar
periodistas o personas próximas al periodismo. Los periodistas somos una
de las bases más sólidas del sistema. Ahora del sistema capitalista, pero
en otras circunstancias y en otro tiempo, del sistema vigente, sea del
matiz y de la confesión que sea. Lo sólido es lo contrario de lo inestable,
de lo incierto.

Además, eso de que los periodistas nos dedicamos a buscar con lupa
las informaciones más reveladoras y embarazosas, en las que la verdad va
a relucir como el oro por encima del lodazal de la hipocresía y el cinismo
de la sociedad, eso es una exageración o, como mucho, una excepción.
Nadie nunca ha proclamado desinteresadamente la verdad. Todo lo más
que se ha hecho es proclamar una verdad, o una parte de la verdad, la que
beneficia al que la proclama y deja en evidencia a la competencia.

La verdad ni se compra ni se vende. Lo que se compra y se vende son
las noticias, los comunicados y las declaraciones, como mucho, retazos
de verdad. El mercado está lleno de noticias curiosas, desconcertantes,
horribles, edificantes, hilarantes; también de comunicados de  grupos de
interés, de afirmaciones en torno a cuestiones candentes, de ataques, de
defensas, de infundios, de calumnias; y de lo mismo, pero en boca de
personalidades públicas.

Con esto es con lo que traficamos los periodistas, con lo que nos
encontramos, con lo que nos dan, con lo que se nos ofrece en los campos
de fútbol, en los patios de monipodio, en los despachos, en los
observatorios meteorológicos, y tal. Noticia es hoy lo que siempre ha
sido, lo que llama la atención, y cuanto peor, mejor.

Es cierto que el mercado de las “buenas” noticias, de las noticias
útiles, se va ampliando. Pero en la medida que esas “buenas” noticias
están fabricadas, se hacen ex-profeso para venderse (darse a conocer es
adquirir un valor), son menos noticia. Lo curioso es que cada vez hay



más. Cada vez hay más periodistas dedicados a fabricar noticias desde los
gabinetes de prensa de toda laya, gubernamentales, no gubernamentales,
universitarios, empresariales, sindicales. Y con frecuencia esas noticias
son cosas prácticas, que vienen bien, advertencias, servicios,
descubrimientos científicos. 

El periodista es un sólido pilar, un cimiento de la sociedad. Al
periodista le necesita toda la sociedad. Los ricos, los poderosos, los
menos ricos y los menos poderosos, para que cuente lo que a ellos les
interesa,  las masas, para que les suministren pasto intelectual y servicios,
y la clase media ilustrada, para entretenerla.

Esto es el periodismo, esto es la información. Y quien pretenda otra
cosa, le está engañando, querido lector, o es un vanidoso.

No digo que “esto” sea malo. Es lo que hay. Y la mayoría de los
periodistas nos dedicamos a coger las noticias de aquí y ponerlas allí, al
servicio del cliente, por indicación de los editores que nos pagan. Se nos
paga para eso.

Espacio para los aventureros hay, pero muy poco y es algo arriesgado,
porque te pueden pegar un tiro o te puede salir el tiro por la culata y
puedes quedarte con las vergüenzas al aire, pues entre la aventura y la
impostura con frecuencia hay sólo un milímetro de distancia.

Lo que en este libro se cuenta es real y cierto porque es la vida misma,
las rutinas corrientes y molientes de las redacciones de algunos medios de
información. Y si parece aburrido, quizá es porque lo sea. Ser una de las 
bases del sistema es algo poco estimulante, aunque no fácil, se necesita 
preparación profesional, sentido del humor y olfato para orientarse.


