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Á M B I T O S 
 

El PERIODISMO HERIDO 
  
DE PABLOS COELLO, José Manuel: El periodismo herido. Estudios que delatan divorcio entre 

prensa y sociedad/El País como referente, Ed. Foca, Madrid, 2001, 384 pp. 
  

Si es cierto eso que tan a menudo solemos escuchar: en la Universidad española faltan posturas 
docentes críticas y comprometidas que incrementen la calidad de la docencia y revistan a la 
entidad universitaria de su principal razón de ser, la proyección del conocimiento donde todo es 
cuestionable, aquí, en este trabajo, tenemos una excepción. El profesor De Pablos recopila, 
corrige y aumenta una serie de textos complementarios que ha ido elaborando en los últimos 
años y nos los entrega estructurados en un libro valiente y sólido. Ahora, quienes deseen refutar 
sus tesis tendrán que emplearse a fondo porque la aportación documental que da vida a los 
argumentos que defiende es desde luego muy abundante y cualitativa. 
 
La intención es clara desde el principio: el libro estudia “situaciones y posturas que lesionan el 
Periodismo. Al menos el Periodismo que se enseña o ha de enseñarse en la universidad, el 
periodismo universitario”. El diario El País aparece como núcleo central del estudio pero el autor 
desea que quede clara una premisa: “es un libro sobre El País (...) y no contra El País, diario 
favorito del autor. Preferido, pero sin llegar al extremo de perder la objetividad precisa para 
cualquier investigación académica, en periodística, en este caso, como ciencia del periodismo” 
(p. 9). 
 
Desde luego, los responsables del diario deben leer con detenimiento el libro, aunque supongo 
que ya lo habrán hecho. Si no fuera por la dinámica de intereses mercantiles en la que están 
inmersos, les sería de gran utilidad para mejorar la publicación, ya que la idea central del texto 
es ésta: de un diario de referencia indudable, ideado y editado con mucha sobriedad, se ha 
pasado, en la actualidad, a un periódico con buenas dosis de populismo, sexismo e, incluso, 
sensacionalismo ante la falta de contraste en las fuentes y hasta en la existencia del reportaje 
no verificado, por ejemplo. Eso no quiere decir que el autor no se sienta todavía atraído por el 
rotativo, como bien dice, en una especie de elección de lo menos malo. 
 
La agudeza del José Manuel de Pablos comienza desde la introducción de la obra. De Pablos ha 
examinado con microscopio, más que con lupa, numerosos textos del diario para extraerles 
todas sus contradicciones de continente (erratas, faltas de ortografía...) y contenido. Así 
descubre “fenómenos” como el que denomina “telecrónica” o elaboración de crónicas sin 
necesidad de que el periodista se desplace al lugar de los hechos (p. 57) o presencia abundante 
de noticias propias de la conocida como “prensa rosa”, incluyendo aquí un tratamiento de la  
monarquía que equipara el diario a un periódico monárquico cualquiera hasta el punto de que el 
autor llega a definirlo como “diario monárquico”. Todo ello pasando por la “erotización” y 
“machismo” de sus páginas (pp. 123 y ss.) y por un aspecto fundamental: la injerencia de las 
estructuras de poder en el libre ejercicio de la profesión periodística (p. 156). 
 
A veces da la impresión de que el profesor De Pablos se aleja del objetivo central del libro, pero 
regresa a él por medio de enlaces razonados, siempre muy documentados. Es de agradecer que 
el profesor De Pablos no se haya quedado sumergido sólo entre las nuevas tecnologías -su 
especialidad académica- sino que, desde ellas, se preocupe por la crisis del Periodismo, como en 
este caso. De Pablos no puede evitar actuar como profesor y como periodista de larga 
experiencia, lo que otorga más consistencia a sus trabajos. En este sentido, en el libro (por 
ejemplo en el capítulo 3) aporta datos procedentes de su experiencia profesional como periodista 
y no se amilana a la hora de llevar a término acusaciones de amarillismo, pero con nombres y 
apellidos, en relación con otros medios de comunicación que no son el objeto central del libro. 
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Á M B I T O S 
 
El capítulo 5 es especialmente brillante. Aborda “La reacción del poder ante los estímulos 
informativos: el Síndrome B y el Efecto I” y describe cómo reacciona el poder-información ante 
ciertas críticas que le sean adversas. Pero no sólo el poder legítimo sino el ilegítimo. Sin 
embargo, a mi juicio, le falta un mayor hincapié en un aspecto: ¿por qué no actúa la prensa 
habitualmente contra otro tipo de poder legal, el económico? El capítulo trata sobre todo del 
poder político y su reacción contra las críticas mediáticas, y sobre un poder ilegal que reacciona 
igualmente. Pero hay poderes legales detrás de los poderes legales que son poco menos que 
intocables para la prensa, que sabe hasta dónde debe llegar, como dijo hace años Enrique 
Bustamante. 
 
En definitiva, cuando se termina de asimilar este libro, ampliamente fundamentado, ya no se lee 
El País de la misma manera y no precisamente para regocijo del diario. La misión, en la que a 
veces el autor aporta un matiz algo apasionado que no merma su valía científica, está cumplida. 
Pero hay que dejar claro un extremo. Aunque el hilo conductor de este libro sea una crítica 
constructiva, sólida y rigurosa de El País y sus mensajes, quedarse sólo en este aspecto sería no 
hacerle justicia a su contenido. 
 
En efecto, ese contenido es bastante más rico porque hay temáticas relacionadas con otros 
medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, con la presentación de un texto 
periodístico, con las presiones que el periodismo recibe desde las “alturas” y las reacciones del 
poder a las críticas mediáticas, como se ha dicho; con la deontología del periodista, con la 
preocupación por el idioma español..., es decir, estamos ante un libro muy trabajado y necesario 
para todo profesional de la comunicación periodística. 
 
Se trata de una obra muy densa pero no por su estilo -fluido y vivo- sino por la cantidad de base 
documental con que el autor sostiene sus argumentos. Si hay alguien que dude sobre si el 
periodismo está herido o no, si hay quien duda sobre el posible ocaso del periodismo, como diría 
Martínez Albertos, aquí tiene pruebas que le sacarán de su encrucijada. La pregunta que ahora 
me planteo consiste en saber si la herida es de muerte y si el ocaso va a convertirse en tinieblas 
permanentes. 
Ramón Reig 
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