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390 Reseñas

EL PREOCUPANTE ESTADO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA

DÍAZ NOSTY, Bernardo Libro negro del periodismo en España. Madrid: APM, 
2011, 109 págs. 

La evolución de la actividad periodística en los últimos años ha adquirido tintes 
dramáticos por culpa de dos crisis bien diferentes: una que atañe al modelo propio 
de la profesión y que se ha desarrollado sin control alguno durante los años 
de bonanza, y otra puramente económica que afecta al conjunto de actividades 
comerciales, industriales y financieras del país. La conjunción de ambos trances 
está provocando duras situaciones tanto en las redacciones de los medios, 
especialmente en los escritos, como en las aulas de las facultades, que no 
dejan de acoger nuevos alumnos a los que el mercado será incapaz de ofrecer 
un puesto de trabajo.

“El libro negro del periodismo en España” es precisamente una reflexión 
crítica sobre los problemas da la profesión. Su autor, el catedrático en periodismo 
de la Universidad de Málaga, Bernardo Díaz Nosty, es una de las voces más 
capacitadas, por trayectoria académico y experiencia profesional, para ofrecernos 
un minucioso estudio de la realidad, aquella que a veces se maquilla en beneficio 
de los propietarios de los medios y que solo libros de este tipo tienen la amabilidad 
de contar. La obra, a diferencia de otras que buscan la nostalgia de tiempos 
mejores ya superados por los actuales usos sociales y el desarrollo tecnológico, 
pretende ordenar argumentos y ofrecer ideas para el rescate del periodismo en 
España. Pero sus objetivos no están dirigidos a la recuperación del negocio, sino a 
la salvación de una función social estrechamente relacionada con la transparencia 
y la atención al derecho a la información de la sociedad. Aunque bien es cierto que 
para ello sea más que necesario analizar los problemas derivados de la gestión 
industrial de los medios, sobre todo cuando se han cometido tantas imprudencias 
sin valorar las peligrosas consecuencias que hoy han estallado.

La corta extensión del libro es contrarrestada con una gran riqueza en contenido 
útil e interesante, sobre todo de cara a nuevas investigaciones o trabajos paralelos 
que afronten esta temática. Las burbujas mediática y financiera, la polarización 
política, la transparencia, o la precariedad y el paro son, por tanto, algunos de 
los aspectos fundamentales que Díaz Nosty no deja pasar y analiza con sentido 
crítico desde el principio hasta el fin. El prólogo es firmado por Fernando González 
Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. En él se define el 
sentir de los profesionales a través de palabras como desasosiego, decepción o 
fatalismo. No obstante, pone de manifiesto la gran utilidad de un libro negro, capaz 
de llamar a la movilización, más allá de la toma de conciencia. González Urbaneja 
repite participación en uno de los dos textos complementarios que enriquecen la 
obra. Entre sus principales ideas destacan la necesidad de contar con editores 
visionarios que, por un lado, crean en el periodismo y lo defiendan, más allá de 
las estrategias que pierden su razón de ser en otros sectores económicos y las 
promociones-regalo que desprestigian la profesión; y por otro, adopten acuerdos 
y compromisos que aporten garantías de  futuro.
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El segundo texto al que hacemos referencia, escrito por el catedrático de 
comunicación y presidente de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación, Miquel de Moragas, muestra las incoherencias del sistema 
académico actual, más centrado en resolver problemas de clientela en las 
facultades, que a responder a las necesidades profesionales, de empleo y de 
adaptación al nuevo sistema de medios de los alumnos. En este sentido, destaca 
además la ausencia de una política universitaria de coordinación que supone 
mayores gastos y repercute en el empobrecimiento de la oferta.

En el aspecto visual llaman la atención las 16 viñetas de Andrés Rábago, El 
Roto, aparecidas en el diario El País entre 2006 y 2011, y seleccionadas por el 
autor. Todas ellas mantienen una línea crítica hacia la falta de compromiso de 
los medios de comunicación con las necesidades informativas de los ciudadanos. 

Otros de los puntos interesantes del libro son los dos anexos finales, donde 
se muestran los resultados de dos encuestas que pretenden aportar conocimiento 
acerca de la valoración crítica del periodismo entre los estudiantes universitarios 
y las presiones externas a la redacción en la agenda de los medios.

En definitiva, El libro negro del periodismo en España es una obra esencial 
para los investigadores que abordan la crítica situación de la industria informativa, 
y más concretamente el futuro de la profesión periodística, seriamente mermado 
por la progresiva decadencia del modelo tradicional y por la negativa coyuntura 
económica. Su lectura, más que sumergirte en un profundo pesimismo, te invita 
a reflexionar sobre los errores del pasado y afrontar con fuerza las dificultades 
venideras. De ahí que también se convierta en un libro de lectura recomendable 
para los periodistas que, con trabajo o sin él, están preocupados por el futuro 
de los medios.

A.J. Martín Ávila

(Universidad de Sevilla)


