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realizada, respectivamente, por los profesores Ramón Zallo y María Michalis, para 
resaltar la importancia estratégica de la preservación de los servicios públicos 
audiovisuales en la era digital.

Dimensión española, europea y americana, esta última, que el profesor 
Rosental Calmon Alves, de la Universidad de Texas (EE.UU.), muestra a través 
de la revolución de las estructuras en la emergente sociedad en red, con la 
revolución digital y la denominada mediamorfosis, multimedia, interactividad, la 
Web 3.0 y la nueva conversación social virtual.

Del mismo modo que Octavio Islas, del Instituto Tecnológico de Monterrey 
(México), analiza los estudios más recientes sobre los hábitos y percepciones 
sobre Internet y sus tecnologías asociadas, comprendidos dentro del World 
Internet Project (WIP), iniciado por Jeffrey Annenberg (EE.UU.).

Una obra de referencia para estudiosos e investigadores del entorno mediático 
complementada, bajo la perspectiva de América Latina, con aportaciones de 
investigadores de universidades de Colombia (Germán Rey, de la Universidad 
Javeriana de Bogotá), Argentina (Martín Becerra, de la UBA de Buenos Aires), 
Brasil (los profesores Marques de Melo, de la Universidad de Sao Paulo y el 
profesor Elías Machado, de la Universidad Federal de Santa Catarina) y Ecuador 
(Pablo Escandón, del Centro CIESPAL). Todos ellos muestran las singularidades 
mediáticas de sus respectivos países y reflexionan sobre la estructura y tendencias 
mediáticas en América Latina.

José Rúas 

(Universidad de Vigo)

EL OTRO LIPPMAN

LIPPMAN, Walter: Libertad y prensa. Madrid: Tecnos, 2011, 110 págs. 

El columnista político estadounidense más leído y respetado del siglo XX, 
el asesor político de todos los presidentes que capitanearon, durante su vida, 
los designios de la primera potencia del mundo, uno de los “embajadores” más 
influyentes en sus constantes viajes al viejo continente, dos premios Pulitzer, 
una veintena de doctorados honoris causa en su haber… hablamos de Walter 
Lippmann. Libertad y Prensa, su primera gran obra de la década de 1920, 
ahora traducida al castellano, supone un lúcido análisis sobre el papel que 
debe desempeñar la prensa en toda sociedad que se precie de considerarse 
democrática. . Una pequeña obra que aúna el pensamiento de Lippmann en 
la génesis, Libertad y Prensa, y en el ocaso, dos discursos pronunciados en 
su última etapa, de su nutrida carrera. Una visión que, pese a situarse en los 
extremos de su vida, ofreció una misma respuesta.
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Para entender el mensaje que transmite este ensayo, conviene enmarcarlo en 
las tres grandes etapas que recorrerá el autor en su dilatada carrera. Una primera 
etapa, que comprenderá el inicio de su vida periodística hasta 1922, en la que nos 
encontramos con un Lippmann liberal, progresista y comprometido con el desarrollo 
de la democracia y el papel de la prensa en ella. La segunda de las etapas, que 
abarcará todo el período intermedio entre 1922 y 1953, nos ofrece un Lippmann más 
pesimista, conservador y muy crítico con los supuestos del pensamiento democrático 
tradicional. Será en la última y tercera etapa, a partir de mediados de la década de 
1950, cuando Lippmann recupere el mensaje que había defendido en sus primeros 
años de ejercicio profesional. En el ocaso de su transitar, Lippmann apostará de 
nuevo por el andamiaje democrático que guió sus primeros trabajos como periodista 
y como asesor político. El vaivén ideológico que presenta Lippmann será criticado 
por no pocos de sus contemporáneos, si bien él afirmaría, en los años 60, que “todo 
individuo verdaderamente civilizado es conservador, liberal y progresista”. 

Libertad y Prensa actúa de bisagra entre las dos primeras etapas. Sus reflexiones 
rezuman todavía la esperanza en un mundo mejor, donde el ideal de una sociedad 
democrática y libre pueda materializarse, si bien ya se perciben los rasgos que 
definirán la etapa intermedia. Lippmann empieza a adoptar la perspectiva realista 
que le guiará en las próximas décadas.  

Quizá se tienda a asociar la figura de Walter Lippmann con las obras cumbre que 
produjo en su etapa intermedia, donde sus planteamientos pasaban por desmontar el 
sentido primigenio de la democracia: una élite de expertos gobernaría los designios 
de un pueblo contaminado por los estereotipos y los prejuicios. Sin embargo, tanto 
en Libertad y Prensa, como en sus últimos discursos y artículos en prensa, Lippmann 
ofrece una salida: “una Gran Sociedad no puede ser gobernada, ni sus habitantes 
pueden manejar los asuntos de la vida, a menos que tengan acceso a los servicios 
de información, de debate y de crítica que les facilita una prensa libre”. 

La reestructuración del periodismo constituirá uno de los grandes retos a los que 
deberá hacer frente la sociedad americana en el primer cuarto del siglo XX. Pero 
no será éste el único debate abierto por aquel entonces, ya que como el propio 
Lippmann recordará en el último tramo de su carrera, los periodistas actuaron como 
“exploradores de un mundo desconocido para nosotros y repleto de dramáticos 
acontecimientos imprevistos”. Nadie podía concebir todavía que con el arranque de 
la pasada centuria, el mundo hacía frente a la primera gran ola de globalización que 
lo trastocaría todo definitivamente.

En este nuevo escenario, en el que las categorías e instituciones políticas del 
pasado debían reinventarse para no perecer en un contexto radicalmente distinto, la 
prensa estaba destinada, según Lippmann, a desempeñar un papel clave. 

Una prensa libre. La solución pasaba porque los medios rompieran con una 
dinámica viciada en torno a las corruptelas, la primacía de las opiniones sobre 
los hechos objetivos, la irresponsabilidad de los reporteros y la propaganda. Para 
Lippmann, “el trabajo de los reporteros ha terminado por confundirse con el de los 
predicadores, los misioneros, los profetas y los agitadores”. Todo aparece inserto en 
un pseudo-entorno de “habladurías, rumores y conjeturas”. La referencia última no 
radica en lo que realmente está ocurriendo, sino en lo que dicen unos pocos vigías 
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convertidos en los arengadores de una sociedad desnortada. 
Lippmann acomete en Libertad y Prensa una feroz crítica a la forma de hacer 

periodismo de sus días. Llegará a señalar que “la crisis actual de la democracia 
occidental es una crisis de su periodismo”. Sólo podrá devolverse el vigor que 
precisa el Periodismo si se utilizan “las más elevadas virtudes científicas”. A saber, 
una rigurosa disciplina en el uso de las palabras, un conocimiento efectivo de los 
principales grupos y núcleos de interés existentes y tener una percepción general 
de lo que ocurre en el mundo. El buen periodista, en palabras de Lippmann, será 
aquel que no apoye ninguna causa, por buena que ésta sea, puesto que “no es 
asunto suyo cuidarse de quién se lleva el gato al agua”.

El escrupuloso respeto de estas reglas básicas servirá para dar un giro en la 
errónea senda del periodismo. “El periodista que antepone la verdad a la pérfida 
deidad del éxito, se eleva a la compañía de quienes saben saborear y disfrutar en 
la vida de las mejores cosas”, remacha Lippmann en uno de sus últimos discursos, 
en 1965, pronunciado ante la Asamblea del Instituto Internacional de Prensa en 
Londres. He aquí la ley superior a la que se debe el Periodismo: “decir la verdad y 
dejar en evidencia el mal”. Sólo mediante la revitalización de la prensa, la sociedad 
en su conjunto, gobernantes y gobernados, insiders y outsiders, podrá reconducirse 
por el camino de la libertad hacia un estadio superior.

Es la prensa, en mayúsculas, la encargada de dotar al pueblo de las herramientas 
indispensables para poder manejarse en un mundo nuevo. “El periódico es 
literalmente la Biblia de la democracia, el libro a partir del cual el pueblo establece 
su conducta”, subraya un Lippmann esperanzado en educar a las masas y asentar 
la democracia a través de la prensa libre. 

Libertad y Prensa es un alegato en favor de unos medios de comunicación 
independientes, de periodistas profesionales que interioricen la vital función pública 
que realizan, de una sociedad educada para decodificar los mensajes, cada vez 
más apabullantes, que encuentra en la prensa. 

Esta obra, que en su día pretendió dar respuesta a los retos y problemas que 
debía hacer frente la sociedad americana en los albores del siglo XX, goza de 
plena actualidad hoy en día. Cien años después, el contexto ha cambiado, pero 
los principales interrogantes acerca del papel de la prensa siguen vigentes. El 
desarrollo tecnológico y el propio avance de la historia han desembocado en un 
entorno diferente al que encontrábamos el siglo pasado, pero también es cierto que 
las funciones capitales que ha de cumplir todo medio de comunicación siguen tan 
vigentes como entonces. Un ambivalente Lippmann ofreció respuestas divergentes 
a lo largo de su vida, si bien los recogidos en esta obra, el ensayo Libertad y 
Prensa y dos discursos pertenecientes a su última etapa, reflejan la visión más 
esperanzadora que sostuvo “el decano de los periodistas”. Su lectura desvela la faz 
del otro Lippmann. 

Emilio Sancho Andrés
(Universidad CEU Cardenal Herrera)


