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L/urante el último siglo, el periodis-
mo económico estadounidense ha si-
do referente esencial para el ejercicio
de esta especialidad informativa en
todo el mundo. The Wall Street Jour-
nal, Business Week, Fortune, Forbes,
Bloomberg, CNBC, Dow Jones News-
wires, constituyen sólo una muestra,
quizá la más conocida en el plano in-
ternacional, del extraordinario aba-
nico de medios de información eco-
nómica, financiera y de negocios
existente en aquel país. En ningún
otro lugar del planeta, el periodismo
económico ba alcanzado las cotas de
prestigio, de importancia en todo ti-
po de medios, y de relevancia pública
que ba logrado allí. Y sin embargo,
aunque pueda parecer extraño, hasta
la publicación de Profits and Losses no
existía un análisis bistórico reciente,
mínimamente presentable, sobre los
orígenes y el desarrollo de ese fenó-
meno periodístico tan particular. En
los años sesenta se habían publicado
dos trabajos pioneros (J. Elfenbein,
Business Journalism, y D. Forsyth, The
Business Press in America: 1750-
1865), y después se han realizado nu-
merosas investigaciones sobre títulos
o medios concretos, pero faltaba el
estudio que integrase y diese sentido

a todo el conocimiento histórico dis-
ponible. Éste es el gran mérito del li-
bro de Chris Rousb, profesor de pe-
riodismo económico en la Universi-
dad de Nortb Carolina (Cbapel
Hill): ser capaz de construir, al menos
en su guión básico, una historia del
periodismo económico estadouni-
dense, desde sus orígenes basta la ac-
tualidad.

Ni Cbris Rousb es un historiador,
ni Profits and Losses pretende ser un li-
bro de historia convencional. Rousb
es un periodista económico que ha re-
calado en la Universidad, y que en los
últimos años está realizando una labor
encomiable, tratando de sentar las
bases de una formación académica
más sólida para el profesional de la in-
formación económica. Como biciera
al publicar Show Me the Money, obra
centrada en aspectos redaccionales y
profesionales del periodismo econó-
mico, con su último libro trata de
ofrecer un texto de referencia en tor-
no al desarrollo bistórico de esta es-
pecialidad periodística en los Estados
Unidos. Por ello, este estudio no es
un trabajo de erudición bistórica, si-
no una síntesis atractiva de las princi-
pales fases en el progreso del periodis-
mo económico estadounidense. Co-
mo buen periodista, al autor le intere-
sa sobre todo el último siglo, donde
realmente se sientan las bases del des-
arrollo actual de esta especialidad.

Profits and Losses tiene una estruc-
tura doble. Por un lado, a lo largo de
la obra, se repasan las etapas y los bi-
tos bistóricos fundamentales del pe-
riodismo y de los medios económicos
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estadounidenses. Por otro, en el estu-
dio se van intercalando algunos te-
mas de especial relevancia para en-
tender la trascendencia pública de la
difusión de noticias económicas, así
como la importancia del ejercicio de
un buen periodismo en este campo.

En la parte histórica, destacan los
capítulos dedicados al papel del pe-
riodismo de los muckrakers en la co-
bertura de los aspectos más oscuros
del mundo de los negocios, al análisis
de la función de los medios en los
años de la gran depresión, y a la ex-
plosión de soportes y contenidos en
la última década del siglo XX. Asi-
mismo, en esa tarea de fijar algunos
hitos y procesos relevantes para en-
tender mejor la trayectoria de esta es-
pecialidad periodística, Chris Roush
se detiene con especial acierto en el
desarrollo de determinados soportes
(el Wall Street Journal, y revistas co-
mo Business Week, Fortune y Forbes) y
en el desembarco de la economía en
nuevos medios (la radio y la televi-
sión, primero, e internet en los últi-
mos años). Aunque quizá a los histo-
riadores de los medios la síntesis de
Roush les parecerá excesivamente
simple, desde el punto didáctico tie-
ne un enorme valor, ya que expone
con claridad cómo el periodismo eco-
nómico ha ido madurando, a golpe
de crisis y de expansión, hasta alcan-
zar su actual nivel de desarrollo. Da-
da la tremenda fragmentación que
existe de trabajos sobre este tema
-también desde una óptica históri-
ca-, ese no es un mérito menor.

Más discutible puede ser la mues-

tra de "temas" de especial interés que
se analizan en los capítulos no histó-
ricos. Así, el autor profundiza en la
evolución en el tiempo de la cobertu-
ra de grandes sectores -como el auto-
movilístico-, de ciertos mercados
-como la Bolsa de Wall Street- y de
ciertos aspectos de la gestión empre-
sarial -como los escándalos corpora-
tivos-. Se centra de esta manera en
algunos de los asuntos que mayores
retos han planteado para el buen
ejercicio del periodismo económico,
algunos de ellos -como el de la in-
dustria del automóvil- muy significa-
tivos en Estados Unidos, aunque no
tanto en otras latitudes. En esta par-
te, los capítulos adquieren más la for-
ma de grandes reportajes periodísti-
cos sobre las tensiones y los desafíos
que plantea a medios y profesionales
el manejo de un tipo de contenido
muy sensible, complejo, referido a
instituciones con gran poder. Un tipo
de información que por otra parte es
clave para el consumidor y el ciuda-
dano, sobre todo cuando las grandes
corporaciones y los mercados finan-
cieros tienen un protagonismo muy
grande en la vida pública.

En conjunto, como señala Roush
al principio de la obra. Profits and
Losses trata de mostrar la enorme re-
levancia pública del periodismo eco-
nómico en distintos momentos de la
historia, algo que a menudo no se ha
tenido en cuenta en los trabajos más
genéricos (históricos, teóricos, profe-
sionales, etc.) sobre periodismo. Esta
reivindicación de la importancia de
esta especialidad informativa adquie-
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re gran protagonismo en un momen-
to en el que los temas económicos
vuelven a ocupar el primer plano de
la actualidad, ante la más que proba-
ble fase de crisis económica que se
avecina. Por otra parte, es significati-
va, vista a este lado del atlántico,
porque también en Europa es necesa-
rio desarrollar más investigaciones y
trabajos, desde distintas perspectivas,
sobre la peculiar naturaleza del perio-
dismo económico. Como en el caso
de Estados Unidos, en la mayoría de
los países europeos no existen histo-
rias del desarrollo de los medios eco-
nómicos, ni evaluación de su trascen-
dencia en ciertas épocas de gran inte-
rés por el protagonismo de los acon-
tecimientos económicos. En este sen-
tido, la obra de Chris Roush puede
servir como modelo para otras inves-
tigaciones que se planteen empezar a
llenar ese vacío
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autor pretende con su libro facili-
tar a los alumnos de periodismo, pu-
blicidad y audiovisual el estudio de la
asignatura Empresa y mercado.

Morenodávila siente la inquietud
de despertar en sus alumnos el interés
por el área económico-empresarial de
la comunicación ya que, según afir-
ma, la mayoría de los estudiantes de
comunicación la desprecian al consi-
derarla ajena a su propia vocación de
periodistas o comunicadores.

Una gran parte de los alumnos de
periodismo, publicidad y audiovisual
elige estudiar estas carreras por el
componente creativo y dinámico de
la profesión. Pocos inician estos estu-
dios con la idea de dedicarse a la di-
rección y gestión de una empresa.
Sin embargo, la realidad es que mu-
cbos periodistas y publicistas ejercen
funciones directivas y administrati-
vas en periódicos, revistas, radios, te-
levisiones y sitios web. Su experien-
cia en estos medios, el conocimiento
que tienen del producto, su relación
con la audiencia, incluso los lazos
que ban establecido con el mundo de
la publicidad, les convierte en perfec-
tos gestores de un medio informativo.

Tal vez no sean los profesionales
indicados para llevar la contabilidad
de la empresa, pero sí gozan de la cla-
rividencia, la perspicacia y la intui-
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