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Figurantes

Alguna vez se ha dicho que cada generacion crea su propio periodismo. Ahora muchos
especulan sobre las transfonnaciones que registranin en un inmediato futuro los medios
convencionales que han servido durante decadas a los ciudadanos para estar infonnados. Hay quien
cree. incluso. que el periodismo impreso tiene sus anos contados. Pero 10 que hasta ahora casi nadie se
habia atrevido a formular era la hipotesis de un periodismo sin periodistas.

EI ejemplo mas sangrante, que se reitera en todos los ambitos de la vida publica. es el de las
conferencias de prensa sin preguntas. Algo asi como ser invitado a un banquete para ver como come la
mesa presidencial. Y 10 mejor de todo es que esa ceremonia mediatica se llena de periodistas que
asisten como figurantes mientras microfonos y camaras registran el acto. Esta pnictica, que suscita un
malestar creciente entre los periodistas, ya ha provocado alguna protesta gremial.

Pero habia mas. "La elaboracion de materiales por parte de los protagonistas de la infonnacion
(videos editados de actos y mitines publicos a los que no se ha acreditado a la prensa) hasta anular el
ejercicio profesional libre de los periodistas (redactores, camaras, fotografos ... ) a los que se pretende
convertir en meros correos".

Fernando Gonzalez Urbaneja. presidente de la Asociacion de la Prensa, preguntado por el
Defensor. va aim mas lejos. "Apreciamos illl deterioro generalizado de la buena practica profesional,
tanto por protagonistas de la informacion como por los periodistas. Los primeros abusan de
pretendidas declaraciones a "instituciones" sin derecho a preguntas; cuando hay preguntas se impide la
repregunla 0 se limila extraordinariamente el liempo de las preguntas, quienes las formulan y el
nLlmero de las mismas. Desde el punto de vista del periodista profesional apreciamos tam bien que se
asumen sin sentido critico, not8s oficiales que se reproducen en los medios, asi como la escasa
presencia de Ima referencia a las fuentes de infonnaci6n que avalen la solvencia de las noticias".

Vicente Jimenez. director adjunto de EL PAis, por cuya mesa pasa a diario el trafico
inform8tivo. debe hacer frente a este problema. "Una conferencia de prensa sin preguntas de los
periodistas es un sinsentido. Basta con que los protagonistas de 18 misma envien a los medios el
contenido de su intervencion por fax 0 COITeo electronico. (,Que h8ccr? Ante todo, explicarlo: la
infonn8cion debe dejar bien claro que los periodislas no pudieron efecluar preguntas. Y despues,
inlentar oblener. por medios licilos y fuentes solvenles, la informacion buscada. En much8s ocasiones.
las noticias surgen de los corrillos 0 conversaciones privadas posteriores a las conferencias de prensa.
Algunos colegas son partidarios de no acudir a convocatorias sin posibilidad de preguntas. No 10 tengo
claro. EI periodista debe estar donde se producen las cosas, y una vez alli buscarse la vida, como
popularmente se dice".

L8S rucdas de prensa sin prcguntas son. como las cervezas sin alcohol, una necesidad del
mercado. La mayor parte de las noticias que circulan parten de g8binetes de infol111acion, que procuran
8decuar 18 agend8 a sus intereses. Malo. Para el periodismo y para los ciudadanos". LLa solucion?
H8cer periodismo.
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1- VERSION
Tmduire el7fr(/I7~'(/isdepuis: "Apreciamos un delorioro generalizado ...""jusqu '0 .....la solvencia de las
noticias."

II-QUESTION
Repolldre el7 espagl7o/ ({ /a queslion slIivante en I ()()mols.
i,Comparte usted la opinion del articulista cuando escribe : "Las medas de prensa sin preguntas son
una necesidad del mercado. Malo. Para el periodismo y para los ciudadanos."


