
Crónica del Congreso

La Sociedad Espafiola de Periodística celebró su III Congreso en la Uni-
versidad de Navarra. Con el título La formación de los periodistas, más de
una treintena de profesores de Periodismo debatieron en Pamplona las
implicaciones académicas y profesionales de esta cuestión. Durante las jor-
nadas del 12 y 13 de mayo de 1994, hubo tiempo para hablar de ética, pla-
nes de estudio, especialización, nuevas tecnologías, el estatuto de la profe-
sión periodística y la autoconciencia de quienes la desempefian. Bajo la atenta
mirada de Fernando López Pan, que se encargó de la organización del con-
greso, las ponencias y debates se desarrollaron en un ambiente amable, re-
flejo" sin duda, de la amistad existente entre los miembros de la sociedad.
Una !amistad que, afortunadamente, está por encima de las discrepancias
teóriqas.

Jueves, 12 de mayo

Breve pero jugosa resultó la ponencia que abrió el Congreso. Josep Ma-
ria Casasús, reelegido presidente de 1ft S.E.P. apenas un par de horas antes,
apostó en ella por que la formación futura de los periodistas incida, cada vez



más, !enlos aspectos éticos de la profesión. "El nuevo periodismo -sostuvo-
tiene que ser la conciencia ética de la comunicación".

lEnel debate posterior, José Luis Martínez Albertos coincidió con el po-
nente en el papel que ha de cumplir el periodismo como garante ético de la
comu¡nicación.Observó, sin embargo, que la conveniencia de la colegiación
de lo~ periodistas, a la que aludió Casasús, puede ser un arma de doble filo,
en la!que el peligro lo representan "los lazos corporativos, entendidos en el
peor ,sentido de la palabra, que refuerzan los tics profesionales". Y es que,
según sus palabras, en periodismo hoy resulta ya muy difícil espigar, entre
los profesionales, verdaderos "francotiradores" independientes.

Jaume Guillamet se mostró conforme con lo dicho por Casasús, pero in-
trodujo para la reflexión otro tema que, a su juicio, debería desprenderse de
las consideraciones realizadas por el decano de la Pompeu Fabra. Así, sostu-
vo que una de las dimensiones éticas de los periodistas también debe ser "el
estímulo de la ética en los otros campos de la comunicación". Además, su-
brayó la urgencia de la adopción y puesta en práctica de una ética en las em-
presas periodísticas que impida algo común en la actualidad: el enfrentamien-
to entre los criterios utilitaristas predominantes entre los empresarios y los
valores deontológicos propios de los profesionales de la información. "Sería
bueno -sefialó Guillamet- que el debate ético no se convierta en una simple
discusión de autoafirmación o autodefensa de los periodistas ante los demás;
tal debate debe consistir en un repensar el quehacer periodístico". Manuel
Fernández Areal consideró al respecto que la corriente actual de adopción de
códigos éticos en los medios de comunicación no responde a un simple afán
de reafirmación de los informadores, sino que, más bien, "parte del sincero
deseo!de los periodistas de hacer las cosas mejor". Lo debatido en torno a
este tema quedó tal vez sintetizado en la conclusión formulada por Guillamet:
"Lo importante es que los periodistas apliquen el debate ético".

Trasladada la discusión al tema concreto del Congreso, Fernández Areal
coincidió con Casasús en lo' beneficioso que resultará para la ensefianza de
las Ciencias de la Información su reciente reconversión en tres licenciaturas.
Por lo que se refiere al terreno audiovisual advirtió, sin embargo, de un posi-
ble peligro futuro: la pérdida de la dirección de los programas informativos
por parte de los periodistas, en favor de profesionales de mera formación téc-
nica desconocedores del verdadero contenido del proceso comunicativo. En
otras palabras, puso de manifiesto el temor de que alcancen también al ámbi-
to profesional periodístico las consecuencias de esa laguna educativa que no
pocos critican en el disefio curricular de los últimos planes de estudios; a sa-
ber, la formación de cuadros técnicos relativamente aptos para cumplir una
función, pero inoperantes en todo lo demás.



El debate más acalorado de todo el Congreso tuvo lugar con motivo de
la ponencia de Manuel Fernández Areal, Principios para la buena formación
de informadores. El tetrálogo de la adecuada enseñanza del periodismo de-
fendido por el entonces decano de La Laguna -1) seguir diferenciando infor-
mación y opinión; 2) mantener el respeto por la opinión ajena; 3) usar el len-
guaje adecuado; y 4) perseguir la verdad como objetivo- suscitó no pocas y,
con frecuencia, airadas intervenciones. Así ocurrió, en especial, al debatir so-
bre el primero de los principios.

La polémica, una vez más, giró en torno a la conveniencia o, más allá
incluso, a la posibilidad de separar los hechos de las opiniones. La profesora
Concha Edo manifestó la dificultad con la que se encuentra para que sus
alumnos asimilen la tipología clásica de los géneros periodísticos que, como
es sabido, mantiene vigente la citada distinción. Y es que, como señaló la
doctora de la Complutense, tal tipología ya no se ve reflejada en la prensa de
hoy; una prensa en la que, sobre todo en el medio televisivo, surgen día a día
nuevos géneros híbridos. En esta línea, consideró una tendencia negativa "el
auge actual de los periódicos con mayor dosis de opinión en sus páginas".

Ante esta realidad, Fernández Areal se lamentó de la existencia de "una
presión social que está llevando al profesional de la información a un vede-
tismo peligroso". Afirmó que, en este terreno, lo ético es explicar a los alum-
nos la distinción tradicional de los géneros sostenida hasta nuestros días por
los periodistas: "Los géneros creo que son claros para todos, pero es cierto
que luego se mezclan", señaló. En su opinión, lo que se debe hacer es invitar
a los estudiantes a que "vivan" esta separación.

Martínez Albertos, tras asegurar que "la primera obligación moral de un
profesor es la de estar convencido de la excelencia intelectual de lo que expli-
ca, sin complejo de inferioridad alguno", defendió con tono encendido la ne-
cesidad de imbuir en los alumnos unas formas de trabajar conformes a los
preceptos tradicionales. Añadió que convendría inculcar en los alumnos la si-
guiente idea -que calificó como axioma del periodismo-: "Lo difícil es ela-
borar textos informativos, hacer textos de opinión está al alcance de cual-
quiera" .

Casasús hizo asomar la sonrisa en la cara de los congresistas cuando,
acabada la airada intervención del veterano catedrático de la Complutense,
comparó las palabras que éste acababa de pronunciar con una regañina del
profesor a sus alumnos. Tras este comentario, puntualizó a Martínez Albertos
que, lejos de sus aseveraciones, el escribir "opinión" no es tarea nada fácil.
Por el contrario, Casasús sostuvo que tanto o más difícil resulta enseñar a los



alumnos de periodismo las técnicas argumentativas que las informativas. PO!

decirlo con sus palabras, "editorializar no es de idiotas".

Viernes, 13 de mayo

En la segunda jornada del Coagreso se variaron ligeramente las regl
del juego. Ante el poco tiempo disponible, se decidió escuchar a dos ponent
seguidos y, después de un café, dar la palabra a los autores de la última p
nencia y agrupar todas las preguntas de la mafiana en un único coloquio

La mafiana se inició con la ponencia de Javier Fernández del Moral tif
lada La formación del periodismo especializado. El decano de la Facultad
Ciencias de la Información de la Complutense, recién reelegido, expuso
modelo de información especializada que se está poniendo en práctica en
Facultad. Esta nueva concepción se centra en las ideas de contextualizaciól
divulgación, más que en el propio conocimiento especializado. "Los comu
cadores serán los protagonistas de la síntesis cultural que se realice en el fu
ro. Para ello, tendrán la responsabilidad de tener una visión global a la 1

cada área de conocimiento debe aportar coherencia".
Pilar Diezhandino, en su ponencia El profesional de la información]

creciente complejidad del proceso de aprendizaje, afirmó que las nuevas
nologías exigen la especialización y permiten el autoempleo, con lo cual el
riodismo está dejando de ser exclusivamente una profesión por cuenta ajl
Sin embargo, todos estos cambios también exigen la distinción entre perie
tas -captadores, seleccionadores y elaboradores de la información del d
y comunicado res -gabinetes de prensa, comunicación empresarial, ven'
res de imagen, programas de televisión-o

Norberto González y Manuel Martín Algarra expusieron, tras una~;
da pausa, los resultados de una eocuesta entre periodistas eSpai!oles;
ma parte del proyecto Media and Democracy, un estudio sobre la p "
periodística en 8 países europeos que coordina el profesor Donsbadil
este sondeo se pretende describir el perfil, las afinidades, los conceptal
a~topercepción de los periodistas europeos .. Entre las consecu~ncias a· ·.
dIO, destacaba el hecho de que el 84 por CIento de los profesIonales'.
cenciados en Ciencias de la Información Q titulados por las escuelas .'
dismo, el predominio de la izquierda en cuanto a la afinidad poli' '"



percepción mayoritaria de su trabajo como "dar a conocer al público la ac-
tualidad". También era relevante el hecho de que la inmensa mayoría de
ellos dé importancia a la objetividad, pero no sepa en qué consiste ésta.

En el coloquio, Concha Edo afiadió a la intervención de Pilar Diezhandi-
no que quizá los periodistas perdían de vista los criterios periodísticos cuando
ganaban notoriedad: "El papel de los periodistas no es tan difuso, pero algu-
nas personas lo pierden de vista". Diezhandino puntualizó afiadiendo que las
facultades deben tener claro quién es el periodista frente a otras profesiones.

Concha Edo también preguntó a Fernández del Moral si es conveniente
que los periodistas pasen por un periodo de hacer información general antes
de especializarse. El decano de la Complutense indicó que empieza a darse el
caso contrario: "Si un periodista especializado quiere prosperar, debe dejar
de serIo. Lo periodístico empieza a ser una referencia sólida".

Sobre la distinción entre periodistas y comunicadores, Pedro Lozano,
moderador de la sesión, afirmó no ser partidario de los compartimento s es-
tancos: todos somos comunicadores.

Josep Maria Casasús afiadió que las críticas entre facultades y profesio-
nales son un fenómeno exclusivo del periodismo, a lo que Pilar Diezhandino
puntualizó que las facultades se van configurando mientras la profesión se
desestructura. Fernández del Moral resaltó la positiva evolución de las facul-
tades.

Jaume Guillamet destacó que en el estudio de Martín Algarra y González
Gaitano los periodistas tenían, como fuente de información mayoritaria, la
observación directa. La agenda política y social pesa mucho en el periodismo
de hoy.

José Francisco Sánchez preguntó por las implicaciones que puede tener la
actual perplejidad de los periodistas hacia la teoría de su profesión como
punto de partida para la formación de los profesionales. Martín Algarra su-
brayó la necesidad de dotar de más medios a los departamentos fundamenta-
les, cuya labor investigadora apenas puede obtener recursos de las empresas
periodísticas.

Fernández Areal expuso la necesidad de que los profesores no desvincu-
len la teoría de la práctica y afiadió que tenía la sospecha de que los licencia-
dos tenderán a aplicar los conocimient~s teóricos más que los no licenciados.
Norberto González le contestó que el problema está en las explicaciones teóri-
cas, inválidas para las prácticas profesionales. Se echó de menos que conti-
nuara el debate alrededor de esta cuestión, pero no había más tiempo.



En la sesión de clausura, tras las palabras de José Francisco Sánchez en
nombre 'de la Universidad de Navarra, Josep María Casasús felicitó a la or-
ganización y anunció que la sede del cuarto congreso será Sevilla. Casasús
aprovechó la ocasión para recordarnos lo que habíamos aprendido en este
congreso: que Sánchez y Fernández Areal son amigos, y que Fernández Areal
y Fernández del Moral son personas distintas.

Tras la sesión de clausura, el Hotel Blanca de Navarra albergó la comida
de despedida, en la que, entre el aperitivo y el calvados hubo tiempo para ha-
cer llegar a la Presidencia varias solicitudes de admisión en la SEP.
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