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a otros países europeos, aún quedan
muchas reformas estructurales por
hacer y las finanzas del estado del bie-
nestar van a absorber cada vez mayo-
res recursos que deberían destinarse

—dice— al desarrollo masivo de la
educación, la formación, inversión en
I+D e infraestructuras.»

Juan MAESTRE ALFONSO
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FÉLIX ORTEGA y M.ª LUISA HUMANES

Algo más que periodistas. Sociología de una profesión
(Barcelona, Ariel, 2000)

No abundan en nuestro país los en-
foques sociológicos relevantes sobre
profesiones, con la excepción de algu-
nos relativos al campo de la salud
(médicos, enfermeros, farmacéuticos)
o del control social (policías, jueces).
Casi son inexistentes en el caso de los
periodistas, pues más allá de los in-
formes sobre esporádicas encuestas
patrocinadas por distintas institucio-
nes y asociaciones, sólo cabe destacar
el estudio de Diezhandino, Bezunar-
tea y Coca1. Llamativa circunstancia
que, siguiendo las reflexiones del li-
bro que aquí se va a comentar, parece
explicarse mejor por la resistencia de
este coletivo a ser observados y, así,
posibilitar la crítica, que a la falta de
interés social y sociológico por una
profesión que ocupa un lugar tan
central en los debates públicos, como
ya señalaba el original trabajo de We-
ber sobre la prensa2, y, además, ejerce
un notable atractivo entre nuestros

jóvenes, como muestra la creciente
demanda de sus estudios universita-
rios. Pues bien, Algo más que periodis-
tas viene a ocupar lo que puede consi-
derarse un relat ivo vacío en la
sociología española.

El texto cabe estructurarlo en tres
partes, aun cuando formalmente apa-
rece dividido sólo en dos. La primera
parte tiene carácter teórico-reflexivo.
Reconstruye el contexto social en el
que la profesión de periodista se erige
en protagonista, constituyéndose en
la nueva categoría de intelectuales
acorde con la que se perfila como
sociedad del conocimiento. La segun-
da parte abarca los capítulos cuarto y
quinto. Su enfoque es histórico, yen-
do desde los orígenes generales de la
profesión a la concreción de su tra-
yectoria en la sociedad española. La
falta de definición de la profesión se
debe, en buena parte, a su estar por
encima, cerca de la política. No es ca-
sual la centralidad que adquiere el
periodista y político Francos Rodrí-
guez en esta parte. La tercera reposa
sobre varias aproximaciones empíri-
cas, adquiriendo mayor relieve un

1 P. DIEZHANDINO, O. BEZUNARTEA y
C. COCA, La élite de los periodistas, Bilbao:
Universidad del País Vasco, 1994.

2 M. WEBER, «Para una sociología de la
prensa», REIS, 57, pp. 251-259.



reciente estudio sobre los profesiona-
les de los medios de comunicación,
impulsado desde el Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas. Adquieren
aquí solidez los argumentos de la pri-
mera parte y las tendencias dibujadas
en la segunda.

La tesis que atraviesa de principio,
empezando por el título, a fin esta
obra es la caracterización del periodis-
mo como una profesión singular.
Cabría aceptar que la suposición de
singularidad se podría atribuir a todas
las profesiones. Incluso, aplicada al
periodismo, no siempre aceptado
como profesión, puede llegar a sonar
a compensación retórica ante la
conciencia de cierto déficit simbólico
como tal profesión, en la medida que
se entiende que no exige una excesiva
preparación general y que carece de
un cuerpo de conocimientos y leyes
teóricas claramente diferenciado; en
la medida que se entiende más como
práctica que como profesión. Pero la
tesis va más allá, pues no se detiene
en exceso en la demostración de que
el ejercicio del periodismo no es sólo
una práctica, sino que cumple con hi-
potéticos cánones de lo que cabría
entender como profesión.

La particularidad del periodismo
reside, según Ortega y Humanes, en
que sobrepasa los límites de lo que se
entiende por profesión. Una particu-
laridad que principalmente deriva del
lugar estratégico que ocupan los me-
dios de comunicación en nuestras so-
ciedades avanzadas. No viene dada
por cumplir con una función distinta
a la de otras profesiones, sino porque
se considera una función más impor-
tante que la que desempeñan otras
ocupaciones. Podría decirse, siguien-

do la argumentación de los autores,
que su particularidad es sistémica. De
esta manera, ser periodista es ser algo
más que periodista, porque el sistema
social demanda que sobrepasen los lí-
mites de lo profesional. Ahora bien, ir
más allá de la profesión es dejar de ser
profesión, pues una profesión se defi-
ne por sus límites. He aquí una de las
paradojas de los periodistas: al ser
más que una profesión, son menos
que las otras profesiones, pues no
llega a consolidarse la profesión.

Sobrepasar los límites de lo profe-
sional significa varias cosas a lo largo
del texto. Dos son los significados
más relevantes: 1) a los periodistas se
les pide más que ceñirse a «contar lo
que pasa», pues se espera de ellos que
también den sentido a la incesante
sucesión de acontecimientos de la so-
ciedad del conocimiento, generada
precisamente a partir de la abundan-
cia de información y comunicación;
2) los periodistas dan más de lo que
se exige a una profesión, haciendo
indiferenciables vida y ocupación,
pues «el  periodis ta lo  e s  en todo
momento: su personalidad gira perma-
nentemente en torno a lo que hace, y
esto que hace no tiene límites, ni tem-
porales ni espaciales» (p. 169). Dos
caras de la misma moneda que, a
pesar de las críticas vertidas en el
texto sobre el estereotipo romántico
del vocacional periodista liberal que
deja la vida en la lucha contra el
poder, siguen teniendo ese eco. La
val iosa aportación de Ortega y
Humanes no reside tanto en la crítica
a un estereotipo manido, contradicto-
rio con un ejercicio subordinado a los
intereses de las grandes corporaciones
mediáticas, como en el análisis social
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de sus bases, deconstruyendo acerta-
damente lo que aparece como signos
inequívocos de vocación.

La difuminación de las barreras
entre vida profesional pública y priva-
da en el caso de los periodistas es
consecuencia de las formas de estruc-
turación de la profesión. Al estar ape-
nas regulada normativamente, lo es
por parte de los empresarios mediáti-
cos y las redes sociales internas al
ejercicio profesional. Sólo es recono-
cido como profesional el que trabaja
para una empresa de comunicación o
quien es reconocido como tal por los
colegas o las fuentes, en especial los
políticos institucionales. Tal depen-
dencia de la red profesional propia
produce una incorporación de la vida
privada a la profesión y de la profe-
sión a la vida privada, pues se han de
tener amigos periodistas para seguir
siendo periodista. También se produ-
ce una profesión altamente endogá-
mica, en la que su reproducción,
desde la selección de los candidatos a
la promoción de sus practicantes, está
basada en fuertes lazos de afinidad
(p. 172). La disponibilidad hacia la
red profesional estructura las diferen-
cias, las promociones, la profesión;
pero es una disponibilidad que no
está igualmente repartida, pues las
mujeres cuentan con obstáculos,
mientras se les siga asignando exclusi-
vamente labores en el espacio priva-
do, como la crianza de hijos, que
tienden a ser consideradas incompati-
bles con la alimentación continua de
la red profesional. Un simple vistazo
a las manchetas de los diarios españo-
les da cuenta de la escasa presencia de
mujeres en los puestos directivos de la
práctica periodística.

Otra de las consecuencias de la de-
pendencia de la red social profesional
es la continua situación de estrés, una
de las patologías de la profesión. La
dependencia de las relaciones sociales
internas a la profesión, para poder so-
brevivir en ella, se intensifica en mo-
mentos —como los actuales— de
acelerados cambios empresariales,
donde las lealtades son revisadas. Si-
tuación de estrés que no impide que
siga siendo una profesión atractiva,
incluso para quienes la desarrollan.

Los periodistas constituyen una
élite por tener poder, no por luchar
contra el poder desde posiciones peri-
féricas al mismo, aun cuando su po-
der se encuentre subordinado al de
los medios de comunicación para los
que trabajan y en los que trabajan,
pues he aquí una de las claves de su
relación con el poder. Por un lado, su
constitución en élites deriva de la po-
sición de los medios de comunica-
ción: «en el tejido institucional, los me-
dios de comunicación han alcanzado el
protagonismo propio de las élites tradi-
cionales» (p. 94). Pero, por otro lado,
se dibuja un amplio margen para ac-
tuar dentro de los medios, como si
éstos sólo marcasen débiles constric-
ciones a cambio de poner a disposi-
ción de los profesionales los medios
necesarios para el ejercicio de su la-
bor. Así, el poder de los medios de
comunicación tiene su mayor limita-
ción en el poder de sus periodistas, ya
que: «Cuanto más impositivo y deter-
minante sea la presión empresarial, me-
nos probabilidades de triunfar tiene en
el mundo de la información» (p. 60).
Por lo tanto, lugar ambiguo el de los
periodistas, que imposibilita situarlos
socialmente (p. 101), siguiendo el
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comentario de «Zur Soziologie der
Zeitung», de Weber.

La dualidad de lucha desde el po-
der, de los medios de comunicación y
de los periodistas, contra otros pode-
res, especialmente los poderes políti-
cos pues apenas son abordados los
económicos,  explica,  entre otros
fenómenos,  la  central idad de la
corrupción en la información política
(p. 79). El análisis conduce al estable-
cimiento de una ley, aun cuando sea
con carácter provisional: cuanto más
poder tenga un periodista dentro de
un medio de comunicación con
poder, más se centrará la información
política en la corrupción, pues es una
manera de reproducir ampliadamente
su poder con respecto al de los políti-
cos. Éste es uno de los vicios de la
profesión que se señalan. Otro, la cir-
cularidad o cierre mediático que se
origina en una práctica que tiene
como referente los colegas, de manera
que la principal fuente de confronta-
ción de la información es la propia
profesión, alejándose así de realidades
ajenas a la misma (p. 44). Así, el
habla de los periodistas es para otros
periodistas, no tanto para el público,
y la crítica a los periodistas sólo es
relativamente admitida si viene de
otros periodistas, de manera que
quienes pueden criticar no pueden
ser criticados. Un tercero, relaciona-
do con los anteriores y con ecos
weberianos, la tendencia de los perio-
distas a convertirse en sujetos des-
encantados, sin ilusiones ni orienta-
ciones, cuando son los intelectuales
de los que se reclama orientación.

Se siente de tal manera la proximi-
dad entre periodistas y científicos so-
ciales que son irresistibles las tenta-

ciones a la comparación. Especial-
mente cuando los periodistas son
«más», convirtiéndose en analistas
privilegiados de los procesos sociales,
y los segundos tienden a ser «menos»,
abandonando el esfuerzo del estable-
cimiento de leyes sociales por la di-
vulgación de lo que, como supuestos
expertos, observan. Abandonando, en
definitiva, el programa durkheimiano
de institucionalización de la sociolo-
gía contra la opinión común. Cuando
podría pensarse en la desaparición
entre quienes crean opinión y la ana-
lizan. Incluso la diferencia entre dis-
cusión científica, como marco del
científico social, y debate público,
marco del periodista, es asumible
como una cuestión de matiz, ya que
toda investigación científica tiene la
ambición de ser materia del debate
público. No obstante, se registran di-
ferencias. El periodista se genera des-
de la práctica; pero no desde la pra-
xis: «Y es que el periodista tiene un
problema importante en el estableci-
miento de métodos adecuados para
acercarse a la sociedad, en la misma
medida en la que tampoco se construye
un esquema conscientemente asumido
de lo que en definitiva es su objeto de
trabajo» (p. 66). Si la práctica perio-
dística apenas permite la conciencia
metodológica, se convierte ésta en la
definición de la práctica del sociólo-
go. Un sociólogo es principalmente
un metodólogo. Ortega y Humanes
señalan cómo el concepto de objetivi-
dad es distinto en ambas prácticas
(pp. 102, 164). Cabría hacer lo mis-
mo con otros, como, por ejemplo,
el de representatividad. Compárense
las habituales «encuestas» televisivas
en la calle con cámara en ristre con
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las que forman parte de los estudios
sociológicos. Intenciones, funciones
y, también, conciencia metodológica
son distintas. La conciencia metodo-
lógica está inserta en la práctica so-
ciológica. Llegamos así, en una espe-
cie de bucle narcisista, a hablar de
nosotros mismos con la excusa de
hablar de otros.

El cuadro dibujado por Ortega y
Humanes sobre la profesión periodís-
tica es convincente y relativamente
completo. Relatividad que procede
del poco papel que tiene en su análisis
una dimensión como el origen social
de los periodistas, su perfil sociológi-
co de origen. Dada su estructuración
endogámica y la ausencia de referen-
cias a su origen de clase social, es fácil
concluir que los periodistas constitu-
yen una clase social en sí misma.
Denegar el origen social es una de las
maneras de fetichización, como mos-
tró Marx, y naturalización de las es-
tructuras ideológicas, como subraya
Barthes.

La obra destaca el origen político
de nuestros periodistas: la transición
democrática. Se apunta el papel de-
sempeñado por algunos centros de la
Iglesia, privados y no asequibles a to-
das las clases sociales, en la formación
de la actual élite periodística (p. 208).
Se hace referencia al origen de clase
de los periodistas —pequeña burgue-
sía— en la imposible alianza política
con los tipógrafos, en los convulsos
inicios del siglo XX. Pero se echa en

falta un análisis del origen socioes-
tructural de los periodistas y sus rela-
ciones con las transformaciones de la
estructura social de España. Tal vez,
se encuentre aquí una de las explica-
ciones de las dificultades del periodis-
mo español para convertirse en perio-
dismo de masas,  permaneciendo
como periodismo para la élite políti-
ca. Tal vez, podrían explicarse así
también las diferencias existentes en-
tre unos periodistas y otros, entre los
que tienen más fácil pertenecer a una
red social porque, al menos parcial-
mente, ya forman parte de ella por
origen social, y quienes han de expe-
rimentar una importante sociali-
zación para ser aceptados en la clase
social que incluye la clase profesional.
Diferencias entre unos periodistas y
otros que, aun cuando presente, me
parece no suficientemente subrayada
en el texto. Diferencia entre el perio-
dista-directivo, con importante poder
de decisión y al que se le demanda
una visión estratégica —del conjunto
de las relaciones de poder en una so-
ciedad—, y el creciente número de
periodistas en situación precaria, con
una mirada radicada en las tácticas de
la supervivencia diaria de los medios,
cuyos trabajos han de pasar por la
supervisión de los anteriores, para
poder circular estereofónicamente por
los diversos canales de la corporación
mediática.

Javier CALLEJO
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