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PROLOGO 

La segunda edición de Deontología periodística --eonsi
derablemente ampliada y reestructurada- tiene dos propósi
tos fundamentales: abarcar en lo posible una materia que se 
suele (o se debe) estudiar en los centros docentes de Ciencias 
de la Información e invitar a la reflexión sobre una de las 
problemáticas más hondas del quehacer periodístico. Con es
tos propósitos quise, primeramente, sen;ir a los alumnos de 
esos centros y después recordar a los demás profesionales en 
activo de los medios de comunicación social lo que saben por 
experiencia. Dejando a un lado el periodismo presuntuoso y 
rutinario, se debe destacar con gran fuerza, la existencia y la 
necesidad de un periodismo de esperanza y convivencia social 
que procure salvar los escollos y los precipicios de la usurpa
ción del llamado cuarto poder y de la manipulación despó
tica de la opinión pública. El periodismo -base de la libertad 
de expresión y palestra de la audacia profesional honrada
es la negación de la presunción, pasividad informativa o agi
tación demagógica. Es un noble servicio a la sociedad, al pú
blico, a la cultura y, por lo tanto, a la verdad sin sombras, 
falsificaciones ni máscaras que tiendan a encubrir aquellas 
intenciones contrarias a la limpieza de la información como 
tal y a la honradez del pensamiento y de la libertad. 

Para poder ofrecer las dos posibilidades -estudiar y refle
xionar- he procurado fundir el método de un manual con la · 

11 



idea de que la formación ética del periodista es la base de 
todas sus actividades profesionales en los medios de comuni
cación social. Porque, tratándose de los temas deontológicos, 
no se puede renunciar a esta idea principal deontológicos, no 
se puede renunciar a esta idea principal que en todos los ca
sos y temas expuestos y en todas las alusiones sugeridas, tiene 
algo de orientación e indicación basadas en los principios 
éticos. Este intento contrasta -eomo ya dije en el prólogo de 
la primera edición de este libro- con el hecho de que «hoy en 
día se extiende cada vez más la opinión de que la Etica 
-eomo ciencia y como conducta- atraviesa por una crisis 
mortal. Tanto el materialismo (en todas sus vertientes) como 
el relativismo y el permisivismo ha entronizado la duda 'en los 
valores éticos como hecho principal de la vida. Sin pretender 
dogmatizar (procedimiento totalmente exiraño a mi carácter y 
a mis intenciones), he procurado, primero, demostrar y, lue
go, proponer unos criterios científicamente objetivos por lo 
menos para los casos evidentes, considerando la vida en 
cuanto recibe su verdadero sentido, el de la realización de los 
valores humanos». Es verdad que existe la crisis ética; pero 
esta crisis es más que nada una advertencia de que, sin -nor
mas morales objetivas y básicas, las actividades humanas de
sembocan en un anárquico mar de violencia, fraudes, menti
ras y usurpaciones. Precisamente el periodismo puede revalo
rizar estos principios éticos en beneficio de toda la sociedad 
observando fielmente sus deberes profesionales. Porque la in
formación veraz y honesta es, ante todo, un servicio benefi
cioso al hombre y a la sociedad, al crecimiento cultural y al 
saber. 

Sin embargo, quise evitar, aunque hubiese sido más senci
llo no hacerlo, escribir un manual sobre la Etica en general. 
Me detuve, tan sólo atendiendo las nociones básicas de esta 
vasta materia en la introducción sencillamente para justificar 
el carácter científico de la Etica y para ofrecer una concre
ción de la terminología empleada a lo largo de estas páginas. 
En los demás capítulos --resaltando el contraste entre virtu
des básicas del profesional de la Información y posibles pro
cedimientos erróneos que se suelen emplear bajo la denomi
nación falseada de la llamada garra periodística- he tra-
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tado amplios temas deontológicos con los que el periodista se 
encuentra diariamente en su trabajo. Fue, por lo tanto, inte
resante y necesario entrar en el estudio de temas tan impor
tantes como los referentes a la profesión, al contenido ético de 
la información periodística, a los límites determinados por la 
propia libertad de expresión y por la máxima objetividad in
formativa posible, a los deberes éticos de la profesión perio
dística, a los códigos de honor y su enfoque ético correspon
diente a las áreas y situaciones concretas, como también a la 
capacidad intelectual y moral del periodista y al sentido ético 
condicionado por las formas periodísticas y medios tecnoló
gicos empleados en la difusión de noticias y comentarios. El 
último capítulo lo he dedicado a otras ramas informativas, 
distintas de la puramente periodística íPublicidad, Propagan
da, Relaciones Públicas), con el fin de completar la visión 
conjunta del mundo informativo que, total o parcialmente, se 
sin;e de los medios de comunicación social. 

En todas las profesiones y, sobre todo, en las que el profe
sional comunica a los demás, directa o indirectamente, sus 
pensamientos, sus opiniones y sus posturas (como es el caso 
del periodista), los valores humanos, tratados en este libro, 
tienen que resaltar sobre cualquier interés particular, sobre 
todo concepto dudoso y -eon mayor claridad- por encima 
de todo intento de avasallar las conciencias, aprovechándose 
de la fuerza persuasiva de los medios de comunicación social. 
De la misma manera que la vida individual consta de múlti
ples componentes complejos -especialmente tratándose de la 
vida espiritual, intelectiva y volitiva-, el trabajo periodístico 
abarca, en su perspectiva actual e histórica, toda la dinámica 
y actividad de la vida social en sus innumerables aspectos. 
Por lo tanto, nunca puede ser una actividad egoista, obscura 
y dañosa, si no es porque traiciona su propia razón de ser y 
sus verdaderos fines. 

L.B. 
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l NTRODUCC!ÓN 

NOCIONES BASICAS SOBRE LA ETICA 
/ 

El hombre vale en la medida en que es capaz de amar, 
de pensar, de juzgar y valorar sus actos, y de actuar libre
mente (por su propia voluntad) eligiendo el bien y evitando 
el mal. Nadie que sea sensato negará esta afirmación. Qui
zás puede ampliarla o completarla, pero nunca negarla. 
Ahora bien, ¿qué es el bien y qué es el mal? Para unos el 
bien es la vida y el mal la muerte. Para otros el bien con
siste en todo lo que es útil y el mal en lo que no tiene utili
dad inmediata. Para algunos el bien es la prosperidad eco
nómica de la sociedad y el mal la pobreza; y para otros el 
bien consiste en la abnegación personal, en beneficio de 
una futura colectividad, y el mal en la libertad individual 
que no se somete -o no se somete totalmente- al orde
namiento jurídico vigente. En todas estas afirmaciones hay 
algo de verdad. 

Si la vida no se entiende tan sólo como un determinado 
tiempo de la existencia biológica y la muerte como el fin 
definitivo de todo; si la prosperidad se considera como 
algo justo y la miseria como algo injusto, si la abnegación 
procede de una disciplina moral en beneficio propio y de la 
sociedad; si el ordenamiento jurídico presupone realmente 
la vigilancia del bien común rectamente entendido; enton
ces, como hemos dicho, todo aquello tiene algo de verdad. 
Pero no la abarca toda. 
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Tengo que reconocer -y éste es el motivo principal que 
justifica el tratamiento del presente tema- que en muchas 
ocasiones he oído y he leído verdaderas aberraciones refe
ridas a los problemas éticos. En unos casos procedían de 
personas que iniciaban su vida pública o profesional; en 
otros de hombres ya hechos, a los que consideraba capaces 
de proporcionarme una luz más intensa en este aspecto. 
Sin embargo

1 
este maremágnum de opiniones sobre los va

lores éticos o sobre la Etica como tal, no desmiente la 
afirmación del principio. Previamente es necesaria una 
consideración sobre los principios básicos que, por ser lo 
que son, determinan en cierto sentido el grado de esta c~
pacidad y de este valor humano de que hablamos y segm
remos hablando, a pesar de los fenómenos contradictorios 
que existen en la praxis. El problema es difícil, sobre todo 
en su aplicación práctica a una profesión que abarca un 
sinnúmero de casos, situaciones y circunstancias de las 
cuales habría que extraer los ejemplos. No obstante, basta 
señalar los marcos en los que se desarrolla y sostiene, se 
explica y justifica la ética de la vida y de la profesión; en 
nuestro caso, de la profesión periodística. 

¿Qué es la Etica? 

Desde el punto de vista etimológico, la Etica es una 
ciencia que estudia el ethos (1i6o<;), es decir, algo caracterís
tico de las costumbres, de los modos habituales de actuar 
y, por fin, de la propia naturaleza o capacidad natural del 
hombre para comportarse de una u otra manera con un fin 
determinado. El sentido del término latino se encuentra 
precisamente en la explicación de la palabra ethos, que en 
latín es mos (costumbre), de donde deriva el término mo
ral ', con el mismo significado que Etica. Con otras pala-

1. La Etica y la Moral natµral son sinónimos. Pero e_xisten otros tér
minos que a veces se confunden con los empleados aqut. Se trata de la 
Teología moral y de la Etica cristiana, que se emplean a s~ vez como 
sinónimos. Pero, según mi opinión, existe una diferencia práctica entre es
tas dos nociones (Teología moral y Etica cristiana). Basándose en la ra-
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bras, la Etica estudia la actitud humana acostumbrada o, 
simplemente, los actos humanos. 

Es necesario llamar la atención sobre la palabra acti
tud, puesto que la Etica estudia los actos humanos (no los 
del hombre) en el estricto sentido de la palabra, es decir, 
más bien como una práctica que como una especulación 
teórica. Pero esto no significa que su contenido sea una ac
titud dinámica (hacer, {acere), sino una actitud activa y 
consciente ( agere). Desde Aristóteles 2 se define ,¡, n:oe1v ({a
cere) como una actitud exterior en la materia; inientras 
que n:pi!Ec.; (praxis activa, agere), en el sentido ético, corres
ponde· a una actitud constantemente activa en el sujeto que 
actúa (querer hacer). Por eso en el arte nos interesa la obra 
artística como tal expresión y en la Etica el propio acto 
humano del que actúa .. Etimológicamente considerada, la 
Etica estudia la descripción de las costumbres, de las ·acti-\ 
tudes humanas y de los modos de estas actitudes, tanto en ' 
la persona humana como en la sociedad comprendida.· 
·como uh todo. 

Existen autores que consideran la EtíCa como una cien
cia descriptiva que únicamente expresa por medio del len
guaje la actitud moral (BRUYÉRE). Esta descripción unas 
veces es caprichosa, y otras está sometida a diferentes as
pectos fenomenológicos, sociológicos, caracteriológicos, 

zón, no dependen sólo de la conciencia o de la ley natural, sino también 
del juicio del hombre, que naturalmente está en relación con el grado de 
inteligencia, de educación y del ansia natural (la religiosidad) de la per
sona humana de encontrarse con Dios. En este sentido, la predisposición 
del hombre obtiene un valor ético. Sobre todo porque la reflexión, como 
un proceso lógico con el que se llega a un conocimiento cierto contenido 
en el criterio ético, es una parte integrante de la vida. El carácter lógico
científico de la Etica cristiana, que parte desde los principios naturales 
hasta llegar a las verdades sobrenaturales, o dicho de otra forma, que se 
desarrolla desde la fuente natural (la ley natural) hasta el fin §obrena
tural, resuelve los problemas éticos yendo en busca de una respuesta y de 
una seguridad iniciadas en la virtud de la religión. Por otro lado, la 
Teología moral se desarrolla desde la fuente sobrenatural hasta el fin del 
mismo signo. Con respecto a este fin, ambas se diferencian de la Etica o 
Moral natural, aunque en sí mismas representan, en niveles distintos, un 
avance ético. La moral natural obliga a todos los hombres, pero también 
es verdad que la moral cristiana es guía segura para conócer rectamente 
los princ~pios de Etica. 

2. Meta(i.sica IX. 
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psicológicos, etc. Otros presuponen que la Etica y la Moral 
natural son dos materias de estudio distintas. Así por 
ejemplo, B. RUSSEL 3 afirma: «No corresponde a la Etica 
establecer las reglas efectivas de conducta, como por 
ejemplo: 'No hurtarás'. Esto es asunto de la moral. A la 
Etica le incumbe proporcionar una base de la que puedan 
deducirse estas reglas. Las reglas de moral difieren con la 
edad, la raza y el credo de la comunidad a la que se apli
quen, hasta un punto que difícilmente llegan a comprender 
los que jamás han viajado ni han estudiado nunca antropo
logía». A su vez, algunos escritores y articulistas conside
ran lo que ellos llaman «la Etica tradicional» como una 
ciencia puramente teórica y norma ti va que -por medio 
del hecho moral- crea sus imperativos diciendo «esto te 
está permitido y aquello prohibido». Para evitar tal concep
to, estos autores, como por ejemplo LÉVY-BRUHL, estudian 
el hecho moral (factum morale) como algo que puede ser 
tratado de diferentes maneras en las diversas realidades 
sociales, teniendo en cuenta distintos efectos, emociones y 
leyes. Y todo ello unido al desarrollo de la persona humana 
o, como suelen decir, del agente (sujeto). Para ellos, la E ti ca 
es una ciencia que sólo descubre y consta ta los hechos. 

[

: Muchos analistas lingüísticos suelen afirmar que la 
Etica es una ciencia cuyo fin es definir los ténninos morales: 
el bien, el mal, la justicia, el derecho, la libertad, la verdad, la 
responsabilidad, etc. Según ellos, estas definiciones nunca 
tienen carácter absoluto, ya que varían según el concepto 
que puede tener una comunidad determinada. Es como de-
cir: «Vamos a definir unos términos como a nosotros nos 
parezca». Pero las opiniones no pueden identificarse con la 
ciencia. Lo que se pretende demostrar con ello es que la 
Etica no formula unas normas sobre los actos humanos, 
sino que describe lo que considera como norma en un am
biente concreto. 

Todo este tratamiento viejo y nuevo, sólo demuestra 
que la Etica es algo más que una vertiente de sociología y 
etnografía. Es "una __ ciencia .práctica, pero también,.t~_9rica, -

3. Vid. Fundarñ~;;t~~ a; filo~ofía;- Plaza & J~nés Ed., (Los Premios No
bel de Literatura, vol. I), Barcelona, 1960. 
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n9.~rp.~~iva, .qu~. d_es_cllbre _y fija_ normas, ___ co.n_sejº_s __ y __ ~_9.ve_r-
tenc.ias para que el hombre _viva l>ien •. Todo esto se puede 
entender de una manera ambigua: como una habilidad y 
capacita0ij>-para,gue las personas y las comunidades al
cancen lá~y como una ciencia que conviene al 
hombre porque le enseña cómu_d~b.e_ª_c_tJJar de un modo 
h.on~SJQ. ... Y __ ,9_,L!~~--~·~i.!._~Q~~2Y....Yª.§ __ m~recen una satisfacción, o 

____ u11_r~prnche. En realidad, la EÚ;;_-ola-Moralnatura(4esla
ciencia filosófica teórica y práctica que investiga la morali
dad de los actos humanos y estudia los valores, la vida y la 
conducta moral de la persona y de la comunidad humana, 
teniendo siempre como fin la honestidad. 

Como ciencia tiene todas las característica necesarias, 
porque supone: 

1. Un_ si_~~ que 1?2_. __ !r_ata __ fenó_menos singulares o 
particulares,.,,~_i_:Qq _gene_rale_s1 aU-IlC}Ué~,-pOiOtro lado, las con
sideraciones generales arrojan luz sobre los problemas 
particulares. 

2. Un conocimiento que no abarca sólo la verdad ge
neral que trata, sino también las pruebas lógicas, es decir, 
la verdad de la que se deducen otras verdades. 

3. Un saber que tiene bien definidos sus objetos: el ob
jeto eficiente (el hombre y su conciencia), el objeto formal 
(la bondad, el bien moral), el objeto material (los actos 
humanos) y el objeto final (la satisfacción moral, el mejo
ramiento espiritual, el amor a los demás, etc.). 

4. Una disciplina que tiene demostrados sus princi
pios como ciertos, por otras ciencias o por sus propias cau
sas. 

Una vez admitido y comprendido que la Etica es una 
. ciencia filos.ófica quetrataJos .actos_humanosiéillenéfo-en 

c.uen.ta la capacidad responsable del hombr~, podemos de-
sarrollar el siguiente esquema: · ·· 

4. Esta es la tesjs de Hartland AWANN defendida en su libro El análi
sis de la Moral, Londres, 1960. 
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¡ Analítica (factológica) 
Etimológicamente 

Descriptiva 
Ciencia 

¡ Teórica 
Filosóficamente 

Práctica 

Costumbres 
Comofacere 

Comportamiento 

E TI CA Actos 
humanos 

¡ El deber 
Como agere 

El bien común 

¡ Enjuiciamiento moral 
Racional 

El criterio ético 
Capacidad 

¡ La conciencia 
Natural 

Reconocimiento de Dios 

Teniendo en cuenta estos presupuestos, la indetermina
ción de los motivos y reacciones íntimas de un sujeto en 
unas circunstancias determinadas, no puede negar a la 
Etica su carácter científico, ni puede negar una ley natural 
que incluya la existencia de un legislador, que es el mismo 
que creó la naturaleza humana. 

El método y ramificación de la Etica 

Dejando a un lado el método deductivo, que se inicia 
teniendo presentes los resultados de otras ciencias (por 
ejemplo, la Teodicea o la Teología), para tratar cuestiones 
éticas, hace falta, filosófica y prácticamente, partir del he
cho moral, y desde él ir construyendo las conclusiones. En 
otras palabras: considerar ante todo el valor, el sentido Y 
la responsabilidad de los actos humanos (actitud humana) 
teniendo en cuenta, naturalmente, las circunstancias per
sonales, ambientales, culturales, sociales, etc., en un sen
tido general. 

20 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

Con respecto a su ramificación, la Etica se divide en 
-Etica general y Etica especial. La prJrn"-rªeS!l1_cl_iª_ky~s,_ 
normas y hechos-generales de la actitud moral humana; la 
segunda estudia esta actitud en diversas circunstancias en 
lJlS·:ql!e-el hombre se encuentra como ser social. Por tanto, 
la. {)eontologíª_pertenece a la Etica especial. 

El sentido y el criterio ético del hombre 

La persona humana -cualquiera que sea su grado de 
cultura y de civilización, posee un sentido ético o moral. 
Este sentido está estrechamente ligado a los actos voliti
vos, en cuanto los califica, con cierta seguridad, como bue
nos o como malos. Esta facultad nata de la persona hu
mana forma y perfecciona poco a poco, a lo largo de su 
ejercicio práctico, lo que podemos llamar el criterio moral 
del hombre. 

El hombre tiene sentido de lo bello y de lo feo, de la 
verdad y la mentira, de lo vulgar y lo sublime, de lo de
cente y lo indecente. Pero en muchos casos no sabe a cien
cia cierta por qué upa cosa es para él bella o por qué es 
verdadera o falsa. No sabe decir qué es la belleza y qué es 
la verdad, Pero tiene el sentido sobre ello y por eso formula 
a veces sus propias teorías, que no son resultados de su 
saber, sino únicamente de este sentido. 

Tener un sentido estético (sobre lo bello) y noético 
(sobre la verdad) es completamente distinto de tener la ca
pacidad de explicar, argumentar o justificar la belleza y la 
verdad. Lo mismo ocurre con el sentido ético. Todos los 
hombres lo tienen, puesto que existe una diferencia entre 
el bien y el mal, entre los actos honestos y deshonestos. Y 
del mismo modo que existe la belleza independiente de 
nuestra opinión y existe la verdad aunque nosotros no la 
conozcamos, así también existe la diferencia entre el bien y 
el mal reconociéndola nosotros o no. Por lo tanto, esta dife
rencia entre el bien y el mal existe antes de que podamos 
juzgar en qué consiste y en qué se fundamenta~ existe antes 

21 



LUKA BRAJNOVIC 

de que sepamos justificarla o comprenderla lógica y teóri
camente. 

El hombre, pues, siente el bien y el mal, o mejor dicho, 
lo que es moralmente bueno o malo. Por eso, algunos mora
listas, como SCHELER o H ARTMANN, afirman que estos va
lores -noéticos, morales, estéticos- los sentimos. E_n 
cierto modo es así, porque sentimos el bien y el mal como al
go agradable o desagradable, digno de nuestro elogio o bien 
odioso y repulsivo. Decimos que nos repugnan los actos de 
un homicida, atracador, sexómano, estafador o mentiroso. 
No vemos sólo en estos actos la maldad o el vicio, sino que 
contra este mal se «rebela nuestra naturaleza»: reaccio
namos emocionalmente y adoptamos una postura de de
fensa en contra de tales actos. 

Este estado emocional es todavía el sentido ético; para 
que sea criterio ético necesitamos también saber que algo 
es bueno o malo. El criterio ético no es lo mismo que el 
sentido moral o la conciencia moral. La conciencia entra 
en juego cuando nosotros actuamos, desde los preparativos 
de la decisión hasta el acto consumado y aún después de 
consumado (satisfacción o remordimiento). Pero cuando 
juzgamos los actos morales.de los demás, nuestra concien
cia está tranquila (si los juzgamos bien), ya que tal juicio 
proviene de nuestro criterio ético. 

Por lo tanto, el criterio ético pertenece a la voluntad 5 y 
a la inteligencia; y como estas facultades no afectan a los 
sentidos físicos (sobre el calor, el frío, el color, etc.), es de 
naturaleza espiritual. Precisamente por esto -aunque no 
sólo por esto- somos conscientes de que no se debe obrar 
mal y de que tenemos que actuar bien. 

5. La persona humana posee el valor ético si lo reconoce y lo realiza 
voluntariamente. La voluntad es la capacidad principal que mueve nues
tra vida; está dirigida por la razón para que vivamos según nuestras pro
pias decisiones, hecho que incluye la libertad. El hombre moral, sin em
bargo, es autónomo, en tanto en cuanto decide por sí solo sobre su con
ducta, y nadie tiene derecho a disponer de su conciencia. No obstante, 
como vamos a ver, el valor ético tiene también un carácter trascendente. 
De igual modo que la razón natural está dispuesta a conocer la verdad, 
así también la voluntad, por su propia naturaleza, es dirigida hacía la 
bondad como su fin. 
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La conducta y la actitud humana 

El criterio ético está relacionado con la conducta hu
mana (estímulo objetivamente observable) y con la actitud 
del hombre (la orientación activa y selectiva en relación 
con cualquier situación). En este sentido tenemos dos tipos 
de conductas y actitudes: las del hombre y las humanas. 

¡ Emoción 
Siento 

Indiferencia 
Experiencia 

¡ Análisis 
Hago 

Decisión 
Sensibles 

1 
¡ Los cinco 

Observo sentidos 
Presencia 

Testimonio 

¡ Conocimiento 
Me informo 

Comprobación 
ACTOS Df' 
Wi(MANOS ¡ Comprensión 

1 

Pienso 

Cognoscitivo 
Investigación 

¡ Aprobación 
Valoro o rechazo 

Conclusión 

Enjuiciados 

l 
Proceso 

imaginativo 

¡ Deduzco Hipótesis 
(si esto es 
así, lo otro 

Intuitivo también) 

Proceso 
Comparo lógico 

Elección 

El ser humano no actúa siempre humanamente. El 
hombre pertenece al mundo material y animal. Ver u oír 
una cosa sin reflexionar sobre ella o sob:i;e algo que se aso
cia con ella, hacer algo en el sueño, reaccionar de una ma
nera mecánica ante la luz, el ruido, el olor, el calor, etc., 
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todos estos son actos propios del hombre comprendido 
como un ser que pertenece a la especie humana. Los actos 
humanos son aquellos que provienen de la capacidad que 
el hombre posee y que le hace especialmente diferente de los 
animales. Esta capacidad es racional y_volitiva. 

A primera vista podría parecer que toda la vida hu
mana está llena de actos humanos. Pero no es así. La natu
raleza humana puede tener una área mucho más amplia de 
la que se estudia en Etica. Porque la Etica considera sólo 
aquella conducta y actitud humanas, aquellos actos hu
manos, que provienen del hombre y de su naturaleza en 
cuanto que el hombre es sujeto consciente de sí mismo, sin 
estar limitado por algo determinado físicamente (como la 
ley de la gravedad), sino que, por el contrario, es capaz_ de 
superar una determinación física y biológica. El contemdo 
de la Etica no son la conducta y la actitud que se ongman 
sólo en la naturaleza existencial del hombre, sino en su na
turaleza espiritual y existencial 6 . Con otras palabras: la 
Etica estudia aquella dimensión de la naturaleza existen
cial y espiritual del hombre que es, por así decirlo, ilimita
da. El objeto de la E ti ca son los actos humanos racionales 
y espirituales. 

Un acto racional puede ser directa o indirectamente li
bre. Depende si proviene o no de la libre voluntad. Un acto 
racional directo depende de la voluntaria elección y un 
acto racional indirecto (imperativo) depende además de 
otras capacidades humanas. Tanto uno como otro provie
nen de la libre voluntad, aunque en el segundo caso se· re
laciona con otras facultades del hombre 7 • 

La actitud humana se diferencia especialmente de la 
actitud o comportamiento de otros seres por estas cinco 
características: 

1. El hombre imagina o se presenta a sí mismo el ob
jeto de su actitud o la actitud como tal (por ejemplo, el 
paseo). 

6. Vid. Cap. I-3. . , 
7. De pasada diremos que el acto sobrenatural es tamb1en un acto 

libre, pero la libertad del hombre no es la ú~ica causa de tal acto, ya que 
Dios completa lo que nuestra voluntad quiere. 
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2. Con presentarse o imaginar el objeto de su actitud 
crea la intención de realizarlo (quiero pasear). Esta inten
ción procede de la libre voluntad con el deseo de ser cum
plida, hecho que induce a realizar una cosa lo mejor posi
ble. Esta intención o determinación de la libre voluntad 
para alcanzar el objeto imaginado, en el sentido ético, es la 
intención· de deseo. De esta manera, la ra~ón que com
prende y la voluntad que tiende a realizar un acto, se unen 
para actuar, para realizar la intención. Desde el punto de 
vista existencial, el objeto se encuentra pendiente de la vo
luntad. (Siguiendo el ejemplo mencionado, al desear ir de 
paseo, comprendo lo que quiero decir, y con la voluntad lo 
quiero efectuar, aunque en este caso tengo que contar con
otras facultades, como es poder andar, o con otras circuns
tancias, como es no encontrarme encerrado). 

3. Está intención está motivada por algo. Tiene su fi
nalidad (quiero pasear porque es .sano, agradable, necesa
rio). Estos motivos pueden ser suscitados por considerar 
una acción agradable, útil u honesta. La voluntad se «mue
ve» bajo el aspecto de uno de estos tres bienes por los que 
quiere alcanzar un objeto. Pero en todos los casos, el bien 
siempre tiene el significado de un fin, de una meta. 
. 4. La Psicología nos enseña que el hombre, con la po

tencia natural de su voluntad, tiende a conseguir su pleni
tud, su perfección. 

S. Muchos objetos pueden ser los fines próximos de la 
actitud humana. Pero el hombre no actúa por unos fines o 
valores, sino que determina un fin y luego actúa, creando 
al mismo tiempo un juicio sobre el valor de su fin y de su 
actuación. Esto quiere decir que la persona humana es 
dueña de sus actos y, por consiguiente, responsable de su 
actitud. 

Los actos volitivos y no volitivos 

Un acto libre supera el determinismo físico y biológico, 
precisamente porque el hombre posee la dimensión espiri
tual. Por lo tanto, su intelecto y su voluntad participan en 
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un acto libre de un modo decisivo y esencial. Má.s aún, el 
acto humano será más volitivo, más razonable, mas libre Y 
más humano en la medida en que sea más espiritual. Una 
enfermedad nos puede obligar a no movernos y, sm em
bargo, con nuestra imaginación, con l~s recu~rdos y la fan
tasía podemos recorrer lo posible y lo 1mpos1ble, el pasado 
y el futuro, lo más bello y lo más emocionante: .coi; otras 
palabras: cuanto menos ligado esté a la cond1c10n hs1ca Y 
biológica del hombre, más libre resulta el acto humano. 
Por el contrario, menos volitivos y menos libres seran estos 
actos si la luz de la razón no es suficienteme?te clara .Y 
despierta. De esto se deduce que cuando un sujeto se deia 
llevar por los instintos de su naturaleza ammal -:-por mas 
que tales actos se llamen espontáneos o autorreahzables
sus actos serán realmente menos libres. 

No obstante, nunca actuamos (excepto en el sueñ?) sin 
participación alguna de la voluntad, que siempre qmere o 
no quiere hacer algo. En este sentido, los actos humanos 

pueden ser: 
J. Actos volitivos directos, son aquellos que la volun

tad quiere realizar según ella misma y en ella misma. 
2. Actos volitivos indirectos, son los volitivos según su 

causa y en su causa. 
3. La ignorancia puede convertir un acto en una ac

ción de consecuencias involuntarias. 
4. Determinadas circunstancias o estados de ánimo 

(como el miedo, las pasiones, etc.), pueden disminuir el 
grado de volición y libertad de un acto. 

La capacidad de decisión 

Unicamente la ignorancia o la falta, la lesión o la anu
lación permanente o temporal de las potencias espi.rituales 
del hombre, pueden excluir la capacidad de dec1s10n cons
ciente de una persona. En los demás casos --euando no se 
trata de un demente, de un drogado o de un hombre en 
estado inconsciente por la causa que sea- están presentes 
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el intelecto y la voluntad, y el hombre es capaz de decidir. 
Más aún: éticamente sublime es aquel acto humano y bue
no, para el cual se necesita, además de la bondad, el valor. 
Contrario a lo éticamente sublime es un acto despreciable 
Y repugnante, como por ejemplo, corresponder con maldad 
a un benefactor, arruinar a otra persona para obtener un 
interés particular, calumniar a quien sea atribuyéndole los 
vicios propios, pisotear o violar los derechos de la persona 
humana o de la sociedad, etc. 

El criterio ético sano, el examen de la conciencia recta 
y el sentido del deber, inducen a realizar los actos ética
mente buenos y a evitar los actos éticamente malos. Con 
esto se plantea el problema psicológico de nuestra capaci
dad de decisión. La decisión se puede tomar si se comprende 
lo que se decide. Luego la decisión es la autodeterminación: 
una actividad propia (la decisión es de cada uno) y respon
sable (porque comprendemos lo que decidimos). El proce
so, por tanto, es éste: 

a) comprender, 

b) reflexionar (analizar), y 

c) decidir libremente. 

Si el hombre tiene el deber y la obligación de realizar 
unos actos volitivos íntimos o públicos (ejerciendo su pro
fesión, por ejemplo), el problema se centra en la siguiente 
cuestión: ¿el hombre es libre o no para decidir y obrar 
como quiera? Si el hombre no fuera libre de pensar, elegir 
Y hacer lo que quiere, si no fuera libre de decidir sobre sus 
actos, el deber no tendría ningún sentido. Obrar como debe 
Y decidir lo que éticamente es bueno, es el deber funda
mental del hombre. Este deber no disminuye su libertad, 
sino que la hace ejercer. Pero ¿cómo sería posible actuar 
conforme a la bondad, ejercer libremente el deber, si el 
hombre estuviera predestinado a ello? Sin la actuación li
bre, la persona humana no tendría responsabilidad alguna, 
Y sus actos carecerían de valor ético o moral. Esto quiere 
decir que debe tener, y de hecho tiene, la voluntad libre, 
siempre que se trate de una actitud consciente, en con-
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traste con los movimientos psíquicos o fisiológicos auto
máticos de reflejo, o instintivosª· 

La moralidad del hombre 

No hace falta insistir -lo doy por sabido- que lo mo
ralmente bueno o malo abarca a todo el hombre. Los hom
bres se relacionan con el bien y el mal se_gú~- su~ ~ctos mo
rales. Esto significa que para la diferenciacwn etica de los 
actos humanos hay que tener en cuenta la misma _persona 
humana como una integridad individual. La medida para 
definir estos actos es la razón, es decir, la naturaleza racio
nal del hombre. Un acto es honesto si concuerda con la 
recta razón y con el bien común. Esto resulta evide?te ~e
niendo en cuenta ciertos ejemplos o cierta experiencia, 
cuando el individuo no se encuentra tan sólo relaciona.d? 
consigo mismo, con sus inclinaciones fisiológicas Y sens1t,1-
vas sino que con sus actos entra en relación con los <lemas 
ho~bres. La calumnia, la mentira, el atentado _c~ntra la 
buena fama, un ejemplo escandaloso, el hom1c1d10, et_c., 
son delitos morales, porque son contrarios a la sana .razon, 
que en estos casos exige someter los intereses pr~p1os del 
hombre (un bien agradable o útil, unido con el dehto} a los 
intereses auténticos de los demás. , . 

La moralidad consiste en considerar cpmo mov1l de ac
ción la idea misma del deber. El móvil de acción es la vo
luntad mientras la idea del deber reside en la razón. Por lo 
tanto ~oralmente buena es aquella acción de la voluntad 
que ~stá en armonía con la razón conscie~te del deber. L~ 
acción éticamente mala es aquella que tiene el ~onsenti
miento de la voluntad pero no está en concordancia con la 
razón, 0 aquella que Ja razón ha aconsejado erróneamente 
(un acto deshonesto) sin ser consciente del deber del hom

bre. 
s. Los movimientos psíquicos automáticos son aquellos que en un 

principio fueron conscientes -escribir, bailar, nada~, ~ndar- PJro qde 
una vez aprendidos se ejecutan automáticamente. As~m1smo'. no epen e 
de nuestra voluntad ningún movimiento fisioló.g,ico 1ncon~c1ente,_ pro~o
cado por la reacción de un reflejo o por la func1on de un organo 1ntenor 
(corazón, pulmón, intestino). 
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Para la moralidad es importante: 

a) que las acciones de la voluntad tiendan al bien con
cebido y comprendido por la recta razón (virtudes intelec
tuales}, 

b) que tenga la obligación interior de realizar un acto 
moral (virtudes morales}, 

c) y que esté realizado el bien para satisfacer un fin 
honesto. 

Para determinar la moralidad ¿es competente la rela
ción de la voluntad con el fin último del hombre? -como 
dice MAUSBACH- ¿o no hace falta introducir este fin en la 
noción de la moralidad, sino tener en cuenta tan sólo la 
satisfacción de Ja naturaleza humana, como piensa C AT

HRE!N? En la alternativa así formulada parece que estas 
dos medidas se excluyen mutuamente. Pero entre ellas se 
puede y se debe encontrar la armonía con la explicación 
que une la naturaleza humana con su fin último. Sería 
erróneo decir, para determinar qué es la moralidad 9 que 
la bondad ética consiste en todo lo que perfecciona y con
viene a la naturaleza del hombre, puesto que en este caso 
tendrían categoría ética el saber, el arte, etc. Las perfec
ciones de esta clase no significan también perfección ética. 
Estas, desde el punto de vista moral, pueden ser indiferen
tes o incluso dañosas'º· Todo lo que el hombre tiene según 

9. Sobre los componentes de la moralidad hay distintas posturas. De 
este tema trata la filosofía moral o Etica. En primer lugar mencionare
mos la teoría más radicalmente negativa: el inmoralismo (NIETZSCHE), se
gún el cual la diversidad moral es quizás tan sólo una ficción o fruto de la 
imaginación, pero en todo caso, algo completamente subjetivo o relativo. 
Es decir, los actos humanos no son en sí mismos ni buenos ni malos, sino 
que este juicio depende del individuo. Este planteamiento concuerda con 
el permisivismo actual propagado a veces por los órganos oficiales de in
formación o por creadores de los nuevos tabúes. La crítica de esta postura 
advierte el hecho ya mencionado, según el cual la bondad o la maldad de 
los actos humanos no depende sólo del razonamiento particular, ni es 
causada por una inclinación, un temperamento, una emoción o un ca
pricho. Los hombres deben reconocer los valores éticos que se encuentran 
en la naturaleza humana y en las normas de Ja ley natural. 

10. El saber prematuro a veces puede ser dañino. Depende del tema 
del que se trate. De la misma manera, una novela moralmente obscena 
-pongamos por ejemplo- pero artísticamente lograda, puede también 
provocar un daño moral. 
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su capacidad de entender, le perfecciona: por su, inteligen
cia es perfecto metafísicamente, en comparac1~n con los 
animales, que a su vez tienen un grado superior, por su 
sensibilidad animal, con respecto a las plantas. Cuando. el 
hombre tiene todo lo que le pertenece por su naturaleza racw
nal y sensible, es perfecto; y cuando le falta algo, padece de un 
mal físico 0 moral. Pero la perfección moral es algo distm
to. La tiene únicamente cuando se somete voluntariamente 
a unas normas de la bondad. Con otras palabras, el hom
bre posee Ja bondad cuando no viola eStas normas de la ley 
natural. y como veremos más adelante, esta ley a~arca to
dos Jos actos con los cuales el hombre se dirige a si mismo, 
a Jos demás hombres (particularmente o como sociedad), a 
las cosas y a Dios. 

La conciencia 

El sentido ético, o el sentido de la moralidad, crea .en 
nosotros una disposición y una capacidad por la cual dife
renciamos Ja bondad de la maldad, lo honesto de lo desho
nesto. A esta disposición o dictamen Ja llamamos conc1~n-

·a i1 Ella hace que nllestro conocimiento y nuestro cr1te-
c1 · · · d J rio ético y moral se perfeccione, proporcionan anos os 
juicios del entendimiento práctico sobre. el. grado de la 
bondad 0 maldad de Jos actos propios. Al JUICIO con el cual 
juzgamos Ja bondad de un acto le llamamos regla o max1ma 
de Ja conciencia. y a los juicios generales, como por 71em
plo: •se debe hacer el bien y evitar el mal», les llama.m_os 
ley 0 normas éticas. Como la característica del sentido etico 

0 de la moralidad se encuentra en los «imperativos» o en la 
obligación de Ja conciencia de hacer unos actos y otr~s no, 
es evidente que el conocimiento ético del hombre, en lmea_s 
generales, no está condicionado a los actos huma~os evi
dentes únicamente por su movimiento o por cualquier ma-

11. Los moralistas hablan de varias categ<;>rías de la .c~ncienci~: ver~ 
<ladera, cierta, recta, errónea, culpable (torcida), permisiva, vacilante, 
farisaica, laxa, escrupulosa, etc. 
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nifestación exterior, sino más bien por su proyección inte
rior. 

A mi entender, el criterio ético no es lo mismo que la 
conciencia, aunque de vez en cuando se emplean estos 
términos para una misma cosa. El criterio ético pasa a ser 
el atributo de la conciencia cuando vivimos el bien o el 
mal íntimamente en conexión con nuestra propia volun
tad; es decir, cuando estamos decidiendo que vamos a ha
cer algo. Así, por ejemplo, una decisión propia de mentir es 
problema de nuestra conciencia. Pero un juicio sobre la 
mentira en general o en concreto, calificándola como un 
mal, es el resultado de nuestro criterio ético. 

Con otras palabras, el reconocimiento concreto con el 
cual la persona humana juzga un acto peculiar suyo perte
nece a su conciencia. Ella es la norma subjetiva (medida, 
orientación, consejo, regla) o el dictamen del entendimiento 
práctico del hombre acerca de la moralidad del acto planeado 
o realizado, moralmente hablando. No obstante, para un 
comportamiento ético, para una conducta moral, es nece
sario buscar la diferenciación objetiva entre la bondad y la 
maldad, que sería independiente de un sujeto y de un acto 
concretos. Este problema surgió en la polémica con el posi
tivismo, subjetivismo y relativismo. Consiste en encontrar 
el porqué que justifica objetivamente la bondad o la mal
dad del acto. 

El sentido del deber 

Podemos reducir el princip10 del conocimiento y del 
criterio ético a todos aquellos sentidos (facultades) de los 
cuales nacen o dependen los actos humanos, o que acompa
ñan a estos actos en cuanto son volitivos. Y estos actos, de
cíamos, son buenos o malos. Indiscutiblemente, actos ma
los son aquellos que dañan, física o moralmente, a los de
más. La conciencia ética mal orientada nace precisamente 
con los sentidos de envidia, de desprecio, de malicia, 
de odio. Estos sentidos son éticamente egoístas, puesto 
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que en y con ellos el individuo busca el provecho o interés 
pobre y estrecho para sí mismo, dañando a los demás. Hay 
también otros actos egoístas con los cuales no se hace da
ño a otras personas, pero que nacen en sentido parale
lo con los primeros como son amor propio, egocentris
mo, soberbia. En cambio, los sentidos altruistas son 
aquellos que inducen a los actos que benefician a los de
más; por ejemplo, los actos que nacen del agradecimiento, 
de la compasión, de la amistad, de la justicia. A estos sen
timientos los llamamos comprensivos, porque el pensa
miento de su autor está puesto en beneficio de la necesidad 
ajena. Tales sentidos comienzan a desarrollarse en to
dos los hombres desde su niñez, en relación con el compor
tamiento de la madre, que introduce al niño -amándole y 
educándole- en el saber, en la fidelidad, en la sinceridad, 
en el amor. Estos sentidos, en un principio no son es
trictamente morales, porque no son conscientes, pero se 
hacen morales con el desarrollo de la vida del joven, por
que muy pronto se presentan como conflictos entre las dis
posiciones egoístas y altruistas. En este conflicto consiste lo 
que suele llamar la «voz de la conciencia» o el sentido del 
deber. 

Este sentido aparece -como es natural- antes de un 
acto deshonesto como advertencia, miedo o responsabili
dad traicionada de antemano (si hay decisión), y después, 
como reproche, remordimiento o condena. Asimismo, an
tes del acto moralmente bueno, el deber aparece como es
tímulo o como esperanza en un beneficio moral que trae 
consigo la tranquilidad de conciencia o la satisfacción in
terior; y después de un acto éticamente bueno, se presenta 
como alabanza, respeto, reconocimiento y aprobación de la 
bondad de la voluntad. Al saber que la voluntad es la 
causa de los actos buenos o malos, creamos nuestra opi
nión acerca de sus cualidades. Unos -los buenos- los ca
lificamos como vali'entes, mansos, atentos, justos, caritati
vos; y otros -los malos- como cobardes; crueles, despia
dados. Con ello expresamos los juicios éticos sobre estos 
actos, de los cuales se forman nociones generales sobre ia 
bondad, la virtud, la justicia. 

32 

DEONTOLOGIA PER!ODJSTICA 

El deber, su motivación y su valor 

El deber es la obligación motivada y la acción corres
pondiente conforme a un orden racional o a una norma. 
~~r eso hablamos del deber ciudadano, religioso, social, 
et1co. Al hablar del deber moral debe existir la convicción. 
Ahora bien, el verdadero motivo del deber es siempre mo
ral, aunque puede estar determinado por unas normas o 
unas leyes que -en sí mismas- sean amorales o moral
mente vacilantes. En este caso -por más determinado que 
esté el motivo- hay que reconocer la libertad de las con
cien~ias .. Más aún, una ley inmoral jurídic~ no obliga en 
conciencia, no es un deber; mejor dicho: el deber moral 
sería no obedecerla. En el caso de que una ley o unas leyes 
sean moralmente vacilantes o ambiguas, el deber nace 
cuando desaparece la ambigüedad o vacilación en favor de 
'-'.n principio ético. Aunque la doctrina del deber origina
riamente se formula desde el punto de vista jurídico («vivir 
según las leyes»), su verdadero motivo es moral y no existe 
si no está conforme con motivos éticos. 

Ya hemos visto que el objeto de la voluntad es el bien 
comprendido. Por lo. tanto, este bien debe ser accesible a la 
voluntad bajo el aspecto de un objeto posible y deseado. Si 
el bien (el valor moral) no se presenta como objeto posible 
Y deseado, ¿puede ser un deber? Cuando se dice que el bien 
es accesible a la voluntad bajo el aspecto posible y desea
d_o, se entiende un bien moral, es decir, un valor moral. ¿Es 
siempre un deber conseguir el bien moral? 

Precisamente éste es el principal deber del hombre. Por 
lo. tanto, una omisión consciente significa el incumpli
miento del deber. Así es en general. No obstante, existen 
también deberes peculiares. Algunos de estos deberes son 
los de la profesión, del estado, del grado en la jerarquía de 
la estructura social, _etc. Y hablando de la profesión y del 
deber, se llega por este camino -únicamente por este ca
mino- al capítulo de las cláusulas de conciencia que pue
den ser formuladas por motivos éticos. 

El deber se relaciona también con el propio objeto de 
cumpl1m1ento de una obligación o norma. Puede existir un 
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objeto pasivo de este cumplimiento que nos deja tranquilos 
en conciencia si no lo cumplimos y, sin embargo, objeti
vamente, hemos omitido algo que podíamos hacer, aunque 
no era de nuestra estricta obligación. El objeto activo del 
deber es el valor moral que en conciencia nos vemos obli
gados a realizar o mejorar. 

La obligación etica 

,, Hemos visto que el bieri ético determina la calificación 
,racional de la bondad o de la honestidad y deshonestidad. 
Por esto; ya los antiguos decían (SÓCRATES): el hombre será 
bueno y virtuoso cuando reconozca que únicamente con los 
actos honestos y buenos puede conseguir lo que representa 
su verdadero beneficio. Es competente la razón en cuanto 
es recta y sana, en cuanto es capaz de descubrir cuál es el 
verdadero beneficio del hombre por el que debe hacer el 

"'bien y evitar el mal. Porque sin el imperativo debes-no de
~ bes no existe la moralidad. La relación de la voluntad con 

respecto al bien se hace moral, porque el hombre está obli
gado interiormente a elegir el bien. El que calumnia o piso
tea los derechos de los demás para «triunfar en la vida», 
para conseguir puestos distinguidos, para demostrar que 
«tiene derecho» aunque no lo tenga, es posible que en todo 
ello vea su beneficio pero la conciencia le obliga a no ac
tuar en ese sentido 12• Esto significa que en tales casos la 
existencia de la prohibición no depende de la inclinación 
espontánea hacia un aparente beneficio propio, sino del 
consejo de la conciencia. Por lo tanto, la calificación del 
grado de bondad con respecto al bien supremo del hombre 
(la finalidad del hombre) es el fundamento real de la obli
gación ética. Para ello hace falta reconocer estos tres ele
mentos: 

a) la relación entre la decisión y la finalidad del hom-
bre, 

12. A este imperativo concreto se le llama el consejo, que se apoya en 
el principio general de un deber -por ejemplo: hay que ser justo-, y se 
aplica a un caso particular: lo que quieres hacer o lo que haces es injusto 
y, por lo ta.nto, prohibido moralmente. 

34 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

b) la obligación interior de realizar un acto honesto 
aunque no beneficie egoístamente al autor, 

c) Y la tranquilidad de la conciencia, una vez reali
zado el acto. 

El hombre es libre, porque su voluntad es libre en 
cuanto que es el postulado subjetivo para la actitud o con
ducta moral. Hasta aquí la Etica o la filosofía moral está 
estrec.hamente ligada con la Psicología. Pero ahora aparece 
un pnmer problema, el de la fuente de obligación ética. 

Los actos humanos, decí~mos, reciben el carácter ético 
por estar relacionados estrechamente con el sentido del 
deber. Para que un acto humano tenga un valor ético no es 
necesario que se identifique con las leyes sociales o con un 
código especial. Quien se identificase con las leyes civiles 
para evitar el conflicto con la ley y con las consecuencias 
previstas por .las normas jurídicas (por ejemplo, el castigo), 
se comportana legalmente. La legalidad de un acto no ase
gura su moralidad. Las consecuencias morales sólo otor
gan a la ley una obligatoriedad condicional· es decir el 
hombre está obligado -es su deber- a obed~cer la le;·si 
quiere evitar las consecuencias desfavorables para sí mis
mo. El imperativo ético aparece como una obligación inte
rior. Pero precisamente por ser interior y, por tanto, inter
pretado por uno mismo, se tiende a dar a lo ético un valor 
completamente relativo o arbitrario. Para que no se caiga 
en este error -muchas veces provocado por la malinten
cion~da violación <le las obligaciones éticas, por la igno
rancia o por la equivocada orientación moral- menciona
remos, ante todo, algunas teorías sobre la fuente de esa 
o.bligación; es decir sobre aquella razón adecuada que jus
tifica el hecho de la obligación ética. En todo caso esta 
insistencia en la obligación ética no presupone una e~pecie 
de dogmatismo, sino que demuestra la ·inexistencia justifi
cada del relativismo absoluto en esta materia. 

Los empiristas creen que la obligación del carácter ético 
proviene de las circunstancias externas en las que ·se halla 
el hombre: la experiencia de la vida, la educación la he
rencia, la presión, la tradición, las costumbres soci~les. 
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Los aprioristas, por el contrario, enseñan que la obliga
ción moral es propia del hombre, independientemente de 
la experiencia. El hombre, por su estructura interior, es 
capaz de juzgar sus actos corno buenos o como malos Y de 
sentir con ello la obligación moral. El deber para ellos no 
es otra cosa que la vivencia del criterio ético. Y si este cri
terio se puede desarrollar por medio de la experiencia, su 
derecho a sobrevivir se halla en el hombre antes que la 
experiencia. 

Cabe preguntar: ¿está el hombre obligado por sí mismo 
a la moralidad (a la conducta ética), o la obligación ética 
viene «desde fuera»? 

Desde el punto de vista de la autonomía ética (KANT), el 
principio básico de la obligación moral se encuentra en d 
hombre mismo. Un individuo es al mismo tiempo el legis
lador y el árbitro exclusivo de sus normas y de sus actos 
morales. En cambio, la heteronomía ética se fundamenta en 
la suposición de que la obligación ética proviene de la ley 
natural, cuyo autor no puede ser el hombre, puesto que el 
hombre está sometido a ella. El hombre no la puede cam
biar, porque si pudiera se convertiría en algo distinto del 
ser humano. Hasta por este camino se llega al reconoci
miento de la existencia de un autor de toda la naturaleza Y 
de toda ley natural, que es Dios. Por lo tanto, la ética es 
fundamentalmente teísta en sus últimas consecuencias. 

La norma ética 

Fijándonos en estas dos posturas y en la misma existen
cia de la actitud y de la conducta ética de la persona hu; 
mana, es preciso contestar a la siguiente pregunta: ¿Que 
actos debe o no debe hacer el hombre? Con otras palabras: 
¿Qué norma puede determinar el carácter de los actos mo
rales del hombre, explicando y justificando al mismo 
tiempo su bondad o su maldad (tomando estos términos, 
no en sentido absoluto, sino como dos extremos opuestos)? 
Si existen tales normas -que se encuentran en la ley Y el 
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orden natural 13- deberían enseñarnos aquel objeto de la 
voluntad concebido como el bien ético que el hombre debe 
hacer y realizar. Tendrían que decirnos por qué tenemos 
que querer y hacer el bien. 

Si el hombre en su actuación, por ejemplo, ejerciendo 
su profesión, no se atuviera a ninguna norma objetiva, 
tendría una conducta éticamente arbitraria. Y sin embar
go, los actos volitivos --como hemos visto- son buenos o 
malos desde el punto de vista ético, precisamente porque 
no son arbitrarios o indiferentes, porque, además de la 
conciencia moral del hombre, existen unas normas objeti
vas, una obligatoriedad moral, un deber. 

El problema de las normas éticas que se encuentran en 
la naturaleza creada del hombre como ser humano, abarca 
dos cuestiones fundamentales: 

a) ¿Cuáles son los actos buenos y cuáles son los actos 
malos? 

b) ¿Por qué unos actos son buenos y otros malos, y 
según qué criterio lo son? 

Si contestamos a la segunda pregunta, desvelando la 
razón de la bondad, resultarán evidentes los actos huma
nos buenos y honestos, sin fijarnos, por supuesto, en las ex
cepciones. Pero primero contestaremos a la pregunta lógi
camente necesaria: ¿Por qué algunos actos humanos tienen 
un valor ético positivo? 

Hay objetos, fenómenos y obras, que tienen un valor en 
sí mismos, un valor propio, y otros que tienen este valor 
fuera de sí, porque con ellos se puede adquirir un valor 

13. La ley· natural, que regula todo el mundo creado, obedece a un 
orden natural; tratándose de los seres humanos es el orden final del hom
bre. La palabra naturaleza es un homónimo. Pero además lo «natural» 
puede significar lo que uno tiene como nato. Al contrario, cuando no pen
samos en todo lo que es nato para un ser, sino en lo esencial, en lo princi
palmente necesario para que un ser sea lo que es, entonces aquello esen
cial es la naturaleza. Lo natural del hombre como tal hombre es poseer la 
virtud intelectual (la razón) y la virtud moral (que se refiere a la voluntad). 
También lo natural es todo lo que el ser exige conforme a su esencia (por 
ejemplo, el hombre tiene el fin propio de su naturaleza racional y libre), 
como también aquello para lo cual está capacitado (por ejemplo, para el 
hombre es natural poseer el saber, al cual llega con los sentidos y con la 
inteligencia). 
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consecutivo. El dinero es un valor en sí mismo para un 
avaro, y un valor consecutivo para un negocian_te; una pin
tura o escultura tiene valor propio para un artista y para 
un hombre con desarrollado gusto artístico, y un valor 
consecutivo para un comerciante de las obras de arte; la 
salud tiene su valor propio para un presunto enfermo, y un 
valor consecutivo para un hombre sano y normal, que con
sidera la salud como condición necesaria para la vida y 

para el trabajo. 
¿Tiene la bondad ética, la honestidad, un valor propio o 

solamente consecutivo? Si tiene valor propio no depende 
exclusivamente de la disposición inmanente del hombre. Y 
si tiene sólo valor consecutivo existe independientemente 
del hombre. Con otras palabras: ¿se encuentra el valor 
ético sólo en el interior de la persona, y por tanto es inma.:. 
nente y subjetivo, o, además, está fuera del hombre y es ob
jetivo y trascendente? El valor ético es, al mismo tiempo, 
i.Yunanente y trascendente, porque es captado en nuestro in
terior, aunque existe independientemente de nuestra sub
jetividad; es objetivo. 

El conflicto ético 

Por ser así, en muchas ocasiones, antes de la decisión en 
el sentido ético, existe en el interior del hombre una lucha 
en la que se proponen varios motivos (intereses particula
res, altruismo; egoísmo, caridad; cálculo, abnegación), de
seos y posibilidades. El conflicto ético puede ser de diversa 
índole: 

1. Emocional (en abstracto o en general decidiríamos 
una actitud concreta pero en un caso particular quizás no, 
por tener en cuenta nuestro beneficio inmediato, la amis
tad, el miedo, etc.). 

2. Psicológico (decidiríamos algo, pero creemos que no 
es el momento oportuno o que nuestra decisión podría 
provocar un efecto no deseable). 

3. Intelectual (decidiríamos algo, pero nos encontra
mos ante varias posibilidades, con lo que tenemos dudas si 
vamos a obrar bien o no). 
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. Como hemos visto, la decisión (con la que termina para 
bien o para mal el conflicto ético) llega después de vencer 
la vacilación que se presenta ante la posibilidad de elegir 
e?tre varios motivos dominantes y las razones contra
rias 14 - La decisión entonces radica en la elección de un 
solo motivo, después de enjuiciarlo y analizarlo, después 
de considerar los pros y contras de todas las posibilidades 
propuestas. Dicho de otra manera: después de pensar, juz
gar_ y_ valorar -proceso intelectivo- llega la aceptación de
fm1t1va de un fm (entre varios) y de la actuación para con
seguirlo. En este caso, la decisión es el acto volitivo reali
zado a base de una elección explicada racional y moral-
1:11~nte. Esto es sumamente importante para cualquier vida 
et1ca Y de una manera especial para los fines deontológi
cos. 

Cualquier movimiento consciente tiene una finalidad y 
por tanto, un significado teleológico. Según esto, el hombre 
no se mueve precisamente por su temperamento, sino por 
aquello que con este movimiento quiere conseguir o reali
zar. Generalizando este hecho: el hombre es consciente de 
la finalidad de· sus actos. Porque el fin de la actividad voli
tiva es lo que uno desea o quiere. En lo favorable (beneficio
so} de este fzn se encuentra la motivación del acto volitivo. No 
obstante, con este deseo y sin el conocimiento del fin y de 
los, medios que le facilitan al hombre el conseguirlo, no 
esta todo hecho para realizar un acto volitivo. Falta la de
cisión, la aceptación de un fin y su realización. Con cada 
decisión el hombre es consciente de que depende de él 
mismo el aprovechamiento de los medios para realizar un 
acto. -Lo peor es la postura indecisa ante los problemas éti
cos, sobre todo ejerciendo una profesión como la del in
formador o periodista. 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que un 

_14. Algun.os psicólogos consideran la actividad volitiva como una 
serie d~ reflejos complicados, acompaiiados por las sensaciones sobre 
ellos mismos, de tal manera que los ·reflejos se convierten en conciencia 
de la vol1:1ntad. Otros reducen los fenómenos volitivos exclusivamente a 
una a~oc1ación automática de la imaginación relacionada con su fin. 
Ademas d~ estas teorías fisiológicas, existen otras puramente intelectualis· 
tas, emanistas, emocionales, etc. 
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acto volitivo está en la realización de un fin consciente, moti
vado por el deseo o libre elección y determinado por la deci
sión de conseguir dicho fin mediante los medios conocidos. 
El proceso de la actividad volitiva consta, entonces, de es
tos cinco componentes: 

l. Conocimiento de la finalidad de un acto (teniendo 
la conciencia clara de su valor moral). 

2. El deseo motivado por esta finalidad. 
3. El conocimiento de los medios para realizarlo. 
4. La libre decisión sin concesiones a las tendencias 

infrahumanas e inframorales de ningún tipo. 
S. La realización del acto. 
El hombre nunca debería hacer sin pensar lo que hace, 

sin saber para qué lo hace y aún menos como profesional, 
por más que su profesión exija una rápida decisión. 
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CAPÍTULO 1 

LA PROFESION Y EL PROFESIONAL COMO 
OBJETO DE ESTUDIO 

El don más grande del hombre, y su más preciado dere
cho natural -entendido como norma constante. y segura 
que proviene de la propia naturaleza humana- es la liber
tad. La Etica, y por consiguiente la Deontología como 
parte de la moral social, limita esta libertad porque regula 
la conducta humana basándose en los principios que dan 
razón para que algo sea lo que es. El hombre no se encuen
tra solo en el mundo y necesita respetar la libertad de los 
demás para que sea respetada su propia libertad. ¿Cómo, 
entonces, unir ajustadamente la libertad de la persona 
humana y su comportamiento moral y deontológicamente 
correcto? Con el ejercicio consciente y volitivo de ambas 
propiedades, porque la obligación moral o ética es la necesi
dad propia del ser libre y social. El hombre que «no tiene 
voluntad» o que quiere comportarse como si no la tuviera, 
ni es dueño de su libertad ni entiende la moralidad. Se pa
rece a un enfermo mental, con la diferencia esencial de que 
no está libre de responsabilidades, ya que su postura o 
modo de ser es adoptada conscientemente. Tanto en su 
vida privada (si actúa consecuentemente con lo que profe
sa), como en su vida pública, profesional. 

Conviene, por tanto, detener nuestra atención sobre una 
serie de cuestiones básicas, para entrar de lleno en el estu~ 
dio de la Deontología periodística (regularmente poco tra-
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tada, pese a la proliferación de Códigos de Honor del pe
riodista). El ámbito de la ética profesional, las diferentes 
posturas y praxis fácticas referidas a la materia moral pro
fesional, la legitimidad de la Etica profesional, la relación 
entre la Información y la Etica, la eficacia y la eficiencia de 
la labor informativa por el conducto de los medios de co
municación social y las áreas específicas de la Deontología 
periodística propiamente dicha, serán las cuestiones trata
das en estos primeros capítulos. 

1. Ambito de la Etica profesional 

Co~nsideio ,necesario el capítulo anterior introductorio 
-por muy resumido que sea- para poder .seguir tratando 
el tema central: la Deontología 1 periodística. Aunque al 
final de este libro se encuentra un glosario para que el lec
tor tenga presente en qué sentido empleo ciertos términos 
y nociones básicas, era imprescindible dicha introducción 
sobre la Etica en general, porque la Deontología -<:orno 
un estudio especializado- abarca, por una parte, la profe
sión con todas sus consecuencias morales y proyecciones 
éticas sociales y, por la otra, los distintos aspectos de la 
conducta y la conciencia humanas, materia esencial de la 
Etica. En un sentido amplio -y partiendo de la persona 
humana como el spiritus agens de toda la actividad perso
nal y profesional- esta idea puede expresarse gráfica
mente de la siguiente manera: 

t. La palabra deontología viene del griego 't0 Oéov (to déon) y significa 
el debe.ro lo conven.iente. El término fue creado por el filósofo y jurisconsulto 
inglés Jeremy BENTHAM (1748-1832), fundador y director de-J_a revista 
Westminster Review (1824). Como utilitarista que fue, BENTHAM conce
bía la moralidad como una conciencia de lo conveniente, de huir del dolor 
y de conseguir el placer y el bienestar personal (Deonthology or Science of 
Morality, publicación póstuma: 1840). El filósofo y teólogo.italiano, Anto
nio N. ROSMINI (1797-1855), entendía por deontológicas las ciencias nor
mativas que consideran la perfección del hombre (Psicología, 1850). Desde 
diversos puntos de vista han tratado las nociones deontológicas toda una 
serie de filósofos como BILLOT, FRANZELIN, DONAT, MERCIER, BoYER, MA
OUART, pero todos como el deber mor:al de conocer,a Dios o como el deber 
moral independiente de Dios. Los moralistas modernos emplean :s:_e 
término en el sentido en que lo empleamos nosotros, esto es, como sino
nimo de la Etica profesional. 
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Los deberes profesionales 

t 
La profesión 

Los actos ~LA PEJSON~ Los derechos 
humanos · ~· t '/ · humanos 

La conciencia 

t 
La valoración y los juicios éticos 

De este sencillo esquema se deduce que el ejercicio de 
una profesión no se limita únicamente al oficio como tal 
-con sus correspondientes deberes éticos-, sino también 
a la conciencia moral del hombre, a los actos, juicios y de
rechos inalienables de la persona humana, sean o no reco
nocidos por las normas jurídicas vigentes. Por lo tanto, la 
Deontología o Moral profesional -que es lo mismo- la 
podemos definir como una parte espec.ializada de la Etica, 
porque considera el aspecto moral del hombre ejerciendo su 
profesión. Esta parte de la Etica se fija especialmente en el 
contenido y en la honradez de las actividades profesionales y 
en los deberes -con la correspondiente responsabilidad per
sonal- de los que desempeñan tales actividades y trabajos; 
comprometiendo así la misma profesión. La Deontología es 
una parte especializada de la Etica general, pero no es una 
parcela totalmente delimitada que pueda estudiarse sin 
tener en cuenta la visión conjunta de la Moral natural. En 
resumen: la moralidad, el honor, la honestidad, el deber, la 
responsabilidad y la obligación de conciencia referidos al 
ejercicio de una profesión, se denomina Deontología o Etica 
profesional. Dejando a un lado los conceptos ya tratados en 
la Introducción y que figuran en el esquema anterior, el 
contenido ético está concentrado en el profesional y en la 
profesión, lógicamente unidos de un modo inseparable, ya 
~1:1e no podría existir una profesión sin los que la desempe
nan m un profesional sin una determinada actividad al 
servicio de los demás. Por consiguiente, la profesión -de-
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terminada por el área de su actividad propia- exige del pro
fesional la aptitud y la capacidad de ir realizando, previa pre
paración para ello, un determinado y especializado trabajo 
público al servicio de un grupo social o de la sociedad entera; 
trabajo que, a su vez, ofrece un prestigio a la profesión y al 
profesional, una cierta estabilidad y un interés económico a 
la persona que realiza este trabajo por vocación o por elección 
propia. De esta definidón 2 se deduce claramente que la 
profesión es una actividad práctica y como tal pertenece de 
lleno a las consideraciones éticas. Así se comprende por 
qué la Deontología se refiere primordial y fundamental
mente a los deberes específicos del profesional, que en lí
neas generales consisten en: 

1. la lealtad a la profesión elegida, delimitada por sus 
actividades propias, contribuyendo a su prestigio y buena 
fama; 

2. la preparación adecuada (estudio, aprendizaje, ca-
pacitación específica) para el desempeno del oficio; 

3. el ejercicio competente y honesto de la profesión, 
teniendo presente en todos los casos la dignidad humana; 

4. la entrega al trabajo profesional como corresponde 
a una verdadera vocación; · 

S. la realización de las prestaciones resultantes de este 
trabajo, en favor del bien común y al servicio de la socie
dad; 

6. el constante perfeccionamiento del propio saber 
profesional, sin considerarlo jamás como algo limitado, to-

2. Hay muchas definiciones sobre lo que es la profesión. Unas sim
ples y otras complejas. Pero todas coinciden en que la profesión es el em
pleo, la facultad o el oficio que cada uno tiene y ejerce públicB:mente, 
obteniendo como recompensa un beneficio económico. Así por ejemplo, 
según Aquiles MENENDEZ (Etica profesional, México, 1962) la profesión es 
«una capacidad calificada, con peculiares posibilidades económico
sociales», o según Antonio ROYO MARíN (Teología moral para seglares, Ma
drid, 1961, vol. I) la profesión «consiste en la actividad profesional puesta 
de una manera estable y honrada al servicio de los demás en beneficio 
propio a impulso de la propia vocación y con la dignidad que corresponde 
a una persona humana». En este mismo sentido han tratado la profesión 
otros autores como MARAÑÓN (Vocación y Etica, Buenos Aires, 1953), An
tonio PEINADOR (Moral profesional, Madrid, 1962) o Eberhard WELTY (Ca
tecismo social, vol. III, México, 1969). Merece una especial mención el 
libro del Prof. Tooou (y otros) Nivel ético. Madrid. 1977. 
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talmente alcanzado o superado, sino como 
partida; un punto de 

7. . la exigencia justa de obtener no sólo ~l pres ti io 
pro)fes10nal, smo también los medios materiales (econó!i
cos para una vida digna; · 
x· 8. la lealtad al dictamen verdadero, razonado y refle-
10nado, de_ su propia. conciencia, a pesar de las posibles 

c1rcunstanc1as contrarias o contradictorias· 
. 9. el derecho moral de permanecer en Ía profesión ele

g~da, ya qu~ el co?stante cambio de actividades y ocupa
c10nes de diversa mdole es opuesto a" la estab"J"d d e -
sional; 1 1 a pro1e 

10. el esfuerzo constante por servir a los demás on
servl ando plenamente, al mismo tiempo, su libertad ;e~so
na. 

En est?s diez puntos se encuentran .los aspectos éticos 
de cualqmer profesional en relación con su profesión. Pero 
como,;.s natural, cada profesión tiene sus característica~ 
especi icas, que resultan de la ordenación Y de la t 
ciones, del tipo de trabajo y de su grado d. e . fl s pres a-. l in uenc1a· o 
simp emente, de_ la relación que el profesional puede te~er 
con otras profes10nes, con los demás hombres o co l 
c~edaf · Precis.amente por esta última razón la E tic~ p~;f~~ 
s10~a . se dedica preferentemente al análisis moral de las 
proles10nes que pueden beneficiar o dañar física y espiri
tua mente a la persona humana. 
. E~ la práctica, el cumplimiento de los deberes profe

~'::z~ª ~~ depe
1
nde de la formación de la conciencia profesio-

. emp ear la palabra formación no me refiero a nin-
guna «escuela» determina~a, sino a la actitud inteligente 
d" Y en el caso de las profesiones intelectuales la corres pon-

iente _aclltud mtelectual- que, a base de reflexión ra
~~:amiento adecua.do, agudiza el dictamen de su con~ien
t · :.?ral. Y

1 
no solo en sentido general e intuible sino 

am ien _en e sentido sobrepersonal y concreto, en e;te ca
so, relac10nado con la profesión. No se trata de un simple 

3· Empleo el término conciencia rofi · z 
mayoría de los tratados y ensayos s b P leslona porque es habitual en la 
más correcto decir concienci·a del o r~ e. temla. No obstante, sería quizás pro1estona . 
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sentido común que -dejando a un lado diversas especul.a
ciones paSajeras- es, en realidad, un juicio sin ninguna 
reflexión, habitualmente sentido por todos los que compo
nen un ambiente o un grupo social. Más bien, el sentido 
común puede ser el reflejo de la experiencia exterior e inte
rior de la conciencia moral, pero no su sustituto. Por lo 
tanto, se trata de algo más hondo, que en cierto sentido 
condiciona la actitud del hombre, porque tiene la obliga
ción moral de dedicarse a su profesión. En este punto hay 
que tener presente que la mera existencia de las profesio
nes presupone, por un lado, una organización social a gran 
escala, según el sistema político-económico vigente, y por 
otro, una organización de las comunidades profesionales 
según el carácter de su trabajo y su proyección social. A 
ambas organizaciones el profesional les debe lealtad y ser
vicio 4 , pero nunca traicionando su propia conciencia rec
tamente formada. 

Este problema -en sí mucho más complejo de lo que 
pueda parecer a primera vista- es de suma actualidad hoy 
en día, cuando la profesión es considerada frecuentemente 
como una palestra para los éxitos personales o como sim
ple fuente de bienestar económico. Más aún. No son muy 
raros Jos casos de la humillación total o casi total de la 
profesió;, por egoísmos particulares, por la creciente amo
ralidad de nuestros tiempos, por el permisivismo subjetivo 
y masificante, que considera la honradez como algo tras
nochado y convertido en un moderno tabú. Estos casos 
son provocados también por miseras retribuciones, por la des
humanización de las relaciones laborales y la exagerada legis
lación que se hace omnipresente, uniformando con su c~~rio 

4. En su obra Etica general y aplicada (Rialp, Madrid, 1969) Johannes 
MESSNER afirma: "Para esclarecer más de cerca la naturaleza, tareas Y 
derechos de la comunidad profesional, quizá sea lo mejor partir d~l i~dis· 
cutible principio democrático de que todos los que por su rend1m1ento 
toman parte en la puesta a punto del bienestar económ.iC:~ y cultural del 
Estado-nación, tienen derecho a tomar parte en la dec:1s1on .de todos los 
asuntos que les son comunes. Ahora bien, en la economta social ~odema, 
tal rendimiento no se debe sólo a los individuos como tales, sino a los 
grupos sociales -grupos de producción_- a los que compete cubri~ ,una 
parte de las necesidades de la vida y de la cultural del Estado-nac1on Y 
que se reparten el trabajo que ello exige ... » 
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--a veces, poco ético- la vida y la actividad profesional. Como 
se ve, estas c~usas son diversas y, desde luego, no las úni
cas. Unas provienen de la deformación moral y otras de las 
circunstancias exteriores deformadas. Pero en general, se 
piensa más en los derechos y menos en los deberes, a pesar 
de su correlación en la inmehsa mayoría de los casos -¡no 
en todos!-. Por todo esto, la verdadera conciencia profe
sional pasa a seg1H1do plano y su formación es sustituida 
por un simple autocontrol (que no es lo mismo que auto
dominio), que tanto sirve para una actitud «Correcta» 
como para una «correcta» burla de las leyes juríclicas con 
las que se relaciona o a las que se refiere. La conciencia 
moral, y por tanto la conciencia profesional, no es esclava 
-no debería ser, tratándose del hombre íntegro- ni de las 
circunstancias ni de los intereses egoístas .del hombre, 
cuando la moralidad personal y el desempeño honrado, in
teligente y digno de la profesión super~n los motivos que 
convierten un servicio social en un famulato de los benefi
cios materiales privados y particulares. 

No hace falta decir que este hecho no elimina la legí
tima lucha contra las injusticias, como puede ser una re
tribución escasa o humillantemente desproporciona], o la 
explotación inhumana del profesional, tratado como un 
robot o como un número. En ciertos casos esta lucha o es
tas reclamaciones de la justicia distributiva y conmutativa 
no sólo son un derecho, sino también un deber, sobre todo, 
cuando estas injustici.as afectan tanto a las personas direc
tamente implicadas en tales circunstancias y condiciones, 
como a sus familiares o a sus compañeros de trabajo, aun
que las fórmulas de los contratos laborales pueden ser le
galmente correctas. Pero estas reivindicaciones siempre 
obedecen -o deben obedecer- a la justicia considerada 
como virtud ética: la voluntad de dar y el derecho de reci
bir lo que corresponde a cada uno. Porque, si sus motivos 
son distintos o contrarios (el afán por unas ganancias fáci
les, el deseo de satisfacer las «necesidades» superfluas ca
racteristicas de la sociedad de consumo, etc.), tales reivin
dicaciones se pueden convertir -y de hecho se convier
ten- en un arma mortífera de la agitación, de la demago-
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gia y de las prácticas antisociales y, por supuesto, antiéti
cas. 
" Por lo tanto, las propiedades de la conciencia profesio

nal son: la propia moralidad personal, la responsabilidad 
racional y honesta, relacionada con el cargo y con la pre
paración de quien desempeña un oficio, y las virtudes lla
madas habitualmente sociales 5 . Sobra decir que no se 
trata de dos conciencias -una «privada» y otra profesio
nal- sino de una sola y única (en cada caso), sensibilizada 
en lo que atañe a la profesión ejercida por la persona. 
Cualquier dualidad de la conciencia sería hipocresía o una 
clara inmoralidad. Porque la conciencia -igual que el 
hombre mismo- es indivisible. Pero es también perfeccio-

.. nable. Esto concuerda con lo que se refiere a la formación 
. de la conciencia profesional, en beneficio moral de la per
. sona humana, de la cultura y de la sociedad. La conciencia 

moral se hace presente --<:orno hemos visto- en tqdos los 
actos humanos y, por consiguiente, en las actividades pro
fesionales. Y esta formación no es otra cosa que la educa
ción ética que, como tal educación, no se limita a un 
proceso autodidáctico individual y caprichoso (recuérdese 
el carácter social de la profesión), ya que toda educación es 
principalmente la transmisión, aprendizaje y perfecciona
miento de las experiencias anteriores, argumentadas, ma
duradas y definidas correctamente en algún momento de 
la historia humana. 

Resumiendo lo que acabo de decir, la conciencia profe
sional tiene sus propiedades, obligaciones y condiciones 
específicas, que escuetamente pueden ser expresadas de la 
siguiente forma: 

( 
S. En este punto no me refiero sólo a la justicia como la virtlld emi

nentemente social, sino también a todas aquellas que se relacionan con la 
vida familiar, con la profesión, con la comunidad étnica, y .a todas las 
relacionadas con el trato de otras personas como la afabilidad, la grati
tud, la convivencia. 
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Propiedades 

1 
1 

Obligaciones 

Condiciones 

la moralidad personal conforme 
a la ética universal. 

la responsabilidad consciente y 
racional. 

las virtudes sociales, principal
mente la justicia. 

formación (educación). 

lealtad a los fines sociales de la 
profesión. 

perfeccionamiento de la con
ciencia. 

referentes a la profesión . 

referentes a los demás seres hu
manos. 

referentes a la libertad de la vo
luntad. 

Y para concluir estas consideraciones, es necesario re
calcar esa libertad de la voluntad que -haciendo caso 
omiso a los razonamientos de Kant, por no extender más 
este texto con exposiciones, críticas y planteamiento- sig
nifica esencialmente la libre decisión de la persona (el pro
fesional) sin la cual no se podría hablar ni de actos huma
nos responsables, ni de obligaciones y condiciones de la 
conciencia profesional. El hombre en general, y el profe
sional en particular, no puede delegar nunca su libre volun
tad de modo definitivo y permanente a un organismo del 
tipo que sea, a unos dirigentes de· grupos y asociclciones 
sociales o a una tercera persona. Esto se refiere también a 
la obediencia debida ya que ésta no debe ser ciega, sino 
libre e inteligente. Pero de ello hablaré más adelante. 

2. Las diferentes posturas y praxis fácticas que se refieren 
a la materia de la moral profesional 

Entrando en el terreno de la vida práctica y cotidiana, 
lo que nos parece lógico y evidente corno consideraciones 
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teóricas y generales, se manifiesta de hecho como algo ar
bitrario y atomizado, en un examen analítico de distintos 
ambientes sociales. La primera razón de que existe el di
vorcio entre la teoría y la práctica reside en el hecho de 
que se identifica con frecuencia la moralidad personal con 
la llamada moral individual o con la ética utilitarista del 
Estado o del partido. A su vez, la libertad de las concien
cias se confunde con la libertad de conciencia (en el sentido 
absoluto) o con la llamada e inexistente conciencia colecti
va. «Vivimos en una época de paradojas y de confusión es
piritual. Los individuos y las comunidades se diferencian 
diametralmente al enfocar los problemas más fundamenta
les de la vida y del sentido de la existencia del hombre. 
Chocan entre sí ideas opuestas que inciden sobre la vida 
privada, pública, íntima, moral. Se lleva a cabo una lucha, 
quizás sin precedentes, para conseguir una respuesta uná
nime a las exigencias de la vida social y política. Aún más: 
esta crisis abarca todas las áreas de la existencia humana, 
desde las más materiales -las económicas- hasta las mo
rales y espirituales en general. 

Junto a esta confusión y el hervir ideológico que sub
yace en el fondo, parece sentirse a cada paso que todas las 
formas de la vida pública han envejecido y que todos los 
fundamentos se tambalean. Existe la sensación entre mu
cha gente de que el presente pertenece ya al pasado y que 
ha de llegar algo completamente distinto 6 • Sin embargo, 
todo el mundo se remite -especialmente en los casos de 
lesiones de los derechos humanos o en los casos de que
brantamientos de la justicia estricta o imaginada como 
tal 7- a los principios éticos, a los valores éticos, a los cri
terios éticos, etc., sin necesidad de remitirse a un código 
escrito. Tal actitud del hombre -a veces pensada y otras 
espontánea- lógicamente debería presuponer un signifi
cado definido de estas expresiones. Sobre todo cuando esto 

( 
6. L. BRAJNOVIC, Periodismo: entre la presunción y la esperanza, Pam

plona, 1976. 
7. Recuérdese la ola de artículos, enfocados en este sentido, sobre el 

secreto profesional, escritos con ocasión del procesamiento del periodista 
Rodrigo Vázquez de Prada (febrero 1976). 
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se hace públicamente, de cara a los demás, con la clara 
conciencia de que será entendido. Si no fuera así no se tra
taría de algo conocido de antemano por todos o por una 
mayoría, sino que, en el mejor de los casos, sería una sim
ple opinión particular de muy escaso valor, no por su con
tenido, sino sencillamente por la incomprensión del len
guaje. Al referirse a los principios morales o valores éticos, 
cada uno pensaría en significados distintos; la compren
sión sería imposible. Pero de hecho no es así. Reclamar 
algo en nombre de lo.s principios éticos resulta comprensi
ble a mucha gente, por no decir a todos los hombres inteli
gentes. En el fondo, las discrepancias podrían surgir no 
tanto por no tener noción sobre la moralidad, como por no 
conocer el objeto material (por ejemplo: el caso concreto 
que se remite al criterio ético) que ha provocado la recla
mación y la remisión. 

Sin embargo, los hechos que conocemos mediante la in
formación o a través de las teorías filosóficas, demuestran 
que existe disparidad en algo tan básico como es la moral. 
Pero no en el fondo del alma humana, sino en la superes
tructura cultural de los ambientes, de la educación o de. la 
formación o deformación de cada uno. Pensemos, por 
ejemplo, en algo tan actual como es la polémica sobre los 
derechos humanos, unos principios básicos que pretenden 
abarcar la dignidad de la persona humana, su integridad 
cívica y moral. Naturalmente, no me refiero a unos debates 
políticos formulados según unas dialécticas determinadas, 
extraéticas; me refiero al sentido hondo de la problemática 
en sí misma. Los criterios de un cristiano se difereil.cian en 
muchos puntos fundamentales de los criterios defendidos 
por los ideólogos marxistas. Me atrevo a decir que aquí no 
se trata de la diferencia de conceptos en sí mismos, como 
los concibe el hombre en su interior, sino de su interpreta
ción. Se trata de respetar en su base la moral natural o de 
crear una ética distinta que omita la libertad personal y 
sirva como justificación de algo que no se encuentra en el 
hombre. La interpretación a la que me refiero y que des
plaza a la persona humana para poner en su lugar fines 
inferiores a ella, depende de muchas causas: de la ideolo-
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gía defendida, del posible fanatismo que ciega todas las 
posibilidades de un razonamiento libre y sensato, de la de
fensa a ultranza de unas hipótesis filosóficas y científicas. 
No obstante -refiriéndome al ejemplo anterior- sólo una 
de aquellas dos posturas coincide generalmente con la 
comprensión de cualquier persona. Y lo mismo en el Este 
que en el Oeste, en el Norte y en el Sur de nuestro mundo. 
Lo auténtico es lo que se lleva en el fondo del alma im
preso por el propio Creador de la naturaleza y no lo im
puesto por otros hombres o instituciones políticas. Como 
ilustración pueden servir unas citas del Código del perio
dismo yugoslavo 8 , que es el más liberal de todos los códi
gos de la ética profesional vigentes en los países del Este 
europeo. En él se dice que el periodista debe participar ac
tivamente en « ... la lucha por la realización completa de 
los derechos de autogestión ... y contra las tendencias ... na
cionalistas y antiautogestionarias» de tal modo que «to
rnando sus propias posturas ... se apoya en los principios Y 
normas socialistas generalmente aceptadas». Sobra cual
quier comentario para demostrar que la libertad de expre
sión -uno de los derechos humanos fundamentales- está 
acosada y mutilada por este código. Y lo más sorprendente 
es que la infracción de estas normas está considerada ofi
cialmente no sólo como materia penal, sino también como 
la violación pública de los <<principios éticos» 9

• Normas 
parecidas se encontraban y se encuentran en los códigos 
erróneamente llamados éticos y en las leyes de todos los 
países de regímenes autoritarios desaparecidos o aún exis
tentes en cualquier parte del mundo. Nadie, si no es un 
fanático del sistema que tales códigos protegen, puede de
cir que las normas de este tipo defienden las libertades 
democráticas y los correspondientes derechos humanos. 
Por el contrario, la concepción ética basada en la moral 
natural no pone estas barreras, ya que no sirve a (un de-

8. Código del periodismo yugoslavo, promulgado en el ':'l Co~greso 
de 1965. Vid. la revista Novinarstvo, n.0 3-4, Ed. Jugoslavensk1 Institut za 
Novinarstvo, Belgrado, 1968. 

9. Jbíd,, pág. 180: Moralno-politicke norme (Las normas político
morales). 
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terminado régimen político o a un sistema económico que 
intente adueñarse del hombre, sino al hombre mismo. Y si 
existen las limitaciones para impedir errores y abusos 
--como existen en la ética cristiana- éstas no mutilan los 
derechos de la persona y de la comunidad, sino que prote
gen la salud moral del individuo y de la sociedad; protegen 
la autenticidad de aquella misma fuente de la que brota la 
dignidad humana, sin la cual sería contradictorio hablar 
de los derechos del hombre y de los principios éticos. 

En algunos ambientes, sobre todo intelectuales, se 
adoptan posturas diferentes, debidas a distintos conceptos 
sobre lo que podemos llamar, provisionalmente, la filosofía 
de la vida 10

. Estas posturas se forman honestamente a 
base de estudios y lecturas, adoctrinamientos y educación, 
o por simple mimetismo a las modas dominantes. En uno y 
otro caso pueden resultar, y de hecho resultan, diferentes 
entre sí. Ni unos estudios honestamente desarrollados, ni 
unos adoctrinamientos tendenciosos, ni el seguir la moda, 
uniforman los conceptos y los criterios. Pero pueden pro
ducir errores conceptuales que luego son defendidos por 
diversas causas -soberbia intelectual, obstinación, como
didad, testarudez-, todas ellas «Secundarias» y alejadas 
de la fuente misma de los principios en sí, propios de la 
naturaleza humana. En algunos casos -quizás para pre
sumir paradójicamente de originalidad, de progresismo o 
de actualidad- se desentierran los cadáveres de filosofías 
que por más brillantes que fueran en su momento, se apa
garon para siempre en el tiempo, perdiendo su vigencia, 
porque habían intentado defender algo distinto de la ver
dad. Casi todas ellas aportaron algo al pensamiento huma
no, aunque sus sistemas y sus tesis se mostraron insosteni
bles. En general, estas posturas, realmente trasnochadas, 
suelen ser defendidas por personas y grupos definidos más 
bien como militantes de unas ideologías que como busca
dores de la verdad. Sólo una gran filosofía que haya sobre
vivido siglos, tormentas de ideas y relámpagos de diversas 
ocurrencias y que haya mostrado una continuidad sólida y 

10. Vid. Stjepan ZIMMERMANN, Filozofija zivota, Zagreb, 1941. 
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coherente puede tener una justificación lógica y razonable 
para mantener su vigencia actual; sencillamente porque su 
objeto de estudio fue siempre la verdad. 

No obstante, algunas de estas «doctrinas», convertidas 
en banderas ideológicas, irrumpen en la vida social y pro
fesional adueñándose de las conciencias. No son pocos los 
pensadores y artistas que se apartan de la filosofía y del 
arte para ponerse al servicio de las ideas políticas y de las 
propagandas demagógicas. Algunas de estas «doctrinas», 
como los movimientos de Marinetti o Tzara (futurismo y 
dadaísmo), en las artes, o como los de Berkeley de 1964 y el 
del mayo parisiense de 1968, en los anales revolucionarios, 
desaparecen sin dejar huellas dignas de mención. Pero 
otras corrientes de pensamiento permanecen en la vida 
práctica, formando unas conciencias exclusivistas, tanto en 
la vida privada como en la vida pública y profesional. Por 
eso surgen las reacciones (en el sentido etimológico de la 
palabra), no sólo en los sectores convencidos del error de 
tales «doctrinas» y movimientos, sino también en todos 
aquellos que, desilusionados, se refugian en una confusa 
atmósfera de esceptismo y de relativismo, dudando de la 
existencia misma de la verdad, y se empeñan en no distin
guir el bien y el mal de los actos humanos. Como es lógico, 
todo esto se refleja e influye en el ejercicio de la profesión 
y, por consiguiente, en la Etica profesional. De este modo 
se forman posturas opuestas y praxis diferentes en lo que 
atañen a la moralidad, que -concretando y generalizan
do- representan estos tres tipos de actitudes: -

1. La que se encamina hacia el bien común, respe
tando la dignidad de la persona humana, la salud moral de 
los individuos, de la profesión y de la sociedad. 

2. La que obedece a los intereses de una ideología, de 
unos sistemas político-económicos determinados y de las 
corrientes filosóficas o pseudofilosóficas accidentales. 

3. La que se acomoda a cualquier circunstancia por 
oportunismo o por miedo, teniendo siempre como fin úl
timo sus propios beneficios particulares e individuales, sin 
tener en consideración ideologías, derechos, razones o legí
timos beneficios de los demás. 
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Debido a esta disparidad de posturas -que admitan 
además toda una serie de matices-, surgen sentimientos 
opacos sobre el presente (el pesimismo hacia el futuro, _la 
llamada «angustia vital;,, lo absurdo de la vida, etc.) y difi
cultades reales en la comprensión de la complejidad de 
esta vida y en la concepción de su sentido, sus valores y sus 
fines. Así nos encontramos en medio de la crisis de los Va
lores éticos, que lógicamente afecta a la moral profesional. 

Cualquier crisis incluye el desorden de un equilibrio. de 
una armonía antes existente, entre las partes integrantes 
de un todo. Así hablamos de la crisis económica, política, 
social. La crisis en sí rr1fsma es un desafío. Ante este fenó
meno, los hombres son llamados por su propia naturaleza 
(autodefensa o conservación propia) a interesarse por el 
problema, a entrar en sí mismos, a juzgar sus propios ac
tos, a tomar las decisiones y las medidas necesarias para 
superar el desequilibrio, totalmente, o por lo menos con el 
menor número posible de heridas o caídas. No se trata de 
un conservadurismo o de un «tradicionalismo» a ultranza, 
ya que en toda crisis se halla algo nuevo o, por lo menos, 
una nece-Sidad de encontrar nuevas soluciones. En medio 
de la crisis aparece en el hombre el deseo y el impulso para 
salir de ella, para sanar la situación, para reemprender la 
vida normal y equilibrada y volver al camino del progreso. 
Por lo tanto, toda crisis es al mismo tiempo una adverten
cia de que hay que aprender, corregir y admitir muchas 
cosas 11 . 

La vida contemporánea, enfrentada por posturas opues
tas entre sí, y en el fondo deseosa de una convivencia o 
-empleando el conocido término político- de una coexis
tencia pacífica de las distintas ideas y credos, hace que se 
ceda, precisamente, en los principios básicos, para garan
tizar la aparente apertura a todas las opiniones y circuns
tancias. A veces se atenta contra la propia sensibilidad éti
ca por este afán superficial y cómodo de no quedarse atrás 
en la supuesta exigencia de los tiempos en que vivimos. 
Muchos de los errores que el hombre contemporáneo co-

11. L. BRAJNOVIC, loe. cit. 
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mete, en principio en contra de su conciencia, y después ya 
por costumbre, son producidos por el oportunismo -Y por la 
ma1 entendida «apertura». Sí, es necesaria la apertura, 
pero sin renegar de los principios éticos con todas sus con
secuencias; una apertura que amplíe el saber sobre el bien 
y el amor, pero que no justifique una traición o un empo
brecimiento de la visión· del mundo con los límites estre
chos de su propia comodidad o del fanatismo de cualquier 
índole. 

Los hombres sinceramente preocupados por este pro
blema buscan soluciones por separado o conjuntamente. 
Porque esta crisis se refiere a todos los hombres. Se puede 
decir que alcanza dimensiones fantásticas con respecto al 
futuro. Y los que desean el progreso de la humanidad no se 
pueden quedar indiferentes frente a estos intentos. Menos 
aún se pueden quedar indiferentes (aunque por desgracia 
ocurre a veces lo contrario) los que disponen de los medios 
para influir en los demás, como es el caso de los periodis
tas, de los publicistas, de los escritores en general, de los 
educadores. Las olas de violencia, pereza o indiferencia 
1noral consciente, la evidente devaluación de los valores 
éticos en general y de los medios de comunicación social 
en particular, la inmoralidad pública -el llamado permi
sivismo~ y otros fenómenos parecidos, inducen a los 
hombres a buscar una explicación, a obtener una respuesta 
satisfactoria. 

La existencia de diversas e inconciliables posturas 
puede considerarse como uno de los móviles inmediatos 
del problema que tratamos desde el punto de vista de la 
moral profesional, teniendo en cuenta las diferentes postu
ras y praxis. ¿Es un fenómeno nuevo o por el contrario 
aparecía también antes, aunque quizás con otras formas? 
Pienso que no es nuevo ni en el mundo ni en la profesión. 
Podemos buscar los estados peculiares en una. especie de-
campo para la «casuística», en el cual se desarrolle la pro
blemática de la Etica profesional y de la actitud o el G~m
portamiento moral del profesional. Aunque no todos erl el 
mismo lugar y en la misma época, son los siguientes: los 
dictados totalitaristas en forma de leyes que someten todo 
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a sus fines y, por consiguiente, las profesiones; los intereses 
individuales, inejor dicho individualistas, que no recono
cen los derechos de los demás; el dinero como único valor 
de la relación del hombre con el trabajo y con la producti
vidad económica; el afán de conseguir la fama a costa de la 
honestidad y decencia propia y de la profesión y, en nues
tro caso, la orientación frívola de la prenso., la radio, el 
cine informativo y la televisión. En la base misma se en
cuentra el problema: ¿son lícitos estos enfoques o, por el 
contrario, exigen la existencia de unas normas que los in
validan? 

Para llegar a una respuesta objetiva conviene tener pre
sente las distintas posturas y opiniones, aun sabiendo que 
no todas pueden tener razón. No se puede tratar de solu
cionar un problema unilateralmente en un mundo plura
lista y diverso como es el nuestro. Hablando de la Etica, y 
más concretamente, de la Etica profesional, es necesario 
encontrar una plataforma común para todos. Pero ¿se pue
den encontrar unas normas éticas, válidas y aceptables 
para todos? Este es el problema principal. 

No faltan las sugerencias para solucionar esta crisis. 
Pero casi todas son unilaterales. Para unos (VERCoRS, por 
ejemplo) lo generalmente humano, lo común a todos los 
hombres, es suficiente para que todos los moralistas se en
cuentren en el mismo terreno y para que todos ellos se en
tiendan. ¿Sobre qué? Sobre lo que todos saben, sobre la 
búsqueda de la verdad. Y para ello proponen el retorno a 
/'ignorance congénita/e de l'homme; proponen situarse ante 
una interrogación perenne. Pero ¿es posible borrar todo el 
saber, toda la experiencia y todas las convicciones, conver
tirse en tabula rasa y «empezar totalmente desde el princi
pio»? Sin embargo, afirman que ésta es la condición previa 
para la humanización del hombre y el empuje para los 
nuevos alcances en el campo ético. La primera etapa sería 
-dicen- buscar conjuntamente lo que deshumaniza al 
hombre. · 

Aunque se trata de una formulación atractiva, la suge
rencia es poco acertada. Es imposible que el hombre ma
duro se vuelva niño para construir su propia naturaleza, 
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empezando a dudar de todo. Porque el mundo avanza y 
progresa. Y esto significa que lo mueve una certeza y una 
fuerza en la que no duda. La duda encadenaría al mundo, a 
la humanidad. Además, tal duda es imposible. Los que 
plantean cualquier solución deben tener presente un valor 
en el que no dudan. Al contrario, deben contar con ese va
lor y ponerlo como punto de partida: lo humano en el 
hombre. 

Otros -como J. ÜNIMUS- proponen una ética de es
pontaneidad, libre del «cinismo)> que rechaza las normas, 
y del puritanismo moral accesible a pocas personas. El 
hombre -dicen ellos- tiene que tener fe en algo, tiene que 
tener un ideal que le impulse, le estimule y le llene de es
peranza. Sobre todo, tiene que tener algo que amar para 
entregarse a los demás. Esta es -dicen- la ética del cre
cimiento, del dinamismo, del progr_eso interior. Pero ¿qué 
pasa sj este tener fe en algo, o mejor dicho, este algo y este 
amor no llega más allá de los horizontes limitados del 
egoísmo o de una ideología? ¿Para qué serviría esta espon
taneidad más que para fomentar la violencia, los fraudes, 
la tensión social? 

También se habla de una ética creadora (LEBESQUE), de 
una moral común para todos los hombres, arraigada en la 
intimidad humana y ;<realizada por la solidaridad social». 
Dicho así, esta sugerencia se puede referir a la nzoral natural 
y a los códigos éticos profesionales. Pero continúa diciendo 
que habría que librar al hombre de todas las creencias, pues
to que «la ética es anterior a la Revelación». «Oue el hombre 
sea el hombre -dice LEBESQUE-y Dios, si existe, le encon
trará. Pero que el hombre no le busque.» 

Estas posturas se oponen a la ética cristiana, precisa
mente, porque es la ética del amor y de la libertad y, por lo 
tanto de la espontaneidad y de la vida interior, basada so
bre los principios ciertos. Por eso no puede aceptar la duda 
como norma fundamental, ni la fe en algo indeterminado y 
nebuloso, ni la negación de la religiosidad natural del 
hombre. Para un estudio profundo de estos probleµ{as hace 
falta conocer distintas corrientes filosóficas que tratan el 
comportamiento ético de la persona humana. No basta de-
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jarlo todo a la generosidad propia del hombre o al dictamen 
político-jurídico. Hace falta conocer y reconocer la ley na
tural y los derechos morales (y los demás) del hombre. 
Hace falta saber qué es la verdad, qué es la libertad, qué es 
la justicia y -tratándose de una ética profesional- es ne
cesario conocer el c~ntenido y las dimensiones propias de 
la profesión. 

3. La legitimidad de la ética profesional 

Hasta ahora hemos considerado los problemas y las ca
racterísticas elementales de la Etica profesional y su con
torno de ideas y de referencias, suponiendo su valor prác
tico y su existencia científica dentro de la Moral especial. 
Lo anteriormente expuesto, si no demuestra de una ma
nera completa su autenticidad, por lo menos la indica. Lo 
teórico no se exponía como algo puramente abstracto, sino 
como uno de los resul lados de la investigación de los fe
nómenos y hechos repetibles y repetidos que -contando 
con la unidad del conjunto, la variedad de detalles y la 
armonía de esos detalles en el conjunto- ha permitido un 
tratamiento teórico, porque la Etica profesional es una 
parte especial de la Etica general. No obstante, es posible 
que aún quede sin respuesta suficientemente argumentada 
la pregunta sobre su legitimidad, que debería incluir una 
visión más reflexiva para su mejor compresión. Es necesa
rio dar esta respuesta, porque la Etica profesional, conce
bida a base de razonamientos que parte de una serie de 
experiencias y prácticas, suele . ser combatida -¡en teo
ría!- principalmente desde estas cuatro posturas y obser
vaciones críticas 12: 

1. Una definición como la que hemos formulado o 
como las que hemos mencionado en una de las notas ante
riores, puede inducir a las especulaciones filosóficas sobre 
la Etica como tal y llevarnos intencionalmente al campo 
de la trascedencia sin más argumentos que la íntencionali-

12. No expongo aquí los casos concretos a los que me referiré más 
adelante al tratar diversos aspectos de Deontología periodística. 
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dad del enfoque (por ejemplo, demostrando la autenticidad 
de la Moral cristiana en el área profesional). 

2. Según los lingüistas analíticos, los juicios éticos de 
la conciencia profesional pertenecen más a la esfera de 
afectos y emociones 13 , nacidos en la ambición y el deseo 
de conquistar un prestigio personal, que a un afán altruista 
de servir a la sociedad. Por- lo tanto, unos razonamientos 
basados sobre estos sentimientos y sensaciones no pueden 
llevar con seguridad al conocimiento de unos principios 
explicados por sus causas comunes. 

3. Otros críticos destacan que no existe una natura
leza humana «uniforme» ni tampoco unas profesiones to
talmente delimitadas por su contenido, ya que la profesión 
no es idéntica en todos los lugares y· en todas las circuns
tancias 14 . Además, hay profesionales que desempeñan su 
oficio o cubren cargos de responsabilidad no por vocación 
o por elección personal, sino por necesidades de diversa 
índole (económicas, políticas, de herencia, etc.). 

4. También afirman que las propias razones morales, 
en el sentido estricto de la palabra combaten la existencia 
de una Etica profesional que se acomode y adapte a los 
fenómenos ya producidos. Los críticos que utilizan este 
«argumento» suelen insistir en que la moralidad prof~sjQ:
nal. en distintas épocas fue tratada y comprendida de dis
tinta manera_, por lo que no se puede reducir a unos prin
Ci}:i_ios- o fundamentoS de Un proéeso suficientemente sólido 
de. razonamiento. Basta pensar, por ejemplo, en la propia 
pi01fsfón periodística y en su fama -muchas veces des
prestigiada- en un pasado no muy lejano. 

Todas estas observaciones y críticas tienen unas res
puestas lógicas que demuestran la autenticidad de la Etica 
como tal y, por consiguiente, de la Etica profesional corno 
figura definida al principio de estas páginas. 

1. La existencia del hombre es indudablemente com
pleja. Está estructurada por distintos niveles que, todos 
juntos, componen la naturaleza humana. Nadie niega/ que 

/ 

13. Así lo consideran varios autores como A. J. AYER y C. l. STEVEN
SON. 

14. La teoría de LEVY-BRUHL. 
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el hombre con una parte de su existencia (con su cuerpo) 
pertenece al mundo material por lo que está sometido -lo 
quiera o no- a las leyes físicas de la naturaleza, como 
cualquier otro cuerpo. Pero a la vez pertenece a otro es
trato de la realidad natural, propio de los seres vivos, or
gánicos. Así se manifiestan en el hombre -y dominan una 
parte de su existencia- las leyes biológicas, que impreg
nan toda la naturaleza animal, y de las que el hombre no 
se puede excluir. Pero no sólo pertenece a este mundo bio
lógico, porque el hombre posee también su vida conscien
te. Esta vida psíquica tiene su propia normativa, que no se 
puede comprender a base de factores y normas de la natu
raleza animal. Las leyes de su vida psíquica tienen una es
tructura específica, como es específico el carácter del pro
pio estrato de esta realidad. Así, el hombre no es sólo un 
se_r inat_eria_l y animal, sino tambiérl-·un ser-·C-ó'IlSCiente-ctesí 
l1l_j~rno, qué de esta forma pertenece a la complejidad cós
mica del mundo. 

Pero además de un hondo análisis de la vida psíquica 
del hombre -y dejando a un lado estratagemas capricho
sas como la «teoría» sobre la materia-consciente-de-sí
misma- demuestra que la persona humana a este nivel 
tiene _dg~ti¡>o,s_cl(!_ vivencias. Unas de naturaleza subjetiva, 
que nunca pueden ser más que esto: subjetivas e--lnCO'Ilú1Ill
cables de una manera total; y otras que, teniendo propieda
des de los procesos psíquicos o anímicos -nacidos en el co
nocimiento-, tienen en sí las características de la_ coq_c_i~_n_

-<0ia.-0hjetiva, por la que el hombre se puede conocer a ~. 
r@.~ __ !!lQ _d~ modo inmediato y juzgar suS propios actos-, --in
tenciones y tendencias. Mediante esta facultad, tales vi
v.encias desbordan el marco exclusivo del consciente sub
jetivo y representan algo que puede ser expresado como 
objetivo, espiritual. Cualquier idea (por ejemplo, la de Ja 
lfüertad, de la justicia, de la verdad, de la honradez) lleva 

J"!l.SÍ Uil sentido.objetivo en el que todos los sujetos pueden· 
participar de la misma manera. Una persona no puede 
cÜ.ffiunicar -totalmente a nadie una vivencia íntima de algo 
agradable o feliz, de tal manera que el otro lo viva y ex
perimente de la misma forma e intensidad. En el mejor de 
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los casos, esta otra persona puede captar esa vivencia si 
hubiese experimentado un caso similar vivido de una 
forma parecida. Es tan sólo una comprensión, mediante la 
comparación, pero no de una vivencia adecuada con la que 
se abarque el proceso anímico subjetivo de otra persona. 

Es cort]pletamente.distinto el planteamiento tratándose 
de una w~llii_a__e:SJ?i:~itµ~1 Si una persona Ja expresa de un 
modo comunicable (mediante una idea o por una creación 
artística), entonces los demás pueden participar adecua
damente en esta viviencia espiritual. Tod_a.s _ _l(ls rr,tanife_sta

_c.ione$_ --~ul.tur_a_les .en __ si Jnismas ... repre_se_n_ta,_o _rª:- _qJ>je-~_i vid;({ 
espirit~_~} _d_~ Ja~ __ _vj:v~DJj_a_s ___ ~µ_Qj~tivas c:lel f]1ismo orden. Y 
precisamente mediante esta esfera espiritual, el húffibre se 
incluye en una especie distinta de las demás que existen en 
el mundo. Muchos de los restantes seres vivos experimen
tan las vivencias psíquicas inferiores -las vivencias sensi
bles-. Otros también oyen y ven, con frecuencia mejor que 
el hombre, y hasta muestran, en algunos casos, cierta inte
ligencia, que la psicología contemporánea ha procurado 
demostrar. Pero sólo en el ser humano se encuentran vi
vencias espirituales que, como tales, superan la vida bioló
gica y psíquica en todos los sentidos. De este modo, la exis
tencia del hombre se desarrolla en estos cuatro estratos de 
la realidad humana: material, animal, anímico o psíquico 
y espiritual. Y este último le ]_leva a captar y vivir los valo
res morales y a reconocer su propia córtdición-tle ctia tura, 
por ¡,¡· que se regulan fodós sus actos, y por lo tanto sus 
a.CtiVidádes _profesiO~a_l.~~'. __ N_egar _esta _condici:ón- es-consii
tuifSe--únO--rriismo en el centro del mundo, considerando 
todó JO- demás y todos los demás como simples objetos. En 
este caso difícilmente se podría hablar de un comporta
miento ético. 

Esta disgresión me pareció oportuna, teniendo en 
cuenta tendencias que sólo consideran al hombre bajo 3us 
aspectos material, biológico y psíquico-subjetivo. 

2. Sería cerrar los ojos ante la realidad el negar que .. en 
la vida profesional no influyen elementos afectivos y émo
cionales (el amor a la vocación, las ilusiones en el trabajo, 
etc.) o -en casos concretos- impulsos ambiciosos, com-

62 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

prendidos como estímulos honrados y justos para ocupar 
el puesto correspondiente a la preparación y eficacia pro
pia en el ejercicio de una profesión. Pero en cualquier caso, 
hace falta distinguir lo racional de lo puramente afectivo, 
lo reflexivo de lo simplemente emotivo, cuando se trata de 
problemas éticos. Si la ambición se manifestara como una 
agresividad que pisotea o anula los derechos y las aspira
ciones honestas de los demás (de los compañeros de traba
jo) para conseguir unos fines particulares, evidentemente, 
se trataría de egolatría, indigna de una hombre inteligente. 
Este tipo de ambición puede resultar útil y efectiva para 
un sujeto obsesionado por alcanzar lo que no le correspon
de, pero es, a todas luces, inmoral. Basta este ejemplo para 
demostrar el error de los que afirman que el hombre nece
sita una valoración del acto moral de tipo utilitarista para 
que le guíe y le ayude a solucionar sus problemas egocén
tricos. Esta valoración siempre esta dirigida -y sobre todo 
tratándose de una profesión, por su carácter social- a per
feccionar el trabajo, para perfeccionarse en el trabajo y ser 
útil a los demás. 

3. También es necesario distinguir la naturaleza pura 
de la naturaleza absoluta. La primera nunca existió real
mente. La segunda es posible en cualquier estrato y en 
cualquier nivel de los que hemos hablado. No obstante, 
hablando de la naturaleza absoluta queda cierta indeter
minación en la E tica filosófica, por dos razones: 

a) Por la propia motivación de la actitud y del com
portamiento ético del hombre en el que --como hemos vis
to- su dimensión espiritual le distingue de los demás se
res vivos en el mundo. 

b) Por la motivación concreta de determinados actos 
humanos, habituales en una persona o sólo en circunstan
cias especiales en las que se produce una motivación espe
cial. 

Aplicadas estas premisas a la Etica profesional, eviden
temente, e] .~.<>nJenido prnpio_de una prnfo5ió11_n()_es 1ilé_n: 
tico en todos los lugares y en todos los.sentidos. En algunos 
casos se necesita; pcir ej6mplo, una especializ8.Ci0n que en 
otros no tendría razón de ser. Un médico que tiene a su 
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cuidado una región extensa (como ocurre en ciertos países 
subdesarrollados) no puede dedicarse exclusivamente a 
una estricta especialización, ni siquiera para combatir una 
enfermedad dominante y nada más. Para cumplir con su 
deber ético-profesional necesita conocer y practicar la me
dicina general, así atender cualquier caso y prestar la pri
mera ayuda al que requiera un especialista. Lo mismo po
demos decir de la profesión periodística. En una Redacción 
más o menos numerosa, es posible y -en ocasiones concre
tas- necesaria, la formación de unos especialistas en dis
tintas áreas de las actividades humanas (política, ciencia, 
arte, deporte). Pero en una Redacción reducida, por ejem
plo, de un periódico netamente local, tales especializacio
nes serían imposibles, por falta de personal, e inútiles con 
respecto a los fines del periódico. 

Pero esto no significa que en un caso se tenga concien
cia profesional y en el otro no. Hacer-lo que,s<' _saqe hacer y 
no practicar o eilJuiciar_ lo _que n_ó~'-Se COnOCe-_éS _la~:m,:aj¿-füt'7a 
cµlenadk se atreve a negar én voz al fa. Lo fundaméritaCTo 
c()mún -la m()ralidad en -el ejercicio- d~ · lá prófosion::='es 

. ~-~{e,Il)p_re __ i,,~~ntico, a pesar de las circunstancias concretas. 
- Por-otro lado, el ejercicio de una profesión sin carácter 

vocacional o impuesto por unas determinadas condiciones, 
está relacionado con el comportamiento ético y con la pre
paración para desempeñar la profesión. Si el oficio no se 
conoce o si la profesión se. usa únicamente como un tram
polín para saltar a donde sea, entonces no se trata de una 
profesión sino de un claro fraude. 

4. La Etica es una ciencia teórico-práctica que trata 
realidades concretas y no suposiciones o hipótesis imposi
bles. Hay comentaristas espontáneos que censuran el que 
la Etica vaya detrás de las realidades y fenómenos, formu
lando normas H Pero la observación es demasiado simple 

15. Vid. Introducción. Es interesante, en este sentido, la opinión de 
un joven periodista mejicano R. H. A.: «la ética, como actualmente la 
conocemos, está muerta. Quienes le dieron forma y cuerpo, también la/ 
presentaron como un todo elaborado y perfecto, con lo cual le quitaron la 
capacidad de evolucionar y renovarse, y como toda obra concluida (?) 
cayó en las garras de la temporalidad, por lo que un día le llegó la vejez y 
después la muerte. La voluntad la sometieron a normas y leyes y no a las 
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como para tenerla en cuenta. Todas las ciencias formulan 
·las leyes y definiciones tras haber conocido realidades y 
fenómenos mediante la observación, el estudio y la investi
gación en el campo que se trata. Sería insensato decir que 
una formulación científica o filosófica antecede al fenóme
no, al que luego condiciona a manifestarse como fue pre
visto en la definición o formulación ya hecha. Es verdad 
que tanto en la investigación científica como filosófica la 
intuición puede ocupar una parte importante en su desa
rrollo. Pero nunca la intuición puede ser el resultado defi
nido de una investigación del tipo que sea. También se uti
lizan las hipótesis para hacer más comprensible un hecho 
que se escapa a las pruebas, pero nunca para crear un he
cho. 

Por otro lado, habria que tener en cuenta que la Etica 
-como todas las ciencias prácticas- es imperfecta, por
que no puede tratar los fenómenos que nunca se han pro
ducido y que son desconocidos, ni puede determinar con
cretamente el estado, la motivación y la reacción del sujeto 
que actúa o que toma una decisión. La Etica estudia los 
hechos que pueden ser moralmente indiferentes, buenos y 
malos. También hay que tener en cuenta que una ciencia 
no puede (no es su cometido) ocuparse de cosas particula
res, sino generales y comunes. No obstante, no ha de ol
vidar las condiciones existenciales de la naturaleza hu
mana o -en nuestro caso- de la «naturaleza» de la profe
sión. Otra cuestión es el estudio histórico del comporta
miento profesional de distintas épocas, que no fue siempre 
igualmente argumentado, aunque los principios básicos 
existían, antes y ahora, de la misma forma y con el mismo 
contenido. 

En definitiva: la com_QJ~iicl-ª.<Lcl-"l mundo humano es 
plural y_l¡~_e_r2gé11eª' E.n_nirrg11no de ·¡.;,¡-·estratos de la na
turale?_a~_Jiµmana se agota tgda la exfsiéni:ia.1del·h0mbFe, · 
Ni es tan sólo materia, ni es tan sólo espíritu. No ob~tante, 

--;--. .---••r--••">- - • -

deducciones de la propia razón.» No hace falta decir que es precisamente 
lo contrario, aunque siempre basado en los principios que constituyen la 
naturaleza humana como algo permanente y que no depende de la volun
tad o de las circunstancias. 
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Sll.-ª._Utorrealización (término que tanto se emplea sin ton ni 
son) :;;o ~pende_de su condición material o de su condición 
biológica (característica de otros seres vivos), n1 siquiera 
de sus facultades psíquicas (que algunos seres no humanos 
las poseen en este mundo), sino precisamente 9-~-~:t-I~_<:uali-

Áadespiritual_. El hombre es naturaleza, y al mismo tiem
po, realizador del espíritu, actos que otros seres de este 
mundo no pueden hacer. El realiza el espíritu y con ello 
idealiza la materia y la domina. En esta frontera_ del 
mundo natural y espjritual tiene su tare::t __ de __ real~z~ 
hµm~flº yregular la naturaleza según los valores_esp.irí
tuales, valores que de un individuo hacen la persona hu
mana: sel- persona humana, en el sentido pleno de estaex

--Pre-Siói-1, no significa entregarse sencillamente a un orden 
natural ciego, sino esforzarse con la fuerza de la voluntad 
para co11seguir formas_ de _vida mejores _y __ rpá_~-- _yal_iqs~~· Y 
no sóI(; Pa-r3. -sí mismo, sino también para los demás. Las 
mejores formas de vida únicamente pueden darse si el 
hombre es mejor. Y mejor es comparativo del adjetivo 
bueno, es una categoría ética, moral. Ninguna mecánica de 
relaciones materiales, ninguna dinámica irracional o fatal 
de la naturaleza lleva al hombre y a la comunidad humana 
hacia mejores circunstancias de vida. La fuerza física y vi
tal puede tener poder destructivo, como un terremoto 
puede derrumbar las más brillantes realizaciones de una 
civilización y de una cultura. Pero no puede por sí sola re
presentar la fuerza creadora del hombre, reflejada en las 
manifestaciones de la vida cultural y espiritual. En pocas 
palabras: la cu! tura y la persona humana no se hacen por 
una necesidad natural. La cultura, y con ella la persona 
humana, se hacen, se realizan, mediante los_ ~sfu_t::rz_os __ X __ ~~: 
crificios del hombre, gobernados por el conocimientoL 
conducidos por la conciencia de que el deber del hombre es , 

- reali_Z<il-. Valores espirituales._ y cuanto_ más se introdu_c::~--~l 
-;e~tido y el espíritu en la realidad del hombre, mayor es b ... / 
cultura, el civismo, la comprensión en el mundo Y la hu
-manidad en cada un:O. Precisamente en este actuar hu
man~ ~¡ hombre se eleva sobre todo lo natural; libremente 
elige y decide su actitud. Este es el sentido de su existencia 
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y por tanto su cometido, llamémosle, cósmico, porque los 
valores superiores a las realidades físicas, biológicas y psí
quicas no pueden realizarse en el mundo sin el hombre. 

4. La Infonnación y la Etica 

Si el hombre no fuera consciente de sí mismo, no existi
ría la vida cultural, moral e intelectual. Sólo mediante él 
tienen su entrada y su aplicación en el mundo los valores 
espirituales (como todos los demás). Del hombre depende 
la calidad y la cantidad de estos valores introducidos en la 
vida, que pueden ser fructificados, aprovechados y desarro
llados o, por el contrario, malogrados. Para extenderlos no 
son suficientes equipos, más o menos numerosos, de exper
tos e investigadores. Se necesita una gran labor educativa 
y -empleando una palabra a veces de uso equívoco- una 
verdadera «democratización de la enseñanza». La ense
ñanza y la propia educación en su conjunto son, en parte, 
una labor informativa. Pero aquí no nos referimos a este 
concepto amplísimo de la información, sino limitado a las 
posibilidades tecnológicas y, gracias a ello, ampliado por 
sus efectos a toda la sociedad. Recordando lo que dije en 
otro lugar 16 , se trata de la Información considerada como 
«el conjunto de las formas, condiciones y actuaciones para 
hacer públicos -continua o periódicamente- los elementos 
del saber, de hechos, de acontecimientos, de especulaciones y 
de acciones y proyectos; to~? ello mediante_ una técnica ~s!1~e
cial hecha con este fin y uti!tzando los medws de transmzswn 
o comunicación social)). De esta forma, hemos delimitado 
el amplio significado de la información, centrándola en el 
objeto de estudio específico, concretado en la divulgación 
informativa a través de los medios técnicos de comunica
ción social (la imprenta o cualquier otro procedimiento 
para producir copias numerosas e idénticas entre sí: radio, 
cine y televisión) en sus más distintas variaciones, aplica
ciones y posibilidades. Así se nos presentan -además del 

16. Vid. L. BRAJNOVIC, Tecnología de la Información, 2.ª ed., Pam
plona, 1974. 
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factor humano y del contenido informativo- dos elemen
tos importantes: la publicación (hacer pública una idea, un 
valor, un dato o un saber) y la tecnología empleada (ins
trumentos técnicos). 

Habiendo trazado este marco, podernos considerar la 
Información desde diversos ángulos y perspectivas y llegar 
a la conclusión de que existe una relación estrecha entre la 
Información y la Etica. Es lógico que sea así. Porque la 
Información no puede existir sin informador que, siendo 
directa o indirectamente la persona humana, no se puede 
desprender de su conciencia, como si fuera una computa~ 
dora cargada de datos y de respuestas. Por otro lado, tam
poco puede existir la Información sin unos destinatarios 
sobre los que puede influir en un sentido o en otro introdu
ciéndose en su conciencia y en su mente. 

Estos ángulos para considerar la Información corno tal 
pueden ser los siguientes: 

2. Según su 
ramificación 

a) como materia de estudio científico 
(compuesta o no por·diversos aspectos de 
determinadas ciencias, como por ejemplo, 
Etica, Psicología, Historia, Tecnología, 
Derecho, etc.). 

b) como una praxis (la labor divulgadora 
de los contenidos informativos). 

a} Periodística (en cuanto búsqueda, reu
nión, tratamiento y difusión de los he
chos y datos noticiables). 

b) Publicidad (con fines económicos para 
dar notoriedad de productos, servicios y 
empresas). 

c) Propaganda (de ideas y hechos proseli
tistas, habitualmente tendenciosos, de 
carácter ideológico). 

d) Relaciones Públicas (la influencia y 
orientación de la opinión pública o sim
plemente de un público determinado 
sobre las realidades y planes de cual
quier entidad, institución u organiza-' 
ción 17 . 

17. Estos temas se tratan más ampliamente en la obra anteriormente 
citada. 
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3. Según los medios 
técnicos empleados 

4. Según su promotor 

S. Según su 
destinatario 

6. Según su 
origen accidental 

a) Procedimientos impresos (o cualquier 
otro tipo de producir copias numerosas 
e idénticas entre sí de textos escritos o 
ilustraciones estáticas con el fin de di
vulgarlas). 

b) Radio (en cuanto medio de divulgación 
informativa mediante sonidos y «la voz 
viva»). 

c) Cine (en cuanto medio de divulgación 
-noticieros- de hechos, situaciones y 
documentos filmados, generalmente 
contando con la imagen mediata y en 
movimiento). 

d) Televisión (en cuanto medio de informa
ción basado en la transmisión de imá
genes, de· suyo en movimiento e inme
diatas, acompañadas regularmente por 
características propias de la radiofonía). 

a) Profesional (información hecha por per
sonas preparadas profesionalmente 
para desempeñar el trabajo correspon
diente). 

b) Espontáneo {procedente de un informa
dor aficionado o de un sujeto noticiable 
o de valor informativo, por ejemplo, 
como objeto de una entrevista). 

c) Experto (especialista, no profesional de 
la información, que informa sobre un 
determinada materia científica o de 
cualquier saber humano). 

d) Oficial (cualquier fuente de información 
en los centros oficiales que represente 
una institución, una organización, un 
gobierno, etc.). 

a) Público en general (indeterminado, y por 
tanto de diversos niveles culturales y 
perteneciente a distintos estratos socia
les). 

b) Público determinado (y perfectamente 
conocido por estar incluido en una pro
fesión, en un partido, en una clase so
cial, en una localidad o región, etc.). 

a) Partiendo de una investigación (de resul
tados seguros y demostrables). 

b) Basada en una previsión argumentada y 
lógicamente justificada. 

c) Incluida en una experiencia histórica (en 
forma de reminiscencia, estudio compa
rativo o simplemente evocado al infor* 
mar sobre un hecho noticiable). 
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7. Según su valor 

B. Según su carácter 

1 

9. Según su contenido 

10. Según su intención 

11. Según su integridad 

12. Según su efecto 

a) Necesaria (imprescindible para que la 
conozca el ~ayor número posible de 
gente, en beneficio propio). 

b) Adecuada (útil para muchos, aunque no 
de vital importancia). 

e) Superflua (que no es ni necesaria ni im
portante, aunque puede ser interesante). 

a) Verdadera {en el sentido de veraz y de 
una certeza, en lo posible, absoluta). 

b) Dudosa (ambigua o carenfe de una cer
teza demostrable. Más bien fundamen
tada sobre una serie de suposiciones). 

e) Falsa (inexacta, engañosa, inventada, 
corrompida o ilegítima). 

d) Objetiva (en lo posible, sin tendencias 
encubiertas del signo que sean). 

a) Científica (o culta). 
b) Periodística (en todas sus formas -noti· 

cia, comentario, entrevista, reportaje, 
etc.- y conductos técnicos). 

c) Secreta (de carácter confidencial, como 
puede ser una información diplomática, 
militar o de espionaje). 

a) Tendenciosa (veraz, pero con un enfoque 
subjetivo para conseguir un fin deter
minado). 

b) Formativa (en cuanto fomenta la digni· 
dad humana y amplía los horizontes del 
saber). 

c) Dañosa (que puede ser veraz, pero que 
moralmente hiere, provocando así más 
daño por su inmoralidad de contenido o 
forma que el beneficio por su posible 
veracidad). 

a} Completa o incompleta (sin ocultación 
de ninguna clase o con una parte impor· 
tante silenciada). 

b) Sincera o modificada (al servicio de la 
verdad o de los intereses oportunistas). 

c) Imparcial o parcial (total o mutilada). 

a) Produciendo interés (para seguir, por 
ejemplo, el proceso de una información 
iniciada o dada). 

b) Formando una opinión en el público 
(sobre todo abundando en argumentos 
auténticos y legítimos). 

c) Indiferente (tanto desde el punto de 
vista ético como intrínseco, en cuanto 
información). 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

Basta una mirada superficial a este esquema para de
tectar que en todos estos aspectos de la Información se en
cuentran elementos éticos. En todos ellos se manifiestan de 
una u otra manera el hombre y los valores que introduce 
en el mundo. Incluso cuando se considera la Información 
según los medios tecnológicos empleados -como vamos a 
ver más adelante is_ la consideración ética tiene su razón 
de ser, porque estos medios o instrumentos sirven para la 
divulgación de la información y no al revés. «Tanto la pra
xis profesional corno el estudio científico de la Información 
se proyectan directa o indirectamente en la vida de las 
personas, de las comunidades y de toda la sociedad. Masi
ficado o no, el hombre se deja guiar o arrastrar por los 
medios de comunicacióri'· social y, como por reacción, in
tenta recompensarse buscando "la libertad" en el terreno 
ético y moral, acotado, en buena parte, en el refugio de la 
vida interior, espiritual. El periodista -el profesional que 
utiliza los medios de comunicación social- d'i¡be tener cla
ros y seguros los principios éticos. No sólo por su propio 
bien, sino también, en la misma medida, por el bien de los 
demás. Ahí reside su responsabilidad de la que no se puede 
-no se debe- desprender mientras pretenda ser fiel a su 
vocación y a su labor profesional» 19 . Esta afirmación se 
aplica a cualquier informador o portavoz que se dirija a 
un público. 

Pero considerando la Información tan sólo como una 
actividad y -si-se--"quiere- como un «Conocimiento» que 
incluye, en cualquier modo y medida, una garantía de la 
propia validez, la Etica profesional, por ser en sí misma 
-como parte de la Moral- una ciencia práctica, se rela
ciona directa y estrechamente con la Información, corno se 
relaciona con cualquier actividad humana y con cualquier 
ciencia aplicada. Si tratáramos la Información como una 
ciencia totalmente independiente en su parte teórica, en 
el sentido clásico, sería indiferente desde el punto de 
vista ético. Aun sin ser una ciencia totalmente indepen
diente en el sentido mencionado, la Teoría de la Infor-

18. Cap. Formas y medios. 
19. L. B., Periodismo: entre la presunción y la esperanza. 
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mac1on podría considerarse indiferente desde el punto de 
vista ético, si no contase necesariamente --eomo de he
cho cuenta- con los elementos puramente éticos. Sin ir 
más lejos, basta recordar que la veracidad es el fundamento 
esencial de la J nformación. Sin ella sería lo contrario: de
sinformación, o lo que es peor, deformación. Sin duda al
guna, la .. \'.erd.ad ... e .. s. uno de.Jos. fines de cualquier ciencia y, 
sin embargo, las.Matemáticas como tal ciencia pura -por 
mencionar algún ejemplo,,-- no tiene nada. que ver con la 
Eti.C:'1_· Pero la Inform_ac_ión no es una ciencia pura, sino una 
acti~_i_dª_Q_,_J,lJl_saber p conocimiento aplicado. En ambos ~a
sos(acti".iclad y cono¡:imiento aplicado) la Información no 
está sólo relacionada, .si.no compenetrada con la Etica. Mu
cho rn~·s trniiíúfose de la. Información como una profesión 
que no puede desligarse de la figura del profesional y del 
de.stina!11rio o rnc.eptor: ;kJa persona que ejerce la profe
sión, del ¡nodo co¡no la ejerce y de l.a.s. personas que r.eciben 
Sl! información: 

5. La eficacia y la eficiencia de la labor informativa 
por el conducto de los medios de comunicación social 

Es un hecho manifiesto que la influencia de los medios 
de comunicación social ha aumentado de una manera im
portante durante los últimos decenios, aunque en algunos 
casos determinados periódicos o emisoras pierdan sus lec
tores, oyentes o espectadores. Esta creciente influencia se 
debe al progreso tecnológico, a la extensión cultural y a la 
mayor integración cuantitativa de los ciudadanos en la 
problemáti~:;t común de sus distintos niveles (local, regio
nal, nacional e, incluso, internacional). Todos estos fenó
menos representan -en parte- resultados de la misma in
fluencia. Como dice Jacques LEAUTE 2º «el público culto e 
inteligente de otros tiempos se ha transformado en un 
vasto público para el cual una parte de lo que está impre
so, por la magia de los caracteres de imprenta, "es la ver
dad":,. 

20. J acques LEAUTE, Etica y responsabilidad del periodista (CIESPAL), 
Quito, 1966. 
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En este sentido, se ha de considerar la labor informa
tiva de los medios de comunicación social bajo estos dos 
aspectos: el de su dicacia y el de su eficiencia. Llegamos 
así a la siguiente división; 

La labor 
informativa 

Como eficacia 
(acción) 

Como eficiencia 
(condición 
necesaria 

y suficiente) 

a) Difusión intensa y extensa que abarca a 
todos los públicos (preparados o sin 
preparación) y a todos los rincones del 
mundo. 

b) Influencia directa en cuanto «lo que ha 
dicho el periódico, la radio o la televi
sión» se considera por la mayor parte de 
este público como verdad. 

c) Ampliación de conocimentos, porque 
realmente proporciona datos nuevos y 
hasta el momento desconocidos. 

d) Puente entre el hecho y el público. 

a) Necesidad y derecho a la Información. 
b) Libertad de expresión y de acceso a la 

Información. 
c) Materia de estudio con el fin de mejorar

la, tanto desde el punto de vista intrín
seco (búsqueda y tratamiento de noti
cias), como desde el punto de vista ex
trínseco (posibilidades técnicas, rapidez 
de transmisión, etc.). 

Muchos autores que han estudiado detenidamente estos 
hechos consideran los medios de comunicación social no 
sólo como conductos educativos, culturales e informativos 
(en el más amplio sentido de la palabra), sino también 
como unas «armas terribles puestas en las manos de quie
nes las poseen, manejan y emplean» 21 . Citando a Georges 
FRIEDMANN, el sociólogo Jean SCHWOEBEL reconoce que es
tos medios son capaces de garantizar la divulgación de la 
información auténticamente veraz y necesaria; de estimu
lar la curiosidad inteligente y el interés legítimo por los 
nuevos temas, situaciones y problemas; de ampliar los ho
rizontes del saber humano; de desarrollar el gusto artístico 
y las virtudes morales. Pero también advierte que son ca-

21. V id. Gunther ERBEL, I nhalt und Auswirkungen der verfassungsrech
tlichen Kunst freiheitsgarantie, München, 1966. 
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paces de degradar, de pervertir y de esclavizar a la pers~na 
humana, no sólo en los países atrapados por el totalita
rismo político-ideológico o por la miseria económica Y cul
tural sino también en los ambientes generalmente orgu
lloso~ de su vivencia de las libertades democráticas. Tanto 
a los individuos como a las mas¡ts -es un hecho patente
se les puede manipular psicológicamente para que acepten 
el desorden, vivan una vida vacía y amoral, apoyen una 
dictadura, compren un producto que no necesitan o_ se 
acostumbren a unos hábitos superfluos, inútiles o <lano
sos 22. De esta manera, el periodismo -para el que son in
dispensables estos medios de comunicación social-: puede 
hacer un servicio inapreciable al hombre y a la sociedad o 
puede provocar las más hondas crisis y fomentar las ~ás 
retrógradas confusiones con las que se pretende «correg1r» 
la armonía del Universo, aunque sólo se suscite el caos. 
Todo depende de su punto de partida que -si no es un 
lamentable equívoco, un error involuntario o una grave 
irresponsabilidad- adquiere uno de estos dos aspee.tos: la 
presunción o la esperanza; la osadía de autoconst1tu1rse en 
el árbitro indiscutible, cuya función es dar soluciones a to
dos los problemas de la contemporaneidad, ? por el con
trario, la voluntad firme de servir a los <lemas con humil
dad y audacia intelectuales, con conocimientos sólidos de 
los hechos y temas tratados, con honradez, proporcionando 
una información, una documentación y una argumenta
ción basadas totalmente en la verdad. Una verdad, ade
más, bien intencionada, constructiva y claramente honesta. 

Entre estas dos concepciones y estilos se ha producido a 
veces, no sólo una profunda crisis de pensamiento, de con
ducta ciudadana y.ele posturas sociales, sino también una 
gran parte del confi:isionismo, tan patente en la sociedad 
actual del mundo occidental. Hay autores que se dicen fi
lósofos (no hace falta nombrarles) y niegan o no entienden 
ni siquiera qué es «eso de Etica cristiana», porque co~
prenden la Etica como un simple producto del estado reh
gioso {claustral, monástico, conventual), de culturas (occi-

22. Jean SCHWOEBEL, La presse, le pouvoir et l'argent, Ed. du Seuil, 
París, 1968. 
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dental, oriental), de sistemas sociales {feudal, burgués, pro
letario- dictatorial) y de épocas históricas (medieval, mo
derna, contemporánea). Sería ingenuo, por tanto, cerrar los 
ojos ante .las supuestas causas de la crisis ética en la que se 
encuentra sumergido el hombre civilizado. Muchos ven es
tas causas en el hecho de que la ética y la moral « tradicio
nal» tienen una única dimensión, la exterior y formal, 
mientras el hombre actual desea afirmarse asimismo desde 
su propio interior, espontáneamente y de una manera au
tónoma y personal. ¿No es verdad -pregunto- que el 
hombre de nuestra época está sometido más que nunca a 
las condiciones exteriores, a la circunstancias sociales, 
económicas y políticas? Es una realidad evidente e indis
cutible -se podría formar toda una biblioteca sobre estos 
problemas- que precisamente son la p,rensa, la radio, la 
televisión y el cine, los medios de comunicación social, los 
que no sólo influyen, sino que también imponen sus pers
pectivas, su óptica, al hombre contemporáneo, con su in
sistencia en atraer y concentrar la atención y el interés del 
receptor en un tipo de temas y problemas que, en el mejor 
de los casos, son reflejos de un sector, de un grupo o tan 
sólo de unos autores. 

Hasta en los tratamientos que llevan la etiqueta de 
científicos y docentes se suele silenciar lo más esencial del 
estudio del fenómeno informativo, que requiere -para que 
sea lo que debe ser- unos medios tecnológicos de comuni
cación, un buen estilo periodístico sin anfibologías de nin
guna clase y unos criterios éticos serenos, seguros y sanos, 
además de la capacidad intelectual y de los conocimientos 
ciertos de las situaciones fácticas y actuales de la vida y 
actividad humana. A veces, los fabricantes de las teorías 
computadorísticamente producidas (que se me perdone el 
barbarismo empleado) difunden unos resultados en fichas 
correctamente perforadas (hablo en sentido metafórico) 
sobre los acontecimientos humanos, organizados en filoso
fismos, estructuras, teoremas y dictámenes impecables, en 
los que todo encuadra perfectamente, menos la libertad 
creadora y la verdadera dignidad de la persona humana. 
Para el estudio científico de la Información es necesario 
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-insisto- que los sociólogos, juristas, pedagogos, econo
mistas, psicólogos, traten en profundidad, como lo hacen, 
desde su punto de vista, el fenómeno informativo, periodís
tico y no periodístico, porque entra de lleno en todas estas 
áreas de estudio 23 . Pero sus aportaciones, por muy impor
tantes que sean en sí mismas, constituyen tan sólo un es
tudio parcial de la Información, puesto que, como materia 
científica, es posible explicarla por sus propias causas ma
teriales, formales y eficientes, porque además de una acti
vidad es también un conocimiento que cuenta con la ga
rantía de su propia validez. En este sentido, las causas de 
la información -siguiendo el esquema clásico- son éstas: 

1. Eficiente (el informador y su capacidad profesio
nal). 

2. Final (hacer pública -que llegue al público- una 
información en su estado intransgredido, que no quiere de
cir no comentado o explicado). 

3. Material (el periódico o programa informativo). 
4. Formal (intención: forma intrínseca; y, efecto obje

tivo: forma extrínseca). 
Sin duda alguna necesita --<:orno las otras ciencias y 

las demás actividades modernas- la ilustración y la ilu
minación desde diversos ángulos, aunque sin ello seguiría 
existiendo y sería lo que es. Y lo necesita, sobre todo, por 
razones prácticas -legislación- y teóricas -tratamiento 
jurídico 24-, teniendo en cuenta que «el Derecho se halla ... 
en el origen de toda cultura», siendo «ethos socialmente 
vivido y socialmente garantizado por el poder dominan
te» zs. 

El hombre contemporáneo se encuentra en un mundo 
en pleno desarrollo ciei¡tífico y tecnológico, que frecuen
temente proporciona iú.ievas e inesperadas dimensiones al 

23. Más ampliamente: José M.ª DESANTES, La verdad en la infonna
cíón, Valladolid, 1976; Alfonso NIETO, Periodismo y humanismo, en el vol. 
Hemeroteca JI, Gijón, 1973; Carlos SORIA, Perspectivas doctrinales del 
Derecho a la información, en la revista Persona y Derecho, vol. l., n.0 1, 
Pamplona, 1974. 

24. José M.ª DESANTES, Introducción al Derecho de la Información, 
Madrid, 1977; Carlos SORIA, El Director de periódicos, Pamplona, 1974. 

25. Op. cit. en la nota 4. 
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saber y a la creatividad humana. Estamos presenciando 
una pujante evolución científica que se manifiesta en la 
rapidez y en la amplitud de la ampliación de los descu
brimientos científicos y tecnológicos en los procesos pro
gramados y productivos.· Mientras que antes pasaban va
rios decenios desde el descubrimiento científico hasta su 
aplicación, hoy los resultados de la investigación se apli
can inmediatamente a la práctica. Esta aceleració!l es po
sible, en primer lugar, porque los propios investigadores 
suelen dirigir la puesta en práctica de sus descubrimientos 
al campo de la productividad industrial, o al de la difu
sión, mediante la docencia o la colaboración intelectual de 
cualquier otro tipo. Así se precipita todo el vertiginoso 
proceso, del que nadie puede ver el fin. Por lo tanto, sería 
una contradictio in adjecto negar o minimizar el valor de 
este progreso evidente, real y sumamente importante. Más 
aún: actualmente el hombre civilizado se siente como per
dido si no posee la cantidad abundante y la diversidad 
amplia de datos informativos que se refieren a todos los 
sectores de la creatividad y de la actividad humana. Para 
conseguir esta abundancia informativa el hombre tiene a 
su disposición métodos y técnicas que le facilitan y pro
porcionan todo lo que quiere saber 26 . Sin embargo, preci
samente en la divulgación y en la difusión periodística, se 
dan casos en los que esta cantidad y diversidad no se refie
ren a la riqueza informativa, sino más bien a distintos as
pectos e interpretaciones de unos mismos hechos, aconte
cimientos y tendencias de carácter político, económico y 
social. Generalmente el problema no consiste en la escasez 
de noticias, consideradas éstas en números absolutos, sino 
en el hecho de que una parte de los medios informativos 
-donde se dan estos casos- enfoca tendenciosamente las 
noticias, buscando a toda costa el impacto fácil o el sensa
cionalismo ruidoso. 

Claudicar ante esta invasión de procedimientos, mal 
llamados periodísticos, no sería una solución al problema, 
sino un intento de detener el tiempo en algún momento de 

26. Vid. Luka BRAJNOVJC, El lenguaje de las ciencias, Salvat, Pam~ 
piona. 1970 (págs. 80-96). 
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la historia más o menos reciente, o en algún rincón de las 
intencione~ que -como decía Charles PEGUY- no son in
justas casualmente, sino intrínsecamente 27

. Con esto no 
quiero decir que no haya que aceptar lo que se nos ofrece 
como información (aunque tenga todos los aspectos de de
formación), sino que una posible actitud pasiva ante. tales 
intenciones, significaría dejar el campo totalmente hbre a 
un periodismo presuntuoso y amoral. De esta manera se 
participaría con la propia pasividad en d origen de nue.s
tra claudicación. Este problema es de vital importancia 
para la sociedad en que vivimos, ya que «el triunfo de. las 
demagogias -citando una vez más al poeta y ensayista 
francés 2s_ por breve que sea, provoca ruinas que pued~n 
ser eternas». Los medios informativos deberían proporcio
nar a los «receptores» (a su público), por lo menos, la posi
bilidad de juzgar por sí mismos los hechos y los aconteci
mientos actuales de diversos signos y contenidos, sin ex
presar unas verdades torcidas y adulteradas -:verdades a 
medias-, sino una realidad digna de ser registrada, co
mentada y tratada con la mayor objetividad posible. Hoy 
en día, cuando se habla tanto de los derechos de la persona 
humana, hace falta recordar que uno de los fundamentales 
puntos de estos derechos es, sin duda, la seguridad de que 
el público sea informado veraz y correctamente 

29
. 

Es completamente lógico que el hombre contemporá
neo no masificado (el que sigue siendo capaz de pensar por 
sí solo, de escuchar y, luego, de estar en paz con su con
ciencia despierta y rectamente formada) se encuentre en 

27. Charles PÉGUY, Clio, París, 1917 (póstumo). 

28. Ibíd. d 
29. La Declaración UniverSiirl de los Derechos Humanos . i~: en su 

artículo 19: «Todo individuo tierie derecho a la libertad de op1n1on Y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser i:noiestado ~ .causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones .Y op1n1~nes Y el de 
difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio ~e exp:e
sión.» El artículo no se refiere tan sólo al informador o al escn~or, sino 
más bien al público, al lector, al oyent~ y al espe~tado~, reconoc1~ndo s~ 
libertad de investigar la información aJena y de ~1fu?dtr sus propias opi
niones; todo ello precedido de su derecho a ser bien informado: ~te bien 
informado presupone una labor honesta y profesionalmente calificada del 
periodista o del informador en general. 
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cierto sentido preocupado. El mundo que le rodea se ha 
hecho más complicado y el hombre común, metido en los 
estrechos marcos de su vida rutinaria, se deja arrastrar con 
frecuencia por la vorágine de los acontecimientos y de las 
ideas complejas, ininteligibles, o sencillamente de moda, 
que en el fondo no comprende en absoluto o no comprende 
bastante y que, precisamente por ello, le dejan la sensación 
de que vive un destino inevitable del que no se puede li
brar ni adueñar. Se produce así una de las más significati
vas paradojas del fenómeno informativo: la mayor canti
dad de información, lógicamente debería enriquecer el sa
ber del hombre, desarrollar su sentido democrático y fo
mentar más su libertad. Pero a veces ocurre precisamente 
lo contrario. El hombre contemporáneo se encuentra en
vuelto en una multitud de informaciones de todo tipo, 
hasta tal punto que ni las selecciona ni puede hacerlo de 
un modo consciente y reflexivo porque carece de la capaci
dad y de la preparación precisa (hablo en sentido general) 
o no dispone del tiempo necesario. Esta realidad se agrava 
cuando los medios de comunicación social seleccionan la 
información (los programas radiofónicos y televisivos, y los 
textos publicados, son en realidad una forma de selección 
puesto que no comunican toda la información disponibleÍ 
sin criterio alguno o con un criterio éticamente erróneo 
siguiendo una moda, sirviendo a una propaganda demagó'. 
gica o favoreciendo las tendencias egoístas y los intereses 
particulares de ciertos grupos. 

En cualquier caso, el hombre contemporáneo participa 
necesariamente -lo quiera o no- en la creación de las 
condiciones de este mundo complejo, con la esperanza de 
que, sabiendo más, podrá desarrollar mejor y más eficaz
mente su capacidad de «realizarse». Esta es una aspiración 
legítima e intrínsecamente buena y noble. Pero en el 
océano de tanta información desordenada, en forma de 
tempestades morales, políticas, sociales, artísticas, cultu
rales, el hombre corriente -que carece de una formación y 
preparación previa- puede perder la orientación respecto 
al carácter y al sentido de la rectitud de los actos humanos 
que realizan los demás y él mismo. Y así, consciente o in-
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conscientemente el hombre siente extenderse sobre él el 
peligro de su pr~pia actitud que (en teoría) debería abrirle 
la próxima puerta hacia una mayor libertad, pero que, en 
realidad, puede transformarse fácilmente en el arma de su 
futura opresión y destrucción. En todo ello ~'; encuentra el 
vínculo teórico y práctico entre la Informac10n y la Et1ca. 

6. La Deontología periodística 

Hasta aquí hemos tratado diversos aspectos de la profe
sión como una actividad humana, de la Etica profesional, 
de Ja Información, sin poder evitar las referencias a la la
bor y a la profesión periodística en sus aspectos éticos. Por 
Jo tanto, desde las primeras páginas hemos entr~do en el 
tema de Ja Deontología periodística. Y ha sido as1 por dos 
razones: porque el periodismo es una profesión ~uyo prin
cipal cometido es informar; y porque una exces1v:' esque
matización y delimitación de los temas se parecerla mas a 
una disección (que se hace siempre en un cuerpo ~nuerto) 
que a una exposición de temas vivos y por su propia natu
raleza compenetrados entre sí. 

En todos estos subcapítulos hemos considerado el te
mario desde el ángulo de la profesión, del profesional Y del 
contenido de su trabajo. Pero hay también un reverso de la 
imagen, al que apunta Jacques LEAUTE hablando de la 
•mala reputación de la prensa». Este autor considera que 
una verdadera rectitud moral del periodista puede estable
cer la faina que se merece, aunque, según mi opinió~, n~ se 
debería generalizar esa «inclinación» a juzgar al per1od1sta 
como un hombre indiferente a la moral. LEAUTE, que fue 
una temporada el director del Centro Internacional de En
señanza de Periodismo de Éstrasburgo, insiste 30 en que 

30. Op. cit. En ciertos casos estas experiencias s?n, reales. Un redac
tor del periódico The Steamboat Pilot (Colorado) ~s.c~1b1a (18-VI-1~68) so
bre las .-.críticas» del público: «Si escribo un.anahs1s de pro~nd1dad, es 
demasiado largo. Si lo hago condensado, es incompleto.» «S1 tomo par
tido en una cuestión, tengo prejuicios. Si no, soy '7n c?bar?e.» «S1 he 
pasado poco tiempo en mi puesto, carezco de experiencia. Si he pasado 
algún tiempo, ya es hora de cambiarme.» «Si no me paro a charlar (tengo 
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una gran parte del público «piensa que el periodista no es 
exacto en sus informaciones. Se dice que trabaja muy rá
pidamente y que deforma la realidad ... • Y continúa: «La 
deformación de las noticias no es más que una de las cau
sas de la mala reputación de la prensa. En el libro Cuatro 
teorías de la prensa, publicado por la Universidad de Illi
nois, Theodore PETTERSON .(en la pág. 78), enumera siete 
o;íticas más, hechas por el público a la prensa contempo
ranea: 

J.'. Se reprocha a la prensa el ser egoísta; utilizar su 
enorme poder con un fin egoísta y no con miras al interés 
general de la nación. 

2. Se le reprocha estar sometida a los intereses del di
nero, que PETTERSON denomina los big business. 

· 3. Se le reprocha el oponerse a los cambios sociales; 
haber sido a menudo una fuerza conservadora, más que 
dinámica. 

(4. Se dice que la prensa es superficial, que no reco
noce la importancia de los hechos que se han producido en 
una semana. 

(=1• Atenta contra la moralidad del público. 
(g, , A menudo viola la intimidad de las personas sin 

justo motivo. 
(7,) Está controlada por una clase socio-económica de

terminada, precisamente aquella del big business. 
El escritor norteamericano, periodista, Will ERWING, 

agrega a esta crítica, en un artículo de la revista Colliers, 
que es difícil «hacerse un sitio» en la prensa, porque ésta 
se muestra poco «hospitalaria» para los novatos. Hay un 
prejuicio desfavorable, en una parte de la población y aun 
de las élites. Los universitarios, los funcionarios públicos, 
los politicos desconfian de la prensa. 

que alcanzar el cierre, saben) soy demasiado grande para mis zapatos. Si 
me .Paro a charlar, no tengo mucho que hacer.» «Si pido consejo, soy 
u? incompetente. Si no lo hago, soy un sabelotodo.» «Si cometo un error, 
oigo hablar de ello semanas enteras. Si no, nadie me dice nada.» «Si 
a~epto una ir.ivitación_ social, ~o~ un alcohólico. Si no la acepto, soy un 
bicho raro e introvertido.» «S1 cito mal su nombre, usted no lo olvidará 
nunca .. Si .lo cito bien, u~ted no leyó mi artículo.,. Estas son respuestas de 
un per1od1sta norteamericano a la pregunta ¿en qué consiste el oficio de 
periodista? 
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Para hablar de la responsabilidad y de la ética hay que 
tener en cuenta que el periodista conoce su nobleza, pero 
que el gran público no siempre lo comprende. Es una. no
bleza experimentada por los profesionales, pero no siem
pre admitida por la unanimidad de los ciudadanos del 

país.» 
Sin entrar en discusión sobre la validez de los puntos 

expuestos en esta larga cita -en la que, según mi opinión, 
se generaliza demasiado sin tener en cuenta las realidades 
comunes y válidas para todos los lugares y para todos los 
medios- la verdad es que siempre se desconfiaba, en cier
tos círculos de la rectitud del informador y de la veracidad 
de su infor,;,ación. Si la diosa Fama simbolizaba -por así 
decirlo- el futuro periodismo, porque fue la mensajera de 
noticias; HOMERO, y sobre todo, VIRGIL!O, tenían una opi
nión desastrosa de esta labor informativa negativa. En la 
Eneida, VIRGILIO describe a la Fama como una mensajera 
«alada» que casi siempre «anuncia grandes desastres», 
porque es más veloz que todas las plagas y «Vi~e con la 
movilidad y corriendo se fortalece». Es «pequena Y me
drosa al principio, pero pronto se lanza por los aires Y te
niendo los pies en el suelo esconde la cabeza entre las nu
bes ... ». Es «rápida gracias a sus piernas y a sus infatigables 
alas: monstruo horrendo, enorme, cubierto el cuerpo de 
plumas, debajo de las cuales tiene otros tantos ojos, siem
pre vigilantes ... y otras tantas lenguas y otras tantas bocas, 
y aguza otras tantas orejas. De noche tiende su estrid.ente 
vuelo por la sombra entre el cielo y la llerra, sm que cierre 
nunca sus ojos al dulce sueño; de día se instala como s1 
fuera un centinela .en la cima de un tejado o en una alta 
torre y llena de espanto las grandes ciudades, mensajera 
tan tenaz de lo falso y de lo malo como de lo verdadero» 

31
• 

No es más que una alegoría. Péto también en la época del 
periodismo, sobre todo en sus primeros tiempos, se ,soban 
emitir parecidas opiniones. Honoré de BALZAC decia que 
«cualquiera que haya participado en el periodismo, o par
ticipe todavía, está en la cruel necesidad de saludar a los 

31. Citas escogidas (por el orden como aparecen en el texto) de la 
Eneida, libros IX, XI y IV. 
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hombres que d~sprecia, de pactar con las bajezas más pér
fidas, de ensuciarse los dedos queriendo pagar a sus agre
sores con la misma moneda. Uno se acostumbra a ver ha
cer mal y a dejarlo pasar; se empieza por aprobarlo y se 
termina por cometerlo. A la larga, el alma manchada sin 
tregua por vergonzosas y continuas transacciones se em
pequeñece, el resorte de pensamientos nobles se enmohece 
Y uno se entrega a lo banal. Los caracteres se destemplan 
los talentos se embrutecen, la fe en las obras buenas y be'. 
llas se ap~ga. Se quiere presumir de sus páginas, pero la 
1maginac1on se gasta en tristes artículos que la conciencia 
le señala antes o después como malas acciones. Se había 
venido al periodismo para ser un gran escritor y se encuen
tra como un insignificante escritorzuelo» 32 • La apreciación 
-tan propia del carácter apasionado y colérico de BALZAC 
que no tuvo mucha ·suerte como periodista- es evidente
mente exagerada e insultante si se generaliza. Pero te
niendo en cuenta tan sólo unos determinados sectores de la 
prensa, que pisotean el honor de la profesión periodística, 
no carece de fundamento. 

Si.en algu;ios casos admitimos las críticas de este tipo 
(aun.qu.e qmzas no tan radicales, rechazando como no pe
nodistico lo morboso y lo falso) y en otras no, quiere decir 
que existe una buena y una mala prensa o un buen y un 
mal periodismo. Estos adjetivos bueno y malo no tienen 
que ser -así es como se presentan en realidad- drástica
mente separados, ya que en la práctica el «buen» perio
dismo puede tener algo de malo» y el «malo» algo de 
«bueno». Pero en cualquier caso, se trata de juicios, ambos 
d.e ·carácter ético. Sin prestar más atención a las exagera
c10n~s Y a las experiencias de algunas épocas y de algunos 
ambientes considerados por algunos autores como si se 
tratara de una teoría comúnmente reconocida, es evidente 
que el per~odismo, como cualquier otra profesión, tiene su 
~eontolog1a, sus reglas intrínsecas de carácter ético, rela
c10nadas con la honestidad y la honradez de la profesión. 
S1 todas las profesiones representan un servicio a los de-

32. De Mis recuerdos 
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más, del Periodismo podemos decir, sin duda alguna, que 
es eminentemente social y con absoluto carácter de servi
cio. Es como decir que incluye y contiene una gran respon
sabilidad, de la que no se puede desprender sin dejar de ser 
lo que es. Por otro lado -aunque el origen de la profesión 
eminentemente informativa se suele colocar en las épocas 
remotas de la historia- el Periodismo es una profesión 
muy moderna, ya que no pudo existir antes de que se des
cubrieran los procedimientos técnicos que la condicionan. 
Más aún: considerando la transmisión rápida de la infor
mación y la libertad informativa como verdaderos proge
nitores de esta profesión moderna, el Periodismo vivía en 
germen desde la aparición de los primeros periódicos (s. 
XVII) hasta hace unos cuantos decenios. Pues bien, no hay 
que extrañarse de que -desgraciadar.nente- en muchos 
casos la conciencia profesional periodística (¡objeto de es
tudio deontológico!) no esté suficientemente formada en 
todos los aspectos y de que todavía haya gente -dentro y 
fuera de esta profesión- que tenga ideas peregrinas, anti
cuadas, decimonónicas y reaccionarias sobre el Periodis
mo. Esto sí que es lamentable, sobre todo, cuando sus pro
tagonistas consideran como un progresismo, un avance y 
una auténtica libertad estos residuos del pasado. Por otro 
lado, estos mismos hechos justifican la necesidad de un es
tudio detenido de la Deontología periodística. 

El mundo periodístico es amplísimo, heterogéneo y en 
parte imprevisible. El Periodismo se diferencia de la ma
yoría de las profesiones por no tener siempre un sólo lugar 
de trabajo (la redacción), ya que en todos los lugares donde 
ocurra algo que pueda ser interesante y útil para los de
más (el público, la sociedad), se encuentra el puesto de tra
bajo del periodista. Es pues con.prensible que no sea fácil 
actuar (ejercer la profesión) de una manera perfectiva en 
todas las ocasiones y situaciones, teniendo en cuenta tan 
vasto y diverso «material» informativo que, por obligación 
profesional, el periodista debe transmitir o divulgar. Esta 
dificultad sería insalvable si el periodista fuera un hombre 
superficial, poco culto, intelectualmente mediocre, que 
nunca ha pensado o reflexionado sobre su propia respon-
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sabilidad. Por el contrario, el profesional preparado para el 
ejercicio de su profesión informativa, consciente de sus de
beres, que tfene claros sus criterios éticos y la firme vo
luntad de guardar lealtad a la dignidad propia, ajena y de la 
profesión, tendrá más posibilidades de superar estas difi
cultades. También en los casos en que se relacionen sus 
convicciones personales (de diferente tipo que los concep
tos éticos) con los sucesos, fenómenos e ideas de distinta 
índole, como por ejemplo los suscitados por hechos políti
cos, artísticos, sociales, ante los que se puede encontrar el 
periodista en su función de informador. Por lo tanto, es 
imprescinclil;>l~Jaf2rmación del ho.mbre en el profesional y 
del profesion¡¡L~I1 <Cl. !i2i:nl;>re. En ese hombre qll" tiene en 
sus rrianoses.a. ... «.armaterrib.le» de la que habla (;unther 
ERBEL, capaz d.e .cambiar los ambientes, la sociedad y el 
mundo. Y para que este cambio no sea desastroso hace 
falta que esta arma la tengan los hombres, los profe,siona
les,: "quesepan emplearla para el bien, para la paz, para la 
pr_osperidad material y espiritual de las gentes y para la 
verdadera libertad y justicia para todos. Es necesario que 
estos)1ombres sean realmente íntegros, justos y amantes 
de la verdad. 

Por eso son tan patentes y aceptadas en general las si
guientes premisas: 

-,'.~) Que el periodista obre según su conciencia recta
mente formada y con un profundo sentido de responsabili
dad, evitando a toda costa la mentira, la «información» in
ventada o no comprobada. 

:g) Que respete estas obligaciones, consciente de su re
lación con la persona humana y con la sociedad, y sus de
rechos fundamentales; que no se convierta en espía o con
fidente y que mantenga siempre la palabra empeñada. 

te;) Que se obligue a sí mismo para que su función pro
fesional y su vida personal respondan en todo momento al 
prestigio y a la posición que ocupa en la sociedad (tanto él 
como la profesión) y que en su labor periodística respete y 
observe las normas generales de la moral, válidas en toda 
sociedad. 
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;(4) Que estas obligaciones y esta responsabilidad no 
sólo estén relacionadas directamente con la profesión y con 
los demás, sino también con las formas periodísticas em
pleadas, con el tipo de medios técnicos utilizados, con los 
cargos específicos desempeñados y con el carácter mismo 
de los propios centros informativos. 

Combatir estos aspectos fundamentales de la Deontolo
gía periodística sería reconocer la irresponsabilidad del 
periodista, la mentira y la falsedad como materia prima de 
la información, aceptar la uniformidad técnica de todos los 
medios de comunicación social, etc. En pocas palabras, se
ría reconocer que la profesión periodística no es más que 
una charlatanería al servicio de unos fines ocultos, torcidos 
y antisociales. En fin, sería desprestigiar y manchar total
mente una profesión respetable, necesaria y noble. 

Podemos expresar gráficamente todo este universo ético 
de la profesión periodística de la siguiente manera: 

1 

Preparación profesional. 

Los deberes 
Sentido de responsabilidad. 

del profesional 
Honestidad profesional. 

Lealtad a la dignidad humana y a la 
profesión. 

¡ La verdad. 
El contenido La justicia. 
ético 

La libertad. 

l 
El bien común. 

La sociedad 
El servicio a los demás. 

DEONTOLOGIA El público. 

PERIODISTICA La competencia. 

! 
Las leyes positivas justas. 

Los vínculos La ..;mpresa periodística. 
exteriores 

La orgaflización profesional. 
'· 

Las formas ¡ Diverso~ modos de expresión perio-

periodísticas dística (noticia, entrevista, crónica, 
comentario, crítica, reportaje ... ). 

\ Los cargos ¡ Director, Redactor jefe, Jefe de sec-

específicos 
ción, Redactores, Corresponsal, Re-
portero, Locutor-periodista, etc. 
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Los medios 

Los centros 
informativos 

Prensa. 

Radio. 

Cine. 

Televisión. 

Periodismo hablado (ante un gran 
público). 

Agencias periodísticas. 

Periódicos. 

Programas informativos. 

Estos son, al mismo tiempo, los temas generales de Ja 
Deontología periodística a los que haremos constantes re
ferencias más adelante. Porque, como afirma John HOHEN
BERG en su libro El periodista profesional''. «mientrasel 
hom]Jre !Tlilite ene] periodismo, las marcasc:Üstinti.va.s .. de. 
su valor como profesional serán: su responsabilidad y su 
crJ.terro; su educación, sus antecedentes v su adiestramie.n
to; su····cap·ac!'cfa·a técnica como reporte~o. escritor o edi
tor 3_4 , f:su contribución hacia el progreso de las normas y 
dt:; J~.,,.~t.ica .. profe.sional>~. Conviene pensar en todo esto sin 
buscar autodisculpas diciendo que la realidad y la práctica 
cotidianas son diferentes, por lo que todo eso de compor
tamiento ético se queda en pura teoría. El hombre puede 
cambiar la práctica, los principios no. La práctica poco 
moral o inmoral puede cambiar de signo únicamente sí el 
profesional -en este caso el periodista- obedece los prin
cipios que íntima y racionalmente reconoce como justos y 
válidos. Porque la Deontología no es ni más ni menos que 
un conocimiento moral que induce a la autorrealización 
del hombre mediante el ejercicio honesto de sus activida-
des profesionales. . 

33. México, 1964. 
34. Términos norteamericanos que se emplean también en la 

América Latina y que significan: periodista que busca la noticia, redactor 
y articulista, o comentarista. 
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CAPÍTULO lI 

EL CONTENIDO ETICO 
DE LA INFORMACION PERIODISTICA 

Se ha dicho, y con razón, que la noticia es la médula de 
la actividad periodística. Por lo tanto, la información es el 
cometido principal del periodismo contemporáneo. Esto es 
tan evidente y el terna ha sido ya tan tratado 1, que no hace 
falta dar aquí más vueltas a este concepto. Por mi parte, 
mantengo. mi definición expresada en otro lugar 2 : la in
formación periodística consiste en el tratamiento y difusión 
de las noticias conseguidas, bien directamente por el infor
mador o por la Redacción de un medía informativo, bien re
cibidas de otros centros de información. Pero la información 
así comprendida es un derecho del informador y del pú
blico y debe ser veraz, libre, responsable y rápida. Todos es
tos elementos son características fundamentales de la la
bor periodística en todas sus categorías, formas y condi
ciones. En ellos se concreta la amplitud, el contenido y el 
modo de trabajo de los periodistas que ejercen su profesión 
en los medios de comunicación social. Quizás por ello el 
periodismo fue denominado como «la historia veraz escrita 

1. Autores renombrados como Bernard BERELSON, Otto B. ROEGELE, 
Francesco FATORELLO, Otto GROTH, Josip NOVAK, Emil DOVIFAT, José ÜR
TEGO, Wilbur SCHRAMM, Bernard VOYENNE, Walter LIPPMANN, Edgar 
NORIN, Fernand TERROU y muchos más han tratado ampliamente este 
tema. 

2. L. BRAJNOVIC, Tecnología de la Información, 2.ª ed., Pamplona, 
1974. 
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con rapidez»; y el periódico -empleando la expresión del 
filósofo alemán Arthur SCHOPENHAUER y aplicándola a los 
demás medios informativos- como Sekundenzeiger del 
Weltgeschichte, la aguja que indica los segundos de la his
toria mundial. 

El periodismo es aún más que esto y el contenido ético 
de la información periodística no sólo se relaciona con «la 
historia de un día», sino también con toda una serie de" 
principios, hechos y realidades que le caracterizan y le cir
cundan. Para abarcarlos, estudiamos aquí el derecho a la 
información y el deber de los tres estamentos principalee: 
la editorial, el informador y el público; la verdad, la obje
tividad informativa y el criterio ético del informador; el 
informador en su función de puente entre el hecho noticia
ble y el público; la libertad y la independencia informati
va; las relaciones libertad-responsabilidad; la justicia 
como virtud fundamental en la labor informativa y las 
lealtades y los límites éticos en la publicación de la infor
mación y del tratamiento de noticias, problemas y temas 
diversos que suelen ser el contenido material de la labor 
periodística. 

l. ~lckrechQªJª.irz&rmaºiónyeLcklzerde los tres 
estª11Jerztos p[incipales: la editorial( empresa), 
~l)nforrr¡adory el público 

Para evitar cualquier equívoco, al hablar en estas pági
nas de los derechos, no me voy a referir a ningunas normas 
jurídicas comprendidas corno una técnica social o una le
gislación humana, sino simplemente al derecho natural 
como una normativa constante y de perfecta racionalidad, 
que contiene el conjunto de derechos y '1eberes derivados 
de la naturaleza de la persona humana, para asegurarle 
sus propios fines esenciales. En este sent;ido, y sin tener 
necesidad indispensable de remitirnos a diversos Códigos o 
normas del Derecho positivo 3, podemos definir el derecho a 

3. Sobre los códigos de la ética profesional periodística véase el 
cap. V. 
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la información como una exigencia, continuación y aplica
ción práctica de la libertad de expresión. Si la libertad de 
expresión es tanto una libertad individual (opinión) como 
social 4 , el derecho a la información se puede considerar 
como un privilegio individual y c~rrio un requerimiento so
cial, que es cada vez más completo, por la creciente perfec
ción y especificación de los rnedios de comunicación. 

Es un.JJI.ivilegi())ndi vid U(ll_pQiql1e_110 tocla.s __ l(ls personas 
tienen derecho a toda dase de información, entre la que se 
puede enumerar la del legítimo y justificado secreto,ode 
un contenid() .e.Specíficamente técnico.-_profesi_o_nal, o la es
tricta intimidad de otra persona, Siempre habrá alguien 
que tenga derecho a este tipo de información por el cargo 
que desempeña en la sociedad, por su estado o por el pro
pio carácter de los datos comunicados. Estas informacio
nes no tendrían valor informativo para todos (por no com
prenderlas o por no necesitarlas) y, sin embargo, podrían 
ser imprescindibles para algunos, por las razones ya ex
puestas. Lo que debe saber el médico sobre un enfermo o el 
abogado sobre un acusado (en cuanto médico o abogado 
respectivamente) no tiene interés legítimo para todos, 
aunque pueda despertar curiosidad una vez publicados los 
datos obtenidos. 

Pero este derecho a la información es un r<!!querimiento 
social cuando se trata· de una información necesaria para 
todos o para muchos,cuando el interés por ella está justifi
cado o cuaIJdose- refiere a la li_bertad de expresión. Es un 
derecho del iaü~-madorydelpúblico, de cada uno de los 
ciudadanos:-ae faspersonas. Y para cumplir con estere
querimiento~ el derecho a la información pre,;upone: 
- -!'!.- i~ -Üb~rtacl informati~a (de expresión, de acceso a 
la información y de utilizar los conductos o medios infor
mativos). 

(¿_, El derecho de fundar las empresas de los medios de 
comunicación social (de publicaciones periódicas, emiso
ras de Radio y Televisión, agencias). 

4. Vid. F. TERROU y L. SOLAL, Derecho de infonnar, UNESCO, París, 
1951. 
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: 3, El derecho a la búsqueda, reunión y explicación de 
la foformación conseguida directa o indirectamente; 

: 4, El derecho a la transmisión, comunicación, publi
cacl¿n, divulgación y emisión de noticias, ideas y opinio
nes . 

. ·s.. El derecho de ser informado veraz y honestamente 
sin encontrarse coaccionado o lesionado en su integridad 
moral. 

. 6,. La libertad de asociación con el fin de defender es
tos derechos propios del informador, de la empresa infor
mativa y del público. 

De estos derechos, lógicamente, emanan también los 
deberes relacionados, en primer lugar, con el bien común, 
comprendido como el orden y el valor de la sociedad reque
rido por la ayuda que necesitan todos sus miembros y que se 
hace posible por su carácter cooperativo en el cumplimiento 
de las tareas vitales y necesarias, impuestas a tOdos los 
miembros de la sociedad por los fines existenciales. Hacer 
posible esta ayuda por medio de la cooperación social o 
servicio a los demás es, por sí mismo, un fin que determina 
todo el derecho, considerado como fundamento del orden 
social. 

Teniendo en cuenta este deber para con el bien común, 
el planteamiento puede ser enfocado desde tres ángulos 
distintos, que conjuntamente componen el triángulo del 
mundo informativo: 

l. El carácter constitutivo y la orientación ética de la 
empresa informativa. 

2. La capacidad y la moralidad -que es lo mismo que 
decir, la dignidad profesional- del periodista que en ella 
trabaja libremente en favor de la verdad y de la sociedad. 

3. Los derechos del destinatario de esta labor informa
tiva, incompatibles con las arbitrariedades e intereses par
ticulares de la empresa y del periodista 'que sólo podrían 
producir un resultado: la descalificación y la desvirtuali
zación de la profesión periodística. Sólo cuando los medios 
de comunicación social actúan en todos los aspectos con
forme a la verdad, a la libertad y a la justicia, cumplen con 
su deber ético y ejercen su responsabilidad. 
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Conviene detenernos en estos tres estamentos que com
ponen el triángulo escaleno de la información periodística, 
según la siguiente representación gráfica 

Mundo informativo 
Público 

Empezaremos por el lado más corto y terminaremos 
con el lado más amplio de esta figura que -sin buscar una 
proporción exacta- cierra, en cierto modo, este mundo in
formativo. 

1. I,a relacjó_11_deJpei:igdist."_~011I": empresa no sólo se 
has~ sobre contratos y convenios, sino también sobre la 
lealtad. La tarea de la Redacción es materializar la idea 
empresaria 5 , ser un verdadero órgano de producción. El 

· periodista aporta su saber, su habilidad y su inteligencia a 
la empresa y su tarea está plenamente insertada en una 
labor de creación o producción de unos bienes. El texto 
que un redactor escribe, aunque se limite a transmitir un 
hecho de la vida ordinaria que él no ha vivido, supone la 
incorporación de su persona al hecho que comunica y aun 
en el caso de que no manifieste su opinión, asume, sin em
bargo, la responsabilidad -al menos moral- de lo que ha 
escrito 6 • Si cabe, esta responsabilidad moral sobre un 
producto que no es de serie, sino constantemente distinto y 
cambiable, por su necesidad de ser ininterrumpidamente 
creado (porque es distinta la materia prima: el contenido 
de noticias concretas), es de justicia lo que propone Al
fonso NIETO 7 al hablar de la Redacción como «CO

empresario». Hasta en el caso de una empresa periodística 
o informativa que tiene definidas las ideas básicas y la 

S. Vid. Alfonso NIETO, El concepto de empresa periodística, Pam
plona, 1967 (sobre todo pp. 71-87). 

6. Ibid. 
7. !bid. 
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orientación del medio de comunícación social de su pro
piedad s, y un equipo de periodistas fieles a estos princi
pios, ninguna ley moral o jurídica, escrita o tácita, sobre 
la profesión periodística puede librar al periodista de su 
responsabilidad. Tampoco le quita responsabilidades a la 
Empresa, que facilita un producto que es de todos, preci
samente por existir el derecho a la información. Por lo 
tanto, en muchos casos es necesario un perfecto entendi
miento entre el periodista y la Empresa, con respecto a la 
libertad de expresión, a su posición, a sus relaciones labo
rales y, desde luego, al bien común. 

Pero hay una cuestión más a la que volveremos, al ha
blar de las limitaciones. Si las democracias occidentales 
-como es lógico y justificado- se oponen a los medios de 
comunicación social en las manos del Estado (el caso de 
los países del Este «socialista»), también deberían opo
nerse a la concentración de las empresas periodísticas, como 
claramente afirma el expediente de SJEGMANN presentado 
al Consejo de Europa 9 . La concentración de empresas de 
los medios de comunicación social conduce a un tipo de 
monopolio que fácilmente puede comprometer (o com
promete) la libertad de expresión y la llamada objetividad 
informativa. Las empresas periodísticas deben ser lo sufi
cientemente fuertes para poder «negociar» libremente en 
la sociedad. Pero no por la vía de concentración o de trusts 
y monopolios. El creciente número de estas empresas es 
una de las condiciones «para la información completa Y 
objetiva de los ciudadanos» rn En su informe, SJEGMANN 
llega a sugerir que sería conveniente «pensar en el deber 
del Estado de proteger la libertad de prensa del peligro 
que podría manifestarse por la exagerada concentración de 
las empresas de medios de comunicación social» 11

• 

8. Piénsese, sobre todo, en los medios de comuniC~ción social como 
propiedad de un partido político o una organización ideológicamente 
bien definida. 

9. Informe de 1969 que más tarde 'fue ampliado con nuevos argumen-
tos, algunos de ellos de estricta actualidad fáctica. . 

10. Helrnut ARNDT, Die Konzentration in der Presse und die Problema
tik der Verlage-Fernselens, Zürich, 1969. 

11. Vid. nota 49 de este capítulo. 
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Hace falta tener en cuenta un sector de las empresas de 
los medios de comunicación social que no son ni empresa
rios ni periodistas, sino técnicos de Artes Gráficas, de elec
trónica, obreros, etc. Ellos, junto con la Redacción, los lo
cutores y los reporteros, componen la comunidad laboral. 
Por eso es necesaria una razonable solidaridad en todas las 
posibles reivindicaciones justas y en todos los contactos 
laborales y humanos. 

2. Por ser la profesión periodística eminentemente so
cial, el periodista lógicamente debe tener siempre presente, 
el bien común en general y el bien de su público en particu
lar. El periodista es responsable de sus actos -como todos 
los hombres- ante su conciencia, y además ante la sacie- , 
dad, no sólo por la justificación de su labor, sino también 
por la justificación de los medios que emplea; unos medios 
tan potentes y teóricamente omnipresentes como son la 
Prensa, la Radio y la Televisión. Es verdad que «la narra- . 
ción, descripción y representación del mal moral pueden, 
sin duda, servir, con auxilio de los medios de comunica
ción social, para conocer y descubrir mejor al hombre y 
para hacer que resplandezca mejor y se exalte la verdad y 
el bien, mediante oportunos y logrados efectos dramáticos. 
Sin embargo, para que no produzcan más daño que utili
dad a las almas, han de atemperarse plenamente a las le
yes morales, sobre todo si se trata de cosas que merecen 
máximo respeto o que incitan más fácilmente al hombre a 
deseos depravados ... Como la opinión pública y privada 
ejerce hoy un poderoso influjo en todos los órdenes de la 
vida social, pública y privada, es necesario que todos los 
miembros de la sociedad cumplan sus deberes de justicia y 
caridad, también en esta materia y, por tanto, que tam
bién, con el auxilio de estos medios, se procure formar y 
divulgar una recta opinión pública 12 • En este sentido, no 
es suficiente servirse de los derechos que garantizan la li
bertad de buscar, reunir, transmitir y divulgar las noticias 
y sus comentarios, sino también saber, con la fidelidad 
responsable, cómo informar. 

12. Decreto lnter mirifica. 
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«Para satisfacer a los 'receptores" de los medios infor
; mativos -afirma Vladimir KLIMES 13- los periodistas no 
! deberían contentarse únicamente con la reunión de noti
i cias y con su divulgación, porque es absolutamente insufi
. ciente preservarse en' la etapa de historiador de la actuali-

dad. Al contrario, tienen la obligación moral de someter a 
critica los datos conseguidos que deben contribuir a la me
jor clarividencia de los medios informativos. Junto con la 
comprobación de los hechos, al redactar la información 
para la prensa y para las emisiones periodísticas de Radio 
y Televisión, es imprescindible aplicar también observa
ciones críticas sobre las fuentes de información, para de
terminar su calidad, su veracidad y para darse cuenta de 
su pertenencia social. Evidentemente, sería necesario co
municar a los 'receptores" los resultados de esta crítica in
terior para que éstos fueran informados sobre el valor de 
las informaciones transmitidas y para proporcionarles la 
posibilidad de juzgar ellos mismos sobre el carácter de la 
información publicada. En fin, es útil explicar los aconte
cimientos y hechos para incitar al hombre ("receptor") a 

i su propia reflexión». Esta observacióil de KLIMES es espe
cialmente importante para la labor informativa, no sólo en 
los países donde no existe la libertad de prensa, sino tam
bién en estos otros donde se suele dar la misma importan
cia -cuando conviene a la llamada «línea» del medio- a 
los comunicados anónimos que a las noticias comproba
das. 

Pero hay una cuestión más en este sentido que afecta 
tanto a la Empresa informativa como al profesional de la 
información periodística: el problema de la competencia. 
En el mundo libre, su existencia representa un gran estí
mulo para las mejoras progresivas de los medios y del 
mismo nivel periodístico. Por lo ianto, la e<;~mpetencia, 
cuando se desarrolla en un ambiente de lealtad·; de libertad 
y de respeto a la profesión, puede considerarse como uno 

13. Cuando yo conocí al Prof. KLIMEs(1967) él fue decano de la Facul
tad de Ciencias de la Información en la Universidad de Praga. La cita es 
tomada de su estudio La revolución científico-técnica y las perspectivas del 
trabajo periodístico, Praga 1968. · 
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de los modos para librar a la sociedad de la mediocridad y 
del panfletismo «periodístico», tan frecuente en los países 
del sistema totalitario, en los que los medios de comunica
ción social están en manos del Estado o del partido único. 
Cuando la propia empresa no ata la libertad del periodista, 
cuando la ley de prensa -si existe- no prolifera las limi
taciones que mutilan el propio concepto de la profesión pe
riodística y cuando la Empresa y el periodista son cons
cientes de su deber y de su responsabilidad, ese periodismo 
florece y progresa, se desarrolla sistemáticamente y se su
pera ~onstantemente, dando ejemplo e impulso a los demás 
medios de información. A su vez, el público tiene la posibi
lidad de elegir, de comparar, en definitiva, de informarse 
mejor. 

Esta es la buena cara de la competencia que, natural
mente, se presta a poner en evidencia no sólo estas venta
jas, sino también los defectos del sistema liberal. El deseo 
de combatir a toda costa las empresas y los productos con 
los que se quiere competir -por razones económicas, polí
ticas, ideológicas o de cualquier otra índole- puede llevar 
a usos poco honestos o completamente inmorales. Este es 
el caso de las batallas competitivas desleales e injustas que 
reciben la forma de verdaderos delitos éticos y jurídicos t4. 

En general, y descartando la tendencia a crear imperios 
o monopolios informativos que ya hemos mencionado, hoy 
en día son distintos los aspectos de la competencia en este 
campo. Los periódicos, o mejor dicho, los medios de co-

14 .. Basta hojear un poco la historia del periodismo para topar con 
tales ejemplos. Los que han ido quizás más lejos en este sentido fueron 
a~uellos editores de Chicago (empresarios) que por los años 20 de nuestro 
siglo empleaban las bandas de los gángsters para destrozar material
mente los periódicos de la competencia y destruir sus locales, instalacio
nes y puestos de venta, en luchas callejeras. 

Estos son los casos extremos comparables únicamente con el mono
pol_io informativo en manos del Estado totalitario y con la posible pira
ter1a en el campo de la búsqueda de noticias. 

En algunos países dictatoriales, donde existe el control estatal de la 
~fo~maci~n y, al mismo tiempo, una cierta libertad de la empresa perio
d1stlca pnvada, la censura prohíbe la publicación de algunas noticias a 
los periódicos de las empresas privadas, y autoriza o proporciona estas 
mismas noticias (a través de las agencias estatales o fuentes oficiales) a 
los periódicos gubernamentales. 
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municació,n social, sostienen la lucha por ideales y concep
tos ideológicos, políticos y sociales, y también por el au
mento de difusión y conquista de ((mercados», mediante la 
actualización de posturas y mejoras técnicas. Este afan 
es legítimo si no se emplean medios deshonestos (difa
mación, calumnia, mentira, morbosidad) contra un me
dio de competencia y contra las personas. Luchar por 
cada noticia (tener, por ejemplo, la posibilidad y la habili
dad de transmitir una noticia importante antes que otros 
medios de las mismas características mediante ediciones o 
emisiones especiales), por el mejoramiento del servicio in
formativo, por la perfección técnica y por la rentabilidad 
económica de un periódico o de una emisora, no sólo es 
lícito, sino que tiene el carácter de un deber fundamen
tal H El progreso científico y tecnológico de esta segunda 
mitad del siglo XX ha proporcionado elementos suficientes 
para un desarrollo más pronunciado de la competencia en
tre los medios informativos de iguales o distintas caracte
rísticas técnicas y expresivas. Esta compete.ncia comenzó 
ya después de la primera guerra mundial, cuando la in
formación empezó a considerarse únicamente como nego
cio. Pero los cambios esenciales que se refieren a la compe
tencia entre los medios de comunicación social, aparecie
ron con la popularidad de la radio y de la televisión. La 
penetración de estos medios fue posible, en primer lugar, 
gracias a que completaron la función de la prensa con sus 
características técnicas (la rapidez de información) y con 
sus posibilidades expresivas (la voz, la ambientación sono
ra, la imagen). En un principio estalló la lucha -en el sen
tido competitivo- entre estos tres medios de comunica
ción social, hasta tal punto que parecía haber llegado el 
momento de la desaparición o de la reestructuración com
pleta de una buena parte de la prensa y de las emisoras de 

15. Es célebre la declaración de aquel director de uq- Periódico matu
tino de París que, rodeado por sus redactores, aplazaba hasta el extremo 
el cierre de su rotativo en espera de la muerte de Stalin que ya era inmi
nente. Al transcurrir los últimos plazos (el periódico tenía que salir a la 
calle a una hora prudente de la madrugada) sin que hubiera llegado la 
noticia esperada, el director exclamó: «Señores, tenemos que admitir que 
el amo del Kremlin muere para los periódicos de la tarde)). 
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radio. En realidad, las modificaciones y adaptaciones a 
nuevas circunstancias se han producido en algunos senti
dos, y seguirán produciéndose, pero en la mayoría de los 
casos en un sentido favorable, tanto desde el punto de vista 
de mejoras técnicas, como desde el punto de vista del pro
pio trabajo profesional. Esto es así hasta tal punto que hoy 
en día sería desacertado hablar de una competencia da
ñosa entre estos tres medios informativos o de la pérdida 
de su influencia o difusión 1•. Es eviden!e, por razones ob
vias, que un medio no puede sustituir a 'otro. 

3. Considerando al público en sentido general como 
sociedad o como un conjunto de personas que componen 
una comunidad 17 , es evidente que tiene derecho a estar 
informado sobre todo lo que tiene interés y necesita saber. 
Esto es tan evidente que no necesita explicaciones. Pero a 
veces se interpreta mal este derecho. Con la excusa de que 
el periodista debe proporcionar al público lo que este pú
blico desea en realidad, se viola este derecho del público de 
ser informado y no deformado. «El periodista -dice 
LEAUTE 18 en una de sus conferencias- tiene a veces la 
tendencia a halagar los instintos del público para atraer, 
poco a poco, a un mayor número de lectores. ~- así se ve 
que ciertos periódicos (por mi parte añado: revistas y pro
gramas radiofónicos y televisados) se convierten en el es
pejo del público. Esta tendencia hace bajar la calidad de la 
prensa porque se. aumenta la tirada de los diarios con la 

16. Basta consultar las estadísticas sobre los números de ejemplares 
de periódicos, de receptores de Radio y de Televisión (sin incluir la ver
dadera masa de transistores), para convencerse que Ja difusión de estos 
tres medios va en aumento y que la competencia entre ellos se produce 
más bien en función de la novedad y no del tipo de medio. 

17. Me refiero aquí al público como «receptor)), considerándolo como 
una agregación de personas físicamente separadas, pero unidas en una 
cohesión espiritual, moral o intelectual. Por lo tanto, el público se diferen
cia de la masa en que esta es una agregación de individuos físicamente 
presentes, en los cuales esta presencia física establece contactos psíqui
cos, haciéndola reaccionar uniformemente y sin reflexióii alguna. No obs
tante, el público -igual que la masa- desde el punto de vista de las 
condiciones sociales puede ser reducido o amplio, homogéneo o heterogé
neo, determinado o anónimo. Pero la masa es siempre inferior, moral o 
intelectualmente, al púbJ ico. 

18. Op. cit. 
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exaltación de los vicios del público y no con la exaltación 
de sus virtudes. En efecto, son el sadismo, el crimen, la 
sensualidad, las fotografías pornográficas, lo que más atrae 
al público. El periodista debe mantenerse independiente 
del público; no debe ser cómplice de este tipo de satisfac
ciones». En mi opinión, no se debería generalizar así el fe
nómeno, porque ni es general esta tendencia en el perio
dista ni todo el público desea la «exaltación de sus vicios)>. 
Más bien se trata -subrayo: en casos y circunstanci3.s 
nada generales- de una reciprocidad, de un círculo vicio
so. Algunos medios (periódicos o programas) halagan los 
instintos y crean un público que a su vez desea tal tipo de 
lecturas, de ilustraciones o de programas. Pero en cual
quier caso se viola el derecho del público en general a ser 
informado veraz y honestamente. «El hombre que se apre
cia como tal, ni desea ni puede vivir un largo p~ríodo la 
vida del 'hombre parcial y casual". Antes o después re
chaza el ahogarse en el ritmo de lo superficial y perverso. 
Desea librarse de las cadenas de una información tendecio
sa, porque se da cuenta de su vocación de hombre en la 
sociedad» 19 • Y tiene el derecho y el deber de exigir que se 
respete su dignidad y no se le explote, para luego mane
jarle como si fuera una marioneta. El público no es una 
masa, sino, como hemos dicho al principio de este párrafo, 
un conjunto de personas humanas. Y como tales personas 
humanas hay que tratarlo. 

2. La objetivida1Linf2_rpwtiva, la verdad 
J'..!:l criterio_ _ __4tico del informador 

Se suele destacar como uno de los elementos indispen
sables de la información periodística la objetividad que, en 
re'iación con el sujeto promotor (el periodista), el sujeto re
ceptor (cada una de las personas que componen un público) 
y la selección y tratamiento del tema (titulación,-confección, 
extensión, comentario, orden en el programa informativo, 
etc.) nunca puede ser total o completamente satisfactoria. 

19. L. BRA.JNOVIC, Periodismo: entre la presunción y la esperanza. 
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Al hablar de la objetividad de la información periodística, 
hace falta-considerarla como una tendencia y un empeño o 
meta, como un firme intento del que informa, para ver, 
comprender y divulgar un acontecimiento tal como es y 
como se produce en su ambiente y contorno, prescindien
do de las preferencias, intereses y posturas propias 20 • En 
la práctica, la información objetiva -<:orno dice Ch. DEB

BASCH 21 - se ve obligada a formar una opinión sobre he
chos, pero no sobre sentimientos .. Ql:>ljg¡i_;!A<tr_:<. conocer la 
cornpJ.efüla.<:L<kLnrq_Jil~u:m d~J1na.~gri.,f!:;isiJ!lQQ.eLI1ª• a es
cui:!:mr . l()S.'11:.Jlll.Ir! "!1.tQs. g_el.'1.c:iY.,fl':;t[i (), a JQI!1eI1 !A!: JJ!_J()le
rau~ ta_x,_J:~iL~~_p~JQ _ Q~~·J.ª~-~QRj _n,!pn~.s _Gontr_é;\r:ia_s_1 s_in _ qu_e _µ_no 
cJ'!IJdigue_d., su¡>_r()pi>1;<JJ'!!'i§!D'.E" sus a_rgurn.e.f!!Qs_, Por lo 
Í'!.!l!Q,_ la objetiy_ic:lªd es _un ideal al que se tiende (en un 
sentido subjetiv0 . .Y_9!)'a base es la verdad. como relación 
de certeza_ er:i.t.re_el sujeto y el objeto, entre el promotor _)'._el 
hJ'chg_,_enJre..eL<fat_()...Y el acontecimiento. 

La objetividad habría que considerarla desde diversos 
puntos: 

OBJETIVIDAD 
PERIODISTICA 

Según~¡ sujeto 

Según el efecto 

Según el objeto · 

Según la finalidad 

¡ Promotor que la manifiesta según suco
nocimiento, su posibilidad y su capaci
dad de expresión. 

Receptor que la asimila según su capa
cidad de comprensión. 

¡ Imparcialidad, en cuanto tolerancia con 
los argumentos del adversario. 

Consecuencia, mantener la propia opi
nión si la contraria no convence. 

Selección por orden de im¡x>rtancia. 

Certeza en la argumentación. 

¡ Demostrar la evidencia. 

Fidelidad a la verdad. 

20. El objeto no depende del sujeto que lo describe. Al contrario, el 
sujeto promotor sí depende del objeto como tema de la información. 
Cuando un hombre en general juzga, depende de la realidad objetiva, es 
decir, en la realidad objetiva está el motivo del pensamiento de la rela
ción sujeto-objeto. La causa de esta independencia está en la manifesta
ción inmediata de la realidad objetiva, en la evidencia. Juzgando, el 
hombre expresa o afirma que en la conciencia encuentra como una viven
cia propia. Pero el juicio no crea esta vivencia, no la produce, sino que la 
encuentra conjuntamente en la aceptación y en el juicio. 

21. Carta magna de los deberes del periodista. 
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En toda objetividad informativa, en el fondo, como fin 
se encuentra la verdad. Pero eso no quiere decir que estas 
dos nociones se confundan, corno se hace a veces, hasta el 

¡ extremo de negar la posibilidad de expresar la verdad En 
,I este sentido, muchos hablan de la verdad subjetiva y oÚeti-
1 va, del hecho y de las circunstancias, de necesidad y de 

¡~ suposición 22 • Todo esto es como decir en nuestro caso que 
1 el periodista, por la múltiple existen~ia de verdades ;obre 
¡ un mismo hecho, pu~de informar como le plazca, como le 
j parezca mas conveniente, o como crea que conviene a la 
1 empresa, al público o a una ideología. No puede existir un 
') error más grave que éste, no sólo en la labor periodística, 

.l¡. sino, en general, en el comportamiento moral del hombre. 
, Conviene detener nuestra atención en este problema. 

Expresamos Ja verdad en forma de juicios categóricos 
(«es así»); contenida en el orden lógico en forma de hipóte
sis («si esto es así. lo otro también debe ser»l. La verdad es 
lo que ~ < porgue existe o ha existido en realidad como un 
he;cho a un _aconte<;im_iento, de manera ~,!;!Zf.Limg_ntal o se7z"'C:i
l/amente demostra.b..k ¿Cómo sabemos que los hechos y ar
gumentos ciertos condicionan el reconocimiento obligato
rio de la verdad? Notamos los fenómenos exteriores de una 
manera sensible, y los fenómenos interiores y conscientes 
de un modo inmanente. A través de esto conocemos los he
chos en su aspecto exterior e interior 23 • 

. 22. Los escépticos dicen que no existe una verdad que al mismo 
hemp~ no P~,diera ~er la falsedad o la ficción. La noética demuestra que 
esta afrrmac1on no tiene fundamento y que en sí misma es contradictoria. 
Si los escépticos afirmasen que sobre unas verdades concretas hay o 
puede haber varias opiniones, aceptaríamos con facilidad este hecho. Pero 
es falso negar que los hombres son capaces de distinguir lo verdadero de 
lo falso. Esta distinción no se puede borrar de la conciencia humana. Es 
completamente distinto el problema -al que se refiere LIPPMANN ha
blando de diversas descripciones de un mismo hecho por distintos autores 
o testigos presenciales-- de la capacidad de captar y saber expresar una 
realidad. 

23. De hecho, distinguimos esta verdad de una norma rri:oral o cual
quier otra, aunque se suele decir para las normas jurídicas' «esto es así». 
Aceptamos tales normas cuando corresponden a la verdad. En el sentido 
jurídico podemos no reconocer algunas normas sin entrar en conflicto con 
la ley. Pero de hecho no podemos dejar de aceptar la verdad. Un hecho no 
tiene que existir porque existe una norma, sino que la norma existe en 
cuanto existe el hecho. Así ocurre, precisamente, cuando se trata de las 
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El que no sabe nada de un hecho, un fenómeno o un 
suceso, no puede tener conocimiento sobre él, ni lo puede 
enjuiciar. La ig,norancia se opone al conocimiento. Pero 
también quien Ql~d'd)no tiene conocimiento cierto de aque
llo de lo que dud'il:-Se encuentra ante una alternativa y un 
estado escéptico.,.T..ampoco tiene conocimiento el que se in
clina por una €ió;,;\, sin estar completamente convenci
do, admitiendo la eventualidad de que la verdad reside en 
una opinión distinta. La duda y una mera opinión no repre
sentan una convicción firme, no representan un saber segu
ro, y por lo tanto, no son el conocimiento cierto. Aceptar 
algo como verdad, significa tener un juicio consciente y se
g':'!o ¿l)br~~LL()Les_<!ecir~ l~. convicc@n de g_ue-aquer]üTcio 
sobre tal verdad es definitivo y decisivo. - -· ~-~~ 

Pero ·estar convencido de- que-algo-es verdad no signi
fica que este algo realmente sea la verdad. Alguien puede 
estar convencido de que juzga rectamente y bien, y sin 
embargo puede equivocarse, estar en un error, y por consi
guiente, no tener conocimiento cierto y exacto. El hon1bre 
tiene únicamente este conocimiento cierto cuando sabe que 
este algo es la verdad. Por lo tanto, hace falta tener el crite
rio por el cual se reconoce y se ju~a la verdad, diferen
ciándola de la duda, del error y de la falsedad o mentira. 
Hace falta disponer de una norma para la verdad. ¿Cómo 
sé que la mesa en la que escribo es rectangular? La veo, es 
rectangular y así la juzgo. Mi juicio está de acuerdo con la 
realidad de este objeto y por lo tanto es Ja verdad. Visual
mente compruebo que esto es así. De igual modo veo y 
comprendo que este mar es el Mediterráneo. O comprendo 
(sin más) que 2 y 2 son 4. En definitiva, la evidencia, la 
comprensión, el saber inequívoco y la realidad son los 
elementos del criterio para concebir la verdad. pe esto se 
deduce que para el conocimiento de la verdad son necesa=-
rios: 

normas morales o de la distinción necesaria entre los actos buenos y 
malos. De ahí cinco conceptos de la verdad en cuanto representan la vali
dez y la eficacia de los procedimientos cognoscitivos: 1. la verdad como 
correspondencia o relación. 2. la verdad como revelación, 3. la verdad 
como conformidad a una regla o norma, 4. la verdad como coherencia y S. 
la verdad como utilidad. 
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a) Una firme, consciente y argumentada aceptación. 
b) El juicio verídico e imparcial. 
c) Saber que el juicio es verídico. 
Estos tres elementos integran la seguridad sobre la ver

dad. Cuando un hombre inteligente acepta firmemente un 
juicio, sabe por qué lo hace, conoce, sin lugar a dudas, el 
motivo y la causa de esta aceptación y de este juicio. Evi
dentemente, se encuentran en desventaja los que basan su 
<¡filosofía» diciendo: «Si tal o cual ser existiera, enton
ces ... », frente a los que saben a ciencia cierta, al afirmar: 
«Como tal o cual ser realmente existe, las consecuencias 
son éstas». El conocimiento de la verdad consiste en la evi
dencia explicada por la seguridad de juicio y el saber. 

Para mayor claridad habrá que examinar lo que es: 
1. La evidencia en sí misma y la evidencia enjuiciada. 
2. La certeza en comparación con la duda y la opi-

nión. 
3. El saber que un juicio corresponde a la verdad. 
4. Lo verdadero. 
S. Y la verdad según la forma de expresión. 
La verdad se encuentra en la razón, porque el hombre 

es capaz de enjuiciar y de juzgar. «Este libro es un manual, 
un ensayo, un estudio», «este libro está escrito en castella
no», «este libro está encuadernado en rústica», son tres 
juicios sobre un mismo objeto: el libro. Pero en cada uno 
de estos tres casos las características expresadas son dis
tintas. No obstante, cada una de estas tres características 
determina, de una manera parcial, el objeto. Su realidad es 
el objeto mismo 24 más la suma de las características que 
lo determinan. Cuantas más características conocemos y 
expresamos, más determinamos el objeto enjuiciado. Y 
esta determinación puede ser afirmativa o negativa, según 
si unimos o sep~rarnos el objeto con/de sus características. 

La determinación de un objeto no es únicament~ de ca
rácter sensible. Se puede presenciar un suceso i;ih com
prenderlo (por ejemplo, una complicada operación quirúr
gica), por lo que el testimonio no tendría más valor que 

24. Lo que se refiere al objeto en general puede también aplicarse a 
un hecho o suceso, sobre todo, si somos testigos de él. 
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afirmar la presencia. La facultad de unir o separar el ob-i 
jeto __ con/<le sus caractefísticas y circunstancias, es una1 -* 
conce/jCión racional. Mientras percibimos un objeto o uni 
acontecimiento sólo con alguno de los cinco sentidos, so-\ 
mas conscientes únicamente de recibir unas sensaciones'. 
sobre el color, la forma, el olbr, etc. Pero además hace falta\ 
entender afirmativa o negativamente el objeto o el suceso,] 
de distinto mod,o que lo haríamos recibiendo una simple! 
sensación cuandO lo estamos enjuiciando 25 • Si no lo hace-\ 
mos tenemos una verdad tan sólo parcialmente. 

1 

* '/\ 

Una objetividad fotográfica, que tanto defienden algunos 
teóricos como piedra angular del periodismo, no expresa 
toda la verdad, sino tan sólo una parte: la más sencilla. No 
obstante, el periodista debe contar sin miedo la verdad en
tera, no sólo su escenario y el parlamento de sus actores, 
como quieren los defensores de una supuesta objetividad 
en el periodismo. 

Es evidente que tampoco basta con el juicio. Además de 
la afirmación o de la negación de una serie de característi-
cas(,-c1réuJisiancl;is_51~e_:-se-aifibuyen-íuzgarÍdo-aTOb]eto, 
ha_c:e_fl!It3c saber filg() ll1ás:_di~!i_i;!~ir el es y el no es de una 
alternativa, distinguirla yerqacl c:l~_!fL(aJsedad. Con otras 
palabras, en_ ca-da juicio está expresado el conocim_iento so
bre ¡; verddd. Atribuye,;dÓ las ca~;;.~te-;:Í~ti~a~~;eri~lica;, el 
hombre esta dmgido hada el Óbjeto'y;--,.-aemiis:-sabeque 
e,ri"eSta I-elación-·-elltre "el objeto y su entendimiento se en
cueñffa1a vercnia'":-~"ESla'~féliiCiOii--nO-eXiSte·en~~ef"COilOC-i -
mieñtO-SéiiSfffVO;" por- IO"-<]lie~él .. reiatoIDáSreaiiSta neCesa
rianien te debe retle¡ar 'algo más de lo· percibido por los 
sentittos::-Pór coifS1güien_fe:,,eS'-~-~mJ?(jS_W-re-q·~~ .. "Uña~--7nforma
ción esté -desprovista-por-completo lieT/ui~ia-del informa
dor-zo:-Hasta iinTogman i¡iie-iiiforma a 51.l'R.e-cfacdóñ sobre 

25. Un juicio está de acuerdo con la verdad si expresa la realidad obje
tiva o si está en concordancia con la realidad según la vieja definición: 
Adaequatio intellectus et rei; concordancia del intelecto (juicio) con el ob
jeto. 

26. Ya las famosas cinco W, o, lo que es lo mismo, el orden lógico de 
un psimer_~rrafo _de l_a noticia, in_cluy_en no .. sólo el orden de_ imEortancia, 
sino también--=en" re~HZ~ú:íóOPráCTiC:a=·er ValOraeraTñiP6rfuríCl8,COll
ce.PJ-4_º--_p_g_r _ __tl.Jnfor~_ªª°r. --
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hechos sucedidos, o un cub, que simplemente va en busca 
de noticias 21, tienen que enjuiciar los st1cesos comunica
dos, por lo menos para decidir si son o no interesantes. 

Si el hombre juzga, expresa la verdad de una cosa; pero 
su juicio tiene que ser categórico, afirmativo o negat1~0 
(uniendo o separando el objeto de su juicio y las caractens
ticas del objeto). De esta manera, lo concibe, lo comprende 
y tiene de ello un conocimiento. Y cuando juzga falsamente 
(contrario a la verdad. o a la realidad) se encuentra en el 

error. 
! . Distintas evidencias. Cuando el hombre observa una 

realidad objetiva tiene la evidencia subjetiva. Pero a la pro
pia realidad objetiva, en cuanto se manifiesta, la llamamos 
evidencia objetiva. . 

La realidad se puede manifestar de una manera inme
diata o mediata. La primera está, por ejemplo, en un juicio 
tan indiscutible como «el todo es mayor que una de sus 
partes» o «nada puede existir y no existir al mismo tiempo 
y bajo el mismo punto de vista» (el principio de. la contra
dicción). En el segundo caso, la realidad se mamhesta me
diante unas conclusiones y pruebas de las que nuestro jui
cio es como un resultado. Dando la vuelta a esta misma 
idea y pensando en no pocos ejemplos del proceder perio
dístico -sobre todo en el campo de la polémica o política 
partidista y propaganda- la carencia de lógica indica la 
ausencia de una de estas dos necesidades: verdad y since
ridad; capacidad de expresión adecuada o experiencia su
ficiente. 

En cualquiera de los dos casos, la evidencia debe ser 
interior a diferencia de la evidencia exterior, que se basa 
sobre ~nos criterios y testimonios que excluyen cualquier 
duda u oscuridad del pensamiento. La evidencia interior se 

27. Los dos términos vienen del periodismo norteamericano. El log
man es el hombre que está siempie detrás de la noticia y que por:,el pr'?~e
dimiento más rápido las comunica, una vez producidas, a su l{e~acc1on, 
donde uno de los redactores ordena la información para publicarla o 
transmitirla. El cub (que significa cachorro o joven sin experienci~) es un 
periodista novato que, como el primero, bus~,ª las noticias, comunica que 
algo interesante ha ocurrido, pero la Redacc1on manda al lugar del suceso 
a un reportero que luego redacta la noticia. 
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encuentra en la misma realidad que juzgarnos, mientras 
que la evidencia exterior de la verdad es independiente de 
nuestro juicio o de esa realidad juzgada. La primera es la 
evidencia del saber; la segunda la del creer. 

Cuando la evidencia excluye cualquier duda, se llama 
evidencia perfecta o completa. La imperfecta se manifiesta 
cuando es capaz de provocar Una firme aceptación, pero el 
sujeto siente una oposición o adversidad de tal manera, que 
la evidencia se convierte en inseguridad. 

En esta premisa de la noética se encuentra muchas ve
ces el conflicto del periodista como hombre que tiene una 
vida interi9r (con sus convicciones y sus posturas) y que 
debe informar imparcialmente. En ambos casos, la eviden
cia de una verdad depende de su comprensión y de su volun
tad; dispuesta a apartar las dificultades injustificadas o irra
cionales, para ver claramente la realidad objetiva, pese a las 
disposiciones subjetivas. Podemos tener, por ejemplo, unas 
simpatías o antipatías completamente fundadas con res
pecto a una ideología política o tendencia cultural y, sin 
embargo, llegar a la conclusión de que estábamos total o 
parcialmente en un error. Si el hecho descubierto y evi
dente en sí mismo -que nos demostró nuestro error
tiene importancia e interés para el público, debe ser desta
cado, pese a nuestra íntima oposición. Naturalmente, 
pienso en los casos esenciales para la información --o para 
la vida-, puesto que los hechos que no tienen un relieve de 
importancia esencial pueden ser, a veces, ocultados. 

2. La certeza en comparación con la duda y la opinión. 
En muchos casos el hombre está seguro de que su juicio se 
identifica con una realidad objetiva: condena un homici
dio, una invasión militar, una represión, una violencia, etc. 
A esta aceptación firme de un juicio la llamamos certeza. 

Pero se puede presentar enjuiciando una realidad la 
duda negativa y la duda positiva. La primera surge cuando 
tenemos suficientes motivos para aceptar o no una afirma
ción. Por .ejemplo: el número exacto de víctimas en una 
catástrofe o un bombardeo. La segunda aparece cuando 
tenemos suficientes motivos para pensar en dos posibili
dades.,Por ejemplo: tal o cual conferencia sobre los dere-

107 



LUKA BRAJNOVIC 

chos humanos dará o no resultados que puedan crear una 
plataforma para la paz y la convivencia de personas y na
ciones. 

Si un motivo es más aceptable que otro -pero no existe 
la certeza, puesto que puede ocurrir lo opuesto- entonces 
se trata de una opinión. Con otras palabras: donde no hay 
certeza (una aceptación firme del juicio) existe la duda. 
Donde sí hay aceptación del juicio, pero con reservas, se 
trata sólo de una opinión. 

A su vez, la certeza puede ser de distinto carácter: me
tafísica (por ejemplo, no se puede ser y no ser algo al 
mismo tiempo y bajo las mismas condiciones); física (un 
cuerpo cae si no se le sostiene) o moral (los periodistas, 
dignos de este nombre, siempre dicen y defienden la ver
dad). La certeza moral se fundamenta en la naturaleza 
humana, en la recta razón y conciencia y en el criterio 
ético del hombre. Pero la certeza moral puede consistir en 
lo que es más posible en comparación con otras posibili
dades (certeza hipotética a diferencia de la certeza absoluta 
de la metafísica); lo que excluye una duda razonable y de
mostrable; la aceptación de una verdad que no es comple
tamente evidente, pero sí identificada con nuestra convic
ción firme. No obstante, la evidencia objetiva es el motivo 
de firme aceptación de un hecho. Tal certeza se llama cer
teza objetiva o lógica. A veces el hombre cree que está en lo 
cierto por motivos personales, subjetivos o intuitivos; por 
ejemplo, cuando juzga sus propias inclinaciones, simpa
tías, prejuicios, o la capacidad intelectual ajena (no a base 
de toda su obra, sino de algunas manifestaciones aisladas). 
Esta certeza es subjetiva, es una certeza psicológica y, por 
tanto, en nuestro casd, debería ser expresada como una 
opinión personal. 

La certeza objetiva es verdadera, pues una certeza sub
jetiva no tiene necesariamente que ser identificada con la 
verdad. En este sentido, la certeza puede ser natun1l (es
pontánea, no crítica, no profunda) y científica o profesional 
(reflexiva, crítica, responsable). Profesionalmente estamos 
seguros de una verdad cuando la sabemos y podemos ex
presarla y, además, cuando sabemos y podemos aportar 
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todas las razones contrarias o las observaciones y dificul
tades de las dudas. Esto se consigue mediante la ref1exión 
de la que hemos hablado, es decir, mediante el estudio o 
conocimiento seguro sobre lo tratado. Uno puede ser muy 
buen periodista y conocer a la perfección -pongamos por 
ejemplo- la política interior de su país, y, sin embargo, no 
servir para llevar la corresponsalía en el extranjero antes 
de especializarse (estudio) en este vasto campo de la polí
tica internacional o en alguno de sus sectores (política eu
ropea, norteamericana, soviética, árabe, africana, etc.). 

Las certezas de un periodista, ¿son únicamente profe
sionales? Sabemos por experiencia que en la vida hay ver
dades naturales que no nos enfrentan con dificultades u ob
servaciones contrarias. No obstante, también estas certe
zas deben ser explicadas, motivadas y razonadas en este 
sentido, en cuanto no todos son sensibles de la misma ma
nera. 

Desde luego, la certeza natural puede ser subjetiva o psi
cológica, en cuyo caso no se fundamenta sobre la evidencia 
objetiva. Pero no es siempre así. Hay muchas verdades de 
las que tenemos una certeza completa precisamente por
que son evidentes. Esto nos confirma una reflexión simple 
(no profesional ni científica), que nos permite conocer el 
motivo de esta certeza, aunque con ella ni busquemos ni 
solucionemos posibles observaciones críticas en contra. 
Todos, por ejemplo, tenemos la certeza natural de que la 
violencia, la miseria o el totalitarismo del signo que sea, 
son fenómenos intrínsecamente injustos y, por tanto, injus
tificables. Sin embargo, la certeza profesional -desde el 
punto de vista periodístico- debe basarse, además, en la 
demostración de que estos fenómenos son una plaga, unos 
hechos malos, por lo que se tratará de imposibilitar con 
razones y argumentos cualquier defensa de tales fenóme
nos. 

· 3. El saber que un juicio corresponde a la verdad. La 
evidencia de una realidad objetiva (por ejemplo: un terre
moto dejó sin hogar a muchas personas o un incendio fo
restal causó un cuantioso daño económico) demuestra que 
un juicio corresponde o no a la verdad, que está o no ex-
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cluido de todo error. La evidencia objetiva es un regulador 
que sirve al hombre como base para saber que en un juicio 
está la verdad y no la falsedad o error. Esta evidencia obje
tiva es la medida, norma o criterio según el cual se puede 
distinguir el saber verdadero del falso. 

Y ¿cuál es la razón por la que el hombre está seguro de 
que algo es verdad? Al saber que juzga algo conforme a la 
verctaa:a<:epta hrmement~Tc)3J_l!e,]§"ga;·y-;:2n eTI;,;-rechaza 
lo contrario como !'iilso. Es decir, no tiene duda o miedo 
alg~ue -¡c;-coÍÍtraiTo pÚeda ser la v~~d~d. Por ello, 
las afirmaciones precipitadas (sin esta a~~E!'!ció..12.Jirme) 
suel~ sei-injus1:as_o __ sill)p1e~ __ lfiija_dería~_. 

·¿c·uaTesla·-¡:-a:·Zóíí de esta seguridad ausente, a veces, 
hasta en lOs escritos que pretenden ser científicos? La rea
lidacrob]efivaes'evfifente y por ello es aceptada firmemen
te. Por-ra-·e-vfüenclá·,··ei·11omoresaoeque su juicio-corres
ponde· a la verdad.LaévlaeiicfaeS,-¡:>ue~; ercriteffó ... de la 
veri.laO,y:-a:rmismo-Üemp'o~·.;r;n¿¡¡;:,;:, ·ae la seguridad de 
un}WCTorecto.Pür lo.tantü, jÚzgar algo sólopoclas apa
riencias pued~~.~~~.~~-~<?pini~!!;-un~f coriJt:;!~_ri~O--'-UilaTalse
dad ordinaria. 

Una p;e·g-;,nta más: ¿cómo se puede saber la relación 
entre la segunaad de un juicio y la razón? En __ un. iEicio 
seguro existe una aceptación, a causa d~_.lª_~_yiµel).~<;:iª. __ Q._e la 
relatividad objetiva. El ho_mbre sa¡,~_~_n este caso conjEn
ta[l1ente dos cosas: qué acepta y por qué lo acepta. Une su 
segl.l~TJ~(¡ de que juzga bien a la realida[cib/etii:.r¿Jj_~_<¿_e§~vi
dente. Y lo hace reflexionando sobre su p_r_r~p_iE'-.itli<:.i_o .. para 

Afstar así convencido de que la realidad atribuida por él. se 
enclf~ntra verdaderamente en la realidad objetiva de un o\Jje
to, hecho, suceso o dato. La realidad objetiva se manifiesta 
precisamente por la atención reflexiva con la que el hom
bre se convence de algo para aceptarlo como verdad. Si 
ahora sabe que su juicio es recto (que corresponde a la ver.
dad), puede saber únicamente si reflexiona valorando~· su 
prqpio juicio. 

4. Lo verdadero. El hombre juzga que algo es verdad 
-decíamos- cuando une las características y circunstan
cias que existen conjuntamente con un objeto, hecho o su-
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ceso, como algo propio de tal objeto, hecho o suceso. Juzga 
falsamente cuando separa estas características del objeto 
juzgado, porque la realidad es que las posee. En el primer 
caso su juicio se identifica con la realidad; en el otro, la 
ignora o falsifica. Por lo tanto, la verdad consiste en rela
cionar la identificación del juicio con la realidad. Sin co· 
nocer esta realidad no se pueden dar juicios, no se puede 
informar de una manera veraz. Allí es donde se cometen 
muchas faltas en la labor periodística. Sobre todo, cuando 
el periodista trata los fines de las instituciones, grupos so
ciales o personas, sin conocerlas en absoluto o sin conocer
las suficientemente. Si una asociación -pongamos como 
ejemplo-- dice oficialmente de sí misma que sus fines son 
tales o cuales, demostrándolos con su propia existencia, 
antes de hacer caso omiso de esta declaración, es decir, an
tes de pensar que dicha asociación conoce menos su propia 
realidad que él, debería demostrar la falsedad de la decla
ración. Si no la puede demostrar -y en este caso no lo 
podría hacer porque hemos dicho que la declaración es 
demostrada por la propia existencia de la asociación en 
cuestión- comete doble delito ético: una infamia contra 
dicha asociación y sus miembros, y una torpeza dañosa 
para juzgar algo, conocido a medias o desconocido total
mente. 

Pero esto no quiere decir que el juicio y la realidad sean 
sinónimos. No lo son, porque: 

a) los juicios son verdaderos o falsos; en cambio la 
realidad de un objeto, hecho o suceso no tiene estas posibi
lidades, pues o existe o ·no existe; 

b) un objeto o un suceso puede ser evidente cognosci
tivamente a muchas personas, puede existir interindivi
dualmente, mientras el juicio sólo lo conoce el que juzga, si 
no lo ha expresado públicamente; 

c) el juicio se une con el yo consciente individual, 
mientras el objeto o el hecho no están necesariamente uni
dos al sujeto que juzga; 

d) la experiencia personal existe únicamente en lo 
consciente del hombre, pero no está siempre identificada 
con el juicio sobre lo que juzga. 
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El objeto, hecho, suceso, etc., es algo exterior precisa
mente porque no se identifica necesariamente con el juicio 
y con el sujeto que juzga. El objeto (ob-jectum = puesto 
delante) es trascendente desde el punto de vista del juicio 
de la persona humana. Por esto, es correcto decir que juz
gar significa entender. En realidad se dice: «yo entiendo que 
tal cosa es así» y es lo mismo que decir «yo juzgo que tal 
cosa es así» . 

Teniendo en cuenta la diferencia entre el juicio y el ob
jeto enjuiciado, podemos distinguir una doble realidad: la 
intencional (subjetiva) y la objetiva. Un juicio es recto, es 
decir, corresponde a la verdad, cuando las dos realidades 
concuerdan. Con otras palabras: el hombre juzga rectamente 
(dice o posee la verdad) al estar seguro de que la realidad 
intencional existe en el objeto que ha juzgado. Lo demás no 
es verdad. 

S. La verdad según la forma de expresión. Trataremos 
este problema más adelante 28 • Aquí cabe decir que lo pro
pio del periodismo no es ni la fantasía ni la metáfora (por 
más creadoras que fuesen) sino los hechos, los datos, los 
acontecimientos y sus contornos. Existe una graduación li
teraria en las formas (géneros) periodísticas, en cuanto al 
alejamiento de la realidad estricta simple y comúnmente 
comprobable, de datos o hechos. No quiere decir que unas 
formas sean garantías de la verdad y otras no, sino que unas 
tienen un mínimo de elementos subjetivos del que infor
ma, mientras otras van acumulando estas «verdades sub
jetivas» hasta el punto de acercarse con su forma y su es
tilo a una creación literaria 29 • Por otro lado, esta creación 
literaria cuanto más alejada ·esté de la realidad común
mente comprobable, tanto más posee su verdad artística 
que se puede definir en relación con el grado de fuerza 
creadora y de valores estéticos. «El arte da vueltas alrede
dor de la verdad objetiva con el propósito de no quemarse 
en el contacto con ella. Esta imagen me sirve para dest.iícar 
una de las necesidades actuales de la labor informativa. El 

28. Cap. VII: Formas y medios. 
29. C?mpare una notica simple y escueta con \.:-n reportaje más o me

nos amplio. 
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informador no puede dar vueltas alrededor de la verdad 
objetiva, sino que la tiene que exponer así como es. Y mu
chas veces, en contacto con su fuego, tiene que quemarse, 
tiene que defenderla, expresarla y explicarla» 30 . Se puede 
hablar de la verdad artística únicamente cuando la defor
mación subjetivo-imaginativa de los contenidos reales está 
lejos de la imagen o visión relativamente común y objeti
va. En el caso de una creación «total» artística la desnuda 
realidad vivida no cuenta mucho y aún menos sirve como 
modelo o ejemplo para la vida real o para la posible armo
nía entre ésta y el arte. En cierto modo la verdad artística 
es imposible de ser repetida en otras formas de la realidad 
estética, si no se quiere cometer un plagio. Pero ¿qué es lo 
que hace que la verdad artística quede como una verdad? 
Hay sólo una posible contestación: la verdad artística se 
convierte en verdad precisamente por la existencia de una 
coheréncia interior de los elementos esenciales y estructu
rales de una obra; por su subordinación a las exigencias de 
una nueva forma de la realidad estética creada con una 
individualidad determinada y extraña a toda repetición; y, 
finalmente, por la sumisión a esta coherencia de todas las 
dimensiones, características y cualidades que dan la me
dida de la lógica interna de una obra de arte. Esta lógica 
interna, esta coherencia, esta individualidad artística es di
ferente de la lógica, coherencia e individualidad común 
aunque lo cotidiano puede ser una gran poesía. Ahor; 
bien: el arte no tiene que ser comprensible a todos y se 
comunica sólo a los que pueden entrar en esta lógica y 
coherencia interior de la obra artística. Se comunica sólo a 
los que pueden descubrir esta verdad artística que como 
tal hecho o dato puede ser falsa o de pura fantasía. Es, por 
lo tanto, completamente distinta de la verdad objetiva de 
hechos y sucesos que constituye la materia prima del pe
riodismo. Allí donde termina -por así decirlo- la verdad 
«periodística», la verdad real, comienza de tal modo la 
verdad artística que una composición literaria sobre la rea-

30. L. BRAJNOVIC, Arte y comunicación, «Nuestro Tiempo», Pam
plona, febrero 1975. 
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lidad imaginativa no se puede llamar periodismo, ni una 
narración periodística de hechos o sucesos, creación artís
tica o literaria. 

Con ello no niego -seria como atentar contra un as
pecto cultural de los medios de comunicación social, o con
tra la tradición de los grandes periódicos- la necesidad de 
colaboraciones puramente literarias (sobre todo, crítica li
teraria y ensayos) en los medios de comunicación social. 

Podemos expresar gráficamente la idea de esta gradua
ción de la verdad desde la más objetiva hasta la más artís
tica de la siguiente manera: 

LA VERDAD 
OBJETIVA 

( « PERIODISTIC A») 

NOTICIA PURA 
(DATO) 

NOTICIA 
ELABORADA 

ENTREVISTA 

COMENTARIO 

RESEÑA 

CRONICA 

LA VERDAD 
ARTISTICA 
(SUBJETIVA) 

PROSA POETICA 

CRITICA 

REPORTAJE RELATO 

PRELITERATURA JI 

31. El término la pre-literatura, oído_ por primera vez a Miguel Angel 
ASTURIAS, determina aquel tipo de prosa que e'stá entre el reportaje 
periodístico y la novela. El citado autor consideraba, por ejemplo, como 
pre-literatura la novela A sangre fría de Truman CAPOTE. 
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Las colaboraciones -repito- son necesarias, útiles e in
teresantes, tanto para los medíos como para el público. Lo 
que destaco es que estas formas literarias (en cuanto crea
ciones) no son periodísticas, sino más o menos artísticas 
aunque publicadas en periódicos. 

Se tfata, pues, más de una cuestión estilística y estética 
que de una cuestión ética, en cuanto una forma de expre
sión admite o no los elementos subjetivos del periodista. 
No obstante, en ningún caso de la labor periodística es éti
camente lícito falsear la verdad ni siquiera con la más ex
quisita fantasía y donaire. 

3. El infonnador profesional como puente 
entre el hecho noticiable y el público 

Los medios de comunicación social y, por consiguiente, 
el informador sirven a la verdad haciendo de puente sólido 
y fidedigno entre un hecho o suceso noticiable y el público. 
No se trata de una labor automática o mecánica -por las 
razones obvias que ya hemos destacado- sino de un tra
bajo responsable en cuanto el periodista-informador 32 tiene 
que acercar, íntegramente, un hecho más o menos lejano o 
más o menos conocido (pero siempre de interés común) al 
público. En este acercar el hecho notíciable, el periodista 
(y, gracias a él, la empresa informativa y el medio utiliza
do) interviene con habilidad al trasladar la verdad de la 
manera más comunicativa, como testigo, como conocedor 
del problema tratado, como un hombre (profesional) de 
confianza, como investigador capacitado de datos desco
nocidos, pero necesarios, para llegar a la verdad entera, 
etc. En todo caso, su información debe ser no sólo transpa
rente desde el punto de vista ético (no falseada, parcial o 
explicada a medias y tendenciosamente), sino también to-

32. Esta expresión po es un pleonasmo. José ÜRTEGO COSTALES en su 
libro Noticia, actualidad, infonnación (2.ª ed. Pamplona, 1976) distingue 
al periodista informador del periodista planificador del periódico como 
medio de comunicación social. 
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talmente comprensible para todo el público al que se diri
ge, en una palabra, totalmente comunicable. Porque sino 
(siguiendo la metáfora) su labor informativa no haría de 
puente entre el hecho noticiable y el público, sino que se 
parecería a un vocear ininteligible desde la orilla opuesta a 
la del público. 

Por más derecho al anonimato que tenga, el periodista 
es considerado cada vez más como un autor que no publica 
sólo noticias, sino que también expresa, como escritor, sus 
opiniones acerca de cuestiones actuales a partir de su pro
pia óptica cultural, moral, política, etc. Conscientemente 
se dirige -como crudamente afirma Ludwig BOERNE- « ... 

a los lectores ignorantes que no tienen ni la más mínima 
idea de la maquinaria de la opinión pública» 33 • Escribir 
para los demás es para el periodista una profunda necesi
dad de expresar libremente la realidad que, en cuanto tal, 
actúa sobre las conciencias. Necesita por ello disponer de 
unas perspectivas amplias y encontra~ en cada caso lapa
labra exacta e inequívoca que no provoque el malentendido 
entre los receptores. 

La idea de que la lengua es una especie de duplicación 
del ser, se refiere --en el mejor de los casos- a las creacio
nes literarias artísticas y no al trabajo periodístico. El 
buen periodista tiende a conseguir una perfecta identifica
ción entre el signo y el sentido, lo que coincide con la preo
cupación de las investigaciones lingüísticas de autores tan 
diversos como J AKOBSON, CHOMSKI o McLUHAN si nos ol
vidamos de las teorías del metalenguaje, tropología polí
croma y reflexiones parecidas. Desde que el periodismo es 
lo que es tiene como regla de oro que el lenguaje periodís
tico debe caracterizarse principalmente por su claridad Y 
concisión sin experimentos estilísticos que ofrezc_an al lec
tor (u oyente) diversas posibilidades de sentir o compren
der lo expresado. 

Cada palabra i*rtenece a una categoría. Hay palabras 
que se relacionan con varias categorías y otras que caben 

33. Manzel, der Franzosenfresser, en «Werke in zwei Biinken», vol. 11, 
Berlin-Weimar, 1964. 
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en todas, pero las hay también que pertenecen sólo a una. 
La palabra puede ser poética o vulgar, decente o molesta, 
seria o humorística, irónica o insultante, actual o arcaica. 
Puede pertenecer al lenguaje científico, político, jurídico, 
deportivo, etc. No obstante, para el periodista, cada pala
bra, lo mismo que tiene su lugar en la gramática y en el 
vocabulario, lo tiene en el _tiempo y en el espacio, en la histo
ria de un pueblo y en la geografía de un país, en la socie
dad y en las secciones de un periódico, revista o programa 
informativo. 

El principal objetivo de la palabra (expresión) periodística 
debería ser su propia función infonnativa para no dejar sólo 
que la información exista teóricamente, sino también para 
que sea más sensible, más exacta y más comprensible, es de
cir, lo más identificada posible con la realidad que reproduce o 
narra. Escribir actualmente en la prensa o para los pro
gramas informativos en general representa para el perio
dista -además de una habilidad y una habituación profe
sional- la necesidad de saber cómo emplear el lenguaje 
común y los medios específicos disponibles. Escribir para 
sus contemporáneos no quiere decir tan sólo lograr una sa
tisfacción propia, sino también proporcionar un servicio a 
los demás, sabiendo que servir es totalmente opuesto a 
confundir. Si es el puente entre los acontecimientos y el 
público, su manera de expresarse (la palabra, el estilo) es, 
en definitiva, el vehículo que trae el hecho noticiable al 
público. Y no lo puede traer si va en todas las direcciones 
al mismo tiempo o sirve únicamente para el gozo del pro
pio autor y de unas pocas personas más. 

El periodista al ejercer su profesión tiene una serie de 
obligaciones que los demás escritores no tienen. Una de es
tas obligaciones es posponer la afirmación de su propia 
personalidad a los temas sobre los que escribe. Un escritor 
artístico no tiene esta obligación. En todo lo que expresa, 
el autor artístico está presente. En todos los párrafos o en 
la última línea. Mediante sus pensamientos, su vocabula
rio, su estilo, sus temas, ~te., un escritor literario se comu
nica conscientemente a sí mismo con los demás. El perio
dista lo hará tan sólo en cuanto no pueda evitarlo (porque 
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es imposible que una persona se excluya de lo que expresa) 
o cuando su colaboración exige la firma. En la mayor parte 
de la labor periodística vale el refrán de que Ja parte del 
león siempre la efectúan las hormigas. 

El periodista informa y explica a los demás los aconte
cimientos y los fenómenos noticiables, ayudando de esta 
manera al público a ampliar sus conocimientos sobre la 
actualidad. Y cuando se trata de problemas complicados, 
necesitados de una especial preparación y documentación 
previa, es mejor publicar esa información con algún re
traso que arriesgarse a decir atrocidades sólo por querer 
dar la noticia antes que nadie. Sólo así se puede esperar 
que no haya abusos en la apreciada y necesaria libertad de 
expresión y libertad de prensa. Porque una libertad abso
luta se identifica -como dice Edgar MORIN haciendo Ja 
paráfrasis de un pensamiento de HEGEL- con el crimen. 
«Todas las experiencias nos enseñan -afirma aquel au
tor- que nadie es extremadamente civilizado. Un ciuda
dano tranquilo puede, en unas circunstancias dadas, con
vertirse en terrorista o en malhechor» 34• En distinta pro
porción comparativa, si bajo la libertad de expresión tam
bién comprendemos Ja libertad de cómo decir lo que el pe
riodista quiere comunicar, por ejemplo, de una manera 
ininteligible, extremadamente personal, mutilando la sin
taxis, etc., esta libertad también puede ser un delito: con
tra el público y contra su propia profesión periodística. En 
este sentido, como en los demás, es necesario tener en 
cuenta que la labor periodística, la labor del informador, 
es servir a los demás. 

4. La libertad y la independencia informativa 

Una de las palabras más frecuentemente empleada en la 
actualidad es la de libertad. Se reclama o aclama la liber
tad en los mítines políticos, en las manifestaciones calleje( 
ras, en los documentos oficiales y, desde Juego, en los me
dios de comunicación social. Esta palabra figura en todas 

34. Edgar MORIN, L'esprit du temps, Bernard Grasset, París 1972. 
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las constituciones y proclamas, democráticas y totalitarias. 
Todo ello demuestra que todo el mundo tiene una noción 
sobre lo que es la libertad, aunque no todo el mundo le da 
el mismo contenido y significado. Unos la consideran como 
una concesión restringida de las leyes positivas, otros como 
una meta para eliminar tales leyes y otros como un derecho 
de la persona humana a una serie de atributos personales, 
políticos, sociales, culturales, etc. Pero en sí misma, la li
bertad es la facultad volitiva -independiente de las circuns
tancias y leyes positivas- de elegir una entre varias posibili
dades con plena responsabilidad moral. 

Como en otros casos, y a causa de diversas interpreta
ciones que acabo de mencionar, en la vida cotidiana se en
cuentran no pocos obstáculos para ejercer esta elección 
responsable. Quiero decir que la libertad hay que conquis
tarla tanto en la sociedad como, anteriormente, en su pro
pio interior. En este sentido, y considerando Ja libertad 
como una actitud de conquista, podemos diferenciar la li
bertad de la siguiente manera: 

LIBERTAD 

Física 

Psicológica 

{ de coacción externa o represión. 

l de algunas leyes propias. 

de determinación involuntaria. 

de vínculos avasalladores. 

Moral (ética) ~ interna 

( social 

! de inclinaciones viciosas. 

de desacuerdo con la con· 
ciencia. 

( de permisivismo inmoral. 

l de nuevos tabúes. 

En cualquier caso, la libertad no es sólo una capacidad 
de autodeterminación o una necesidad, sino también, y so
bre todo, el libre albedrío de la voluntad del ser racional 
«en consonancia 'con la responsabilidad del hombre, de ser 
verdaderamente él mismo« 3s. 

Como sabemos por experiencia, la libertad puede ser 
malversada. Esta malversación se produce, a veces, directa 

35. Op. cit. 
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o indirectamente no sólo a causa de unas leyes injustas 
sino también a causa de diversas situaciones (demagogia, 
engaño, masificación, etc.) a las que se somete la sociedad 
y que no pocas veces fluyen de cierta prensa o de ciertos 
programas de los medios audiovisuales. Al decir malversa
ción hemos puesto unos límites positivos e internos a la 
libertad (de la limitación exterior hablaremos más tarde) 
que, naturalmente no son, ni pueden ser, absolutos. «Si 
todo está permitido al hombre -dice BERDIAEV- 36 entonces 
la libertad se transforma en la esclavitud de uno mismo.» 

Pensando en los límites de la libertad, en sus categorías 
éticas es necesario tener en cuenta: 

a) la medida de la libertad; 
b) la propia naturaleza humana y 
c) la dignidad de la persona y de la sociedad. 

a) La medida de la libertad. La libertad de la persona 
humana se puede vislumbrar por su actualización de los 
valores peculiares de las virtudes éticas. El hombre tiende 
a conseguir su plenitud como persona, tiende a realizar su 
humanidad, su carácter de ser libre y responsable. En 
nuestro caso, la libertad de información es esto: la actuali
zación de los valores humanos reflejados o negados en los 
acontecimientos, hechos y circunstancias noticiables. Este 
fenómeno no depende del proceso natural, sino de la ac
tuación libre del hombre. La medida es: hacer libremente lo 
que en conciencia se debe hacer. Afirmar que el fenómeno 
periodístico, en su esencia, es un fenómeno de opinión no 
quiere decir, naturalmente, que todas las opiniones equi
valgan a un pensamiento recto, y que puedan ser puestas 
en el mismo plano. Las hay de mala fe. Acudir a la razón 
contrasta con la manera de refugiarse en la emoción, en lo 
irracional, en el verbalismo, etc. Todo ello confirma la ne
cesidad de la medida anteriormente expresada. En este 
sentido, la verdad, la justicia, la responsabilidad personaC 
resumen los límites de la libertad en este aspecto positivó' 
que aquí consideramos. Y no porque el hombre no pudiera 

36. Nikolai BERDIAEV, Essai de métaphysique eschatologique, París, 
1946. 
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actuar contra estas virtudes -tantas veces lo hace así que 
es preciso hablar de ética profesional- sino porque no de
bería hacerlo por respeto a su propia dignidad, a la digni
dad de su profesión y a _la dignidad de los demás hombres. 

La capacidad de elegir los medios para conseguir un fin 
(la libertad) incluye la bondad, porque el hombre, por na
turaleza, desea su propio bien. Por tanto, el fin no puede 
ser ma!o si la libertad no se usa con propósitos antihuma
nos. Cuando, sin embargo, el hombre comete errores, es 
que sufre las consecuencias de su voluntad débil, de su 
conciencia torcida o ciega. Lo mismo ocurre cuando la ra
zón acepta una falsedad como si fuera verdad, porque le 
faltan elementos de juicio (no ve dónde está la verdad). 

De ello se desprende que la libertad experimentada (la 
de post factum) y especulativa (la de ante factum), tiene un 
límite justificado. Estas limitaciones no son artificiales o 
exteriores, sino interiores y profundas. Son condiciones 
para que la libertad del hombre y de la sociedad tengan su 
plenitud, y se manifiesten. Conviene, pues, considerar estos 
límites bajo la luz de la ética en general y la ética periodís
tica en particular. 

b) La naturaleza humana como limitación de la libertad. 
Las primeras limitaciones de la libertad del hombre de
terminan la propia ley que rige el universo. Nosotros somos 
una pequeñísima parte del cosmos que nos rodea. Como 
parte incrustrada físicamente en este mundo material, no 
podemos cambiar el movimiento del Universo y su reali
dad. El hombre puede descubrir ciertas leyes, puede llegar 
a otros planetas, pero ni puede cambiar las leyes del Uni
verso, ni crear otro nuevo. Sin embargo todo lo que descu
bre o experimenta puede aprovecharlo para sus fines. Cada 
ser tiene su fin, cada ser obedece estas leyes universales 
siguiendo su desarrollo. También el hombre tiene el deber 
de seguir los preceptos de esta ley que limita su libertad 
considerada en términos absolutos. 

Los límites de la libertad se encuentran también en la 
misma naturaleza humana. Ella es el indicador seguro, 
porque en sí misma contiene las condiciones necesarias 
para el pleno desarrollo de nuestro ser. La naturaleza hu-
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mana -esta simbiosis del elemento físico y espiritual, este 
espíritu en el cuerpo o este animal racional como decían 
los antiguos- es el marco del que no podemos salir, si no 
queremos negarnos a nosotros mismos y a nuestra condi
ción humana. El hombre se realiza a sí mismo en las di
mensiones humanas. Nuestra libertad está dirigida hacia 
el desarrollo del hombre en nosotros. Ella es la libertad 
humana, es decir, el servicio de la naturaleza del hombre. 
Su contenido está necesariamente ligado a nuestra condi
ción de seres humanos y nos dirige hacia el pleno desarro
llo de nuestra humanidad. 

Gracias al mayor desarrollo de las ciencias, a la ampli
tud de la información y al progreso tecnológico descubri
mos mejor la finalidad de las posibilidades, de las faculta
des del hombre. El dinamismo interior de nuestro ser, 
promovido por sus facultades, tiende hacia el bien del su
jeto entero (no sólo parcial), aunque parezca tan diverso y 
complejo. Las distintas facultades y tendencias tienden, a 
su vez, a una satisfacción peculiar, pero en la perspectiva 
final todas ellas luchan por el bien del hombre entero, pues 
tiene su fuente en el mismo principio de la vida -en el 
alma-. Es el mismo sujeto el promotor y, por tanto, tiende 
hacia una misma perfección de todo nuestro ser. En toda la 
naturaleza gobierna la solidaridad. Si una tendencia re
niega de su cauce en contra de la unidad, es porque el espí
ritu -la razón y la voluntad- fue débil para impedirlo. La 
vida intelectiva y volitiva es el centro de la vida del hom
bre -lo que le distingue de otros seres- hacia el que se 
dirigen todas nuestras tendencias y facultades. En ellas se 
encuentra el mayor sentido del ser humano. 

Esto quiere decir que existe en la naturaleza humana 
un orden, una armonía y una finalidad; hechos que la ra
zón descubre fácilmente y que la voluntad protege mo
viendo y controlando todas las facultades hacia la finali
dad necesaria, hacia el desarrollo del espíritu y de toda la,' 
personalidad del hombre. Por ello, cuando la razón se os
curece y la voluntad se debilita, entonces, las facultades 
inferiores, como ya hemos dicho, arrastran a todo el hom
bre hacia zonas donde fa! tan las al turas de la dignidad 
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humana. En tales instantes, el hombre moralmente sano 
siente más que nunca una fuerza interior que le induce a 
volver al orden natural que la razón descubre y dicta a la 
voluntad. Este orden limita a todo hombre sin excepción y 
sin diferencias de edad, de raza, de profesión y de sexo. 

Pero la voluntad no es un fin en sí misma, no puede des
preciar la dirección de la razón, porque, por sí sola, es cie
ga, no ve. Si no fuera así, caeríamos en el voluntarismo que 
intenta elevar la voluntad por encin1a de la razón, en con
tra de la relación natural de estas facultades, y según el 
principio equívoco de stat pro ratione voluntas. La voluntad 
se mueve a sí misma y a todas las demás facultades del 
hombre, menos a las fisiológicas. Ella las mueve, pero la 
razón dicta dónde, cómo, cuándo y por qué. La voluntad 
tiende a conseguir la bondad; y la razón, la verdad. En la 
armonía de las dos se halla la perfección del hombre como 
ser humano. 

El periodista, por el carácter mismo de su profesión, no 
debería ser nunca un hombre parcialmente humano. Su la
bor no -es dirigida ni a los animales irracionales ni a los 
ángeles, sino a los hombres a los que no puede considerar 
menos que íntegros, ya que cualquier apreciación sería 
como calumniar a la humanidad. Por eso su labor tiene 
que ser imparcial y su información independiente de sus 
pasiones, preferencias e inclinaciones. Si no fuera por na
na más, tendría que serlo por el respeto a la dignidad hu
mana. 

e) La dignidad de la persona y de la sociedad. Así se nos 
impone un factor más que condiciona la libertad del hom
bre: sus características de persona, su dignidad. Se dice 
que el hombre es un microcosmos, un pequeño universo, 
un mundo entero en miniatura. El hombre no puede entre
gar o prestar a ningún ser su propia naturaleza, porque si 
lo pudiera hacer, cesaría de ser lo que es. Pensando en ello, 
la dignidad humana nos resulta más evidente. Somos due
ños de nuestro propio destino, porque, en cuanto humanos, 
somos libres. La libertad es el signo más grande de la dig
nidad humana. Pero esta dignidad, por ser lo que es, pone 
los límites justos a la libertad, por la sencilla razón de que 
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el hombre tiene su fin y no vive aislado, sino en sociedad, 
en la que cada uno de sus miembros tiene esa misma dig
nidad humana. 

De la independencia, espiritualidad y libertad del hom
bre se deducen unas consecuencias de enorme importan
cia. El hombre es persona y, por tanto, no puede ser nunca 
un objeto con el que otro hombre -por más poderoso que 
sea- pueda manipular como si fuera un instrumento o un 
animal irracional. La esclavitud, en cualquier grado, va 
siempre contra lo más básico de la dignidad humana. Y 
esta esclavitud se produce de muchas maneras: mediante 
una agresión política y militar, mediante unas relaciones 
laborales injustas y, también, a través de la imposición de 
la opinión pública, de la falta de información, de la inva
sión de publicaciones inmorales, etc. El primer, y funda
mental, derecho de la persona humana y de la sociedad es 
la libertad personal. Esto significa, precisamente, el dere
cho de disponer de sus actos como dueño, responsable ante 
su conciencia y ante la ley justa (ante la sociedad). Así se 
comprende que el hombre tenga derecho a elegir su profe
sión, su lugar de residencia y su pertenencia política, y de 
mantener libremente su estado, célibe o matrimonio, laico 
o eclesiástico. Y algo más: nadie tiene derecho a violar y 
pisotear los secretos ajenos del corazón, de la razón y de la 
voluntad humanas. En ello consiste el respeto a la libertad de 
las conciencias y, como consecuencia, a la dignidad de la 
sociedad. Quien pisotea lo más querido y lo más santo para 
un hombre, quien intenta imponer por fuerza su opinión, u 
obtener de alguien, también por fuerza o presión, una 
aceptación o un reconocimiento, comete el de1ito contra el 
mismo concepto de persona humana. Todo corazón tiene 
sus secretos, toda voluntad tiene su libertad, toda razón 
tiene su mundo de conocimientos. Todos los hombres tie
nen derecho a ennoblecer sus sentimientos y ampliar su 
cultura, a fortalecer su voluntad en la vida moral, y a cul
tivar su inteligencia con.el saber adecuado a su profesión, 
posición, estado. Aun en el caso de que el hombre -a 
causa de su conciencia deformada o torcida- piense (¡no 
actúe!) mal y se forme mal, la sociedad no tiene el derecho 
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de obligarle a cambiar su conciencia que es inviolable. De 
ahí a hacer, cara a la sociedad, lo que a uno se le antoje hay 
todo un abismo, porque hay que respetar a otra persona y 
a la sociedad que, en su sentido esencial, significa la convi
vencia. 

Así consideradas estas libertades fundamentales y esta 
dignidad de la persona humana, se puede hablar de una 
garantía de igualdad de todos los hombres sin distinción de 
raza, sexo, lengua, religión, opinión, origen, posición, esta
do, etc. Todos tienen igual e iridisoluble derecho a que la 
sociedad y, por tanto, los medios de comunicación social (a 
causa de su propia dimensión social) respeten en la totali
dad de los hombres la dignidad humana. Así es posible lle
gar a una verdadera fraternidad entre los hombres. Cuando 
todos se sientan seguros en la integridad personal, cuando 
reine el mutuo respeto, cuando desaparezca la opresión de 
unos contra otros, todos se sentirán miembros de una 
única familia humana. Promover tales ideas, respetar los 
derechos del hombre, expresar libremente la opinión que 
no daña, este es el campo de la libertad que un periodista, 
consciente de sus deberes, defiende y propaga. 

S. Relaciones libertad-responsabilidad 

Ya hemos destacado que la libertad va unida con la 
responsabilidad moral, que es como decir, con la libertad 
limitada por razones éticas. Dejando a un lado las pasadas 
discusiones filosóficas sobre si hubiera o no que considerar 
la responsabilidad como imputabilidad, como atribución 
propia de un cargo o como una previsión de los efectos de 
una actitud", el hecho es que actualmente tanto el len
guaje común como científico utilizan este término, en el 
fondo, en un mismo sentido. Se llama responsable a una 
persona cuando se desea destacar su sentido moralmente 
recto y su criterio de ir pensando en los posibles efectos de su 
comportamiento corrigiéndolo o reforzándolo conforme a la 

37. W. SCHELER, Der Fonnalismus in der Ethik, Berlin, 1913. 
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previsión de tales efectos. Según esto responsabilidad incluye 
los siguientes elementos: 

a) garantía moral; 
b) previsión de efectos que un comportamiento puede 

producir; y 
c) la honradez de corregir o mantener el criterio sobre 

su propio comportamiento. 
Quien piense que la libertad le permite absolutamente 

todo, no es un hombre responsable, porque cualquier previ
sión sobre los efectos de sus actos no tiene otro carácter 
que el de una completa indiferencia. Con otras palabras, le 
da lo mismo obrar bien o mal, dañar a los demás o ayudar
les, actuar justa o injustamente. Quiero decir que, sin prin
cipios éticos, sin una sólida garantía moral no hay respon
sabilidad. Tampoco la hay si la persona que actúa no está 
predispuesta -también por motivos éticos- a modificar 
su comportamiento, si hace falta, para cumplir mejor con 
su deber. 

Por el contrario, si esta persona sabe que su libertad no 
es absoluta y que debe limitarla para ejercer su responsa
bilidad, entonces no tendrá inconveniente alguno en corre
gir su comportamiento con el pensamiento puesto en su 
deber como hombre, cómo profesional o como simple 
miembro de la sociedad. Lógicamente, este saber incluye el 
reconocimietno de los valores éticos que -en este caso
son su motivo y su fin. Por consiguiente, reconoce la dife
rencia entre el bien y el mal, entendiendo que el mal limita 
su libertad. Con otras palabras, el hombre responsable ex
cluye el mal de sus acciones, consciente de que el mal no 
hace sino deshace, no crea sino destruye, no ayuda sino 
pervierte; porque combate la virtud y con ella la creativi
dad y la solidaridad humana. 

En resumen, la responsabilidad disciplina la libertad 
desenfrenada para no emplearla como fin dañoso, en per
juicio de los demás y, en definitiva, del propio agente. Para 
evitar el mal, el hombre responsable renuncia a una parte 
de su libertad. Dicho esto, cabe pereguntar: ¿es que con ello 
se hace menos libre? En absoluto. Porque no se desprende 
de esta parte de su libertad sin poderla usar nunca, sino 
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que la somete en cada caso al beneficio propio o ajeno (o 
ambos), voluntariamente. Por otro lado, la relación 
responsabilidad-liberiad no es proporcional (cuanto más 
responsabilidad menos libertad y viceversa), porque la 
responsabilidad incluye y, en casos, fomenta la libertad de 
hacer bien, de perfeccionar el comportamiento moral del 
agente, de agudizar su criterio ético y su capacidad de pre
ver los efectos de sus actos. La responsabilidad, en este 
sentido, es la libertad de otorgar una parte de sí misma 
para aumentar el bien y evitar el mal. Es, en realidad, una 
de las medidas de la generosidad, considerada como una 
virtud humana. De este modo, la responsabilidad desde el 
punto de vista del bien moral, de uno mismo y de los de
más, se relaciona estrechamente con la libertad como se 
puede ver en el siguiente esquema: 

RESPONSABILIDAD 

Desde punto de vista 
del bien moral 

Desde punto de vista 
de uno mismo 

1 
impedir la libertad de perjudi
carlo. 

estar en concordancia con el de
ber. 

¡ disciplinar la libertad en benefi
cio moral propio. 

fomentar la generosidad desinte
resada. 

Desde punt? de vista { ejercer la virtud de la justicia. 
de los demas { respetar la libertad ajena. 

Trasladándonos al terreno profesional y, más concre
tamente, al terreno de la profesión periodística, la respon
sabilidad es el deber por excelencia. Dicho de otra manera: 
la limitación voluntaria de la libertad para cumplir con la 
responsabilidad, puede ser un deber en algunos casos. Esto 
se refiere también a la libertad de expresión que, sin poder 
ser coaccionada o mutilada por leyes positivas o por la 
fuerza bruta (porque es un derecho humano), debe ser con
trolada en relación con la responsabilidad, como vamos a 
ver más detalladamente en unas de las siguientes páginas. 
Aquí nos interesa destacar que la influencia, a veces nega
tiva, de la prensa y d~ los programas de los medios audio-
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.visuales, depende más que nada de la responsabilidad (en 
el sentido positivo) o de la indiferencia (en el sentido nega
tivo) del profesional. Los problemas que surgen en este 
sentido no se refieren sólo a la conciencia moral, sino tam
bién -sobre todo en el caso del público adolescente- al 
desarrollo y la estructura de la personalidad 38 del llamado 
receptor. Queriendo o no, con intención o sin ella, los me
dios informativos ejercen una función ético-social sobre el 
público. Esta función exige una responsabilidad completa 
aun a costa de la libertad de expresión en cuanto ésta -tan 
sólo con ciertos temas o modos de tratar algunas noticias
puede servir como justificación de adormecer, deformar o 
pervertir conciencias. Habrá quien diga que la libertad de 
expresión es intocable y que una postura, como la aquí ex
presada sobre el problema de responsabilidad, es reaccio
naria ya que «han pasado los tiempos de los tabúes y limi
taciones». No se trata de ninguna manera de defender vie
jos tabúes (prohibiciones sin ninguna justificación razona
ble), sino de llamar la atención sobre nuevos tabúes intro
ducidos en la sociedad por el permisivismo 39 . Además, re
firiéndome a esta voluntaria restricción, a todas luces mí
nima y necesaria, de la libertad de expresión, pienso úni
camente en ella en cuanto esta restricción está en función 
de la responsabilidad del periodista y del medio informati
vo. Porque la libertad de expresión no es una máscara para 
Cometer delitos, sino un derecho de la persona humana 40 . 

Ninguna libertad puede ser utilizada para autodestruirse o 
para abusar de ella. 

6. nq. justicid1como virtud fundamental en la 
labor infórmati\é(l_. 

Es obvio que la justicia -<:orno valor para conseguir la 
igualdad entre los hombres para sostener la convivencia de 

38. Henri MICHARD et T. E.JAMES, La presse et la protection des jeunes, 
Conseil de l'Europe, 1967. 

39. Vid. sobre nuevos tabúes «Nuestro Tiempo», Pamplona, junio 
1977. 

40. Vid. La Declaración Universal de los Derechos de la Persona Hu
mana (art. 19) y la Convención Europea sobre los Derechos del Hombre 
(art. 10). 
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la comunidad y para asegurar los motivos de la responsa
bilidad- es una virtud dirigida al bien propio y, especial
mente, al de los demás. Como tal, está en directa relación 
con los derechos fundamentales de la persona humana a 
los que me refería antes. Según un estudio de PELAYO DE 

ZAMAYÓN 41 se pueden resumir de la siguiente manera: 

DERECHOS 
HUMANOS 

Físicos 

Morales 

Culturales 

Religiosos 

Vocacionales 

La existencia (desde el momento de la 
concepción}. 

La integridad física. 

Los medios para un nivel de vida digno. 

La seguridad social (sobre todo en caso de 
enfermedad, invalidez, vejez, paro). 

Debido respeto. 

Buena reputación. 

Libertad para busci:i.r la verdad. 

Libertad para manifestarse y defender sus 
ideas. 

Libertad para cultivar cualquier arte. 

Información objetiva de los sucesos públi
cos. 

¡ 
Instrucción fundamental. 

Formación técnico-profesional. 

Educación intelectual superior. 

Libertad de enseñanza. 

¡ 
Honrar a Dios según el dictamen de la 
recta conciencia. 

Profesar la religión, privada y pública
mente. 

f 
Libertad de elección de estado. 

Fundación de la familia. 

Elección según la vocación. 

41. Los derechos del hombre. Su fundamentación racional, «Anuario 
Filosófico», Universidad de Navarra'., Pamplona, 1968. 
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Económicos 

Sociales 

Políticos 

Libre iniciativa en la economía y en el 
trabajo. 

Responsabilidad en las actividades eco-
nómicas. 

Recibir la justa retribución del trabajo. 

Propiedad privada aun de bienes produc
tivos. 

A la reunión y asociación. 

Libre estructuración de las asociaciones. 

Libertad de movimiento. 

A la emigración e inmigración. 

Tomar parte activa en la vida pública. 

Tutela jurídica de los derechos propios. 

El hombre en sí mismo guarda la felicidad y la desgra
cia, el éxito y el fracaso, la tranquilidad y la inquietud, y 
precisamente por ello avanza o retrocede, consigue fama o 
pierde prestigio. Cuando una de estas posibilidades -posi
tivas o negativas- se le proporciona o impone sin su par
ticipación justificada, sin sus propios méritos (esfuerzos) o 
culpas, se comete una injusticia. Cada hombre tiene dere
cho a solucionar un sinnúmero de problemas y deberes 
personales y profesionales. Si a los miembros de una so
ciedad se les impide esta posibilidad, ¿cómo se puede espe
rar que la comunidad sea portadora de la virtud de la jus
ticia? 42 . Por consiguiente, unas leyes justas pueden ser la 
garantía de una vida social digna. Esto quiere decir que la 
justicia vivida puede desarrollar las características esenciales 
humanas sin las cuales no hay ni sociedad ni participación 
Util en cualquier actividad social. Si las normas jurídicas no 
son objetiva mente justas, si no se basan sobre la verdad, la 

42. «Sin embargo los hechos históricos del siglo XX obligan cada vez 
con mayor insistencia tanto a profanos como a especialistas a distinguir 
entre un sistema de regulación que se caracteriza por la igualdad, objeti
vidad, consistencia y otros aspectos del proceso debido (the Process ln 
Law), y un sistema de regulación arbitrario, opresor, amoral y que sólo 
sirve para proteger el poder del Estado» (Harold J. BERMAN,La justicia en 
la VRSS, Ed. Ariel, Barcelona, 1967). 
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persona humana sufre la negación de sus derechos, con lo 
cual se mutila su integridad, se humilla su dignidad y se 
viola el orden natural 4

'. 0 .. •\ . , l, .' .' ·, 
\)';;, '--( J <JVi/¡ 1f !'/ i 

Un homicidio, un robo, ulla difamación, una mentira 
etc., son ejemplos cfa'ros~aeia vlofaéfonde los derechos-d~ 
la persüna'h-umanáala'viaa::·a·la propiedad, a la fama-y a 
la información veraz. Quien mata roba difama o mierite 
comete injustkiacontraunoSñ1i('.ffib¡:o~e la sociedad ; 
con ello ª-~~!!~~~()~~.~~~--J~~q_q!}~i1:'_€_1!:_~(<:!.~~,EjE_!: __ §ería imposible 
que l_~~J:!Qmb_res viviesen en armonía social si los act"os 
contra !.~1~~.!~Et~. _f~e-~e_n in~}(~_rerit_e~; s_i la_-~!11~.Qiir~~- Ja _c:a
lumni:':!.~1 __ <:11;¡>:ªño fuesenpermitidos, tolerados o igualados 
con la verdad, respeto humano y noí:ir.adez:·Eii-la suposi
ción ae que en una sociedad predominen ·ro,; hombres in
serisTuTes aesfiisinjusfícTas.(por ejemPfo~ mfrando como un 
man:íaCO~o e:Xaltado maltrata a una persona sin intentar 
ayudar a la víctima) la vida social sería i~posible. No obs
tante, el hombre es un ser social por naturaleza, le es natu
ral vivir en sociedad. Es una de sus necesidades existencia
les y, por tanto, la vida social (no sólo en la sociedad) re
presenta una de las más destacadas inclinaciones naturales 
del hombre. En este hecho se encuentra la razón por la que 
los actos injustos e irresponsables no pueden ser indiferen
tes. Son indiscutiblemente malos (dañosos), porque el 
hombre tiene necesidad y derecho de desarrollar su vida 
dentro de la sociedad. Por ello -si no es un sacrificio vo
luntario- apartarse de la vida social es considerado como 
un castigo. Y como hemos visto, la naturaleza social del 
hombre es objetivamente competente para los principios éti
cos que demuestran que los actos injustos son intrínseca
mente malos, y los actos justos, buenos. 

43. Considerando a la persona humana desde el punto de vista social 
1;1sicológico, fisosófico, teológico, cristiano, etc. la definición podría ·se; 
e~ta: La persona humana es el ser individual, racional y libre, singular en 
si Y separad? de. los demás, sujeto de su propia actuación y sujeto de sus 
deberes, obhgac~ones y derechos determinados por la ley natural y por las 
leye~ h1:1manas Justas; es reflejo de la imagen de Dios, y posee inviolable 
la d1gn1dad humana, el derecho de ser respetado, el derecho a la vida 
desde el momento de su concepción, a la libertad al trabajo y a la parti-
cipación en la Redención. ' 
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Todas las crisis del hombre y de la sociedad son en rea
lidad crisis del espíritu, aun cuando se manifiesten en ca
tegorías materiales como son la miseria o la opresión. 
Cuando el hombre siente que las normas y las leyes sobre 
las cuales se fundamenta la vida social son injustas, se re
bela, aunque esta rebelión no tiene que identificarse con el 
terrorismo y la violencia. El espíritu dirige y guía la vida 
humana según los principios propios de la naturaleza del 
hombre, es decir, unos principios opuestos a la causalidad 
de la naturaleza de mecanismos. Para demostrar esta 
afirmación no hace falta explicación teórica alguna, por
que dicha concepción está arraigada en la conciencia hu
mana. La fuerza bruta, por ejemplo, siempre provoca el 
conflicto con la conciencia del hombre, esta indicadora 
constante según la cual se regula y orienta la vida humana 
en todas sus encrucijadas. Y corno es justo combatir la ilu
sión del idealismo de que las ideas son omilipotentes, asi
mismo es necesario librarse del error de que las ideas son 
completamente impotentes 44 • 

La justicia no obtuvo su valor obligatorio porque PLA
TÓN viese en ella el fundamento del Estado, ni porque 
ROSA LUXENBURG considerase a los reformadores sociales 
«Don Quijotes históricos que cabalgan sobre la idea de la 
justicia.» En la justicia se encuentra el criterio para juzgar el 
orden social y el valor de la vida~ los derechos humanos 
en iaSociedad. Si de unos se exige el cumplimiento del de
ber para con la sociedad, otros no pueden -aprovechando 
su posición privilegiada o el carácter de su profesión- vio
lar estos mismos deberes. Una situación así, de injusticia, 
puede poner en peligro toda una sociedad a pequeña o 
gran escala. En cqdq sector dg-1.íu!Jda social surgen las con
secuencias buenas o malas de la conducta de sus miembros. 

/PórTO~tañ"fO~-Ta-justiCia no es únicament~ _l~ _ _q_l._!_e cor~es
poricfeafiis-leyes- positivas del Estad-() =como enseñan al-
gun~~··~i~~~fI~~~~~,----~)~,(~§ _____ q~~ ,_-~-s._ -~ri:4.~P-~Qit!~Pje~-- _d~l __ r_ecO~ii_ci-
mi~~-t_<? _I~ g~_l} __ f'_!'~~i,_~~m.~g~~--:e~[~s~_ v_~.19~_-é!}co. 

44. Vladimir FILIPOVIC, Suvremeni nazori o svijetu i zivotu, «Hrvatsko 
Kolo XXII», Zagreb, 1941. 
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Volvi~ndo al .. campo estri_c_tamen_te periodístico, la in
formaCIOD~Veraz·,y···neceSar1a-;;¿ es una concesión que el )/: 
profesionafhace erÍ.favorde-fo-sociedad,sTnou-il{Iéberque, 'f 
en jli~!T~.rª·;-T~"lf.f9_~~~~-~-~l?!!! :_ -~5~.I9_~~- ~<>-~'º---~~-).11j1:!~~<>-_pri - -:r 
var al hombre o al público de su d_erecho a la información, 
también.es injustodespÜj;;:¡;;-;;a.;~·5;;¡.:i¿··~;;-r-;:rC:on las 

@J9!i::i~E~-~.[~~~~~~~-s o i}::~~~-~~~E!.~~ 

7. Las lealtades y las limitaciones 
en la publicación de información 

La experiencia nos derriuestra que -pese a la obliga
ción moral de respetar y ejercer la justicia como virtud
no se excluye la posibilidad de que los medios de comuni
cación social mantengan y defiendan (como algunos lo ha
cen) posturas contrarias a los derechos humanos, a la li
bertad de los demás y al bien común. Lo más triste es que, 
a veces, se cometen estas violaciones con el propósito de 
destacar sus propias posibilidades expresivas. Tales situa
ciones también demuestran, aunque por vía negativa, que el 
periodista no puede, no debe faltar contra su conciencia y 
contra la sociedad a la que sirve. La ley positiva tiene el 
derecho de sancionar los abusos, aunque no debería exten
der directa o indirectamente la sanción a las personas 
(otros periodistas o miembros de una Redacción o de un 
programa informativo) o instituciones (empresas) inocen
tes. 

Desde este supuesto llegamos a la realidad de que exis
ten unas lealtades que limitan en cierto sentido la libertad; 
y unas limitaciones que la mutilan. Las primeras son de 
carácter interno y las otras externo. 

1. Las lealtades tienen el carácter ético directo porque 
se relacionan con uno mismo, sus ideales y convicciones; 
con los compañeros de trabajo; con la empresa (mientras 
ésta no cambia su postura política, ideológica o, simple
mente, empresarial); con las fuentes de información (se
creto profesional); con el público y con el país. 
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Todas estas relaciones deben estar impregnadas de leal
tad profesional. La conjunción de todas ellas es, a veces, 
difícil. Una de ellas puede coaccionar a otras -en circuns
tancias no muy excepcionales-, puede delimitar estre
chamente la libertad del periodista, la libertad de expre
sión y, con ello, la verdad que se difunde. Sin embargo, si 
no existe esta conjunción, la caída en el oportunismo -esa 
podredumbre en el cuerpo de la sociedad moderna- es fá
cil y segura. Sería renegar de sus principios, eso es, ven
derse por ambición, por debilidad de carácter, por miedo, 
por cobardía. Si no ocurre precisamente esto, si un perio
dista se encuentra atrapado por las necesidades económi
cas propias y por las de su familia y se aleja de los princi
pios éticos, mientras conserva despierta la conciencia, se 
atormentará con las discusiones mentaJes, con los remor
dimientos y reproches íntimos, consciente de que lo que 
hace no lo está haciendo bien. Una situación de esta índole 
habla por sí sola de su fondo ético moralmente perjudicial 
y dañoso 45 • Y cuando empieza a silenciar su conciencia, es 
que ya comenzó el proceso de un estado psicológico con
formista que debilita la volundad, ablanda la inteligencia 
y con ello deforma la personalidad. 

Si se trata de una empresa periodística o de una Redac
ción que tiene su credo político o ideológico definido, 
siempre resultará oportunista aquel que trabaje en ella te
niendo otras ideas, unos ideales distintos, una convicción 
contraria. Lo mismo pasa en el caso de las publicaciones 
inmorales. La conciencia no se puede dividir y tener una 
en la casa, otra en la calle y otra en el puesto de trabajo. Ni 
siquiera bajo un sistema totalitario, aunque podría ha-

45. En un sistema totalitario, aunque el periodista sea contrario a él, 
su colaboración puede ser éticamente lícita mientras no traicione su con
ciencia (informar sobre acontecimientos puramente casuales, culturales, 
científicos, depeortivos, etc.). En algunos casos muy concretos se podría 
encontrar la justificación de la colaboración en un medio de comunica~ 
ción social adverso a los principios éticos del periodista (o colaborador), 
cuando éste intenta -y tiene razones para creerlo-- cambiar Ja postura 
equivocada de tal medio informativo. No obstante, una posible hipocresía 
inicial que le abriría la puerta de dicho medio o una labor subversiva y 
dañosa siempre sería actitud contraria a la ética y honestidad profesional. 
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blarse de una situación especial 46 . Pero el principio es 
siempre el mismo y tanto más sólido cuanto más se trata 
de periodistas o escritores cuyo prestigio, renombre o ca
pacidad profesional puede arrastrar a las masas a un ca
mino equivocado o puede-provocar el escándalo. Tal vez, lo 
que se suele llamar el oportunismo político (en cuanto 
adaptación lícita a las circunstancias) exige muchas veces 
una cierta idealización o una excepcional prudencia. Pero 
tanto una como otra característica no deberían ir nunca 
contra la conciencia o contra la- verdad y convertirse en 
una falsificación dañosa para los intentos positivos, condi
cionados por la evidencia de la realidad. 

Las lealtades tienen que ser limpias, porque si no, se 
convierten en una vulgar o triste complicidad. 

a) La lealtad a sí mismo, a Sus ideales y convicciones 
no hace falta tratarla de una manera especial, porque casi 
todo este libro radica a ello. 

b) La lealtad para con los compañeros de trabajo que, 
involucrados en la misma tarea, son amigos o deben ser 
considerados como _tales. No se trata tan sólo de no piso
tearles o despreciarles, sino de ayudarles si necesitan la 
ayuda, de considerar su trabajo como si fuera propio y de 
solidarizarse con ellos en todo lo bueno, prudente y nece
sario. 

c) La lealtad a la empresa -salvo en el caso del cambio 
de su orientación, contraria a la que tenía en el momento 
de contratación del periodista en cuestión- no sólo porque 
el profesional-empleado depende económicamente de ella, 
sino también porque ejerce una labor social haciendo po
sible la difusión de la información. Esto no está en contra
dicción con las tendencias de formar consejos de Redac
ción e intentar, por este procedimiento, influir en su orien
tación. Se trata más bien de no minarla desde dentro y no 

46. Es difícil generalizar en este sentido, puesto que haría falta tener 
en cuenta y juzgar las circunstancias específicas y el carácter del trabajo 
del periodista, como está dicho en la nota anterior. La colaboración sin 
matiz ideológico del sistema totalitario de que se trate se puede presentar 
como mal menor en este caso. No a causa de los temas, sino a causa del 
sistema como opresor de las libertades fundamentales de la persona hu
mana. 
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obrar en contra de su existencia. Cuando existen razones 
potentes de disconformidad con la administración de la 
empresa, primero hace falta buscar un compromiso y, si 
este no se consigue, la única solución es romper con ella 
todos los vínculos y, desde fuera, procurar conseguir sus 
propósitos, naturalmente, honestos y justificados. 

d) La lealtad a la fuente de información se refiere prin
cipalmente al secreto profesional del que hablaremos más 
adelante. Pero esta lealtad se refiere también a cualquier 
fuente (agencia, otra publicación, autor o medio), a la que 
hay que citar y no silenciar con el fin de parecer tal infor
mación original, propia o inédita. 

e) Lealtad al público, proporcionándole la información 
que necesita, que le conforta y que le ayuda tanto en su 
comportamiento cívico como ético. Cualquier acción ten
denciosa o propagandística sería contraria a esta lealtad. 

f) Lealtad al país (lo que no quiere decir al Gobierno) 
sobre todo en el caso de peligro interior o exterior. Esta 
lealtad, como las demás, tiene que ser voluntaria como 
ocurre, por ejemplo, en Inglaterra donde los periodistas, 
partidarios del Gobierno y de la oposición, renuncian a 
una parte de su libertad para mantener la unidad, la inte
gridad o la dignidad de su país. 

Todas estas lealtades reducen, en cierto modo, la liber
tad de expresión, pero esta reducción es motivada siempre 
por la libre elección del periodista. 

2. No obstante, hay otras limitaciones que vienen 
desde el exterior y que a veces tienen apariencias de leal
tades, aunque son impuestas por los hechos o por las cir
cunstancias. Estas limitaciones en la publicación de in
formación son: 

LIMITACIONES 
EN LA 
PUBLICACION 
DE 
INFORMACION 
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Por parte 
del Estado 

Por parte 
de la Empresa 

¡ Monopolio estatal sobre los me
dios de comunicación social. 
Censura previa o posterior, «ne
gra» o «blanca». 

La ley de prensa que restringe la 
libertad. 

¡ Concentración, trusts. 
Razones económicas dependien
tes de la publicidad u otros fac
tores externos. 

LIMITACIONES 
EN LA 
PUBLICACION 
DE 
INFORMAClON 
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i 
El rewritl ing. 

Por parte Selección de noticias. 
de la Redacción Imposición de temas (p. ej., a los 

corresponsales o reporteros). 

¡ Selección de programas o lectu-
Por parte ras. 
del público Exigencias de tipo político, ideo-

lógico ... 

¡ Cambio de autenticidad de tex-
Por parte del tos o imágenes. 
personal técnico 

Huelgas. Conflictos laborales. 

Por parte ¡ Incapacidad intelectual. 
del periodista Incapacidad física. 

Para mayor claridad conviene explicar los conceptos in
troducidos en este esquema: 

a) Monopolio del Estado sobre los medios de comunica
ción social. Se produce, allí donde el totalitarismo es el 
único sistema político. Se trata de países dictatoriales mo
nopartidistas. En estos Estados, al lado de los órganos ofi
ciales, puede existir otro tipo de prensa (los demás medios 
están totalmente en manos del partido o Gobierno), pero 
en cualquier caso la libertad de expresión es reducida sim
plemente a los temas que en sí mismos carecen de impor
tancia, aunque precisamente éstos son generalmente más 
leídos por el público disconforme con la dictadura. Este 
otro tipo de prensa depende también directa o indirecta
mente del Gobierno •1. 

b) La censura gubernamental, en cualquiera de sus 
formas, es una limitación de la labor informativa. Los cri
terios que la rigen no están en relación con la libertad de 
expresión y con la responsabilidad moral del informador, 

47. En algunos paises del Este europeo (Yugoslavia, Polonia) existen 
algunas revistas y periódicos (no es así con respecto a otros medios de 
comunicación social) independientes del Gobierno y del partido por su 
carácter religioso o netamente cultural. Pero están estrecha y fuertemente 
controlados por el Estado· (secuestros, procesos contra los periodistas, 
condenas, etc.). 
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sino con otros principios: políticos, ideológicos, gestación 
de unas circunstancias excepcionales, etc. 48 • 

c) La ley de prensa en el caso de que no garantice la 
libertad de expresión, de fundación de medios y de asocia
ción de periodistas. Por tanto, aquí no nos referimos a la 
ley que expresamente reconoce las libertades de la profe
sión periodística ni tampoco a aquellas leyes del código 
penal que sancionan los delitos que puede cometer el pe
riodista ejerciendo su profesión, delitos como, por ejemplo, 
difamación, calumnia, inmoralidad pública, etc. 

d) Concentración de empresas informativas. «No será 
fácil -dice Jacques BOURQUIN 49- llegar a una síntesis en
tre el monopolio estatal y privado en relación con la liber
tad. La verdadera solución se encuentra en la gran varie
dad de formas de propiedad sobre los medios de comuni
cación social. Un sistema completo, que tendrá que existir, 
debería moverse desde la propiedad particular y el holding 
(sociedad anónima) hasta la cooperativa o 'sociedad de re
dactores". Para poder mantener esta diversidad de formas 
que facilitan la expresión de las más variadas ideas, hace 
falta evitar a toda costa que los más potentes política y 
económicamente absorban, en este sentido, a los débiles, 
Quiero decir que tiene que existir cierto control ejercido a 
través de las organizaciones profesionales de editores y pe
riodistas que garantice, a base de convenios y acuerdos, la 

48. Existen, desgraciadamente, varias formas de censura: preventiva 
(antes de publicar), posterior (impidiendo la difusión o distribución); 
«negra», también preventiva; ordenando, por ejemplo, en el caso de 
periódicos, dar vuelta a las líneas censuradas (o tachándolas) dejando 
impresas en su lugar manchas negras; «blanca», igualmente preventiva 
ordenando dejar en blanco las líneas o columnas censuradas. 

49. Algunos aspectos juridicos de los medios de comunicación social. 
Ponencia presentada en el Simposio «Medios de información y compren
sión internacional», celebrado en Ljubljana de 3 a 6 de septiembre de 
1968. 

Una comisión del Bundestag alemán recomienda que el propietario no 
controle más de un 40 por ciento de la tirada de su propio grupo de 
periódicos. La comisión federal para las comunicaciones en EE.UU. consi
dera prohibido tener, controlar o dirigir más de una emisora de Radio o 
Televisión en cierta zona geográfica. En Japón el propio Gobierno hace 
todo lo posible por impedir la concentración de las empresas informati
vas. 
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ética profesional y la libertad. Respecto a la concentración 
de prensa, sería conveniente diferenciar la absorción for
zosa de la fusión correcta procedente de la evolución de los 
medios informativos y su realización.» Es un hecho que 1a 
concentración de empresas periodísticas disminuye la li
bertad en cuanto agrupa en unas pocas manos una buena 
parte de los medios inforrr1ativos, sencillamente, porque 
los orienta en una sola dirección. 

e) La publicidad es, a veces, la fuente más importante 
de ingresos económicos para la empresa informativa. Ocu
rre que la publicidad potente coacciona la libertad de ex
presión bajo la amenaza tácita de retirar sus anuncios y 
publicarlos en medios de la competencia. 

f) El rewritting (mutilación de textos por parte de la 
Redacción) es también una forma de limitar la publicación 
de opiniones, ideas o noticias. A veces se hace con el pre
texto de resuniir una información que, sin embargo, lleva 
la firma del primitivo autor, como si se hubiese expresado 
así como está publicado. En otras ocasiones se hace por 
«necesidad» de ganar espacio o abreviar el tiempo. En 
ambos casos hiere la integridad del trabajo informativo y 
puede convertirse en un delito si se seleccionan tan sólo 
unas frases o unas imágenes entresacadas de un contexto 
completo. 

g) Selección de noticias. A veces es forzosa por falta de 
espacio, con lo que no se da cabida a otras noticias que 
también pueden ser importantes y necesarias. No se trata, 
por tanto, de una selección relacionada con el deber (de la 
que hablaremos más adelante), sino con una simple conve
niencia técnica o de comodidad. 

h) La imposición de temas por parte de la dirección de 
un medio informativo también limita la libertad del in
formador, aunque puede ser justificada si se hace una pla
nificación del periódico o espacio informativo con antela
ción. En este caso, es posible que el director indique a un 
corresponsal o a un reportero el tema que debe tratar para 
mantener la unidad de la publicación. Pero también puede 
darse el caso de la imposición de temas por razones de ne
cesidad u orientación política del medio. 
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i) La selección de programas o lecturas por parte del 
público limita la libertad de expresión, no sólo porque un 
texto o un programa no es leído, oído o visto, sino porque 
un constante rechazo de ciertas informaciones provocan 
poco a poco su total supresión. 

j) La iniciativa de dar preferencia y sentido a un tipo 
de información puede llegar directamente del público al 
manifestar éste sus exigencias de tipo político, ideológico, 
cultural, etc. Cuando estas exigencias son justificadas y no 
coaccionan moralmente al periodista o al medio informa
tivo, es necesario aceptarlas porque la labor periodística es 
un servicio. La profesión periodística no es un hobby que 
tiene como fin su propio deleite sino una prestación emi
nentemente social. 

k) Los cambios de autenticidad de textos e imágenes se 
pueden producir sin que en ello participe la voluntad del 
peridista. Un linotipista, un cameraman o un selecciona
dor de sonidos o imágenes puede, en el último momento, 
cambiar el sentido de la información. En la imprenta exis
ten correctores y revisores que no sólo eliminan las erratas, 
sino también cualquier alteración del texto. No obstante, 
siempre existe un tiempo, antes o durante la impresión, en 
el que se puede ejecutar algunos cambios sin que el perio

_ dista se entere. Y de hecho han ocurrido casos similares. 
Mucho más fácil es esta alteración en los programas «en 
directo» de Radio y Televisión. El locutor puede hablar de 
una cosa y el sonido de fondo o la imagen pueden desmen
tir su enfoque informativo. 

1) El problema de los conflictos laborales y huelgas 
tiene un aspecto especial tratándose de los medios de in
formación. Existe un derecho a la huelga y un derecho a la 
información. El primero es parcial en cuanto no abarca 
prácticamente a toda la sociedad en un mismo lugar y 
tiempo. El segundo es general, porque todo hombre tiene 
derecho a la información en cualquier lugar y en cualquier 
tiempo. Una huelga de personal técnico (de imprenta, de 
radio o de televisión) puede dejar sin información a toda la 
sociedad o parte de ella y, de esta manera, suprimir tem
poralmente uno de los más fundamentales derechos de la 
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persona humana. ¿Cómo conjugar entonces estos dos dere
chos? Quizás evitando voluntariamente una huelga de
jando así la posibilidad de que la sociedad tenga la infor
mación más necesaria e imprescindible. Mientras otros 
servicios públicos (transporte, limpieza, correos, orden, 
etc.) pueden funcionar (aunque nunca muy bien) de alguna 
manera sin profesionales, los medios de comunicación so
cial no. Como tampoco puede funcionar, por ejemplo, el 
servicio sanitario. 

m) La incapacidad intelectual o· física del periodista es 
un límite indiscutible de la publicación de la información. 
Sobre lo que no se comprende no se puede informar. Asi
mismo, si un periodista es detenido contra su voluntad en 
algún lugar distinto al de su trabajo tampoco puede ejercer 
su profesión. También le sería impedido este ejercicio si no 
se le permite el acceso al lugar donde se produce una noti
cia. 

Todas estas limitaciones no tienen un carácter ético es
pecífico pero repercuten sobre la ética profesional en 
cuanto están siempre relacionadas con el deber esencial 
del informador. 
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LA PROFESION PERIODISTICA Y SUS «CAM
POS MAGNETICOS» 

Si es verdad que las formas sociales de la vida depen
den -aunque no exclusivamente- de cómo sean los 
miembros de una sociedad, también es cierto que el ci
vismo ético depende en gran parte de cómo estén dirigidos 
y orientados los medios de comunicación social. Ninguno 
de estos medios es única y exclusivamente informativo, de 
un modo objetivo y absoluto; ni siquiera las mismas agen
cias de noticias. Dependerá de los hombres que los dirigen 
y nutren con su labor periodística, o bien de las condicio
nes personales del público receptor. Estos medios, necesa
riamente' tienen una base de ideas, como la independencia' 
informativa, una postura ideológica .o política, una visión 
concentrada en alguna actividad humana en concreto, un 
planteamiento puramente económico, mejor dicho, lucra
tivo, de la empresa informativa, etc. Estas ideas y tenden
cias se comunican conjuntamente, a veces de una manera 
indirecta, con la información como tal y con la informa
ción elaborada, comentada o ampliada. Si no fuera así, los 
periodistas serían unos autómataS y su valor no séría ma
yor que el de una cinta magnetofónica, el de una cámara 
fotográfica, televisiva o cinematográfica. Pues bien, ,como 
los medios de comunicación social son promotores de lo 
que se suele llamar -a falta de una denominación más 
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exacta y mejor- la cultura de masas 1, representan un fe
nómeno poderoso en el proceso sociológico y moral de la 
comunidad humana (el público). 

Todavía entre los políticos y los periodistas hay quienes 
se resisten reconocer que sus actividades no deberían estar 
al servicio de intereses estrictamente particulares. Cierran 
los ojos ante una realidad sobre la cual se basa el problema 
fundamental de la sociedad contemporánea, una sociedad, 
en cierto modo, pendiente de los medios de comunicación 
social. El hombre de hoy tiene acceso a las fuentes y a los 
medios de información, aun en los casos (por lo menos en 
algunos) en que tal acceso sufre toda una serie de impedi
mentos o limitaciones que acabamos de considerar. El 
desprecio por la existencia de estos medios de información 
o por su libertad de expresión, como también el desprecio 
por la capacidad y la altura de la civilización común de la 
sociedad, la causa de grandes errores, de errores muchas 
veces inadmisibles en nuestro tiempo. 

Por otro lado, sin una base ética es difícil, si no imposi
ble, juzgar los fenómenos sociales con plena conciencia de 
la responsabilidad. Este peligro es patente en los periodis
tas que consideran su profesión tan sólo como una fuente 

1. La cultura se encuentra en la relación del sujeto y objeto valora
tivo. En el marco de esta síntesis podemos formular la ley fundamental de 
la actividad cultural de esta forma: la cultura es la formación y creación 
de los valores objetivos a base del conocimiento estructural. Como .el co
nocimiento se apoya en la parte racional del hombre .se pu~de af1n_nar 
que la cultura es así como es el hombre y -en un sentido mas_ ~mpho
como es la sociedad que integra a estas personas. Tal formulac1on no ex
presa una relación indispensable de los valores, pues deja ~ un lad~ la 
objetividad de los valores culturales y destaca su depende_nc~a. del sujeto 
en el desarrollo de la vida. De esta manera, el desarrollo h1stor1co se con
vierte en la expresión de la formación cultural que actualmente, parece, 
tiene dos vertientes: los fabulosos alcances científicos y tecnológicos y la 
enorme propagación y democratización de la cultura para l~s sectores 
más amplios de la sociedad. El progreso de este desarrollo con~1s~e.en 9-:1e 
los valores objetivos se manifiestan más completos, por la subJetlv1z~~1on 
o identificación de los individuos con ellos. De este modo, la actuac1on y 
la actividad cultural reciben el carácter teleológico: su fin está en la reali
zación de los valores objetivos. Y como esta realización está unida Y con
cretada con la complejidad psíquica de cada sujeto que, además de la 
disposición del espíritu, tiene distintas disposiciones de diferente índole, 
la actividad cultural representa el esfuerzo del espíritu para dominar los 
elementos no espir_ituales del hombre. 
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de beneficios económicos o, sencillamente, de sustenta
ción. Pero también en algunos casos puede surgir este 
grave peligro con el deseo o decisión de dominar la opinión 
pública y de propagar, por encima de todo, una supuesta 
verdad particular y privada, distinta de la realidad com
pleta o esencial. 

Junto a ello hay un peligro más frecuente que nace con 
el legítimo intento de producir el impacto informativo y 
que -en ocasiones- es atraído por los campos magnéticos 
de la desvirtualización de la profesión periodística. Llamo 
así a aquel tipo de «periodismo» que actúa más en función 
de la difusión del medio que en función de un honesto ejér
cicio de la profesión. Estos campos magnéticos de la profe
sión periodística son a veces atrayentes y hasta atractivos 
-como una tentación-, aunque siempre conducen a un 
error. Todas estas formas, llamas periodísticas que atentan 
contra la ética profesional, son entre otras: el sensaciona
lismo exagerado, la intimidad como tema informativo, la 
ocultación, la omisión y el plagio, la polémica cegada, la 
inexactitud informativa, las suposiciones, la calumnia y la 
difamación, la información tendenciosa y propagandística 
y el periodismo Schund. 

De todo ello hablaremos detalladamente en este capí
tulo. 

1. El sensacionalismo 

A veces suceden acontecimientos tan importantes que 
cubren la visión de los demás sucesos dignos de ser trata
dos. Son noticias sensacionales que se producen de vez en 
cuando y que, como se dice vulgarmente, «hacen historia». 
Es natural que tales noticias tengan prioridad en su trata
miento informativo, pero sin exagerar, ya que toda la exa
geración sería apartarse del valor y de la verdad del hecho 
noticiable. Por otro lado, hay que tener en cuenta que «la 
profesión periodística -<:orno dice John J. O'CONNOR

tiende a ser dnra, abrasiva 'y no demasiado preocupada por 
la sensibilidad. El modo de actuar, que puede ofender y 
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enfurecer, va dirigido a veces hacia un solo fin.: el suceso, 
preferentemente un suceso en exclusiva. La mayor parte 
del trabajo no es bonito o agradable. Los fotorreporteros, 
lanzados a la caza de una celebridad (personaje célebre), 
no se preocupan de las no-celebridades presentes. Y mu
chos reporteros pueden contar las ocasiones en las que en
trevistaron a Jos familiares de algún personaje muerto o 
desaparecido, con el fin de dar primicia y el punto de vista de 
la reacción a esa primicia». Esta lucha auténticamente pro
fesional por ser el primero en informar, es el primer imán 
que podría desviar al periodista hacia el campo del sensa
cionalismo, entendido como una exageración del valor in
formativo de la noticia, sin que esto quiera decir que exista 
una falta total a la verdad del hecho noticiable. 

De todo lo expuesto, se deduce que cabe hablar de dos 
tipos de sensacionalismo: moderado y exagerado, según el 
siguiente esquema: 

destacando los valores perio-

dirigido al interés 
dísticos· por causas extraperio-
dísticas (p. ej., económicas). 

humano 
supervalorando la noticia ve-
raz. 

moderado 
llamar la atención, mediante 

dirigido a viven- efectos técnicos, sobre una no-
o ciar sensaciones ticia más o menos importante. :;¡ 

"' preseleccionadas. insistir en un aspecto (de la 
::l noticia) sin ocultar los demás. < z 
Si 

\ 
despertar en ~ el público los 

"' aPetitos subculturales e in-z dirigido a las pa- framorales. 

"' "' siones ¡ adulterar la verdad con el fin 
de provocar efectos extrain-

exagerado formativos. 

dirigido a la curio- ¡ facilitar la «carnaza» de sen-

sidad morbosa 
saciones nuevas. 

propagando la inmoralidad. 
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El primero (moderado) fácilmente cae en los errores 
éticos, mientras que el segundo no sólo es poco ético, sino 
completamente opuesto a la ética profesional periodística, 
sencillamente porque sus fines no son informativos. Pero 
además, el sensacionalismo exagerado induce o p·uede in
ducir a la perversidad, excitando Ja violencia, el odio, la 
prostitución, también allí donde no existían. 

Algunos defienden este tipo de sensacionalismo di
ciendo que con la exageración se sacia Ja curiosidad del 
público, provocando así consecuencias positivas. Desde el 
punto de vista teórico, esta opinión tiene su justificación, 
porque ya se sabe que las mismas causas pueden llevar a 
consecuencias distintas. Pero cuando ciertos fenómenos (el 
crimen, la morbosidad, lo·s diversos sucesos socio
patológicos) se tratan de una manera atrqctiva, sensacio
nalista, y con Ja tendencia a atraer la atención, tal trata
miento puede lesionar gravemente la moral del público. 
Todo sensacionalismo que excite las pasiones o provo
que la curiosidad morbosa es inmoral y, por tanto, opuesto 
a la Deontología periodística. 

Pero no siempre es clara esta intención y este efecto del 
sensacionalismo. Son muchísimos los casos de difícil solu
ción para determinar si una información tiene o no valor 
noticiable. Sobre todo porque acontecimientos que objeti
vamente hoy pueden parecer insignificantes, mañana qui
zás tenga mucha importancia. Esto ocurre, por ejemplo, al 
tratar los sucesos internacionales, pero también en los su
cesos locales. No obstante, hay que correr este riesgo preci
samente para no caer en un sensacionalismo exagerado, 
hueco, hinchado y antiético. Naturalmente, no es sensacio
nalismo, en este sentido, el esfuerzo legítimo de procurar 
que los periódicos o emisiones sean vivos, interesantes, di
versos y actuales. Si un periódico -pongamos por ejem
plo- quiere recuperar sus lectores perdidos o inicia su 
aparición en el «IDercad0», puede, perfectamente, intentar 
cubrir (sin que esto sea sensacionalismo) lagunas que pe
riódicos en circulación habían descuidado. Lo mismo po
demos decir sobre la introducción de novedades y elemen
tos técnicos (grafismo, color, formato, peso) para llamar la 
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atención sobre el medio que se trate. Esto, en sí mismo, no 
es sensacionalismo. Todo lo contrario. Es un modo de 
romper con la posible monotonía y -si no se produce un 
confusionismo gráfico con la quiebra del aspecto uni !ario 
del medio- ofrecer al público algo diferente y renovado. 
Porque si no, se llegaría a una uniformidad de los medios y 
esto disminuiría el interés del público («todos dicen lo 
mismo», se oye a veces) y se produciría la homologación de 
los medios, no sólo entre sí, sino en sí mismos: todos igua
les todos los días. 

Hay también casos dudosos. Un ejemplo: al principio 
de 1958 el avión en que viajaba el equipo del Manchester 
United se estrelló 2 en el aeropuerto de Munich. Los juga
dores accidentados -de los cuales algunos perdieron la vi
da- fueron transportados al Hospital Rechts der Isar, 
donde les fue prestada asistencia médica. Unos veinte re
porteros gráficos ingleses, alemanes, italianos y franceses 
hicieron fotografías sensacionalistas que se publicaron en 
distintos periódicos y revistas. Entonces apareció en The 
Times de Londres una carta de Antony Milword, director 
general de la British European Ahways, en la que conde
naba tajantemente a «la horda de reporteros bi_.itá-nicos», 
«que invadieron el hospital, se apretujaron alrededor de 
los heridos graves y de los médicos y enfermeros, dispa
rando sus flash». En la carta se apelaba a la Asociación 
Británica de Periodistas para que investigase el caso de 
«este escándalo de nuestro tiempo». Basándose en esta 
información-protesta, muchas más personas --entre ellas 
varios diputados, profesores, representantes de la Iglesia 
anglicana, etc., escribieron también cartas al director, lle
nas de indignación, que exigían se prohibiese «esta actitud 
criminal» de los reporteros gráficos del Daily Express, Daily 
Mail, News Cronical (considerados generalmente como sen
sacionalistas) y otros periódicos que publicaron dichas fo-

2. El caso citado por O'cONNOR (nota anterior) es ilustrativo en 
cuanto puede servir como muestra de todos aquellos reportajes sobre ca
tástrofes que nutren el sensacionalísmo periodístico. No empleo este tér
mino ----el sensacionalismo- con el ánimo de redimir una palabra ya 
comprometida, como lo hacen algunos teóricos. 
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tografías. Los que protestaban calificaron aquella labor de 
los reporteros como «sucia», «insultante», «intolerable». 
El caso llegó al Parlamenteo y 26 diputados firmaron una 
resolución en la que se condenaba a «cierta prensa ingle
sa», la prensa sensacionalista. La revista The Punch pu
blicó una caricatura que presentaba a unos buitres con 
cámaras fotográficas como Gentlemen of the Press. En re
sumen, la acusación fue dirigida contra el sensacionalismo 
de una parte de la prensa inglesa. No obstante, el Tribunal 
de Honor de la citada Asociación, después de estudiar el 
caso durante varios meses, no encontró motivos para la 
condena. Las razones fueron éstas: a) que no sólo los repor
teros ingleses estuvieron en el hospital Rechts der Isar ha
ciendo fotografías, sino también los de otras nacionalida
des; b) que los periodistas no invadieron el hospital, sino 
que fueron allí con el permiso del director de aquel centro 
sanitario, el Prof. Maurer; c) que este permiso fue conce
dido previo consentimiento de los heridos; d) que la publica
ción de las escenas desagradables de un herido grave en la 
cámara de oxígeno no es tema ético, sino de gusto. 

Con esta deliberación, prácticamente terminó el con
flicto. No obstante, de esta declaración se deduce que el 
Tribunal de Honor de la Asociación Británica de Periodis
tas hubiera condenado a los reporteros si éstos realmente 
hubiesen «invadido el hospital», molestando con su pre
sencia a los médicos y a los heridos, y si hubiesen hecho las 
fotografías contra la voluntad de los accidentados y de los 
responsables dei hospital.. Con otras palabras, cuando "por 
el afán de conseguir noticias, fotografías o escenas sensa
cionalistas se entra en lugares reservados con un fin de
terminado (un hogar, una escuela, una oficina), sin el per
miso de la persona responsable, se produce un abuso 
inadmisible de la profesión periodística. Pero este tema se 
incluye en el derecho a la intimidad o a la vida privada 3 . 

3. Vid. Miguel ÜRABAYEN,Derecho a la intimidad, Pamplona, 1977. En 
esta obra se trata amplia y minuciosamente el problema que nos ocupa. 
Su enfoque jurídico, como es natural, entra en materias éticas. 
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2. La intimidad como tema infonnativo 

La víolación del derecho a la intimidad por parte de l~s 
medios de comunicación social o por un periodista va es
trechamente unida al sensacionalismo exagerado y ética
mente ilícito. Todo el mundo entiende que poner micrófo
nos secretos en una casa o en una oficina es un vulgar alla
namiento del hogar o del despacho. Sobre todo se entiende 
así cuando el allanamiento se produce por parte de la poli
cía, sin disponer de una orden judicial de registro. Basta 
recordar el escándalo Watergate, que no sólo obligó a dimi
tir a un jefe de Estado, sino que puso en peligro la imagen 
y el prestigio del cargo presidencial. Lo que no está permi
tido a un partido, a la policía o a los espías, tampoco puede 
ser tolerado a un periodista o a un medio informativo. Re
gistrar una casa sin permiso de su dueño o inquilino., in
troducir una cámara secretamente en un hogar o en una 
oficina, servirse de los micrófonos instalados sin que lo 
sepa el ciudadano que dispone de esa vivienda, va contra 
uno de los derechos humanos, tanto si lo hace un policía 
como un periodista. Y no es diferente si esto se hace desde 
dentro o desde fuera, en una acción directa o a distancia. 
Una cámara miniatura que se emplee a un metro de dis
tancia para obtener una fotografía sin permiso del intere
sado, tiene la misma función que un teleobjetivo colocado 
a un centenar de metros con el mismo propósito: sorpren
der al hombre en su intimidad a la que tiene un derecho 
inalienable. El médico que introdujo secretamente, apro
vechándose de la confianza que gozaba como especialista 
en Medicina Interna, la cámara fotográfica en la habita
ción de Pío XII moribundo, y los periódicos que publicaron 
fotos así obtenidas, han cometido, a todas luces, un delito. 
Aquel internista fue expulsado del Colegio Médico, pero los 
periódicos sólo fueron criticados. Se hizo una distinción de 
hecho existente, aunque no justificada: que el médico co
metió un delito contra su propia profesión, mientras los 
periódicos «tan sólo aprovecharon un marerial informativo 
sin interesarse de su procedencia». No obstante, los que 
han publicado aquellas fotografías actuaron como cómpli
ces de un delito reconocido como tal. 
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En otro orden de cosas, las fotos obtenidas mediante un 
teleobjetivo colocado fuera de la propiedad privada (por 
ejemplo, el caso de las fotos de la señora Onassis tomando 
el sol en su finca) representa un atentado similar contra el 
derecho a la intimidad. Realmente no es lo mismo: apro
vecharse de la confianza obtenida gracias a un título 
distinto al del espía o agente secreto, o, si se quiere, dis
tmto al de un fotógrafo profesional. Pero el procedimiento 
como tal tiene una afinidad notable. Tanto uno como otro 
«Sistema» de nutrir el sensacionalismo periodístico, es 
considerado por algunos sectores del público o de los pro
pios profesionales periodistas como una hazaña o bravura 
de quien lo ha hecho. Es interesante añadir -lo que de
muestra al mismo tiempo la contradicción de supuestos 
argumentos en defensa de estos «Sist~mas»- que los mis
mos que se atienen al derecho a su propio cuerpo (para 
exhibirlo, para abortarlo, para drogarse) defienden tam
bién estos tipos de delitos contra la intimidad, aun en el 
caso de que esta intimidad sea solamente corporal. 

Por otro lado, esta misma insensibilidad en la descrip
ción, filmación o ilustración de las catástrofes (por ejemplo 
de aviación), se manifiesta haciendo caso omiso del dolor y 
sentimientos de las víctimas o de sus familiares, hecho que 
frecuentement~ sobrepasa los límites de una información 
completa. El llamado vértigo infonnativo conduce a veces a 
esta exageración de la insensibilidad que engendra luego el 
sensacionalismo exagerado. Y se hace con el pretexto de 
que «en la gente hay una especie de escapismo, oculto en la 
curiosidad pública y en su derecho a saber» •. Aquí no se 
trata ya de allanamiento de la morada por el procedi
miento que sea, puesto que la información llega desde un 
escenario público, desde una «tierra de nadie». Pero la 
falta de delicadeza para con los sentimientos íntimos ajenos 
es evidente. 

A veces el motivo del sensacionalismo puede ser una 
simple discreción, como suele ocurrir con la captación de 
unas escenas producidas en un lugar público, sin que la 

4. O'coNNOR, loe. cit. 
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persona se dé cuenta de que se encuentra ante el objetivo. 
Es difícil determinar desde qué punto la indiscreción se 
convierte en materia sensacionalista. Depende de cómo y 
con qué intención se haga la información, destacando o no 
--<::on los alardes exagerados- solamente una parte acci
dental (no esencial) del escenario o de la escena. 

En este sentido, se puede citar la entrevista que tiende 
a descubrir las vicisitudes íntimas del entrevistado. En 
unas circunstancias normales el entrevistado tiene la posi
bilidad de no contestar, pese a la posible insistencia del 
entrevistador. Pero hay situaciones (un herido grave que 
teme por su vida, por ejemplo) en que el dolor, el miedo, la 
excitación, el estupor son tan grandes que impiden la más 
mínima reflexión sobre las preguntas formuladas y, por 
supuesto, sobre las respuestas concedidas, sobre todo 
cuando las preguntas están hechas sugerentemente, de tal 
manera que inducen a dar una contestación con un sí o un no. 

De todo esto se deduce que la intimidad como tema in
formativo tiene sus límites muchas veces previstos y san
cionados en los casos del desbordamiento, por las leyes po
sitivas 5 de cualquier país civilizado. La violación o el no 
respeto del derecho a la intimidad -en nuestro caso. de la 
ética profesional periodística- depende de varios y diver
sos factores y circunstancias, como el lugar y las situacio
nes. El lugar puede ser reservado o privado (la morada, la 
propiedad privada) o público (la calle, la carretera, el cam
po, la playa, los locales públicos, etc.). Sin permiso del pro
pietario o titular del usufructo no es lícito, ni ética ni jurí
dicamente, invadirlo, registrarlo o aprovecharlo con fines 
informativos por el procedimiento que sea. Si se trata de 
un lugar público es diferente, aunque en este caso hay que 
distinguir dos posibilidades: un lugar totalmente público y 
un lugar sólo parcialmente público, como puede ser un hos
pital, un hotel, un club. Estos edificios y locales parcial
mente públicos tienen dependencias en las que puede en
trar cualquiera y otras que son accidentalmente reserva
das, que es como decir privadas, aunque temporalmente. 

5. Miguel URABAYEN, op. cit. 
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No es lo mismo considerar el edificio de una clínica no pri
vada como ·Un lugar público que dar el mismo carácter a 
una habitación ocupada por un enfermo o unos enfermos. 
El edificio como tal es público, pero la habitación está re
servada para el que la ocupa. 

A su vez, diversas situacio_nes pueden relacionarse con 
este derecho a la intimidad que acabamos de señalar, en 
cuanto que es diferente arrancar una declaración a una 
persona que no puede dominar todas sus facultades nece
sarias en tal caso, que a una persona con pleno juicio y 
sentido de responsabilidad. 

3. La ocultación, la omisión y el plagio 

El caso, en cierto sentido inverso al que hemos con
templado hasta ahora, es cuando la imprudencia, la igno
rancia o la cobardía de los que dirigen o desarrollan una 
labor periodística causa el daño a la información. A veces, 
la falta de audacia y atrevimiento (que en su sentido agre
sivo sobra en el sensacionalismo y en la violación del dere
cho a la intimidad) puede provocar un mal ético a la profe
sión o, por lo menos, al medio informativo en cuestión. 
Este mal ético surge de la ocultación injustificada, de la 
omisión y del plagio. 

Para iniciar este tema basta un ejemplo general. Si los 
individuos influyent"es por su situación social o por su cargo 
se protegen a sí mismos sin preocuparse por los demás, o si 
hacen triunfar una camarilla que con su propio mérito o 
capacidad nunca llegaria al éxito (proteccionismo, nepo
tismo, etc.), necesariamente provocan las rebeldías de los 
pei'judicados y un malestar social de mayores o menores 
dimensiones. Donde reina la indiferencia ante los verdade
ros problemas sociales, donde se implanta la pereza mental 
o moral para defender audazmente los legítimos derechos 
de la persona humana y de la sociedad, donde gobierna la 
irresponsabilidad ante los deberes personales, profesionales 
y sociales, allí se tambalean los mismos fundamentos del 
orden social y, ante todo, del honor profesional. 
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Este ejemplo tan general se refleja a veces en la postura 
y en la labor de algunos periodistas que nutren la prensa 
amarilla, pornográfoca, propagandística y sensacionalista 
(en el sentido negativo de la palabra), inspirada en las me
dias verdades, demagogia, fanatismo o inmoralidad 
como tal. No hace falta decir que ésta no es la tipología 
ético-social de la profesión periodística, de esta profesión 
noble, abnegada y necesaria. Al contrario, en todos los paí
ses y en todos los centros informativos -hasta en aquellos 
donde apenas se puede oír una voz libre en medio del baru
llo propagandístico- existen periodistas fieles a los prin
cipios éticos de su profesión y conscientes <le su deber. Su 
labor es como una savia saludable y vigorosa que alimenta 
el organismo social, el perfeccionamiento funcional y la 
madurez de la verdadera opinión pública. 

Ahora bien, fijémonos aquí principalmente en estos tres 
conceptos: la ocultación, la omisión (por la causa que sea) 
y el plagio. 

!. La ocultación. Desde hace mucho tiempo está com
probado que el gran poder de la prensa no está sólo en lo 
que los periódicos publican 6 , sino también en lo que quie
ren publicar. Es célebre la frase de Lord NORTHCLIFF, uno 
de los más conocidos nombres en la historia de la empresa 
periodística británica, al declarar: The power of the Press is 
to supress. Realmente, la personalidad, el movitniento, el 
suceso, el fenómeno que no encuentra su reflejo o su eco en 
los medios de comunicación social no tiene ningún relieve 
en la opinión pública. ¡Cuántas veces se viola el derecho 
del hombre a la información, empleando estos métodos de 
ocultación provocados por la censura, por autocontrol ex
traético (así como se concibe en los medios materialistas 
de donde procede este término), por las conveniencias polí
ticas o por puro oportunismo. Considerada así, la oculta
ción es ilícita y totalmente injustificada. 

Pero existen circunstancias y casos en los que la acul ta
ción -respetando la moralidad y los derechos del hombre 
a la información- es debida a razones de justicia y de ca-

6. Lo referido a la Prensa se puede aplicar también a otros medios de 
comunicación social. 
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ridad. En una entrevista, por ejemplo, el periodista tendrá 
la ocasión de obtener la respuesta a su pregunta, pero el 
entrevistado le pedirá expresamente que tal respuesta 
-por razones fundadas- no se publique. Este caso se 
suele llamar en el mundo periodístico off the Record (la de
claración que no es para la prensa) a diferencia de on the 
Record (la declaración que se puede publicar). Si el perio
dista revela aquella declaración reservada pone en juego la 
confianza que el entrevistado tenía en él, quiz:is por el 
simple hecho de considerar al informador suficientemente 
consciente de un proceder ético. Y si no la publica, siendo 
la reserva justificada (aquí entra en juego el buen criterio 
ético y el juicio del entrevistador), en realidad oculta una 
parte de lo que conoce. Este tipo de ocultación no sólo es 
lícita, sino también justificada, si con ella la información 
sigue teniendo su contenido esencial. En los casos del se
creto profesional (no revelar la fuente de información) es 
evidente la necesidad y la obligación de esta ocultación, 
pero también puede existir en otros casos no tan claros, 
como puede ser una frase dicha de pasada (y sin que añada 
o reste nada a la información íntegra) que podría perjudi
car gravemente al entrevistado. 

Otro caso referente a un grado más ético de la justicia y 
de la caridad corresponde a aquel tipo de ocultación que 
beneficia la salud moral del público. Hechos perversos, 
morbosos, criminales -con descripción de detalles secun
darios o sin importancia para la información como tal
son los temas propios de la ocultación justificada y ética
méhte debida. Pero también es lícito silenciar los autores 
de un delito o error, cuando sus nombres no aportan nin
guna luz necesaria en la crítica que se ocupa de tal delito o 
error. Sobre todo, cuando la revelación del nombre puede 
provocar un desconcierto o escándalo de mayor importan
cia que la propia noticia en sí misma, o puede hacer que el 
error come ti do por una determinada persona hiera la 
buena fama de toda una comunidad o una institución 7 . 

7. Un clásíco ejemplo de este tipo de ocultación por caridad repre
senta el artículo de José Miguel PERO-SANZ, _publicado en «Nuevo Diario» 
del 17 de mayo de 1968, Madrid. 
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z. Omisión. A veces se confunden estos dos términos, 
ocultación y omisión, hasta tal punto que algunos autores 8 

sólo hablan de la omisión, al referirse al ejercicio de la pro
fesión periodística. No obstante, existe una diferencia en 
nuestro caso entre estos dos conceptos. La ocultación es 
una actividad intencional en la que se sabe con certeza cuá
les son sus motivos y sus fines. La omisión, sin embargo, se 
puede considerar como el resultado práctico de aquella ac
tividad (dejar hacer) o como un acto que no incluye necesa
riamente un propósito o intención. Se omite algo para no 
expresar, decir o hacer (la consecuencia de la ocultación), 
pero también se puede omitir sin esta determinación. Por 
lo tanto, las causas de la omisión pueden ser diversas: por 
un lado, la ocultación como tal; y por otro, un simple es
tado de ánimo, como la distracción, la pereza o la li
gereza en el cumplimiento de un deber. Es precisamente en 
este sentido en el que trato aquí la omisión que no tiene 
intención de ocultar algo, pero que de hecho lo oculta. 

Desde el punto de vista jurídico, la omisión puede no 
ser imputable, y de hecho no lo es, ya que no se ha come
tido un acto 9. Pero desde el punto de vista ético, la omi
sión de algo esencial (integridad de una noticia, de una in
formación lícita tratada lícitamente) es siempre materia de 
consideración. Es como decir que la pereza, la distracción, 
la ligereza, no pueden justificar la omisión de algo esencial 
en la labor informativa. Ni siquiera el cansancio justifica 
objetivamente este tipo de omisión, aunque puede ser el 
motivo subjetivo de dejar de hacer algo. Y es así, no por
que se espere de un periodista una actitud extraordinaria o 
porque se considere al informador como si fuera un super
hombre; sino sencillamente, porque la pereza, la ligereza 
en el cumplimiento de su deber o la distracción, en ningún 
caso es un motivo justificable en el ejercicio de la profesión 
periodística. Y eso por dos razones importantes: porque es 
contrario a la conciencia profesional y porque sus efectos 
dañan o mutilan la información. 

8. Jacques LEAUTE, op. cit. 
9. El no pagar los impuestos, por ejemplo, es imputable, pero «por

que se cometió el acto de no hacerlo». 
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La omisión por las causas anteriormente mencionadas 
es una privación del derecho que el público tiene a la in
formación. Además, desacredita al profesional; y si es re
petida, perjudica también a la misma profesión. Su daño 
es, entonces, doble y es un daño moral ya que atenta con
tra los deberes principales de la deontología periodística. 

Entre las causas de este tipo de omisión, he mencio
nado -en el caso extrenio- el cansancio, que puede ser 
perdonable, pero que no se justifica si es posible evitarlo (pi
diendo relevo, «Organizándose» más racionalmente, ce
diendo el privilegio de informar a un compañero, etc.). La 
capacidad de observación y de reflexión, la atención y la 
captación, disminuyen con el cansancio y esto lo sabe todo 
el mundo por experiencia. Por lo tanto, en tal estado, una 
persona se expone conscientemente a no poder cumplir con 
su deber. Por eso necesita una sustitución. No obstante, el 
problema es distinto si no hay posibilidad alguna de evitar 
este cansancio o de obtener el relevo necesario. Porque, ge
neralmente, es mejor informar de un modo imperfecto que 
no hacerlo de ningún modo. 

3. El plagio. Algunas de las causas de la omisión injus
tificada y de la ocultación deshonesta -la pereza, la lige
reza ante los propios deberes, el silencio de las fuentes, sin 
tratarse del secreto profesional, etc.- llevan en ocasiones a 
un claro delito: el plagio, que es un detestable hurto inte
lectual. Firmar con su nombre (y además recibir honora
rios) un texto ajeno, de otro autor, o presentar como propio 
un programa ideado por otra persona, es un ~vlagio indiscu
tible. Pero también omitir la fuente de una cita, copiada 
textualmente dentro de una redacción más amplia, tiene 
características del verdadero plagio. Esto no quiere decir 
que un texto ajeno no pueda servir como fuente de la inspi
ración para una reflexión propia y original. A veces lo es, 
sin que uno se dé cuenta, puesto que una lectura o un estilo 
se puede imitar o asimilar. Pero esta asimilación nunca es 
tan absoluta que pueda considerarse como propia una cita 
ad litteram del texto o del pensamiento ajeno, olvidándose 
de la fuente, o por lo menos de que la idea originariamente 
no era suya. 

157 



'I 
J 

LUKA BRAJNOVIC 

En la labor periodística, tratándose principalmente de 
los hechos y sucesos noticiables, el peligro de plagio en su 
significado secundario puede ser uno de los imanes que 
disminuye la resistencia para no caer en este campo mag
nético de que hablamos. No citar la agencia, empleando 
textualmente la redacción de una noticia, publicar una fo
tografía sin mencionar a su autor, divulgar un comentario 
sin referirse al que lo ha hecho, todas ellas son faltas éti
camente inadmisibles. Hasta hacer una simple imitación 
(hay periodistas que quieren ser F ALLACI y otros quieren 
ser BERNSTEIN o WOODWARD dejando de ser lo que son) 
puede degenerar en un plagio, aunque en este sentido se 
trata más de multiplicar o falsificar el talento propio que 
de cometer un plagio. 

El plagio como tal lesiona siempre el derecho de autor, 
sea o no reconocido por las leyes jurídicas. Por eso es prin
cipalmente materia de la Etica, más exactamente -en los 
casos a que me refiero- de la Etica profesional. 

4. La polémica, la inexactitud informativa, 
las suposiciones1 la calumnia y la difamación 

Precisamente porque el periodismo no es un simple ofi
cio (un oficio de escribir o de hablar por el mero hecho de 
escribir o hablar), sino una profesión difícil y responsable, 
el periodista -en justa correspondencia a la dignidad de 
su profesión- debe ir formándose y tener su propia perso
nalidad. Tiene que pensar en su prestigio, en la fama de su 
profesión y en los demás hombres, en la sociedad. Porque 
tiene personalidad aquella persona que con la fuerza y perse
verancia de su voluntad, con su sentido contún sensible y con 
la capacidad de su inteligencia, libremente manifiesta sus ca
lidades y virtudes profesionales y humanas, siempre moral
mente responsable de sus actos. El aislamiento social, el ego
ísmo, la ambición enfermiza -<:onductores amables de 
errores- pueden deformar la personalidad y dañar la pro
fesión. 

Pero también las pueden deformar y dañar otras carac-
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terísticas que a veces se confunden con una supuesta per
sonalidad fuerte o excepcional. Una desbordada agresivi
dad intelectual, una intransigente terquedad de carácter, la 
intolerancia' por las razones que sean, no son propiedades 
de una fuerte personalidad, sino de la falta de disciplina, 
de una adecuada educación, del sentido de la medida. En 
pocas palabras, la moderación, que siempre corresponde a 
la responsabilidad, es una virtud que el periodista tiene 
que ejercer y expresar constantemente y sobre todo en el 
campo de sus posibles polémicas, del tratamiento de los 
rumores y de la honestidad propia o ajena. 

I. La polémica. La crítica de los fenómenos negativos 
y de todo aquello que se opone a la moralidad y al desarro
llo de la comunidad, es necesaria en los medios de comuni
cación social. Este sentido crítico así concebido excluye la 
labor desesperada y dañosa de los criticastros, porque la 
esencia de la crítica -y de la polémica- no está en la ex
plosión de las pasiones y defensa a ultranza de una opi
nión, como si fuera una verdad manifiesta, sino en la capa
cidad de profundizar en el problema hasta encontrar las 
verdaderas causas, elementos y procesos para descubrir Y 
demóStrar los fenómenos negativos o las opiniones infun
dadas. No se trata, pues, de una crítica pasiva que describe 
lo negativo, lo inmoral, lo estúpido, sino de la crítica que 
investiga, que advierte los fallos y que abre los caminos ha
cia las mejores perspectivas de comprensión y hacia la 
justa y necesaria corrección. 

Por lo tanto, el periodismo o, mejor dicho, la labor pe
riodística, exige muchas veces una gran ·dosis de audacia y 
un marcado valor cívico, porque no es siempre fé\,cil decir, 
reconocer y defender la verdad. Esta audacia -y no me 
refiero a la audacia espectacular para descubrir una noti
cia- no se puede sustituir ni con la astucia ni con lo que 
vulgarmente se suele llamar la diplomacia, cuando se trata 
de principios. 

Ahora bien, la adulteración o la defensa de la verdad 
puede provoc,ar polémicas, sobre todo mientras ambas 
posturas se muevan en un campo de opinioiles. Siempre 
habrá alguien que no comparta el mismo punto de vista y 
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que así lo exprese. En tal caso, la polémica es beneficiosa 
porque puede aclarar los conceptos y los puntos de vista de 
las partes que participan en la polémica. Por este camino 
se puede llegar a la verdad y eso es lo que importa. 

Pero -también lo sabemos por experiencia- bay gente 
que no sabe perder, que no sabe reconocer su _error. En
tonces la polémica puede convertirse -al menos por la 
parte que no quiere ceder en sus visiones errón_eas- en un 
avispero de insultos. En tales casos, la argumentación se 
sustituye por sarcasmos, burlas u ocurrencias chistosas, 
procedimiento que ya no demuestra nada y que degenera 
en ataques personales, hirientes y de mal gusto. La polé
mica degenera totalmente en algo que no tiene cabida en 
ninguna forma o género periodístico. Se parece más a una 
riña de taberna que a una discusión inteligente y respe
tuosa con las opiniones ajenas. 

A veces las polémicas se prolongan demasiado por el 
fallo de la dialéctica empleada o por la terquedad de los 
que participan en ella. Entonces, algo que empezó como in
teresante y necesario (aclarar una verdad o defenderla) se 
convierte en una palabrería estéril que pierde su interés pú
blico y que termina por aburrir. Su interés se reduce al 
interés personal de los qt1e polemizan, en cuyo caso no 
tiene sentido el empleo de los medios de comunicación so
cial para tales discusiones. 

La polémica, en muchas ocasiones necesaria y como tal 
género periodístico, de naturaleza superior a la simple in
formación, fácilmente puede degenerar en pura dialéctica 
hueca o insultante, embelesada por la pasión u otros moti
vos de esta índole que a veces atraen al periodista desvián
dole de su camino profesional. 

2. La inexactitud informativa. Hay personas --en lapo
lémica como en el periodismo- que no son capaces de 
juzgar los fenómenos sociales fuera de sus «verdades» par
ticulares, y acostumbran a adaptar cualquier tipo de in
formación a su gusto. Con ello modifican la verdad, sin 
preocuparse de la inexactitud de las noticias que divulgan 
o emiten. No las falsean por completo, sino que las recons
truyen según sus necesidades propias y según su capacidad 
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intelectual. Este defecto se refleja necesariamente en la 
conducta ética que conduce a un juicio equivocado y que 
crea una visión deformada. Esta «verdad» particular y es
trecha, bloqueada por los caprichos personales, por el fa
natismo o por la egolatría, es evidentemente dañosa y por 
tanto inmoral. Suele ocurrir en estos casos que los que se 
escandalizan por las faltas de los demás -sin ver estas 
mismas fa! tas en su propia conducta- adoptan la postura 
de jueces o maestros severos e injustos. Donde falta la ge
nerosidad es muy probable que falte la justicia, y donde no 
se intenta llegar a una objetividad posible es seguro que se 
pone en peligro la exactitud. ¡Cuánta confusión social se 
produce a causa de una «ética» hecha a la medida de uno 
mismo o sólo para los demás, a base de prejuicios persona
les y de antipatías activas! Muchas veces los oportunistas, 
los egocéntricos, los serviles, tienen la boca llena de lemas 
y de frases sobre la humanidad, la justicia, el bien común, 
la libertad, unas veces porque todos estos temas están 
«bien vistos», y otras veces porque de esta manera protegen 
la realidad opuesta que guía y alimenta su propio compor
tamiento, su hipocresía. Este hecho, por desgracia no tan 
aislado, es comparable con la plutocracia demagógica (P A

RETO), que necesitaba una creación estatal para entrar en 
la Historia de las guerras, sirviéndose de los «ideales hu
manitarios» y falsificando la voluntad del pueblo. Es noto
rio que la envidia, el odio y la venganza son fuentes de ins
piración de los delitos sociales. En la inexactitud intencio
nal se encuentran bastantes de estos elementos. 

Pero la inexactitud de una información puede ser no in
tencional, por la falta de datos o simplemente de una de 
las cinco W-es. En este caso hay que suprimirla, advir
tiendo que realmente faltan estos datos, y procurando al 
mismo tiempo informar por qué es así. La información en
tonces, aunque inexacta, no tiene nada éticamente ilícito, 
si su importancia está suficientemente justificada y si, 
además, el tiempo urge para publicarla. Al hablar de las 
faltas de la ética no me refiero a este tipo de inexactitud 
involuntaria, si no está producida por los motivos que ya 
expuse refiriéndome a la omisión. Me refiero, en general, a 
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las noticias de medias verdades y a los procedimientos de 
preliteratura (tolerada en el periodismo) que, por razones 
tendenciosas, modifica la verdad y se aparta intenciona
damente de la objetividad. 

Esta inexactitud se produce también por la imperfec
ción o por los defectos de instrumentos técnicos. No siempre 
desde todos los rincones llega con absoluta seguridad, 
por ejemplo, una información telefónica. Un nombre o 
cualquier otro dato puede resultar ininteligible o poco cla
ro, y luego, en la transcripción publicada aparece inexacto 
o simplemente falso. Si no hay manera alguna de compro
bar tales datos siempre es mejor manifestar esta duda que 
publicarlo como si se tuviera plena seguridad. Porque la 
inexactitud, en ocasiones, puede ser aún más grave que la 
propia omisión por descuido, ya que incluye de algún 
modo este descuido, tantas veces justificado por la prisa a 
la que está sometido el periodista. La prisa puede justificar 
a cualquier persona, excepto al periodista experto, que de 
antemano tiene que contar con el factor tiempo. 

3. Las supos,iciones y los rumores. Ya en el caso que 
acabo de exponer, la suposición (de que se tiene bien escrito 
un nombre o cualquier otro dato) puede llevar a un error. 
Pero también puede ser causada por la propia actitud del 
periodista. 

Se dice que el informador profesional -sobre todo 
cuando investiga algún acontecimienta- debe tener una 
gran dosis de intuición. Y es verdad. Pero la intuición no 
puede ser el fundamento y el constante apoyo de su traba
jo. Digo esto, sin pensar en la diversidad de significados de 
esta palabra io, porque la intuición por sí sola no es segura 
y fácilmente puede inducir a error. Intuición significa 
comprensión indocumentada de un acontecimiento, sobre 
todo en casos emocionales. Pensemos en dos problemas: a) 
en la intuición como elemento de la justificación de unas 
conclusiones en el comentario periodístico; y b) en la in
tuición y su relación estructural con la comprensión r4cio-

10. Según BERGSON la intuición es el instinto fundado en una viven
cia posible y aproximada. Para DILTHEY es la «compresión del sentido 
histórico». Según SPRANGER es la compresión de la vida espiritual, etc. 
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· nal y lógica de un suceso o una noticia. La comprensión 
intuitiva puede servir como justificación de la certeza de 
un juicio por el que conocemos los objetos en los datos 
proporcionados por nuestra inteligencia; pero no puede 
servir como suposición de las intenciones ajenas. Así por 
ejemplo, estamos en lo cierto cuando en nosotros existe la 
experiencia de ver, de oír, de tocar, etc.; estamos en lo 
cierto al afirmar que lo blanco no es negro o que lo bajo no 
es alto. Aquí el ver y oír están ligados directamente con el 
juicio, es decir, con el elemento racional. Pero que a los 
fenómenos sensibles les corresponden las cosas o las ideas 
existentes extraconscientemente, esto ya no lo sabemos por 
intuición. Esto es sólo una suposición, y por lo tanto com
pletamente insegura, que puede degenerar en calumnia. 

Una realidad puede ser tan sólo una ficción, ilusión o 
fantasía hasta que no está justificada lógicamente, es decir, 
hasta que su verdad no se demuestra por la experiencia. 
Naturalmente, los elementos intuitivos pueden influir en la 
lógica cognoscitiva, y en ello radica su conexión estructu
ral. Pero tampoco el conocimiento lógico es exclusiva
mente mediato, sino que abarca también el conocimiento 
inmediato, intuitivo, por lo cual la intuición no es sólo 
irracional. De esta manera, todo el conocimiento de una 
realidad podemos llamarlo intuitivo y, al mismo tiempo, 
lógico, puesto que se refiere a la realidad como objeto de 
juicio. Según esto, el conocimiento intuitivo es aquel que se 
apoya en la especulación compleja y a base de ello evidencia 
una realidad nueva, como ocurre, por ejemplo, en los casos 
de los descubrimientos extraordinarios. De todos modos, la 
intuición debe estar acompañada de la prudencia, que 
elimina los errores e impide los juicios precipitados. 

Las suposiciones pueden crear motivos de rumores que, 
como tales, no se basan en algo conocido a ciencia cierta, 
sino en uno o diversos supuestos, En algunos casos su 
fuente es una noticia insegura, en otros la intuición to
mada como certeza. Quiere decir que pueden ser recogidas 
por el periodista o el medio informativo o lanzados origi
nariamente (que es todavía peor) por el mismo informador. 
En el primer caso, al divulgarlos habría que destacar que 
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se trata de rumores, es decir, que no hay una garantía de 
certeza en ello. En el segundo -que en realidad tiende a 
crear rumores- habría que decir que se trata de una sim
ple suposición, y argumentar las razones por las que se ha
bía llegado a ella. Pero además, nunca se deberían publicar 
los rumores ni las suposiciones sin tener en cuenta sus con
tenidos: posible o insensato, verosímil o no, honesto o di
famatorio. El rnmor como tal puede ser una noticia, pero 
publicar lo insensato, Jo evidentemente falso o lo calum
nioso es cometer un delito moral. 

4. La calumnia y la difamación. Todos los periodistas, 
cualquiera que sea su función en un medio informativo, 
deben tener -como advierte el primer Gran Canciller de Ja 
Universidad de Navarra 11 - «clara conciencia de que ser 
imparciales no es difundir algo a mitad de camino entre la 
realidad y la calumnia, sin esforzarse por reflejar la verdad 
objetiva». El periodista debe estar seguro y convencido de 
la realidad del hecho y de su propia opinión y postura. Es 
mucho mejor, y además lo único razonable, dejar pasar 
una noticia que falsearla por falta de conocimiento o de 
convicción. Sobre todo cuando está en juego la fama y el 
prestigio de una persona o de una institución. Al mismo 
tiempo, aunque es necesario saber pfever ciertos sucesos, 
el periodista no debe jugar a profeta, porque sólo Ja realidad 
y la vida pueden dar el juicio definitivo sobre un aconte
cimiento o sobre el verdadero carácter de un individuo o 
de una individualidad. Tampoco el deber del periodista 
consiste en dar lecciones a los demás en materias que no 
son dominio de su profesión. El puede y debe relatar, ana
lizar y criticar ciertos fenómenos que conoce o sobre los 
cuales dispone de la necesaria documentación; pero su re
lato, análisis y crítica no se ha de ajustar jamás al sistema 
blanco-negro. En todo se puede encontrar algo bueno, por
que la maldad absoluta no existe; si existiese sería Ja nada. 
La escala entre un honesto estímulo social 1 ético y cultural 
y la posible corrupción, es muy ancha, llena de matices, y a 

11. Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Rialp, Madrid, 
1968. 
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veces se confunde tanto que únicamente el juicio sereno 1 

agudo, inteligente y responsable puede descifrar las dife
rencias entre la verdad y la falsedad, entre lo verdadera
mente bueno y lo verdaderamente malo, entre una reali
dad y una calumnia. 

Todo hombre tiene derecho a su propia fama y al res
peto de su honestidad. No se puede jugar con este dere
cho si la propia persona no lo perdió o no renunció a él. 
Por lo tanto, la calumnia y la difamación es un atentado 
contra la buena fama y contra la honradez ajena. Un perio
dista difamador es como un médico verdugo. Cualquier 
publicación de noticias, crónicas, artículos, reportajes, 
cuyo fin sea difamar o desprestigiar, calumniar o acusar 
sin argumentos a una persona, asociación o institución, es 
un acto contrario a la ética profesional y una vez cometido 
exige, no sólo la rectificación, sino también la justa repara
ción y compensación de los daños producidos. Esta rectifi
cación -que además debería ser espontánea si la calumnia 
fue gratuita- no debe ser sólo formal, sino también subs
tancial. No en pocas ocasiones se puede leer en alguna re
vista o periódico un artículo calumnioso en las más esco
gidas páginas de la publicación. Luego, la persona en cues
tión protesta y la redacción pide disculpas, pero todo ello 
en un «rincón casi escondido» y bajo el título general muy 
poco atractivo e interesante, como pt1ede ser, por ejemplo, 
«Habla el Director» o «La Redacción comunica» o algo por 
el estilo. Tal «rectificación» no es válida y sólo reafirn1a la 
mala disposición de los que han lanzado la calumnia o la 
difamación. 

Estas son las <<armas terribles» que algunos periodistas 
irresponsables lanzan con frecuencia, pensando que de esta 
manera demuestran mejor tener la «garra» de su oficio. 
¿Qué oficio? ¿El de ofender e infringir los derechos huma
nos y emplear un medio social para insultar a la sociedad o 
a una parte de ella? Y sin embargo, atentar contra la 
buena fama y Ja honestidad de una persona o de una insti
tución es en algunos casos como una magia del mal perio
dismo. 

«El deber de reparar los atentados contra Ja verdad 
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-dice LEAUTE 12- se cumple mejor por medio del resta
blecimiento de la verdad, en un artículo del siguiente nú
mero del periódico. Esta idea es válida, no solamente para 
la responsabilidad del periodista, sino en todas las ramas 
de la responsabilidad. Cuando se llega a reparar un daño, 
por los mismos medios por los que fue causado, se ha he
cho la mejor reparación posible. En el caso del periodista, 
este tipo de reparación a\enta contra su amor propio, ya 
que implica el reconocimiento de su falta. Este hecho nace 
de lo que en otros tiempos se llamaba la 'enmienda hono
rable', y hoy día, en un lenguaje más técnico, la autocríti
ca. A causa del amor propio herido, la reparación por los 
mismos medios ha evolucionado en dos sentidos: prime
ramente fue impuesta por los jueces, es decir, fue impuesta 
por el Derecho. Pero en nuestros días, gracias a la ética y a 
la deontología, tiende a presentarse como una rectificación 
espontánea, sin obligación legal.» 

5. La propaganda política 
y la información tendenciosa 

Mucha gente cree que la propaganda -que, por defini
ción es la difusión proselitista y sugerente de ideas- debe 
ser considerada como éticamente dañosa, ya que casi 
siempre se utiliza --dicen- con fines de dudosa honesti
dad. Las expresiones «esto es pura propaganda», «no lo 
creas, es propaganda» quieren indicar que la información 
prÓpagandísticamente expuesta se preocupa más de ganar 
adictos a una idea que de expresar la verdad 13. Aunque en 
muchos casos es realmente así -sobre todo en ciertas 
campañas políticas- la propaganda no se supone forzo
samente algo deformado o falseado. No obstante, no se 
puede olvidar que las cuestiones políticas, por ejemplo re-

12. Op. cit. Sobre la obligación jurídica de rectificación vid. José 
M.ª DESANTEs. La verdad en la información, Valladolid, 1979. 

13. Tanto uno como otro término -propaganda e información ten
denciosa- se contemplan aquí no desde una perspectiva histórica, sino 
desde el concepto actual. También, en el caso de la palabra propaganda 
sirve lo dicho en Ja nota 2 de este capítulo. 
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feridas al futuro, raras veces son tratadas con seguridad y 
certeza, pese a las afirmaciones categóricas. Basta una 
simple vista a cualquier página de la historia política con
temporánea para convencerse de este hecho -sobre todo 
en aquellos casos en que la técnica propagandística al
canzó sus más altas cumbres, casi científicas 14-. Sólo en 
el curso de la realización de una decisión determinada re
salta lo verdadero o falso de las promesas, previsiones y 
afirmaciones propagandísticas hechas públicas con ante
rioridad. El resultado puede ser positivo o negativo. Por 
consiguiente, la propaganda política puede ser beneficiosa 
si es honesta, sobre todo si estimula al ciudadano a parti
cipar en la vida pública y le educa políticamente en un 
sentido cívico. La propaganda, cuando no se transforma en 
demagogia, es más bien la exposición legítima de un punto 
de vista particular -de una persona, de un líder o de un 
partido-, es decir, la exposición de una visión o -si se 
quiere- de una verdad subjetiva. Naturalmente, también 
en este caso es necesaria la convicción íntima, porque de 
otra manera sería un simple engaño o una mentira cons
ciente. 

Algo parecido ocurre con el concepto información ten
denciosa. En sí misma, la tendencia no es otra cosa que el 
empuje hacia una actitud o toma de postura. En este sen
tido puede asemejarse a una disposición orientadora, que 
como tal puede ser buena y necesaria. Pero cuando se ha
bla de la información tendenciosa no se piensa habitual
~ente en una posible orientación necesaria, útil y desinte
resada, sino más bien en una coacción al «receptor» (al 
público). Con otras palabras: se persigue disminuir la li
bertad del destinatario de la información, destacando 
aquella parte de la noticia (sin necesariamente omitir u 
ocultar nada) que, por razones ideológicas, políticas, parti
culares, conviene al informador o al medio informativo. De 
otra manera, y en este sehtido, la información tendenciosa 
y la propaganda político-ideológica son paralelas y pueden 
significar una misma cosa, una misma actitud. 

14. Piénsese en el formidable montaje y método propagandístico de 
GoEBBELS en la Alemania hitleriana. 
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La información tendenciosa puede ser expresada de di
ferentes maneras como vemos en el siguiente esquema: 

INFORMACION 
TENDENCIOSA 

En la titulación 

En el extracto 

En la colocación 

En el comentario 

! 
l 

¡ 
¡ 

En fonna obfetiva 

En forma subjetiva 

Por falta de aproximación 

Por falta de exactitud 

Según las páginas o espacios y 
horas 

Según la extensión y alarde téc
nico 

Incrustado en la noticia o infor
mación 

Separado de la noticia 

Comentemos brevemente cada uno de estos aspectos y 
modos de suministrar la información tendenciosa. 

1. Tal información puede centrarse en la titulación ob
jetiva (antetítulo, título y subtítulo) de una noticia, expre
sando la duda o exponiendo una o unas alternativas, no 
sobre la información como rioticia, sino sobre su sentido. 
Un título bajo el signo de interrogación es un ejemplo de 
esta expresión porque se pone en duda lo que la noticia en 
cuestión afirma. Lo mismo pasa cuando se compara lo que 
afirma la noticia y lo que puede suponer (por ejemplo: 
«¿Accidente o asesinato?») En ambos casos -Y desde el 
punto de vista formal- no se peca contra la objetividad 
informativa y, sin embargo, se sugiere algo distinto (ten
dencioso) a lo redactado en la noticia. 

Una titulación tendenciosa en forma subjetiva es aque
lla en la que no se sugiere solamente algo distinto, sino que 
se afirma, aunque ello no justifica ni la noticia ni los datos 
obtenidos de otra forma (por ejemplo: «Un accidente pro
vocado», sin saber si era o no provocado). 

2. La información puede resultar tendenciosa al re
sumir una noticia de tal manera que se destaque sólo el 
aspecto que i11teresa al informador o a una tesis. Esto 
puede ocurrir entresacando una frase de una declaración 
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con distinto valor en el contexto que aislada, o suprimien
do, por ejemplo, el final o cualquier otra parte de una en
trevista que demuestra algo diferente de lo que la informa
ción tendenciosa pretende decir. Redactada así la informa
ción se aparta de la aproximación exacfa a la verdad ente
ra, o, simplemente mutila la verdad. 

3. Asimismo la colocación de una noticia dentro del 
espacio de un periódico o un programa informativo puede 
ser tendenciosa. No es lo mismo informar desde la primera 
página de un periódico o en· la hora óptima para la audien
cia, que hacer lo mismo (naturalmente, si la noticia ya se 
ha producido o si la información ya fue preparada) en una 
página que habitualmente leen pocos o en una hora que se 
supone poco accesible para el gran público. Por otro lado, 
una noticia importante que necesita extensión, puede ser 
lanzada tendenciosamente de una manera demasiado es
cueta sin ningún relieve ni «galas» técnicas (fotos, títulos, 
ilustración fílmica, etc.). 

En ambos casos, lo tendencioso puede expresarse de 
manera contraria dando privilegio y extensión exagerada a 
una noticia que, objetivamente, no la merece o que inte
resa sólo a un público determinado. Este es el caso de un 
sensacionalismo negativo del que ya hemos hablado. 

4. La información tendenciosa puede realizarse tam
bién, a través del enfoque de un comentario, tanto si una 
noticia es comentada «sobre la marcha», es decir, mientras 
es narrada, como si el comentario se hace por separado. De 
una y otra forma se puede poner en duda la autenticidad o 
la veracidad de la noticia. 

Cualquiera de estas técnicas se utiliza también en la 
propaganda política, aunque puede haber elementos dife
rentes que la fomenten o -visto desde el ángulo contra
rio- impidan: 

PROPAGANDA 
POLITICA 

\ A base de un hecho 

~ A base del control 

¡ Aislado de su contorno y circuns
tancias. 

Falsificando su contorno. 

Censura. 

Monopolio. 
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A base de 
adoctrinamiento 

Intoxicación intelectual. 

Apariencia lógica y justificada. 

Seleccionada. 
A base de la «opinión» Repetida 0 reiterada. 

A base de anuncios 
Pagados. 

Propios. 

Todas estas variantes -según las circunstancias y sis
temas políticos- en el uso de los medios de comunicación 
social están al servicio de la propaganda de ideas. Con ello 
quiero decir que hay también otras formas de propaganda 
política que aquí no nos interesa en cuanto no afectan di
rectamente a la ética profesional periodística. Fijémonos 
con más atención en cada una de estas variantes. 

l. La propaganda política puede arrancar de un hecho 
verídico y objetivo que, separado de su ambiente, causas o 
historia, no proporcione otra visión de sí mismo que la que 
sugiere el informador por este procedimiento de aislarlo de 
su contorno. Es distinto decir que un mitin -por ejem
plo- no se pudo celebrar por falta de asistentes que decir 
que no se celebró porque la policía o los piquetes armados 
de ideología contraria impedían a los ciudadanos el acce
so a una concentración política. 

Pero también se falsifica, a veces, este contorno y estas 
circunstancias situando el hecho en una situación que 
realmente no se había producido. Tomando el mismo 
ejemplo, no es igual informar de que un mitin fue impe
dido por los grupos armados desconocidos que reconocer 
que por distintas causas el público no acudió a su cita. 

2. De la censura y monopolio ya hemos hablado. Aquí 
me refiero más bien a estos medios de opresión en cuanto 
sirven a la propaganda política oficial (en los países con 
sistema totalitario) impidiendo la información contraria 
tanto si llega por parte de la oposición como por parte de 
los órganos informativos de otros países. La prohibición o 
limitación de movimiento de los corresponsales extranje
ros, las interferencias de las emisiones radiofónicas del ex-
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terior, el control severo de todo lo que se publica, son ar
mas crueles contra la libertad y, al mismo tiempo, modos 
de «encerrar» al público para exponerlo al influjo propa
gandístico de un solo signo. 

Este mismo sistema se emplea en algunos órganos pe
riodísticos de ciertos partidos que no toleran posturas e 
ideas disidentes por miedo a la libertad de expresión y al 
aflojamiento de la disciplina partidista de sus militantes. 

3. Los partidos políticos que acostumbran a autoad
judicarse la «verdad» y la representación popular -tanto 
en los sistemas monopartidistas como en las pluripartidis
tas- siempre tienen un equipo de propagandistas total
mente adoctrinados. Estos partidos, en el fondo totalita
rios, procuran adoctrinar a las masas mediante montajes 
educativos y medios de comunicación social. Para conse
guir resultados óptimos en este sentido utilizan prensa, ra
dio, televisión y cine para amortiguar el espíritu crítico de 
los receptores. Una vez apagado este espíritu crítico con 
una verdadera intoxicación intelectual o lavado de cerebro, 
se sirven de los medios de comunicación social para dar 
conclusiones a cualquier hecho o suceso, conclusiones que 
encajan perfectamente en la estructura doctrinal de su 
ideología o postura, pero que resultan casi siempre falsas. 
Y lo montan de tal manera que le parecen lógicas y verda
deras a cualquier adicto o simpatizante. 

Este tipo de «periodismo» no es, desgraciadamente, un 
fenómeno excepcional, sobre todo en algunos medios de 
opinión y ambientes políticos. 

4. La propaganda de una sola dirección se suele hacer 
también publicando únicamente opiniones favorables a la 
postura del medio o de su partido. A veces se emplea el 
sistema de publicar reiteradamente la opinión de un líder 
que suele ser la misma, aunque expresada de distintas 
formas. 

S. Por fin, la propaganda política s·e puede hacer me
diante los anuncios o anuncios-reportajes pagados por el 
interesado, en cuyo caso se suele marcar -tratándose de 
un texto publicado en los periódicos- con una R entre pa
réntesis. En esta ocasión sería una falta contra la propia 
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conciencia de los que dirigen el medio, publicar un anun
cio completamente contrario a sus propias convicciones y 
a las de su público. 

Los órganos informativos de determinados partidos ha
cen, por otro lado, propaganda en forma de anuncio para 
provocar mayor impacto en favor de sus dirigentes, ideas o 
del partido como tal. Este anuncio no es pagado y, por tan
to, no necesita llevar ninguna clase de indicación. 

En todos estos casos, la propaganda es tendenciosa y 
tiene como propósito convencer al público al cual se dirige, 
en algo que no es seguro o que podría no serlo. 

6. El periodismo «Schund» 

A nadie se le oculta que existe una prensa y unos pro
gramas radiofónicos o televisivos que no merecen otra de
nominación que la comprendida en la palabra alemana 
Schund aplicada a la subliteratura, la de ningún valor ar
tístico que originariamente significó escoria, desperdicio, re
siduo inútil y hasta <lanoso. Hay un conjunto indefinido y 
poco estudiado de las llamadas necesidades pre y subcultu
ra/es del hombre 15 que se encuentran en la base misma de 
Schund. Lo que llamo necesidad precultural puede, en cir
cunstancias favorables, transformarse en necesidad cultu
ral, mientras que el fenómeno subcultura!, por el contra
rio, nunca puede alcanzar el nivel de la necesidad cultural 
auténtica. Se puede llegar a estas necesidades culturales 
perfeccionando y desarrollando las llamadas necesidades 

15. No hay que confundir la llamada cóntracultura con la pre o sub
cultura. La contracultura tiende a destruir --como dicen sus protagonis
tas y los que propagan esta ídea- la cultura burguesa. En este sentido 
puede significar la desaparición de muchas cosas dignas de respeto y 
dignas de ser conservadas. Depende de qué sea lo que se piensa bajo esta 
denominación. Pensando en la cultura como una creación (progreso) de 
valores humanos espirituales o como una participación activa en estos 
mismos valores, la precultura es un estado que se mueve en medio de 
situaciones y facultades que todavía no pertenecen al intelecto, a la 
voluntad y a la memoria, como pueden ser las emociones y otras disposi
ciones psíquicas. La subcultura no va más allá de un adiestramiento, 
aunque se relaciona únicamente con los valores infrahumanos e infra
morales del hombre. 
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preculturales, con la condición de ir suprimiendo estas 
mismas supuestas «necesidades» preculturales. Esta situa
ción en la que las «necesidades» preculturales y subcultu
rales aparecen frecuentemente enredadas, se encuentra en 
los medios informativos· y tiene potencialmente diversas 
posibilidades de desarrollo. Representa una encrucijada 
desde la cual se va con dificultad hacia arriba, hacia la 
auténtica cultura, y con mucha más facilidad hacia abajo, 
hacia los efectos de Schund. De la misma manera que las 
necesidades culturales, artísticas, sociales, etc., exigen un 
intenso trabajo y esfuerzo, el Schund ofrece a su vez una 
pereza intelectual carente de resistencia, una cuesta abajo 
por la que se llega rápidamente hacia la subcultura, hacia 
inquietudes inútiles y manifestaciones violentas, indignas 
de la persona humana. En esta trampa cae fácilmente el 
público adolescente o sin una formación sólida ya que, en 
estos casos, no están desarrolladas las necesidades auténti
camente culturales 16 o se manifiesta un mayor interés por 
los escándalos, las intimidades ajenas o los relámpagos 
sensacionalistas que por toda la eternidad de su propio fu
turo. 

La crítica a los medios informativos Schund provocó la 
reacción de sus autores y protagonistas, que se escudan 
tras los conceptos de una supuesta objetividad y de una 
obscura interpretación del ocio y de la diversión. Lo cual 
les lleva a afirmar que los consumidores del Schund pasan 
con el tiempo a comprender los valores auténticos de la 
cultura y que sólo vuelven a la prensa sensacionalista o a 
los programas baratos (no me refiero a su precio) y artísti
camente superficiales o dudosos, en los momentos de ten
sión. Aunque entonces -dicen- sean inmunes al veneno 
por poseer una suficiente dosis de tolerancia superior. Evi
dentemente se trata de una justificación que --como nor
ma- nada tiene que ver con la realidad, aunque pertenece 
a la llamada cultura de masas dentro del marco de la civili
zación tecnológica y a la sociedad de consumo que favore-

16. Toda la serie de los llamados comics de historietas sobre aven
turas fantásticas, «heroicas» pero no históricas, policíacas, morbosas, etc., 
pertenecen a este tipo de publicaciones. 
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cen este tipo de publicaciones y programas al crear cons
tantemente nuevos mercados. Lo que daña es dañoso y se 
puede remediar únicamente sanando lo que está enfermo y 
redimiendo lo que parece o está perdido. Este sanar y este 
redimir es el deber del periodismo sensato y honesto. 

Los temas escritos o expresados en imágenes (estáticas, 
mediatas o inmediatas) más explotados por el Schund son 
la violencia, el crimen y la sexualidad exagerada o antinatu
ral. En muchos casos estos tres temas se combinan ade
cuadamente. El modo de tratarlos es frecuentemente ahu
mano, estéticamente menos que pálido, pero narrativa
mente perfeccionado para conseguir con más facilidad los 
efectos (el miedo, la tensión neurótica, la excitación, etc.) 
que se intentan. En el marco de esta subprensa o de este 
abuso de los medios de comunicación social, los datos in
formativos -cuando se trata de hechos reales-, son no 
sólo inmorales y contrarios a la ética profesional periodís
tica sino también asociales, pues actúan bajo el dictado de 
los instintos, propio de sadistas, eroticómanos y desespe
rados. La llamada libertad de los instintos inunda como un 
torrénte los criterios morales, los horiwntes de una vida 
digna, limpia e inteligente, creando el hombre-masa que 
actúa pero que no piensa, que respira pero que apenas vive 
Ja vida del hombre. 

A veces se dice que el standard socio-económico bajo 
exige este tipo de Schund informativo y subartístico. Las 
estadísticas y los precios de estas publicaciones y espectá
culos desmienten de sobra esta afirmación. Además, el 
problema sería demasiado sencillo si Ja subida del nivel de 
vida material aumentara y perfeccionara los criterios éti
cos, culturales, políticos, etc. La prensa y los programas de 
los demás medios de comunicación social que pertenecen a 
este tipo divulgador, impregnan todas las capas de la es
tructura social con sus efectos desorientadores y subcultu
rales, enraizándose, sobre todo, en las situaciones mentales 
escépticas y en la pereza espiritual más lamentable. Así se 
forma el hábito de ver o ejercer por todas partes fenóme
nos de valor relativo o realidades claramente infrahuma
nas haciendo tan sólo excursiones inmaduras y superficia-
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les a las regiones trascendentales y luminosas, invisibles 
para los que andan pensando exclusivamente en sí mismos 
y escuchando nada más que su propia voz. 

No hace falta insistir en que tales efectos y tales hábitos 
no pueden contribuir con nada positivo a la paz in tema y ex
terna del hombre, a la convivencia de las comunidades 
humanas o a la comprensión internacional. Es verdad- que 
Ja paz depende mucho de factores independientes a la in
formación, como podrían ser los factores políticos, socia
les, ideológicos, etc. Pero también es verdad que los medios 
informativos podrían sanar -por lo menos parcialmente, 
como algunos lo hacen- tales situaciones, renunciando a 
la mediocridad, a la rutina, a la consciente propagación de 
Ja subcultura, o a la exaltación demagógica. 

La información -ilustrada o no ilustrada- de carácter 
pornográfico o de cualquier tipo que excite los instintos 
primarios del hombre, no es materia de la profesión perio
dística. Es de justicia no publicar tales noticias, sobre todo 
cuando su publicación influye negativamente en el público 
por no estar sometidas a una crítica constructiva 11. 

Referente a la pornografía, a veces se discute a nivel pe
riodístico y científico sobre la diferencia entre lo erótico y 
lo pornográfico. Casi siempre se trata este problema desde 
el punto de vista del orden subjetivo, de placer, de sexuali
dad como tal. Si realmente existe alguna diferencia, ésta 
apunta -no siempre con entera claridad- a Ja calidad de 
presentación y efectos. El erotismo puede tener alguna re
lación con la estética; la pornografía es Ja degradación del 
arte. El erotismo pertenece a la esfera íntima del hombre; 
la pornografía es siempre la prostitución pública de Jo se
xual. El erotismo no tiene que ser- siempre obsceno; la por
nografía lo es totalmente. El erotismo puede tener cierta 
elegancia; Ja pornografía es grosera y vulgar. Por ello no 
puede menos que extrañarnos el que se pretenda justificar 
la pornografía con el supuesto de arte 1s. 

17. Algunos periódicos del Este europeo, disimulando la crítica de la 
vida burguesa en el Occidente, publican -como para documentar su crí
tica- ilustraciones de tipo pornográfico. 

18. «Es difícil distinguir -se dice en un artículo de la revista 
"Mundo" (30 de agosto de 1969)- el erotismo de la pornografía, dado 
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Los que defienden -por ejemplo- el nudismo en todas 
sus variantes no lo comparan con el primitivismo o con el 
retroceso de la humanidad a las selvas o cavernas, sino con 
las obras artísticas desde la Venus de Milo hasta el Cristo 
de Dalí o cualquier otro pintor o escultor contemporáneo 
que trató el tema del desnudo en sus obras. No obstante, 
tales obras pictóricas no son eróticas -tratándose de un 
hombre normal- precisamente porque sean artísticas y no 
«narran)) una acción, o lo caricaturesco de una conducta 
sexual. Pero en ambos casos el mal llamado periodismo 
erótico o ·pornográfico (sería más exacto decir las publica
ciones eróticas y pornográficas) que, por tanto nada tiene 
que ver ni con la profesión periodística ni con el arte, es 
inútil desde el punto de vista social y moral. Y desde luego 
pernicioso para el público en cuanto consigue bloquear la 
mente, la conciencia, y los sentidos de los consumidores de 
este producto comercial. 

A veces se califica la. pornografía como expresión de 
mal gusto 19 • Si este término -por miedo a emplear la 
palabra exacta que en algunos círculos representa un ver
dadero tabú- quiere expresar algo inmoral, entonces 
tiene sentido. Pero el gusto como tal es más una categoría 
estética que ética, aunque pueda ser considerada desde el 
punto de vista moral. 

Como facultad de sentir y apreciar lo bello y lo feo, el 
gusto -por así decirlo- capta la fealdad de lo inmoral y 
lo agradable de lo moral. Pero esto no quiere decir que se 
identifica con el criterio ético. 

que muchas veces depende del elemento receptor, de la formación y acti
tud de la persona que reciba a modo de imagen -ya sea directamente o a 
través de un medio de expresión- la forma sexual de que se trate, con las 
estimulaciones que pueda llevar consigo. Pero lo que está claro es que 
todo individuo bien constituido y psicológicamente equilibrado es objeto 
de excitaciones o, por lo menos, no puede quedarse indiferente al res
pecto. Por eso resulta peligroso, aunque el ambiente cultural de una so
ciedad sea alto, admitir que el erotismo tiene una relación directa con el 
progreso y con la cultura, como vienen opinando algunos. Una sociedad 
no está más avanzada ni más civilizada porque le afecte en menos grado 
la cuestión del sexo así entendida; acaso estará a otro nivel moral, que en 
ocasiones incluso puede ser amoral. .. » 

19. Vid. folleto Sobre la decencia y el gusto de los programas, Londres, 
1976. 
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Para resumir lo dicho hasta ahora sobre el "periodis
mo» Schund sirve la siguiente representación gráfica: 

PERIODISMO 
SCHUND 

En relación con el estilo 
o expresión. 

En relación con los te
mas. 

En relación con lo que 
fomenta en la sociedad 

En relación con la in
formación. 

En relación con la ética. 

Lenguaje vulgar, estilo inculto, 
suma de tópicos. 

Pobre de vocabulario y no pe
riodístico. 

Pornográfico y erótico. 

Sensacionalista en el sentido 
extremo. 

Subcultura. 

Amoralidad e irresponsabili
dad. 

{ Inútil o innecesario. 

{ Degradante. 

¡ Daños para la sociedad o parte 
de ella. 

Perjudicial para la buena fama 
de la profesión periodística. 

Por consiguiente, una publicación mal escrita, un pro
grama informativo de poca o ninguna categoría profesio
nal, la pornografía, y cualquier tipo de divulgación o pre
sentación subcul tural se pueden considerar como Schund, 
ya que produce efectos deplorables en el sentido cultural 
(empobrece el lenguaje, no aporta nada al desarrollo cultu
ral) y ético, tanto desde el punto de vista de las personas y 
de la sociedad, como de la propia profesión periodística. 

Pero también se puede considerar Schund aquella 
prensa que sólo se dedica a descender a los detalles morbo
sos, a exagerar dando importancia a lo insignificante, a 
otorgar el carácter de veracidad a los rumores o suposicio
nes, o a regocijarse en el tremendismo o en los crímenes (la 
prensa amarilla), pisoteando no sólo buenas costumbres 
que así se eliminan, sino también a lo que los códigos de la 
ética profesional periodística suelen llamar «las normas 
generales de la moralidad y decencia pública». 
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CAPÍTULO IV 

LOS DEBERES DE LA PROFESION 
PERIODISTICA 

Uno de los mayores obstáculos para la labor construc
tiva de la información periodística es la actual definición 
negativa de la noticia que tan textualmente se aplica al 
quehacer diario redaccional. A base de esta definición las 
tragedias, las catástrofes, las crisis, los escándalos, las ca
lumnias, los tabúes de la sociedad perrnisivista son noti
cias de primera página en algunos periódicos o en los es
pacios de mayor audiencia en algunas emisoras. Mientras 
tanto, los esfuerzos de un país o una comunidad por sal
varse de sus dificultades o los logros en el campo artístico, 
cultural o económico, tienen una prioridad muy baja, o 
ninguna 1

• Es ya clásico el ejemplo según el cual no es inte
resante -desde el punto de vista periodístico- publicar la 
noticia de que un perro ha mordido a un niño, sino al re
vés: que ha sido un niño el que ha mordido a un perro. 
Actualmente, cuando apenas hay perros que no ladrán de 
pánico y de dolor (sigo con la metáfora) por las mordedu
ras de los niños, lo noticiable y lo interesante sería publi
car que un perro realmente mordió a un niño indefenso. Es 
decir, no hace falta que sólo lo tremendo, lo triste, lo injus
to, lo escandaloso, lo morboso sea la materia de lo noticia-

1. D. R. MAKENKAR, Sredstva informacija i medjunarodno razumje
vanje, Institut za novinarstvo, Belgrado, 1969. 
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ble. También la bondad, la generosidad, la justicia, la ho
nestidad y la santidad deberían ser noticias, como, a ·veces, 
lo son. Porque -como advierte y destaca José ÜRTEGO 2-

lo más importante de la labor informativa es enriquecer 
«los valores intelectuales y morales del lector (oyente o es
pectador) por medio de la información», cuestión posible 
«que presenta una preciosa oportunidad de participar mu
cho más intensa y extensamente en la historia» a los am
plios sectores de la sociedad. Esto, naturalmente, excluye 
no sólo el periodismo Schund, calumnioso y falso, sino 
también el periodismo pasivo que se limita únicamente a 
registrar los aconiecimientos, porque esta manera de in
formar es opuesta tanto a un periodismo consciente de sus 
deberes profesionales, como a la propia objetividad que se 
suele destacar como su defensa. Tal actitud que frecuen
temente y por razones diversas se presenta como una in
formación verdaderamente imparcial, esencialmente es 
ambigua y lo ambiguo nunca puede ser objetivo ni verda
dero. Precisamente por ello, la información tendenciosa y 
la carente de fisionomía intrínseca suelen ser como una an
títesis enmascarada de la información correcta, al divul
gar, junto con las verdades, los errores y las mentiras. En 
este sentido la labor periodística cuando no es maliciosa es 
mediocre, sin criterio o con unos criterios erróneos referen
tes a la propia información como tal. 

Hablando en términos éticos, no podemos confundir 
dos conceptos íntimamente unidos en la práctica, pero se
parados como tales conceptos: el periodismo como profe
sión y el periodista como profesional. En el primer caso, las 
cualidades se consideran en el conjunto del fenómeno pe
riodístico, y en el segundo; en relación con las personas que 
ejercen la labor informativa. Pero como no puede haber 
periodistas sin periodismo ni viceversa, todo lo que se re
fiere a los deberes de la profesión periodística incluye al 
periodista profesional. Los deberes de ejercer el periodismo 
activo, de tener siempre presentes los valores humanos, cul
turales y sociales del hombre y del mundo, de vivir la res-

2. José ÜRTEGO, op. cit. 
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ponsabilidad practicando las virtudes propias de la profe
sión, de conocer las consecuencias de esta responsabilidad 
pese al posible anonimato, de ser digno de la confianza de
positada en la profesión y en el profesional del periodismo, 
aun exponiéndose a graves riesgos y sin traicionar su pro
pia conciencia, son temas que al mismo tiempo se refieren 
al periodismo y a cada una de las personas que ejercen esta 
profesión. 

!. El periodismo activo 

Polarizando la labor periodística en una sola alterna
tiva -que muy pocas veces se da en su estado pur0- exis
ten dos clases de ejercer la profesión periodística: activa y 
pasiva. A ambas hemos hecho algunas alusiones. Aquí nos 
detendremos un poco más en este problema. 

Primero contestaremos a la pregunta: ¿qué es el perio
dismo pasivo? Desde el punto de vista formal el periodismo 
pasivo es aquel que, siendo informativo -y, por tanto, 
cumpliendo su principal misión-, se limita a reunir y pu
blicar las noticias descubiertas por otros (agencias, otros 
medios informativos) y reproducirlas sin selección alguna 
y sin más criterio que informar con objetividad, como sue
len decir los defensores de un total neutralismo informa
tivo. 

Desde el punto de vista material, el periodismo pasivo 
publica cualquier tipo de información dejando comunicar 
ideas y situaciones de unas personas o unas entidades (por 
ejemplo, publicando toda la colaboración que llegue) aun 
en el caso en que estas ideas o situaciones sean falsas, da
ñosas o claramente tendenciosas 3 . Es como decir, que se 
carece del criterio propio o que cualquier criterio es 
igualmente válido. 

Desde el punto de vista eficiente este tipo del perio
dismo es un menosprecio de la profesión, ya que tal proce-

3. De esta manera el medio se presta a hacer una propaganda gra
tuita exagerando la importancia de la noticia y cayendo -por vía de la 
inactividad irresponsable- en un sensacionalismo negativo. 
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dimiento ni siquiera necesita actualmente unos profesiona
les periodistas, pues esta labor puede hacerla cualquier 
persona, es decir, también un no profesional. En cualquier 
caso, no llega a manifestarse la capacidad del periodista, 
n_i sil. ambición (puesto que carece de perspectivas profe
s10nales) m su conciencia de responsabilidad propia. 

Y_ desde el punto de vista final (la información dirigida 
a su destinatario: el público, la sociedad) el periodismo pa
sivo es, en realidad, confuso e inseguro, al dejar totalmente 
al público la selección de las noticias, es decir, la labor 
periodística para la que no está preparado. Esta aparente 
neutralidad se esconde detrás de la «Sentencia» de que «al 
p(!blico hay que dárselo todo para que así, haciendo uso de 
su_ libertad, escoja lo que quiere». En cierto sentido el pú
blico lo hace, pero no por motivos periodísticos profesiona
les (no los puede tener) sino por motivos diversos como 
puede ser la comodidad, o la preferencia por un tipo de 
noticias (políticas, deportivas, culturales, etc.) que son 
completamente distintos a la pretensión de proporcionarle 
todo (que además es imposible) para que se haga él mismo 
su periódico o su programa informativo. 

. Por el contrario, el periodismo activo es aquel perio
dismo que no reduce su cometido a un simple registro 
de los acontecimientos e ideas o a la popularización y di
vulgación de las noticias producidas y recogidas por otros, 
sino que dedica una permanente atención a la dinámica de 
los valores humanos y de las fuerzas sociales, políticas y 
culturales. Fuerzas que buscan las mejores soluciones a los 
dile~as impuestos por el progreso de nuestro tiempo, por 
las circunstancias y por el desarrollo histórico 4. Esto signi
fica que la profesión periodística en su conjunto se dedica 
co~ interés a .todo ~o que ocurre en cualquier ambiente pú
blico con el fm de mformar sobre las tendencias y circuns
tancias esenciales de la vida y de la actividad y desarrollo 

. , 4. Este térm_í?o --activo- como adjetivo calificativo contrasta tam
b1~n ;on la fu~c1on del locutor que se limita estrictamente a leer, ante 
n:~crofonos y camaras, lo redactado por otros. Tanto una como otra fun
c1on (leer u or~enar la información recibida) son necesarios y responsa
bles, pero no tienen el carácter del periodismo activo. 
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de todo lo humano, en cuanto es de alguna manera cono
cido o puede ser conocido 5 . Pero esto no lo hace para pro
porcionar soluciones o imponer una opinió11, sino para po
der facilitar la información necesaria, completa y objetiva, 
aunque pasada por la propia visión profesional. En ello 
consiste la sutileza y la capacidad profesional del periodista. 

Para ello tiene que conocer y tener en cuenta qué es lo 
que necesita el público al cual se dirige, ya que el perio
dismo es un servicio. Y el público muchas veces necesita 
-eomo hemos visto- las aclaraciones sobre las ideas y si
tuaciones, aclaraciones que exigen la intervención activa 
del periodista. Si el profesional de la información no es 
más que un robot, entonces es ilusorio esperar de él esta 
intervención activa. Pero en este caso tampoco es un ser 
humano. Si es tan sólo un registrador pasivo de los hechos 
y acontecimientos, sobra su intervención activa. Entonces, 
claro está, no pertenece a la profesión periodística. Para 
permanecer fiel a su condición humana y profesional, su 
trabajo informativo tiene que ser activo. 

El periodismo es -hemos dicho- el puente entre los 
acontecimientos y el público que debe ser informado. Pero 
este puente entre los valores periodísticos, potencial y 
realmente actuantes, y los medios de comunicación social 
es más o menos largo y descansa sobre varios pilares (habi
lidad de narrar, capacidad de observar, etc.) entre los que 
no puede faltar el intelecto y la conciencia del informador 
profesional. Pensando en el periodista como portador de 
una noticia, la información no puede pasar por él como 
pasa un rayo por un cristal sin una invitación (de la forma 
que sea: presentación gráfica, explicación documentada, o 
exposición de antecedentes) a la reflexión. Sólo los igno
rantes podrían quedar justificados de no poner en juego su 
propio intelecto. Pero los ignorantes no pueden ser perio
distas. 

S. En este sentido considero públicos aquellos hechos, datos o acon
tecimientos que son o pueden ser, por su naturaleza, conocidos por 
muchas personas. Pero también hay casos (por ejemplo, una entrevista) 
que exponen disposiciones, emociones, intenciones o circunstancias más o 
menos íntimas que se hacen públicas con el consentimiento de la persona 
en cuestión. . 
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El nivel y el alcance en el que se desarrolla la labor 
periodística depende -desde luego- de la posición y del 
contenido que tiene en la sociedad. Tanto uno como otro 
están en estrecha conexión con la responsabilidad personal 
del periodista y la responsabilidad colectiva del centro in
formativo, por lo que toda ignorancia, practicismo y super
ficialidad estorba, frena y daña el funcionamiento y el pro
greso de cualquier sistema social. Desde un estilo o len
guaje cargado de adornos altisonantes (la ofensa del pen
samiento, si no es algo peor), hasta la más repugnante ca
lumnia, son formas y hechos que hieren y perjudican la 
sociedad. En este sentido, son formas y hechos éticamente 
negativos en el periodismo, cuya expresión debe ser clara, 
sencilla y veraz. 

Sin duda, el periodista no puede saber todo, comentar o 
explicar en breves plazos la totalidad de lo que se le pre
senta, orientar a los «receptores» en tqdos los casos. Ac
tualmente los sectores de la vida social son tan complejos 
que el periodista necesita de especialistas que dominen los 
temas propuestos y el lenguaje propio de los medios in
formativos que utilizan. Pero siempre ha de darse la ale
gria de la búsqueda de la verdad, el descubrimiento de 
nuevas perspectivas y de nuevas luces que proporcionen a 
la vida mayor seguridad y más atractivo. Teniendo en 
cuenta estas posibilidades se ha escrito, hace casi dos si
glos, que el periodista, consciente de su deber, adecuada
mente preparado y formado «enciende la luz allí donde 
reina la oscuridad, la luz de la verdad que, en cuanto haya 
llegado a iluminar muchas mentes, no se puede apagar ni 
impedir que se extienda su acción en el alma del que la ha 
recibido,, 6 . Pero para conseguirlo hacen falta (en sentido 
general y sin hacer mención de las características obvia
mente supuestas) dos condiciones: ejercer el periodismo 
activo, y tener una recta visión del mundo. 

La labor informativa tiene que ser algo más que la his
toria de un día. No se trata, insisto, de que el informador 

6. Christian GARVE (1742-1789), Versuche über verschiedene Gegens
tii.nde aus der Moral, der Literatur und dem gesellschaftlichen Leben, 
Breslau, 1802 (edición póstuma). 
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-para salvaguardar la supuesta objetividad- sólo relate 
los hechos. Al informar sobre un suceso o sobre un pro
blema de importancia, el informador bien documentado 
está obligado a expresar sus premisas y deducciones para 
que frecuentemente sirvan como una advertencia a los 
procesos inacabados, o como una previsión para una parte 
de los desarrollos futuros. A su vez, este seguir el proceso 
«sine ira et studio», con la máxima imparcialidad y sin dejar
se dominar por las emociones, simpatías, respetos humanos, 
modas en la política, cultura, economía o cuestiones socia
les, es el mejor camino para fomentar la opinión pública, 
sin ninguna clase de abusos y presiones coactivas. Es tam
bién la mejor forma de preparala para decisiones libres, 
acertadas y argumentadas racionalmente, que hagan posi
ble iniciar o continuar una modificación en la vida pública 
y el desarraigo de las áreas sub y preculturales tan contra
rias a la verdadera paz y a la esperanza de personas y co
munidades. De esta manera, las decisiones de los que están 
autorizados para formular una solución determinada no 
caen del cielo, no producen colapsos, sorpresas, violencias ni 
rebeldías. 

Dicho de otra forma: se pueden y -en circunstancias 
especiales- se deben prever los grandes acontecimientos o 
sus consecuencias para evitar posteriores conflictos y desi
lusiones. Y para ello son necesarias tres cosas: la investiga
ción de los factores que determinan la dinámica socio
política del mundo o de un país; el conocimiento de la 
problemática y de los temas tratados; y el disponer de una 
recta intención y de una sólida seguridad en esta rectitud. 

El periodismo, precisamente por hacer uso de los me
dios de comunicación social con el fin de informar, está 
dirigido hacia la vida social activa, hacia su desarrollo, ha
cia sus éxitos y sus problemas; sobre todo hacia aquellos 
problemas para los cuales los principios éticos y jurídicos, 
así como la práctica vivida, deben proporcionar a la per
sona humana las mejores soluciones. Esta es, al mismo 
tiempo, la razón por la que el periodismo activo no se 
puede desarrollar en la mediocridad, en una jaula de coac
ciones de cualquier tipo, en la ignorancia de obligaciones y 
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deberes éticos, en un conocimiento superficial de las cau
sas y motivos de las noticias producidas. 

El periodismo activo es Ja negación de aquel hacer pe
riodístico que no busca estas causas y los argumentos de 
los fenómenos que trata o puede tratar en el mismo sentido 
de la vida humana, en las ideas o situaciones, sino que 
flota sobre la superficie de esa vida -a veces agitada- y 
sobre conclusiones cazadas al vuelo, creando así sus «ten
dencias», sus «criterios» y sus <<posturas>>. 

Mientras el periodismo abarca todo el universo infor
mativo -en cuanto tiene interés y valor periodístico-, un 
periodista en concreto no lo puede hacer porque entran en 
juego sus propios valores y Ja natural limitación humana. 
Cuando el periodista no estudia ningún campo de la acti
vidad o inclinación humana, cuando no tiende a profundi
zar en los temas que trata, cuando tiene afición por todo, 
entonces su labor periodística resulta superficial, pálida y, 
a \ieces, ineficaz. El periodista no es un diccionario enci
clopédico deficiente, sino un divulgador responsable que, 
para informar bien a los demás, antes tiene que informar
se. Pero esto no quiere decir que el periodista debe ence
rrarse herméticamente en un sector, ignorando lo demás. 
Por supuesto, es necesario el saber complementario o para
lelo, una constante ampliación del conocimiento, puesto 
que una escuela o un aprendizaje de periodismo pueden 
proporcionarle tan sólo una base general sobre Ja que hay 
que ir edificando constantemente según la vocación, los 
medios y las posibilidades intelectuales de cada uno. El 
tiempo actual (no me refiero a ningún país concreto) tiene 
un signo muy marcado: la necesidad de un análisis atento, 
de una consideración profunda de los fenómenos sociales, 
culturales, religiosos, políticos, económicos, etc., que se ha
llan en constante evolución. Y en el futuro esta necesidad 
será aún más exigente. 

Dicho todo esto, el periodismo activo -el único que 
merece llamarse profesional- tiene sus causas bien defi
nidas: 

- Desde el punto de vista formal, el periodismo activo 
es aquel que -además de reunir las noticias y divulgar-
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las- se dedica a su búsqueda, tanto para descubrirlas por 
su propio esfuerzo como para investigar sus causas, sus an
tecedentes y su contenido intrínseco. 

- Desde el punto de vista material, el periodismo activo 
necesita una honrada selección informativa, no para ocultar 
tendenciosamente lo que tiene interés en sí mismo y para 
la sociedad, sino para hacer público lo más interesante y 
necesario, hecho que exige una .atenta reflexión. 

- Desde el punto de vista eficiente, este periodismo es 
una dignificación de la profesión periodística, puesto que 
con él se manifiesta la capacidad del profesional. su res
ponsabilidad y su conocimiento y, al mismo tiempo, la se
riedad del medio. 

- Y desde el punto de vista de la causa final (la infor
mación dirigida a un público) el periodismo activo no es 
sólo claro, comunicable a todos, útil, educativo y selecto, 
sino también fiel a su propio fin en cuanto no distrae a su 
destinatario con las informaciones superficiales, indiferen
tes o, social y moralmente, dañosas. De esta manera consi
gue la participación activa del público en el mundo infor
mativo cumpliendo y fomentando así las exigencias del de
recho a la información. 

2. Reconocimiento de los valores humanos, culturales y so
ciales. 

El periodismo activo es todo lo contrario a la restric
ción de la libertad humana. Es el uso responsable de la li
bertad para hacer posible que el ciudadano -referente a 
su derecho a la información- no se sienta un simple súb
dito o un menor de edad. Porque la selección informativa 
como postulado del periodismo activo no se relaciona con 
los intereses de los gobernantes, grupos de presión, propa
gandas, etc., cino con la información como tal; o Jo que 
es igual, si fuera posible dar toda la información que se 
produce durante el tiempo de publicación a publicación, el 
periodismo activo lo daría. Pero como es imposible llegar a 
este nivel hace falta saber y pensar lo que es realmente 
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interesante y necesario publicar. En este saber y pensar 
consiste esta actividad, y en la transparencia de la informa
ción la habilidad del periodista profesional. 

El hombre civilizado, pese a su inseguridad y a su des
concierto provocado por las crisis que se incrustan en el 
desarrollo histórico, no es un ser pasivo, dispuesto a per
mitir que se le deslicen hacia unos fines desconocidos, con
figurados borrosamente en el conjunto de la complejidad 
del mundo. La idea de su propia dignidad le salva de un 
fatalismo vacío, hueco y falto de contenido y le impone la 
conciencia sobre la necesidad de buscar y encontrar solu
ciones para la alternativa ante la cual se encuentra la exis
tencia del ser humano. Se convence -aunque no siempre 
de una manera clara- de que el desarrollo social, propor
cionado por avances tecnológicos y científicos, no se rea
liza espontánea o automáticamente como consecuencia de 
los cambios económicos, políticos o culturales. Es cada vez 
más patente la comprensión de que su futuro depende de 
los factores humanos, es decir, de los valores intelectuales, 
morales y religiosos que controlan y disciplinan los valores 
infrahumanos y subculturales. Unos valores fomentados no 
sólo por sus inclinaciones instintivas, sino también por las 
informaciones, programas, publicaciones y obras, envuel
tas en ropajes artísticos; dañosas, mediocres o falsas. El 
hombre desea romper, naturalmente, los límites de un su
puesto mundo concreto que le rodea y que le mutila, 
cuando no le falsifica por completo. También desea sal
varse del crepúsculo vespertino de la llamada verdad y ob
jetividad informativa, en la que la praxis individual y co
munitaria se convierten en rutina, en la que el hombre se 
siente extraño a sí mismo y a su verdadera condición de 
persona humana. Tiende a ser el hombre completo, el ciu
dadano, no el súbdito, y no se contenta con el destino de 
naufragar en la masificación colectiva que, a veces, se 
prepara y fomenta en los centros informativos escépticos, 
tendenciosos o absorbidos por los rugidos ideológicos y por 
las corrientes voceadoras. El hombre consciente de sí 
mismo, de sus derechos ciudadanos, de sus deberes y obli
gaciones, en fin, de su dignidad humana, busca el camino 
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para librarse de las condiciones raquíticas en las que se 
desenvuelve su propia existencia para llegar a su plenitud 
personal y a la plenitud de la vida. Así llega a la convic
ción de que puede desarrollar no sólo su quehacer dinámi
co, sino también su destino espiritual y trascendente. 

Pese a todas las posibles confusiones y a los climas 
socio-políticos inciertos, el hombre busca y crea medios 
que hacen posible satisfacer su deseo de actuar con su res
ponsabilidad ante la historia y de participar activa y crea
tivamente (¡por que es su derecho!) en la problemática ac
tual. Los medios de comunicación social son uno de los con
ductos de inapreciable valor que pueden y deben ayudarle en 
ese camino de la integración del hombre común, del ciudada
no, en la vida social. En teoría, estos medios sirven como 
conductos para conocer el mundo contemporáneo y para 
participar en la creación de lo que mañana va a ser la His
toria. Pero si estos medios informativos proporcionan noti
cias, datos e ideas que sólo están en concordancia con unas 
propagandas demagógicas de tal o cual signo o, simple
mente, con la inmoralidad, entonces también esta partici
pación en la creación presente (que pronto será el pasado 
histórico) va a resultar deformada y falseada, dando tal o 
cual sentido -de manera global- a toda una época. Natu
ralmente, no se puede hablar así en términos absolutos, 
porque también nuestro presente cuenta con secÍores hu
manos responsables que amortiguan -hasta donde pueden 
llegar- el efecto de esta tónica generalizada del mundo 
actual. No obstante, sería cerrar los ojos ante la realidad y 
no reconocer que precisamente en una buena medida los 
medios informativos no sólo cuentan y comentan los suce
sos interesantes (que pueden servir como fuentes a un pos
terior investigador) sino que también influyen sobre el de
sarrollo de los acontecimientos y, mucho más, sobre el pre
sente vivido por las multitudes, ambientes sociales y co
munidades. 

Pues bien. Existen valores humanos, culturales y socia
les que el hombre y la sociedad los consideran parte de su 
ser. Nadie tiene derecho -y mucho menos los medios in
formativos- a despreciar o intentar anular los valores mo-
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rales, religiosos, democráticos (la intervención continua 
del ciudadano en el gobierno), tradicionales (en cuanto a 
continuación y progreso cultural) y creativos de cualquier 
comunidad. Proceder a destruir lo que existe y es objeti
vamente bueno y necesario (como, por ejemplo, atentar 
contra la familia, contra el patrimonio artístico de los si
glos pasados o contra las costumbres populares arraigadas 
en la sociedad) sirviéndose, además, de los medios de co
municación social, sería humillar y empobrecer tanto a la 
persona como a la comunidad humana o, por lo menos, 
considerar al público como un simple receptor 7 pasivo y a 
los ciudadanos como una masa adolescente, incapaz de 
pensar por su cuenta. El periodismo, lógicamente, tiene la 
obligación de reconocer estos valores y apoyarlos, mante
nerlos y fomentarlos. No hace falta decir que este recono
cimiento excluye la atención, la divulgación y la explica
ción de nuevos valores --<:uando de valores se trata- que 
pueden enriquecer a los existentes y abrir nuevos horizon
tes. No se trata de un conservadurismo que impide un de
sarrollo normal de un medio ambiente o una sociedad, sino 
de un realismo propio de la labor informativa, un realismo 
que no ignora los valores existentes sustituyéndolos por si
tuaciones coyunturales de escaso o ningún valor cultural, 
social o humano. Una persona y una sociedad se puede en
riquecer a base de lo que tiene y no a base de quitarle todo 
con el fin inseguro de proporcionarle algo que no cono
ce en absoluto como sustituto de lo que ya poseía. Qui
tar algo que uno tiene como propio y querido incluye una 
violencia, es decir, un ataque a la libertad. Por lo menos en 
el caso que aquí nos ocupa. Y esto es totalmente contrario 
a los deberes de la profesión periodística, que existe para 
dar y ofrecer, ya que es un servicio social. 

7. He empleado esta palabra anteriormente procurando ponerla en
tre comillas, ya que considero receptor activo al público, sea lector, 
oyente o espectador. El término «receptor» no es exacto y lo utilizo por· 
que es habitualmente usado en los textos que tratan el tema de la Infor
mación. 
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3. La responsabilidad personal en la autocrítica. 
la audacia, _la opinión, la moderación y la prudencia 

Al hablar de la responsabilidad en general y de la refe
rencia a la labor informativa en particular' la hemos rela
cionado con la libertad y con las leyes jurídicas justas ya 
que tales leyes son necesarias para regular la libertad 9 • 

Pero hay responsabilidades que no se relacionan directa
mente ni con las leyes positivas ni con los códigos de la 
ética profesional que nunca son tan perfectos como para 
prever todas las situaciones y todos los casos. Si todo de
pendiera de la ordenación jurídica o de códigos, bastaría 
obedecer sus normas y considerar como lícito todo lo que 
estas normas no regulan. Esta situación se agravaría aún 
más teniendo por justas las leyes inmorales, como pueden 
ser, las leyes petmisivistas u opresoras. Además, al hacer 

8. Vid, Cap. 11, 4. 
9. El reproche que se hace generalmente al derecho en varios niveles 

de conocimiento -dice Vittorio MATHIEU en <(Prospettive nel mondo>> (n.0 

1, 1976)- es el de ser una regla extrínseca que se impone desde fuera a la 
voluntad y, por ello, ejerce por naturaleza una acción «represiva» -por 
no decir opresiva- sobre la misma voluntad. Esta característica del 
derecho es innegable, pero habría que ver si no radica en ella la garantía 
que hace posible la libertad humana, que es una libertad limitada por 
naturaleza. En el mundo físico la situación es análoga y nadie se mara
villa de que, para realizar lib1;emente ciertos movimientos, deba subordi
narse: a las leyes de la mecánica. Pero cuando se trata del comporta~ 
miento moral y social del hombre, se tiende a creer que las reglas a las 
que el comportamiento se subordina son meras convenciones, imposicio
nes arbitrarias y de la voluntad del más fuerte, y no condiciones para 
actuar con libertad. Y también porque, en definitiva, se tiende a ver el 
derecho sólo en el ámbito del Estado y, por tanto, como imposición de 
quien detenta el poder. 

Bastaría observar Jo que sucede en una actividad totalmente libre y 
desinteresada como es el juego para darse cuenta de la necesidad de la 
norma. En principio, el juego no está ligado a ningún poder porque no se 
propone obtener nada y, por lo tanto, no debería subordinarse a ninguna 
condición. Pero resulta imposible inventar un juego sin asignarse, implí· 
cita o explícitamente, una regla. Jugar sin reglas sería jugar a nada y esta 
libertad sin condición alguna sería aparente y vacía. El juego se subor· 
dina a reglas de comportamiento porque es una actividad social y no sólo 
natural. Quien juega es libre en relación a los demás, del mismo modo 
que lo es en relación a una naturaleza dada. Hasta en el juego de cartas 
llamado «solitario)) permanece potencial esa relación con los demás. La 
libertad de juego es una libertad social y por ello está subordinada a re
gl~s potencialmente jurídicas -además de las físicas- de comporta
miento. 
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sólo lo permitido por estas leyes o normas de nivel jurídico 
o cuasijurídico (códigos de la ética profesional), que siem
pre son dictadas por un parlamento, un gobierno o un co
mité, la responsabilidad personal se reduciría a la relación 
hombre-ley positiva. Así, la persona humana no tendría 
otra libertad que la concedida por el Derecho de un Estado 
o por los códigos de una asociación o colegio profesional. 
Entrar, por ejemplo, en una casa puede responsabilizarnos 
únicamente si existe la posibilidad de entrar en ella. En la 
puerta podemos encontrar un cartel que diga «Prohibida la 
entrada». Si la puerta no está cerrada podemos elegir entre 
entrar, pese al cartel, o no entrar como se indica en el car
tel. Pero si además de la indicación la puerta está cerrada 
de tal manera que hace imposible la entrada, entonces no 
tenemos nada que escoger o elegir y, por consiguiente, no 
podemos ser responsables más que de nuestra posible in
tención de entrar en contra de lo que indicaba el cartel. 
Evidentemente, no se trata, considerando la responsabili
dad personal, ni de una total obediencia a las leyes positi
vas o normas redactadas por otros hombres, ni de hacer 
algo imposible. Pero sí se trata más de nuestra intención y 
libre elección. En ambos casos la responsabilidad se rela
ciona con la moralidad, es decir, con la ética como tal. Con 
ello no se hace responsable ni a un parlamento ni a un 
comité de honor profesional para nuestros propios actos, 
sino que nos responsabilizamos nosotros mismos, cada uno 
personalmente. Esta responsabilidad personal se mani
fiesta en muchas ocasiones, situaciones y aspectos del 
quehacer periodístico ejerciendo la profesión. Aquí nos de
tendremos en las más frecuentes y, quizás, más importan
tes con respecto a la responsabilidad personal del periodista. 

1. La autocrítica relacionada con la responsabilidad 
personal, es un examen o una reflexión sobre una intención 
o un hecho consumado. Es necesaria precisamente porque 
el periodista en la mayor parte de su trabajo tiene que de
cidirse rápidamente. Esta circunstancia exige no sólo una 
agilidad mental y un criterio ético formado, sino también 
una capacidad de examinar sus intenciones y sus actos en 
un espacio de tiempo que, quizás, a cualquier otra persona 
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le. sería insuficiente. Y tiene que tener la valentía moral de 
hacer su autocrí ti ca por todo lo que hace con respecto a su 
profesión. Ejercitando esta autocrítica y este examen, 
puede llegar a conjugar perfectamente la rapidez y la deci
sión y en casi todos los casos ver claro qué es lo que nece
sita mejorar, evitar o corregir. No se trata de una autocrí
tica pública, aunque, a veces, tendrá que reconocer de este 
modo sus errores para reparar algo que pudo ser calum
nioso o difamante. Es una autocrítica hecha en su fuero 
interno con el propósito de ir alcanzando las virtudes pro
fesionales. 

Naturalmente, esta autocrítica no se refiere de una ma
nera exclusiva a las categorías morales, sino a todas las 
categorías que componen un buen periodismo. No es sólo 
una ocurrencia el dicho de que se aprende mucho de los 
propios errores. Pero para localizarlos hace falta someter a 
la crítica lo que se hace y lo que se piensa hacer. No son 
pocas las ocasiones en las que el profesional se encuentra 
-por así decirlo- sólo con su conciencia, sin tener la po
sibilidad de consultar ninguno de los códigos existentes 
(cosa que normalmente no se hace, y menos en ocasiones 
muy especiales). Son precisamente éstos los momentos en 
que debe saber examinarse, valorar todos los pros y con
tras con un espíritu critico agudo y justo. En ello consiste 
buena parte de la humildad intelectual necesaria en todas 
las profesiones, y con mucha más razón en aquellas que, 
como el periodismo, tienen un carácter eminentemente so
cial. 

2. La audacia. No hace falta insistir más en el hecho 
de que el periodista debe poseer sentido crítico si quiere 
valorar los sucesos, los datos, la palabra y la conducta de 
hombres públicos, las manifestaciones y las opiniones de 
grupos sociales, etc. Pero este criterio -lo acabamos de 
ver- debe aplicarlo en primer lugar a su propio trabajo. 
La autosuficiencia es aún más dañina -si cabe- en el 
ejercicio de una profesión como es el periodismo. Esta au
tosuficiencia frecuentemente caracteriza a las personas in
telectual y éticamente débiles; pero, a veces, puede apare
cer como tentación en los ambientes bien formados inte-
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lectualmente y relativamente sanos desde el punto de vista 
moral. A ello pueden contribuir hasta los éxitos objetivos, 
conseguidos de una manera auténtica y honesta, las verda
deras hazañas para conseguir y descubrir las causas pro
fundas de un proceso o un suceso y la propia audacia de 
poner ~orno se dice- los puntos sobre las íes. En estos casos 
es fácil la caída en una especie de triunfalismo que ciega la 
objetividad, oscurece la verdad y convierte un servicio so
cial noble en un medio ególatra, estrecho y sordo para cap
tar los latidos de la verdadera opinión pública. La autosu
ficiencia de un periodista o de un centro informativo es 
hermana gemela de la soberbia personal o colectiva, tan 
propicia para las injusticias, difamaciones, ofensas y men
tiras. También aquí hay que destacar que en el periodismo, 
como en la vida, la humildad no es sólo una virtud, sino 
también una guía segura para reconocer su verdadera ca
pacidad intelectual, para practicar la tolerancia, para sa
ber no sólo escuchar sino también oír a los demás, para 
vivir co:p_ sinceridad la convivencia social. La soberbia --el 
pecado más grave que cayó sobre la tierra, como lo decía 
PEGUY- puede ser brillante, y la humildad opaca, pero la 
una refleja infaliblemente la injusticia, y la otra la com
prensión. 

Si los motivos de la audiencia -virtud indiscutible de 
la profesión periodística y del periodista- son la autosifi
cieneia, el triunfalismo y la soberbia, entonces se trata más 
de la agresividad que de otra cosa. La audacia, como todas 
las virtudes humanas, es un hábito operante y como tal se 
hace propio del que lo ejercita, pero su fin y motivo no es 
uno mismo -en el caso que tratamos aquí- sino la verdad 
y la libertad que el informador debe comunicar a los de
más. Por eso la audacia no sirve sólo para decir la verdad 
entera o para silenciar algo que puede perjudicar moral
mente a los «receptores», sino también para ir investi
gando -si hace falta- fenómenos sociales, políticos, eco
nómicos, culturales, etc., con el fin de llegar a esta verdad 
entera. Para hacer esto, evidentemente, el periodista no se 
puede servir de métodos ilícitos (robo, engaño, violencia), 
ya que debe valerse de la virtud y no de unos vicios e in-
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fracciones. La audacia tampoco es una insensatez que 
puede llevar a resultados absurdos o inútiles, porque no se 
trata de procurar romper una muralla golpeándola con la 
cabeza, sino de una valentía inteligente y con sentido. 

3. Esta valentía inteligente y este sentido crítico, con
secuente y enriquecido por las virtudes adquiridas para 
ejercer lo mejor posible la profesión periodística, son con
dición indispensable para cualquier periodista. Pero esta 
virtud va unida a la necesaria moderación y prudencia en el 
propio trabajo y en .el trabajo de los colaboradores. La 
prudencia no es el freno para la audacia, sino la mejor con
sejera para actuar de una manera justa y sensata. Enton
ces, la moderación para no herir inútilmente a nadie, y la 
prudencia, considerada como consejera de la conducta 
humana y de la acción del profesional, abarcan toda una 
serie de momentos y situaciones que sería imposible enu
merar y prever aquí. A grandes rasgos, esta virtud es in
dispensable en la labor periodística porque: 

a) forma la visión clara del carácter, función y proyec
ción social de los medios de comunicación; 

b) crea la concepción de lo que debe ser un centro in
formativo (una Redacción) a largo plazo; 

c) excluye la precipitación y tentación de adelantarse 
a los hechos diciendo que ha ocurrido algo que -por más 
programado y previsto que sea- todavía no se produjo 1º; 

d) redime al periodismo de una herencia del pasado: 
inventar noticias o «serpientes de verano», «cuando el pe
riodista no tiene nada picante o interesante que presentar 
a sus lectores» 11 y oyentes; 

10. Citaré un ejemplo ya clásico: el día 18 de septiembre de 1961 la 
mayor parte de los periódicos norteamericanos -entre ellos el New York 
Times, el Sun (Baltimore) y el Washington Post- informaron que el Secre
tario General de las Naciones Unidas, HAMMARSKJOLD, había llegado a 
Ndola y que se había entrevistado con TcHOMBE. Según el programa pre
visto iba a ocurrir así. Pero en la madrugada de aquel día el avión de 
H AMMARSKJÓLD se había estrellado. Los periodistas en cuestión, para no 
dar la noticia sobre el encuentro Hammarskjóld~Tchombe con casi 24 
horas de retraso, la habían transmitido como algo acontecido una media 
hora antes. Pero, por desgracia, este momento nunca llegó a producirse. 
La información fue profesionalmente bochornosa. 

11. «Unos años antes de la primera guerra mundial -euenta Ives 
G ANDON en su ensayo Por la otra nueva novela- un periodista, y amigo 

195 

;¡ 
¡: 



r :. ' 

LUKA BRA!NOVIC 

e) pone alerta a los responsables del medio informa' 
tivo como tal, respecto al trabajo de los demás miembros 
del centro. Si un periodista del equipo redaccional comete 
un error, es natural que a los ojos del público la responsa
bilidad recaiga sobre el que dirige el centro informativo. 
De esta responsabilidad ni puede ni debe huir; 

f) suprime el manejo de datos inseguros que pueden 
degenerar en una calumnia o una difamación; y 

g) elimina toda clase de exaltación, «tonos subidos» y 
la acción de buitres sobre «Ídolos caídos» o sobre los cadá
veres de cualquier persona o institución de la que fue de
mostrada su culpabilidad. 

4. La opinión. La prudencia y la moderación tampoco 
frenan la opinión, sino que la hacen más convincente. So
bre todo al tratarse de la opinión pública 12 entendida 
como un fenómeno social que surge de los amplios sectores 
de la comunidad o como lo que probablemente va a ser la 
opinión de los ciudadanos una vez enterados de una deci
sión, de una actitud o de un hecho del poder o de cualquier 
otra institución u organización. Hace falta, por lo tanto, 
distinguir la opinión pública comprendida como se ínter-

nuestro, que no tenía nada picante que presentar a sus lectores, publicó la 
noticia según la cual el premio Goncourt no iba a otorgarse a nadie 
puesto que no existía en el concurso novela alguna de valor. El periodista 
lanzó esta noticia unos días antes de la proclamación del autor premiado 
y fue causa de numerosas protestas en círculos literarios. Al día siguiente 
León DAUDET publicó un artículo en la primera página de L'action 
Franqaise en el que --empleando su mejor estil0--protestó contra la in~ 
tervención descarada de los periodistas en los asuntos que no les debían 
importar. Escribiendo esto, DAUDET no pensó que el culpable tenía que 
inventar unas treinta líneas para llenar su página con cualquier cosa.» 

12. Muchos autores piensan que la opinión pública es «una categoría 
política» (W. ALBIG); ((una de las nociones elementales de las ciencias 
políticas y uno de los factores básicos de la sociedad humana organizada» 
(BERELSON); o «uno de los elementos esenciales de la democracia» PAL
MER). Respecto a la definición de la opinión pública como fenómeno ma
yormente político parece lógico aplicar el método político en su investi
gación. Pero este método puede llevar directamente al error, puesto que 
la opinión pública no es sólo una categoría política, sino también social, 
ética, e incluso cultural. En todos estos casos la opinión pública puede 
exigir, pero no obligar a menos que se convierta en una voluntad cons
tructiva, organizada y legítima (Eilhelm HENNIS). En este sentido la opi
nión pública tiene también sus características jurídicas y puede ser con
templada desde el punto de vista de la teoría del Estado y de la sociedad. 
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pretaba hace un par de siglos 13 o como se interpreta vul
garmente en la actualidad: poner en conocimiento del pú
blico a nivel local, regional, nacional o internacional unos 
datos, hechos, argumentos o acontecimientos; es decir, sen
cillamente, informarle. Dicho de paso, es muy difícil deter
minar el verdadero significado de la opinión pública como 
la tratan diversos teóricos, desde HEGEL hasta Wilhelm 
HENNIS, A. K. ULEDOV, Paul PALMER, W. ALBIG, Rudi SU
PEK y casi todos los autores que de una u otra manera han 
estudiado el fenómeno informativo 14 • No obstante, po
dríamos decir que la opinión pública es el concepto que so
bre una cosa cuestionable tiene un grupo social específico, y 
que nace a causa de la agrupación difusa de las personas con 
un interés común y casi idéntico. Y como en la sociedad 
existe un gran número de intereses diversos, asimismo 
existen diferentes opiniones públicas que deberían refle
jarse en la información. Una persona puede participar en 
distintas opiniones públicas correspondientes a sus diver-

13. El término surgió en Inglaterra a finales del siglo XVII como una 
noción exclusivamente política. Entonces existía la prohibición de hablar 
públicamente de las sesiones parlamentarias y la simple suposición de lo 
que pensaban los lectores se denominaba opinión pública. Un siglo más 
tarde este término fue introducido en la teoría constitucional y en los 
tratados sobre el derecho a voto y a las elecciones, a la libertad de prensa 
y de reuniones, etc. 

El interés de la ciencia jurídica por la opinión pública no fue casual. 
La proclamación de la libertad individual, y la de expresión de juicios 
particulares, llevó inevitablemente a la consideración del problema de la 
opinión pública como_ un derecho. En este sentido se estudió este fenó
meno como fuente de la autoridad y del poder político y, al mismo 
tiempo, como medio de la limitación de este mismo poder. 

Uno de los ideólogos de la democracia francesa, Benjamín-Henri CoNs
T ANT de REBECQUE (1767-1830), afirmaba que la libertad de la ((nueva so
ciedad)) no consiste en el supuesto hecho de que el poder se encontrase en 
las manos del pueblo, sino en la independencia de las personas respecto al 
poder estatal. De este concepto de libertad política, el citado autor dedu
cía la necesidad de la limitación del poder y consideraba que uno de los 
medios de esta limitación podría ser la libertad de opinión de los ciuda
danos. 

14. Existe una literatura bastante abundante sobre la opinión pú
blica. Entre otras obras y autores podrían señalarse: W. ALBIG, Modern 
Public Opinión, New York, 1957; Bernard BERELSON y Moris J ANOVITZ, 
Reader in Public Opinion and Communication, New York, 1973; Paul A 
PALMER,. The Concept of Public Opinion in Political Theory, New York, 
1953; Wilhalm HENNIS, Meinungsforschung und repriisentative Democra
tie, Berlín, 1970; A. SAUVY,L'opinion publique, París, 1961, etc. 
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sos intereses: políticos, culturales, sociales, etc. Por tanto, 
el volumen de la oponión pública depende del volumen del 
grupo que tiene un interés común y la intensidad de esta 
opinión depende de la potencia del interés. De todo esto se 
deduce que la opinión pública -en realidad- es un proceso 
social opuesto a la actividad organizada e institucional. Pero, 
al mismo tiempo, se expresa bien poco y se reconoce con 
dificultad si la comprendemos como algo propio de un pú
blico (cmdadanos) que no dispone de los medios de comu
nicación social, o no tiene acceso a ellos más que como 
receptor (esta vez sin comillas). 

Pero existe también la otra opinión pública que consiste 
más en opiniones particulares, hechas públicas mediante la 
prensa u otros medios de comunicación social. Sin duda 
alguna, en este sentido podemos hablar de opiniones vale
rosas, inteligentes y brillantes. Pero también existen otras, 
expuestas con tanta presunción y falta de moderación y 
prudencia que, de una mera especulación, un rumor hecho 
afirmación o una simple fantasía, son proclamados como 
la realidad existente. Una frase como «digo esto, porque es 
verdad», aun tratándose de una simple opinión, se encuen
tra a diario, no sólo en una prensa subdesarrollada o de 
agitación, sino también en los periódicos que gozan de 
toda la libertad y de todas las posibilidades para procurar 
acercarse lo más posible a la objetividad. De esta prensa, y 
de la mal comprendida libertad de expresión que da el 
mismo valor a la verdad y a la mentira, al bien y al mal, 
surge un «periodismo» presuntuoso, basado en opiniones 
particulares y privadas, erróneas e intencionalmente ambi
guas que siembran el desconcierto y la confusión. Y como 
es sabido, creer en la superioridad propia es tan feo que ni 
siquiera puede ser ridículo. 
. ~or. consiguiente, entre los deberes de la profesión pe

nod1st1ca es conveniente saber distinguir estos dos dife
rentes conceptos de opinión pública. En ello consiste la 
responsabilidad personal del periodista que recoge y pu
blica -a través de los medios de comunicación social
opiniones propias y ajenas. Su deber es valorarlas, equili
brarlas y examinarlas antes de su publicación. Eso no 
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quiere decir que debería rechazar lo que no se identifica 
con su propia opinión (sobre todo cuando se trata de las 
«Cartas al director»), sino que tendría que destacar de al
guna manera cuando algo es una opinión privada y cuando 
es una opinión respaldada por el medio informativo. Por 
otro lado, es legítimo rechazar todo lo que sea completa
mente contrario a la conciencia profesional. 

4. /Las consecuencias de la responsabilidad 
\ ··-
S'ilá' pietensión de un sistema político consiste en forta

lecer y desarrollar la independencia y la responsabilidad 
de la verdadera opinión pública -conditio sine qua non 
para el progreso y la democracia- entonces el periodismo 

__ yJ.a información en general tiene queseriic)sóloerrefleio ·· 
~~i~ó-de esta intención o de esta realidad, síiioque-éT 

_n1isIT1º. g~b" .. de~arroHar sü propia· iilaé¡)eiidericfa éórno
_.funJiaII1ento de su responsabilidad frente a la sóéiei:!á.d y áT 

«receptor» en)~enera:rconófr'as palibras, la laborpeiicidís-
-¡ica""ha lie iener la fuérza de un catalizador social de suma 

importancia. Esto exige una serie de condiciones que radi
can en la honestidad y el honor profesional y que el perio
dista debe reunir y poseer. Para ello necesita disponer de 
hechos y datos con los que puede participar en el progreso 
común y hacer participar en él a los demás. Esto significa 
que en el foco del periodismo activo deben encontrarse los 
acontecimientos, las realidades y los problemas esenciales 
de la sociedad o parte de ella, y no las motivaciones ocul
tas y contradictorias. Se necesita la sinceridad, como vir
tud básica en la expresión de una opinión. Con otras pala
bras, el ángulo de la mirada de un centro informativo y de 
los miembros que trabajan en él como periodistas, no 
puede ser exclusivista o unilateral a toda costa, y en todos 
los casos. Si hoy en día hace falta entrar en la lucha 
abierta y noble contra cualquier error, es necesario poseer 
una amplia escala de argumentos, datos e ideas. En primer 
lugar para <!efender o destacar la verdad y la justicia, y 
par.a.di.~tingu_ii:_pe~cJªIDente. las. causas y las consecuen-
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cias_,de._uJLcª§Q__o_ proceso. Es decir, el periodista debe co
nocer diversas opiniones para poder hablar de ellas, enjui
ciarlas y no encerrarse en el castillo de sus ideas sin cono
cer ninguna más. 

Las consecuencias de la responsabilidad pueden ser tri
ples:ánre~lásJeff~.=iií1fr7;¡socfodaCl\comuriídad·humana) 
y ante la propia conciencia. -·--~ 

r c:;;;;- r~~p~ct;; a( p;imer caso, desde hace largo 
tiempo -nos dice J acques LEAUTE 15- el derecho de la 
prensa admite que hay dos clases de responsabilidad jurí
dica: la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. 
La primera, que es la más grave, es aquella que permite a 
un tribunal de represión, a un juez correccional o a una 
corte superior, condenar a prisión o multar a un periodista 
que ha ultrajado al Jefe de Estado, que ha traicionado los 
secretos de la defensa nacional o ha cometido alguna difa
mación grave. Esta responsabilidad penal supone que el 
periodista haya obrado intencionalmente y que sus faltas 
caigan bajo la competencia de esta ley de prensa. Sin ley 
de prensa para Jos periodistas, esta responsabilidad jurí
dica toma una segunda forma que es Ja responsabilidad 
civil, la misma que puede combinarse con la responsabili
dad penal o a menudo puede existir por sí sola. La respon
sabilidad civil consiste en el derecho que tiene la víctima 
que ha sido ofendida por un periodista, a obtener la repa
ración en dinero, bajo la forma de daños y perjuicios, por 
medio de un tribunal civil o por medio de un tribunal de 
represión. Esta es la aplicación de una antigua ley romana 
Est legitima culpa venit. La falta por más leve que sea entra 
en consideración para comprometer la responsabilidad ci
vil. Un periodista puede ser condenado a pagar daños y 
perjuicios, aun si ha cometido una falta involuntaria, por 
imprudencia o por negligencia, si la víctima prueba que ha 
sufrido un daño económico considerable. Luego la teoría 
clásica de la responsabilidad demuestra que mientras más 
libre es la persona, mayor es Ja responsabilidad y a esto se 
puede añadir que mientras más responsable es, más noble 

15. Ob. cit. 
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debe ser, porque la responsabilidad es uno de los títulos 
necesarios para ser hombre de alta calidad moral» 16_ 

2. Gracias a la cantidad y la calidad de los saberes que 
crecen con extraordinaria rapidez, el poder del hombre 
contemporáneo, su dominio sobre la naturaleza del mundo 
exterior es ya tan grande que las «viejas aspiraciones» de 
la humanidad dejan de ser visiones de los soñadores, de la 
fantasía o de las leyendas míticas, para convertirse en el 
contenido de nuestras vivencias. Sin embargo, las posibili
dades que aparecen ahora ante nosotros no llevan necesa
riamente hacia su realización. Cualquier creación humana, 
de cualquier modelo de conocimiento, supone la limitación 
que reside en la diversidad de los elementos que componen 
el conjunto de lo que tenemos o queremos conocer. Todo 
conocimiento, y, por lo tanto, también el conocimiento lo
grado gracias a los medios ·de información, representa un 
proceso que presupone la diferenciación de los detalles y la 
elección de los elementos necesarios para la creación del 
modelo de conocimiento del que se trata. A Ja medida de 
los elementos informativos proporcionados por el periodis
ta, este conocimiento sobre los hechos, ideas y sucesos, 
puede ser más o menos completo. Este más o menos com
pleto es la consecuencia de la responsabilidad del perio
dista que informa. 

De allí surgen las diferencias obligatorias entre la am
plitud de la variedad de la realidad objetiva y Ja cantidad 
de la subjetividad de aquel que informa. El aspecto de la 
realidad objetiva es teóricamente más abundante que el 
aspecto reflejado por el sujeto. La capacidad de reducir 
múltiples elementos y el volumen de variedades expresi
vas, incluye la inevitable condición de abstracción, que 
hace posible el conocimiento de los aspectos esenciales de 
un fenómeno librado del amontonamiento de elementos 
sin importancia, o imprevistos. Porque únicamente de este 
modo se puede penetrar en la médula de las cosas y pro
blemas y llegar hasta la definición exacta de las nociones y 
de los hechos. En esta amplitud de Ja realidad objetiva y 

16_. Este problema es especialmente tratado en las obras recientes 
sobre el derecho de la información. 
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de la subjetividad del informador reside una nueva conse
cuencia de la responsabilidad del informador. Porque una 
parte de la información divulgada es -por así decirlo-
como es el que informa: honesta, pasiva, incolora o desho
nesta. 

Estos principios generales del conocimiento son muy 
importantes en el proceso de creación del sistema de ex
presión libre, que constituye uno de los aspectos más esen
ciales de los contenidos periodísticos informativos. Sin una 
cuidadosa diferenciación y sin una elección consciente y 
responsable de los elementos informativos, puede llegarse, 
y de hecho se llega, a la deformación, a la imagen errónea 
de las situaciones del mundo. ¿Por qué -por ejemplo
casi siempre se diferencian esencialmente los datos oficia
les de los datos extraoficiales, los de un gobierno de los de 
la oposición? Alguien no informa correctamente por las 
causas que sean (propaganda, deformación de la realidad, 
falta de datos). El periodista, consciente de sus deberes 
profesionales, no escogerá uno de estos informes ni senci
llamente publicará los dos juntos, sino procurará -en 
cuanto le sea posible- averiguar la verdad. 

Porque si se proporciona una imagen errónea de las si
tuaciones y de los acontecimientos, la perspectiva de aque
llas posibilidades reales, características de un verdadero 
progreso, se convierten en una pantalla impermeable y os
cura tras la que desaparecen los horizontes. Entonces, el 
Prometeo moderno que logró hacerse con la llama del sa
ber humano se encuentra en peligro de quemarse en este 
fuego. No basta sólo saber, si en él no cabe la constante 
mirada hacia el último fin del hombre que, como tal, in
cluye la libertad y la servidumbre del genio humano a toda 
la humar.idad. Lo que la técnica y la ciencia aportan como 
fuentes de la felicidad humana -si el placer, los egoísmos 
y la comodidad son entendidos como tal felicidad- pue
den, también, convertirse en su propia perdición. Así el 
hombre contemporáneo que más intuye (y menos conoce) 
la perspectiva de una alternativa entre el progreso y la des
trucción, empieza a entrever el enorme peligro que com
porta su incapacidad de participar en las actividades re-
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servadas -por la's causas que sean- a unos pocos. Y 
cuando se habla de la información periodística esos unos 
pocos son en primer lugar los informadores (redactores, co
laboradores, corresponsales, etc.), los medios informativos 
y las empresas periodísticas y editoriales. Este hecho en
cierra la tercera variante de las consecuencias de la res
ponsabilidad de estos tres elementos que, juntos, hacen po
sible la difusión informa ti va. 

S. El anonimato y la responsabilidad 

A veces se discute sobre el alcance del anonimato en los 
medios de información. Unos comprenden que este privile
gio es un derecho que se ajusta perfectamente a la libertad 
de prensa, y otros que es un abuso en las situaciones con
flictivas, cuando la parte presuntamente perjudicada por 
la inexactitud de la noticia no tiene posibilidad de enfren
tarse con el autor sino con una persona distinta que legal
mente asume la responsabilidad del medio informativo en 
cuestión (director o redactor jefe). Este problema del ano
nimato se puede considerar desde tres puntos de vista: 

a) el anonimato del periodista como miembro de un 
centro informativo (periódico, emisora); 

b) el anonimato de un comunicante espontáneo que 
informa sobre algo al propio centro informativo; y 

c) el modo anónimo -impersonal- de exponer una 
situación, o de expresar una idea. 

Los tres están en relación con la libertad de prensa o de 
expresión, aunque con distintos grados y con distintas con
secuencias. 

1. El primer caso es estrictamente de tipo jurídico, 
pero también entra en la esfera ética. Habitualmente el pe
riodista, miembro de una redacción, no firma todo lo que 
escribe. Cualquier informe que no proceda de una agencia, 
una corresponsalía o una colaboración puede no ser firma
do. A veces se admiten como firma, seudónimos o siglas. 
Sin embargo, cara a la organización interna de la redac
ción, se sabe perfectamente quién es _quien y cuáles son los 
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periodistas que escriben en diferentes secciones o que tra
bajan en distintos programas informativos. A su vez, cara 
al público, firma el director y por ello se hace responsable 
de todo lo que contiene el periódico y, especialmente, de lo 
que no está firmado de una manera expresa o cuya proce
dencia es desconocida para el público. Teniendo esta res
ponsabilidad 17 jurídica, se hace cargo de proteger el ano
nimato del periodista como si se tratara (cuando el perio
dista ha escrito algo por indicación del propio director) de 
secreto profesional. 

Pero este mismo anonimato del periodista como miem
bro de un centro informativo tiene también su reverso. 
Desde el punto de vista del informador, el esconderse tras 
la responsabilidad jurídico-ética del director demostraría 
poca conciencia moral. Quiero decir que, en casos de cierta 
importancia, el autor anónimo, miembro de una redacción, 
está obligado en conciencia a revelar su nombre para no 
dejar al director sufrir todas las consecuencias que él cau
só. Sin embargo, el director es siempre responsable y en 
circunstancias especiales puede considerar inoportuno o 
contraproducente publicar el nombre del autor, aunque 
éste esté dispuesto a hacerlo. 

En definitiva, en cualquier circunstancia y situación, 
este derecho al anonimato obliga a ejercer la profesión con 
audacia, pero también con prudencia; precisamente para 
no traicionar la conciencia profesional y poner en entredi
cho -exponiéndole a las posibles represalias por algo que 
no ha hecho-, a un compañero como es el director. 

2. Hay también otro tipo de anonimato que se adhiere 
a este «derecho». Se trata de un comunicante anónimo 
que, por teléfono o carta, informa a la redacción de algún 
suceso, sin darse a conocer de modo alguno. Se puede tra
tar del reconocimiento de haber provocado un suceso, ha
ciendo responsable a una organización, o de una reivindi
cación de cualquier tipo. El medio de comunicación social 
en cuestión lo hace público sin poder comprobar la auten
ticidad del comunicado con lo cual divulga como segura 

17. Vid. Carlos SORIA, ob. cit. 
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una not1c1a, en principio, dudosa. En este caso el anoni
mato mismo del comunicado no proporciona necesarias 
garantías, pero la posibilidad de que pudo ocurrir algo 
como se dice en el comunicado, es suficiente garantía para 
la credibilidad del público. 

Publicar o no publicar un comunicado de esta categoría 
depende del criterio del centro informativo al cual se ha 
dirigido tal comunicado. Un informe anónimo -aunque en 
nombre de una organización más o menos conocida y sin 
saber si el comunicante es o no un portavoz autorizado
que difícilmente pueda ajustarse a una lógica suficiente
mente justificada no debería ser publicado. Porque nor
malmente en estos casos los hechos desmienten Ja autenti
cidad y el medio sufre daños en su prestigio, en cuanto 
demuestra una credibilidad ingenua. 

3. Hay "una forma más de anonimato que no se ajusta 
a ningún derecho de esta índole, sino más bien a un tipo de 
estilo o de manera expresiva. Se trata de artículos, comen
tarios y noticias que incluso pueden llevar la firma del co
municante, pero que en alguna frase impersonal se esconde 
el propio autor tras un anonimato. Me refiero a aquellas 
afirmaciones que comienzan con «se dice», «hay quien 
piensa», «Se rumorea», etc., expresando el pensamiento del 
propio autor como si fuera de alguien desconocido o anó
nimo. Naturalmente, en este caso toda la responsabilidad 
es de aquel que firma la información, aunque es difícil de
mostrar que realmente nadie dice o piensa Jo que el autor 
ha destacado como si fuera la opinión ajena. Si realmente 
se dice, rumorea o considera así, como se expuso en la in
formación, la noticia comentada tiene un dato más. Pero si 
se trata simplemente de la imaginación del autor, entonces 
puede no corresponder a la verdad. En este caso el aspecto 
ético es más que claro y la responsabilidad radica, más que 
nada, en la sensibilidad de la conciencia profesional. 

6. El secreto profesional 

En realidad hay una forma más del derecho moral al 
anonimato, referente, sobre todo, a la fuente de informa-
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cion. Se· trata del secreto profesional que el periodista no 
sólo debe respetar, sino también defender aun con el riesgo 
de sufrir las consecuencias que le pueden causar hasta la 
pérdida de la libertad física. De un tiempo a esta parte se 
discute sobre si el secreto profesional es un deber moral 
de) periodista o -eomo tal deber- incluye también un de
recho 18• Aquí no nos interesa directamente su plantea
miento jurídico, por otro lado, de difícil solución, sino más 
bien el punto de vista ético, es decir, el secreto profesional 
como obligación y como derecho moral. Más estrictamen
te, la obligación de guardar el secreto y el derecho a defen
derlo. 

En este sentido el secreto profesional periodístico puede 
ser considerado desde dos puntos de vista: intrínsecamente, 
como algo propio del profesional, y, extrínsecamente, como 
algo propio de la profesión. 

SECRETO 
PROFESIONAL 
PERIODISTICO 

Considerado 
intrínsecamente 

Considerado 
extrínsecamente 

1 

Por el propio objeto material 
(consiste en guardar toda clase de 
secretos oomprendidos como tales 
en sí mismos, ya que deben per
manecer ocultos). Este secreto lo 
llamamos también secreto natural. 

Por lealtad a la palabra dada (es 
la información recibida en con
fianza y digna de la promesa de 
guardar el secreto de su fuente). 
Este secreto se suele denominar se
creto prometido. 

Por el carácter profesional del pe
riodista (el secreto simplemente 
confiado gracias a su condición de 
informador). Se trata, pues, del se
creto confiado. 

El derecho al secreto de los terce

'°'· 
El secreto de la propia profesión, 
empresa o institución. 

El llamado secreto de Estado. 

18. José M.ª DESANTES, La función de informar, Pamplona, 1976. oc E} 
problema del secreto profesional del informador -dice DESANTES--- es ... 
una de las grandes cuestiones que tiene hoy planteadas el Derecho de la 
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Así comprendido, el secreto profesional periodístico es el 
deber y el derecho moral del periodista de no revelar nada que 
en sí mismo debe ser considerado como secreto o que se cons
tituye en secreto a causa de la palabra empeñada del perio
dista de no descubrir la fuente de las informaciones recibidas 
en confianza. 

Todo el mundo comprende que un médico, un abogado, 
un preceptor o un notario no deben revelar los secretos que 
sus pacientes (enfermos), alumnos o clientes les confían 
para aclarar su estado de salud, de ánimo, de un conflicto 
jurídico, etc., o que ellos mismos encuentran en el trato 
con los que les cuentan sus confidencias. El deber del se
creto profesional abarca también a los profesionales del 
periodismo, aunque de una manera más compleja y más 
delicada, precisamente porque el contenido de esta profe
sión es el deber de informar, la divulgación de noticias, la 
publicación (hacer pública) de la información. Con otras 
palabras, el periodista tiene que tener la conciencia clara 
para distinguir -en casos muy contados- el verdadero 
secreto profesional de sus posibles escrúpulos y dudas o de 
su posible afán por el sensacionalismo exagerado de contar 
públicamente lo que debería silenciar y olvidar o, más aún, 
sellar para siempre pese a la posible persecución o proce
samiento. 

Desglosando la complejidad de este problema el secreto 
profesional del periodista tiene las siguientes facetas: 

1. No descubrir la fuente de información si el infor
mador originario, por razones justificadas, lo desea. expre
samente y si el periodista ha empeñado su palabra de si
lenciar su nombre y de no revelar las circunstancias que 
podrían identificar o localizar al informador. 

Información. La actualidad del problema tiene dos causas confluyentes: la 
progresiva mejora técnica y jurídica de la Info:mación, P.oten~iada po~ su 
consideración de función pública, y la extensió!1 del objeto 1nfi:>:m~tivo, 
que aumenta la frecuencia de las colisiones posibles con la func1on inter
pretativa. Su agudeza se deriva del hechp de que, de todos los problemas 
jurídico-informativos, es el que implica consecuencias de una ma~or. gra
vedad para la persona y la honra del informador y para el .cump!1~ie.nto 
de la misma función pública de informar.» Este planteamie°:to 1un.d1c~
informativo, sin embargo, no pretende sustituir un plante~i:n1ento f1loso
fico y, especialmente, ético del problema de la informac1on. 
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2. No difundir aquella parte de la información obte
nida confidencialmente que pueda dañar al informador 
(detención, venganza, despido) aunque no se le haya hecho 
promesa alguna en este sentido, siendo evidentes las posi
bles consecuencias. 

3. No publicar los estrictos secretos profesionales de 
los terceros, difamantes para una o varias personas o peli
grosos para la seguridad social, descubiertos en el ejercicio 
de la labor periodística. 

4. No revelar los datos o los hechos de la vida íntima 
de una persona o familia (secreto en sí mismo) que el pe
riodista pudo conocer -sin efectuar entrevistas tendencio
sas semejantes al interrogatorio policíaco- en su legítima 
búsqueda de noticias de interés más o menos general. 

5. No descubrir los métodos lícitos pero reservados o 
secretos éticamente correctos o indiferentes de su propia 
Empresa o Redacción y de los que trabajan en ellas. 

6. Guardar los llamados «secretos de Estado» en el 
sentido en que hemos hablado referiéndonos a la lealtad al 
país. Conviene repetir que aquí no se trata de los secretos 
de un gobierno o de unos personajes políticos. La oculta
ción en este caso es éticamente obligatoria tan sólo si la 
revelación de un secreto de esta índole pone en peligro la 
seguridad nacional o la paz internacional. 

A primera vista este desglose puede parecer exagerado. 
Alguien puede pensar que la profesión periodística está 
llena de trabas, limitaciones y obstáculos que contradicen 
la libertad de expresión y la propia libertad informativa. 
Es obvio que no es así y que así no debe ser. En realidad 
todo lo que hemos dicho sobre el secreto profesional se re
duce a los más elementales principios del honor personal 
del periodista, del ciudadano y de la ética: respetar su pro
pia palabra empeñada y tener la honradez de no dañar injus
tamente a los demás. Como se ve, esto es lo mínimo que se 
puede esperar de cualquier hombre honrado. Aún así es 
necesario subrayar que Jos casos citados en los seis puntos 
anteriormente mencionados ni son frecuentes ni son abso
lutos. Existen algunas excepciones como, por ejemplo, la 
publicación de intimidades, si este proceder es el único 
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medio para defender Ja inocencia y la buena fama de una 
persona o una institución injustamente atacada o difa
mada en público. Y no sólo pueden ser divulgadas algunas 
facetas de la vida íntima que demuestren la inocencia del 
atacado, sino también las de la persona que efectuó la 
agresión, siempre que de esta manera se pueda demostrar 
la inocencia del difamado. También es lícito publicar algo 
ya conocido, aunque se refiera al secreto de una persona, 
sobre todo si ésta desempeña un cargo público cuyo carác
ter es desmentido por su comportamiento privado. No obs
tante, aunque indiferente al problema del secreto profesio
nal estrictamente comprendido, este proceder presenta 
siempre muchas dificultades, puesto que es fácil caer en el 
grave error de difamación o escándalo. 

Tratando el problema del secreto profesional -sobre 
todo con un enfoque jurídico- no se piensa tanto en todos 
estos puntos. Concretamente, no se piensa en aquella parte 
que compromete en conciencia (puntos 2, 3 y 4) pero que 
no suele tener consecuencias de tipo jurídico. Por eso se 
prefiere considerar este problema deontológico desde el 
punto de vista normativo de los Códigos de ética profesio
nal o desde punto de vista del Derecho. Los Códigos insis
ten en el deber de guardar el secreto de las fuentes infor
mativas reveladas conflidencialmente al periodista. Por 
eso se dice que el secreto profesional periodístico es, en la 
mayor parte de los países, una figura «huérfana de protec
ción legal eficazmente exigible»,.«figura que la ética profe
sional y la conciencia de los informadores han consagrado 
en sus códigos deontológicos y en su conducta personal» 19 • 

Realmente, en muchos casos -por no decir en todos-- el 
periodista que no quiso revelar las fuentes confidenciales 
de la información publicada sufrió, de una u otra manera, 
las consecuencias (procesamiento y hasta condena) previs
tas por las leyes. Este hecho ha fomentado por un lado los 
estudios jurídicos sobre la «legalización» del secreto profe
sional periodístico y, por otro, ha promovido una, relati
vamente abundante jurisprudencia sobre el asunto. En al-

19. !bid. 
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gunos casos el propio juez que presidía el proceso en el que 
se trataba la materia del secreto profesional criticaba la 
«vieja ley» por desconocer este deber del periodista como 
un derecho. El juez en cuestión venía a decir que si la 
prensa tiene el deber de informar y no lo puede hacer sin 
enfrentarse con la ley, no le queda otro remedio que «di
vulgar los rumores que siempre son más peligrosos que la 
más amarga verdad» 20. El planteamiento no es correcto 
pero, al menos, indica la importancia del problema. No 
obstante -<:orno dije antes- este problema no tiene fácil 
solución puesto que la ley positiva necesita tener garantías 
de la juridicidad del secreto profesional periodístico. Puede 
darse el caso de que el acusado por no revelar la fuente de 
una información divulgada sea al mismo tiempo no sólo su 
propio testigo, sino también su propio juez ya que podría 
depender únicamente de su palabra la decisión sobre si 
una materia se puede o no considerar como secreto profe
sional, es decir, si algo está o no en contradicción o fuera 
de la ley y, por tanto, si es delictivo o no. Esta situación 
podría prestarse teórica y prácticamente a ·abusos en· el 
sentido de que una noticia inventada y perjudicial para el 
demandante, puede encubrirse con el supuesto o falso se
creto profesional. De esta manera se llega al punto de par
tida: todo depende de la conciencia profesional y de la 
formación ética del periodista. Luego también en este sen
tido el problema, como fenómeno de derecho, es esencial
mente moral. Esto no impide que algunas constituciones, 
como la de la Alemania Federal, apoyasen «a todos los tra
bajadores de la prensa que se nieguen a declarar ante los 
tribunales para proteger el secreto redaccional» 21 • Pero 
ta1nbién en estos casgs se trata más de un planteamiento 
teórico que práctico. Naturalmente me refiero a los casos 
extremos, ya que en muchos otros -tratándose de la ver
dadera autonomía judicial en los sistemas democráticos-

20. Sunday Thelegraph de Londres (21 de enero de 1970) en un in~ 
forme sobre el proceso contra Jonathan IKEN, periodista autor de una 
serie de artículos sobre la guerra en Biafra (Nigeria) a base de documentos 
secretos facilitados por el coronel Douglas KENT. 

21. Declaración del Consejo alemán de Prensa de 1957 referida al ar
tículo 5 de la Constitución de la República Federal Alemana. 
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los tribunales procuran encontrar alguna fórmula para no 
presionar sobre el periodista y violar el secreto profesional, 
cuando existe suficiente garantía de que su actitud no es
conde una simple excusa, sino que se trata de un verdadero 
secreto. En un editorial periodístico 22 se dice que «la sal
vagu_¡trdi~_det .. Sl!Creto .. pmfesio.naLd.eLpe.rfodista.no:es .•. :nf .. 
de~e ".9.n.sigerars<e~l1!!.P!:ÍY1iegjg (l.l!J:lª- in.murtidad. Basten 
para demostrarlo un par de consideraciones: en el Código 
Moral del periodista europeo, aprobado por el Consejo de 
Europa, se prohíbe cualquier ventaja concedida al perio
dista por razón de su actividad; pero además, cualquier 
privilegio origina un derecho siempre renunciable, cir
cunstancia que no se da en el secreto profesional, que es un 
derecho sólo en la medida en ~ue es indispensable para el 
cumphm1ento de un deber». )É-S evidente que, tratándose 
del secreto profesional del periodista, el acento cae sobre el 
deber moral. Pero esto no quiere decir que no necesita una 
protección legal, sino que éticamente y en su totalidad (no 
sólo con respecto a la fuente de información) debe ser una 
norma del comportamiento moral del periodista.·¡ 

Toda la reciente historia del periodismo está .. :<salpica
da» de~ casos referentes al secreto profesional periodís
tico 23 • lY no han sido pocos los periodistas que por ser fie
les a su palabra y conscientes de que su información fue 
verídica han soportado las peripecias de esta laguna exis
tente entre un deber y un derecho. Tales ejemplos acrecen
taron la confianza en la profesión periodística y, al mismo 
tiempo, en la audacia y responsabilidad del periodista, so
bre todo en los casos de cierta importancia para la vida 
política, social o económica de un País. ) 

22. Actualidad Económica, Madrid, 24 de febrero de 1976. 
23. Son bastante numerosos los casos sobre el procesamiento de los 

periodistas a causa de no aceptar la revelación de las fuentes de informa
ción considerados como propios del secreto profesional. Estos casos se 
produjeron, naturalmente, en los países democráticos, ya que en los paí
ses dictatoriales y totalitarios el periodista ni siquiera puede contar con 
la aparición ante un tribunal que considerase tales cuestiones. Los posi
bles asuntos de esta índole se «resuelven» por vía rápida con el aparato poli
cíaco. Los regímenes de estas características reconocen como secretos 
únicamente los suyos, que suelen llamar secretos del Estado. 
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7. Las llamadas cláusulas de conciencia 

El propio término cláusula de conciencia 24 incluye un 
contrato o cualquier otro documento análogo referido, en
teramente o en parte, a los criterios o disposiciones éticas 
de los contratantes. Aquí tampoco consideraremos este 
problema desde el punto de vista jurídico sino principal
mente ético. Por lo tanto, al hablar del contrato no nos re
ferimos a su forma y valor jurídico, aunque siempre sería 
mejor, más ~eguro y más correcto que tal documento 
existiera. No obstante, en nuestro caso la cláusula de con
ciencia puede tener dos formas distintas: a) como algo 
comprendido por sí solo, precisamente porque se trata de 
una disposición moral y b) como algo expresamente estipu
lado tanto por escrito como verbalmente. 

Si un medio de comuni·cación social tiene definida su 
orientación ideológica o en su concepto de la labor infor
mativa se presupone que el que trabaja o quiere trabajar 
en dicho medio está conforme con la postura públicamente 
conocida del centro informativo en cuestión, cualquier 
cambio posterior por una de las dos partes, aunque se pro
duzca paulatinamente, no obliga en conci:ncia al cont,ra
tante que no ha cambiado. Las consecuencias que podnan 
surgir de tal situación no son, jurídicam~nte, ni muy c~aras 
ni automáticamente comprensibles y, sin embargo, s1 son 
evidentes desde un punto de vista ético. Suponiendo que la 
parte afectada por el cambio producido . ~el periodista) 
exija una indemnización o una preorientac1on de cr1ter1os 
por parte de la emp~esa informativa, jurídicamente, y en el 
caso a) de no tratarse de un problema insoluble, desde 
luego, llevaría mucho tiempo para devenir en una solu
ción justa. 

Si existe un documento o contrato que incluye la cláu
sula de conciencia o, por lo menos, si este aspecto fue tra-

24. Bajo este título DESANTES, NIETO y U RABA YEN (autores cit~dos an~ 
teriormente en este estudio) enfocan y analizan profunda y amp.Itai;ie.nte 
este problema desde el punto de vista jurídico, empresarial y penod1stico. 
en la cláusula de conciencia, Pamplona, 1978. 
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tado entre un representante autorizado de la empresa in
formativa o Redacción y el periodista aspirante a conse
guir una plaza en el medio de comunicación social en cues
tión, entonces una resolución jurídica del problema -al 
producirse el cambio- sería más fácil. 

Pero desde el punto de vista ético, en cualquier caso, un 
cambio producido obliga o puede obligar en conciencia a 
aquella parte que causó dicho cambio, o que al menos 
aceptó un cambio generalizado como suyo propio. De esto 
se deduce que hay varias situaciones en las que puede sur
gir la apelación a la cláusula de conciencia aun sin que 
ésta sea formulada expresamente o por escrito como parte 
de un contrato o cualquier otro documento entre los con
tratantes. Estas situaciones pueden ser producidas: 

l. A causa del cambio ideológico, coyuntural o con-
ceptual del medio informativo; · 

2. a causa de la venta de la empresa en la que no se ha 
previsto el respeto de los compromisos morales contraí
dos por la empresa anterior; 

3. a causa de una nueva situación socio-política o eco
nómica general (por ejemplo, el paso de una dictadura a 
una democracia o viceversa); 

4. a causa del cambio de postura de un periodista o un 
grupo de periodistas por las razones que sean, con lo que 
aquélla ya no concuerda con la linea establecida por el 
medio informativo en cuestión; y 

5. a causa del cambio producido en la postura del per
sonal técnico del centro informativo (los cámaras, los tipó
grafos, los controladores de aparatos electrónicos, etc.). 

En los dos primeros casos es evidente la disconformi
dad de una parte de los contratantes en cuanto al fin 
mismo del medio. Pero la situación se complica ya que se 
puede producir un perjuicio profesional o económico para 
los afectados por el cambio efectuado. Evidentemente el 
periodista no puede -desde el punto de vista ético- ac
tuar (hablar, escribir} contra su conciencia. Haciéndolo no 
sería más que un oportunista o, lo que es peor, un hipócri
ta, si no un traidor. Sin embargo, manteniendo íntegra su 
postura e intactos sus criterios, le pueden perjudicar en 
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muchos sentidos, sobre todo, económica (un posible despi
do) o profesionalmente (pérdida de un puesto en el que ya 
alcanzó cierto prestigio). Pese a todo ello, la única solución 
es no traicionar su conciencia. Precisamente por estas ra
zones la cláusula de conciencia tiene un excepcional valor 
jurídico, y por esta razón, necesita de respaldo legal. 

El tercer caso es excepcional en cuanto los cambios ra
dicales políticos no se producen generalmente de una ma
nera frecuente. Tampoco esta situación puede obligar a 
nadie, contra sus principios, a cambiar de mentalidad y de 
criterios éticos. Pero un replanteamiento de la postura del 
medio puede producirse sin una causa coyuntural o políti
ca. Entonces se necesita conseguir una conformidad sin
cera con el nuevo planteamiento de la línea conceptual o 
ideológica de todos los que componen la comunidad del 
centro informativo. Pero también en este caso --como en el 
anterior- sería injusto que tanto el periodista como la 
empresa (los dos tienen su libertad) sufran consecuencias 
económicas desfavorables. Hay, por lo tanto, que buscar 
una base de perfecto entendimiento, cuya forma puede ser 
precisamente la estipulación de las cláusulas de concien
cia. 

El cuarto caso se refiere más bien a una situación parti
cular de una persona. No sería ético -si los fines de este 
cambio no tíenen una justificación moral objetivamen
te razonable y buena- intentar transformar un medio en 
la palestra de una sola opinión que además no concuerda 
con el estilo y los propósitos del centro informativo al que 
pertenece el periodista en cuestión. Pretender una cosa 
así, éticamente injustificada, sería más una actividad de 
sabotaje que un cumplimiento con la conciencia profesio
nal. 

Por fin, puede darse el quinto caso en el que no entra en 
juego ni el empresario ni la Redacción, sino el personal 
técnico que también tiene el derecho y el deber de no vio
lar sus conciencias. A nadie se le puede obligar, por ejem
plo, a hacer un trabajo que fomente la inmoralidad. Este 
tercer factor también hay que tenerlo en cuenta, pese a que 
las relaciones laborales no suelen tratar este aspecto, como 
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si el personal técnico no fuera más que parte de unos apa
ratos y unas máquinas. 

En todas estas facetas el respeto a la libertad de las 
conciencias es una categoría ética y como tal constituye 
cláusula moral tanto si es tácita como escrita. 
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CAPÍTULO V 

LOS CODIGOS DE HONOR 
DE LA PROFESION PERIODISTICA 

Ya hemos visto que tanto teórica (los autores de trata
dos) CQ!!lO prácticamente se identifisa, a, veces, la Etica __ 

,_profesi_on-álC-on~J:~~Jgos de H_on()r, Nonacé -faifa aécll
que tal postura ru;_ erronea. LAfü~J1_te_cj_eJ;¡ho11¡-¡¡d_e_z profe
siom•J_I!O pueden séJI¡¡-s_i:~gl_as qe up Estatuto, µ11a Í,ey de 
Prensa o un Código de EticaprofesionaL Todo ello, ene! 

---me}ór<le]os c¡isos, puede aglutinar una normativa sobí:e 
abusos, o un con]uilto de-reglasqiie reflejen -más o me
-nos~ loi; principios- étíéos. La verdadera fuente es la ley 
_m\tural de la naturaleza creada defnomore y-dela con
ciern::ia_ profesionaL Por tanto riirigúri Código abarca -ni 
puede abarcar- t9do el cornpgrtamienfo ético del pí-ofe

_si9naL Siempre habrá algo imprevisto o algo forni.uládo 
generalmente que dejará desiertas amplias zonas de situa
ciones, circunstancias y disposiciones morales. No o.bstante, 
un Código de éti<::(Lpr0fesipnaLredáctaclo .c<J.ri í;ll_{:i!-cn!~-
rio ____ puecie _ consi~~r_arse hasta_ c_i_ert9 p_1:-1nt9 __ c9~0 u11 co~-
junto:.d.e normas i:¡bfativás, válidas para toqos los que ejer::-
cen _una profesión. -- ----" 

Es completamente distinto el planteamiento jurídico de 
Estatutos o Ley de prensa que determinan las relaciones 
entre los medios de comunicación social y el Estado como 
supuesto depositario del bien común. Evidentemente, los 
periodistas deben conocer las disposiciones legales, tanto 
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las directas (Ley de Prensa) como las indirectas (determi
nados artículos de la Constitución o del Código penal). Ge
neralmente la misma aceptación de una actividad de ca
rácter profesional periodístico, incluye también la acepta
ción de estas prescripciones legales. No obstante, a veces 
esta reglamentación directa es tan prolifera que la libertad 
de expresión se encuentra como en un laberinto cuya sa
lida es casi imposible encontrar 1 . Así se llega a una afir
mación, como la de «Le Monde»: «la mejor política de un 
Gobierno en materia de información es no tener política 
alguna, porque de este modo es segura la libertad de in
formación». Pero esta no política en ningún caso puede re
ferirse a l!I)a.libe¡-tad desbordada y amoral. La existencia 
de los Cqdigos ·de Honor ~e la profesión periodística de
muestra qúe·los propiqs-profesionales admiten «que la 
prensa merece las críti,~a_§ ___ g1:1_~,.--~-~--l~ hacen» 2 o, por lo me-
nos, que necesitan un_á orienta_ción/, ya que todas las con
cienc~as y tod~~- los criterios -e~1co_s-_ 'no son iguales. ~
dicatos, asociaciones o colegios profesionales suelen crear 
es_ta__uor_JJl_atiYi!_fQ.!!!9_ simple indicación obligatoria para 

__ _sus_miembr,Qs .. De cualtiUTer~torma esto-Significa que el in
fringirlas, puede suponerle la expulsión de la comunidad 
profesional organizada y la pérdida de los correspondien
tes beneficios. Pero si estos Códigos no son respaldados por 
la ley positiva, la obligatoriedad es relativa, ya que teóri
camente un profesional expulsado no pierde su título y por 
tanto puede continuar su actividad fuera de su asociación 
sindicato o colegio. ' 

En este capítulo consideraremos diversos aspectos de 
los Códigos de Honor de la profesión periodística empe
zando por un análisis y estudio comparativo de los mismos 
y terminando por el problema de la obligatoriedad de los 
Códigos de Honor en el sentido moral. 

1. Es distinta cuestión si un periodista considera en conciencia estas 
leyes j11stas o no y, por tantO, moralmente obligatorias o no. Pero en todos 
los casos debe atenerse a las consecuencias si las quebranta. 

2. J. LEAUTE, ob~ cit. 
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l . Análisis y estudio comparativo sobre diversos códigos 
de la deontología periodística 

La libertad de información tiene un doble aspecto: li
bertad de divulgar y recibir ideas, noticias y opiniones y 
el derecho a una información veraz y completa ya que el 
derecho a la información es la consecuencia necesaria de la 
libertad informativa 3. El uso de esta libertad y la caracte
rística principal de la información (la de ser veraz) perte
necen a las categorías éticas. En este sentido tiene que 
existir un cierto control no sólo desde el punto de vista 
legal (referente a todos los ciudadanos o a la labor infor
mativa como tal) y social (el control por parte del público), 
sino también y en primer lugar ejercido mediante las or
ganizaciones y organismos (por ejemplo, Tribunal de Ho
nor) profesionales de los editores (empresas informativas) 
y de los periodistas (sindicatos, asociaciones, colegios). Sea 
cual sea el sistema, este control debe garantizar tanto la 
libertad de expresión como la ética profesional 4 • Las orga
nizaciones profesionales -en la mayor parte de los países 
democráticos- asumen también un papel importante en 
la repulsa de los errores y malversaciones del material in
formativo. Este hecho implica una colaboración metódica 
entre todos los sectores que, de una u otra manera, hacen 
posible la publicación o la emisión de contenidos periodís-

3. Vid. P. ANASAGASTI, La verdad en el periodismo, Bilbao, 1969; J. 
BouRQUIN, La liberté de la presse, París, 1950; Jose M.ª DESANTES, La verdad 
en la información, Valladolid, 1976; Manuel FERNANDEZ AREAÍ:., Derecho a 
la Jnfonnación, Barcelona, 1971; Carlos SORIA, Perspectivas doctrinales del 
derecho a la información en «Persona y Derecho» l. Pamplona 1974; Fer
nad TERROU y L. SOLAL, Derecho a la información, París, 1952. 

4. El convenio colectivo entre la Asociación de la Prensa de Berna y 
la Unión de la prensa franco-italiana de Suiza dice: cia) El redactor ajusta 
su trabajo a la línea y la tendencia _general del periódico en el que trabaja 
que resultan de la postura generalmente adoptada por dicho periódico. 
De un redactor no se puede exigir que publique bajo su firma la opinión 
contraria de su convicción. Pero él no se puede oponer a la publicación en 
su periódico de l.:,s textos contrarios a su propia opinión. b) El editor (la 
empresa) que tiene la intención de cambiar la línea y la tendencia general 
del periódico debe anunciarlo por escrito a los redactores interesados y 
junto con ellos buscar la decisión que haría posible su conformidad. En el 
caso de no conseguirlo el editor decide sobre los derechos de los redactores 
que proceden de la cláusula moral». 
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ticos e información en general. Esta colaboración no im
puesta por la autoridad gubernamental lleva inevitable
mente a la sensibilidad moral, ya que la honradez es la 
base y garantía de un recto proceder. Esta sensibilidad 
para con los valores éticos y profesionales desemboca 
-dentro de una sociedad organizada y civilizada- en una 
codificación más o menos amplia y voluntaria, y en un 
examen sincero de sus propios actos por parte del infor
mador con el propósito de limitar y eliminar posibles exce
sos referentes principalmente al sensacionalismo y la com
petencia desleal s. Toda una serie de documentos interna
cionales • y de estatutos o código de la ética profesional 7 

tratan de estos problemas a nivel regional o nacional con 
mayor o menor acierto y claridad. 

En algunos casos (como son, entre otros, los de los esta
tutos de la profesión periodística en los países dictatoriales 
o totalitarios) estos códigos obedecen a intereses o doctri
nas ideológicas determinadas por lo que interpretan a su 
manera ciertos conceptos (por ejemplo, la libertad de ex
presión) o los omiten totalmente. No obstante, casi todos 
los códigos u otros documentos sobre la ética profesional 
periodística reúnen toda una serie de principios básicos y 
de las normas más comunes, no sólo para determinar lo 
que el periodista debe hacer sino también -¡y con mucha 
más insistencia!- lo que no debe hacer. 

Aquí haremos un breve análisis comparativo de distin
tos Códigos o documentos similares para indicar las dife
rencias y semejanzas que nos permitan formular una serie 
de normas que constituyan el denominador común de to-

S. Helmut ARNDT Die Konzentration in der Presse und die Problematik 
des Verlager-Fernselens, Bonn, 1972. 

6. Como muestra -además de los proyectos del Código de la ética 
profesional periodística de 1949 y 1952- basta mencionar los documen
tos y las resoluciones parciales de las Naciones Unidas que tratan esta 
problemática, como por ejemplo: Doc. a/3928 de septiembre de 1958, Doc. 
E/4341de18 de abril de 1967, y las resoluciones: 1086 (21-XII-1955), 1335 
(13-Xll-1958), 1405 (l-XII-1959), 1465 (12-XII-1959), 1644 (18-XII-1960), 
1607 (21-IV-1961), 1644 (21-IV-1961). 

7. Códigos supranacionales (como .interamericano, europeo) o nacio
nales (de una gran parte de los países con la prensa más o menos de
sarrollada). 
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dos ellos. Lo haremos, naturalmente, a base de una mues
tra 8 , ya que sería imposible desglosar la totalidad o una 
gran parte de estos documentos. En la elección de esta 
muestra he tenido presente los siguiente criterios: a) la 
forma (código, declaración, carta o manifiesto); b) el sis
tema político (democrático, pluralista, socialista monopar
tidista}; c) la situación de la profesión (libre, en lucha por 
su libertad, controlada); y d) la proc.edencia (organizacio
nes periodísticas, no periodísticas, o partidistas). También 
he querido reflejar diversas fechas puesto que algunos con
ceptos -a base de experiencia- han ido evolucionando. 
Concretamente me referiré al proyecto del Código de honor 
de periodjstas de las Naciones Unidas, aceptado por una 
comisión de la Asamblea General de 1952; al Código moral 
del periodista europeo de 1967; a la Declaración de los debe
res de los miembros de la Federación Internacional de Perio
distas de 1969; al Código de Etica de periodistas del Círculo 
de Antioquía de 1970, a los Códigos deontológicos periodís
ticos de Italia (1967), Perú (1950) y Yugoslavia (1969) y a las 
Cartas del Periodista de Chile (1969) y Francia (1965). 

Como tampoco sería posible referirme a todos los con
ceptos uno por uno, debido al limitado espacio de que dis
pongo, los he agrupado de la siguiente forma: 

1. La libertad de información, de expresión y de opi
nión. 

2. La responsabilidad del informador en todas las in
formaciones y comentarios publicados. 

3. Los compromisos contraídos por el periodista y el 
secreto profesional. 

4. La verdad y la máxima objetividad posible a la que 
se puede llegar en el trabajo periodístico. 

5. Los derechos humanos y la salud moral como obje
tivos de respeto por parte de los informadores. 

8. Al hacer esta muestra tenía presentes, además de los documentos 
citados (códigos, estatutos y cartas), los siguientes códigos de la ética pro
fesional periodística: los de la ONU de 1949, de periodistas de Austria, 
Bélgica, Birmania, Canadá, EE.UU. {varios), Finlandia, Francia (de 1918 y 
1933), Inglaterra {Instituto de la prensa inglesa de 1963), Israel y Nigeria. 
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6. La inexactitud y la rectificación como falta y deber, 
respectivamente. 

7. El prestigio profesional que incluye las virtudes 
ético-profesionales y la abstención de los métodos ilícitos 
para obtener la información. 

Por razones técnicas analizaré tema por tema; y por las 
mismas razones no repetiré en cada caso los títulos enteros 
de los documentos citados, sino que emplearé las siguien
tes siglas (abreviaturas): ONU (Código periodístico de las 
Naciones Unidas), PE (Código del periodista europeo), FIP 
(Declaración de la Federación Internacional de Periodista), 
CA (Código del Círculo de Antioquía), y asimismo: CH 
(Chile), FRA (Francia), IT (Italia), PERU (Perú) y YUG (Yu
goslavia). 

1. La libertad de infonnación, de expresión y de opinión 

Código Textos referidos al tema planteado' 

ONU «La libertad de información y de prensa es un derecho fundamental del 
hombre y la piedra de toque de todas las libertades reconocidas en la 
Carta de las Naciones Unidas y proclamadas en la Declaración Univer-
sal de los Derechos del Hombre; por otra parte constituye una exigencia 
esencial del progreso, de la pacificación y del mantenimiento de la paz,. 
(Del preámbulo). 

PE «El periodista tiene el deber de defender la libertad de prensa como 
derecho natural (Art. 5). Mientras la crónica debe ser objetiva y fiel, el 
comentario es libre, aunque inspirado en sanos principios» (Art. 6). 

FIP «Defendel' la libertad de la información, del comentario y de la critica» 
(Art. 2). 

CA «El periodista hará uso de la libertad de expresión con rectitud y siem-
pre para el bien común" (Art. 5). 

CH «Es deber imperativo del periodista evitar, por todos los medios, que se 
dicten disposiciones que disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de 
la libertad de expresión. En caso de estar vigentes leyes o reglamentos 
de ese carácter, deberán trabajar en favor de su derogación» (Art. 2). 
«Ningún periodista podrá hacer uso de leyes que lesionen la libertad 

·.periodística, ni aun a pretexto de hacerlo fuera del ejercicio profesio-
nah (Art. 4). «El publicista debe. ser leal con la opinión pública, no 
pudiendo hacer nada que sirva para engañar a ésta» (Art. 15 d., refi-
riéndose al trabajo de Publicidad). 
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Código Textos referidos al tema planteado 

FRA «No utiliza la liberiad de prensa con una intención interesada, reivin-
dica la libertad de publicar honradamente sus informaciones,, (del Art. 
6 de Ja Carta del periodista francés). Presupone como indiscutible la 
libertad de expI'esión, información y opinión. 

IT «Constituye un derecho inalienable del periodismo la libertad de in-
formación, es decir, la libertad de investigar noticias, de publicarlas y 
de someterlas al juicio de la crítica, de acuerdo con la verdad sustancial 
de los hechos» (Art. 1). «En la vida de las instituciones del Estado de-
mocrático constituye un deber cooperar a la recta formación de la opi-
nión pública» (Art. 4). 

PERU «El periodista profesional... se esforzará por robustecer ... estos postula-
dos: Libertad para la verdad, responsabilidad en la expresión ··" (Art. 
19). 

YUG No hay referencia directa a la libertad. Sin embargo se destaca: «En la 
crítica y polémica con las opiniones y posturas opuestas, el periodista 
respeta la igualdad de· todos los hombres y de sus pu~tos de vista~ (del/ 
a). cEl periodista investiga los procesos, fenómenos y contradicciones 
sociales y, mediante la información objetiva, forma su opinión y sus 
posturas y de ellas, a su vez, informa al público. Como trabajador 
socio-político comprometido, el periodista incita y mueve la opinión 
social más amplia y proporciona su óbolo a la actividad de las fuerzas 
socialistas en la constante transformación de nuestra sociedad a base 
de la autogestión socialista,, (del I b). 

Como se puede comprobar este primer tema no está 
tratado del mismo modo ni siquiera en lo fundamental o 
desde el punto de vista conceptual. En el área democrática 
-incluida la ONU 9- o se presupone la libertad de in
formación, de expresión y de opinión como un derecho na
tural o se subraya esta condición. En otros casos se precisa 
este derecho recordando la necesidad de su defensa ante 
los posibles -o reales- abusos por parte del poder polí
tico o se insiste en justificadas limitaciones, relacionadas 
con la responsabilidad, con el bien común o, simplemente, 
con la honradez. En el área monopartidista ni siquiera se 
menciona la libertad de expresión, mientras que la opinión 
se relaciona con el adoctrinamiento ideológico y con el 
servicio a un sistema social determinado. 

9. Téngase en cuenta que el citado texto nunca fue aprobado por el 
pleno de la Asamblea General, sino por uD:a comisión, por lo que el Có
digo se quedó simplemente en un proyecto. 
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2. La responsabilidad del informador 

Textos referidos al tema planteado 

"Esta libertad (la de información y de prensa) estará tanto mejor salva-
guardada si, con un esfuerzo serio de voluntad, el personal de la prensa 
y de la información ---cualquiera que sea el modo de expresión del que se 
sirve- no deja nunca que afloje el sentido de la propia responsabilidad 
y se percata, cada vez más profundamente, de Ja obligación moral que 
induce a la sinceridad y a la verdad en la exposición, la explicación y la 
interpretación de los hechos• (Del preámbu/n). «Los que publican in-
formaciones y comentarios deben asumir la plena responsabilidad de lo 
publicado menos en el caso de renunciar previa y expresamente a tal 
responsabilidad• (Art. ///, pá"afo 2). 

"El periodista asume la plena responsabilidad de la información que 
divulga» (Art. 9). 

Se presupone la responsabilidad en cuanto -:-tras enumerar lo que debe 
o no debe hacer el periodista- dice: •Todo periodista digno de este 
nombre reconoce como propio deber la observancia estricta de los prin· 
cipios anteriormente expuestos: aun reconociendo el derecho vigente en 
cada país, el periodista tan sólo acepta en materia profesional la juris· 
dicción de la propia profesión, con exclusión de toda intrusión guberna· 
tiva o de otro género» (Art. 8). 

No lo trata expreSamente, pero destaca: •El periodista es garante del 
derecho a la información que asiste a toda persona• (Art. 1). 

"' ... Los comentarios, columnas o editoriales deberán fundarse en he· 
chos verdaderos, quedando sujetos sus autores a las mismas normas 
que rigen para el redactor de informaciones noticiosas» (Del Art. 12). 

"'Un periodista digno de ese nombre asume la responsabilidad de todos 
sus escritos• (Del primer párrafo). 

La presupone, pero no la destaca expresamente. 

•El periodista asume la responsabilidad de sus escritos, de sus palabras 
y de todas las formas de expresión que eniplea para llevar a conoci-
miento del público noticias, informaciones, artículos o cualqui_er forma 
de propaganda• (Art. 5). 

• ... Es obligación social y profesional del periodista informar amplia y 
objetivamente sobre los fenómenos, necesidades y relaciones sociales a 
todos los trabajadores para que cumplan con más eficacia con su fun. 
ción autogestionaria• (de la parte l, b). 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

Aparte de la observación ya hecha anteriormente sobre 
las connotaciones de carácter ideológico, político o cir
cunstancial, hace falta destacar que en todos los casos se 
da por entendida la responsabilidad formal del informa
dor. Es completamente lógico que sea así, ya que todos es
tos códigos y estatutos tratan una serie de obligaciones o 
prohibiciones que, como tales, incluyen esa responsabili
dad formal (a causa de la posible imputabilidad) sobre la 
información divulgada. Pero, como hemos visto 10 , impu
tabilidad y responsabilidad no son sinónimos. Por ello, no 
está siempre suficientemente claro lo que se piensa al em
plear el término responsabilidad en los Códigos de Honor o 
documentos similares que rigen una profesión. 

Algunos códigos y estatutos -eomo el citado proyecto 
de la ONU- insisten más en este tema (precisamente por
que tienden a concretar esta noción) y otros menos, en ge
neral por las razones indicadas. No obstante, tanto en este 
caso como en el anterior, existen unas diferencias esencia
les de enfoque que se evidencian formulando la pregunta: 
¿Ante quién es responsable el periodista o el informador? 
El proyecto de la ONU contesta de esta manera: « ... la res
ponsabilidad de asegurar el respeto a las normas de la 
Etica profesional compete al personal de la prensa y de la 
información y no a los gobiernos» (del Art. 5). A su vez, la 
Carta del Periodista Francés destaca radicalmente: «Un 
periodista digno de ese nombre no reconoce más que la 
jurisdicción de sus colegas, soberanos en las materias que 
afectan al honor profesional» (Párrafo segundo). 

Evidentemente en ningún caso le compete a un Go
bierno dictar las normas deontológicas; sobre todo tratán
dose de profesiones liberales, como es el periodismo, o 
como lo es la Información en cuanto derecho de todos 
los ciudadanos. Esta autoridad compete a las organizacio
nes profesionales dentro de la medida de los justo y de lo 
bueno. Por consiguiente, desde el punto de vista formal, el 
profesional es responsable ante la organización profesional 
a la que pertenece o ante sus representantes (por ejemplo: 

10. Vid. Cap. II, 4 y Cap. IV, 3. 
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Tribunal de Honor) libremente elegidos y suficientemente 
capacitados para interpretar las normas establecidas. Pero 
moralmente es también responsable de un modo perma
nente ante su conciencia y ante la sociedad a la que debe 
servir. En casos especiales, lo es ante la empresa en la que 
trabaja, ante el público y ante la persona o institución 
afectada (cuando se da el caso) por su proceder incorrecto 
o dañoso. Así debe ser, porque en todos estos códigos se 
emplean nociones como honradez, moral, buena fe, etc., 
que se escapan a una mera consideración o interpretación 
de tal o cual organización profesional. Estos términos no 
son ni puramente periodísticos, ni médicos, ni jurídicos, ni 
similares sino éticos; y como tales se refieren a la morali
dad y no con una estructuración orgailizativa, aun cuando 
ésta defienda el honor profesional. Otra cosa es el hecho de 
que, infringiendo una norma del Código deontológico, el 
profesional imputado deba someterse a la «jurisdicción» 
de sus compañeros o de sus representantes autorizados. 

Por ello, otro códigos -como .el de FIP- relacionan 
esta responsabilidad con el bien común, la conciencia pro
fesional, o el criterio ético. 

Con todo ello la independencia del periodista no sólo 
queda intacta, sino más completa. El Código chileno de 
1969 -además de lo citado anteriormente 11 - amplía la 
idea sobre la independencia del periodista frente al poder 
político en estos términos: «El periodista está obligado a 
prestar amparo a todos los profesionales que sufren perse
cuciones injustas o al margen de las leyes establecidas, 
como asimismo, a aquellos que sean juzgados en virtud de 
disposiciones legales que el Colegio de Periodistas estime 
lesivas a la libertad de expresión» (Art. 3). El reverso de 
esta independencia es el servilismo al sistema socio
político, como hemos visto en algunos casos expuestos y 
citados. 

11. En el tema: La libertad de información, de expresión y de opi
nión. 

226 

DEONTOLOGIA PERIODJSTICA 

3. Compromiso y secreto profesional 

Código Textos referidos al tema planteado 

ONU «Con respecto a las fuentes de la información se impone la discreción: 
las informaciones comunicadas confidencialmente forman parte del se-
creta profesional, que ha de ser respetado. El derecho al secreto profe-
sional puede invocarse hasta el más extremo límite que la ley lo permi-
ta• (Del Art. 3). 

PE «El periodista está vinculado al secreto profesional, debiendo respetar-
lo, salvo lo que se establezca en las disposiciones legales» (Art. 12). «El 
periodista debe usar la máxima discreción respecto a sus fuentes in-
formativas» (Art. 13). «Las informaciones recibidas confidencialmente 
deben ser protegidas por el secreto profesional» (Art. 14). 

FIP «Mantener el secreto profesional con respecto a las fuentes de las in-
formaciones obtenidas confidencialmente» (Art. 6). 

CA «La fuente de información es sagrada. El periodista guardará en secreto 
la fuente cuando así le fuere solicitado» (Art. 12). 

CH «El periodista debe guardar el secreto de sus fuentes de información y 
respetar la confianza que se le otorga al poner en su conocimiento ante-
cedentes reservados. El periodista que se haya comprometido a mante-
ner en forma confidencial hechos o informaciones, no debe darlos a co-
nocer ni pública ni privadamente• (Arl. 10). 

FRA El periodista «guarda el secreto profesional» (del párrafo 5). 

IT «Los periodistas y los empresarios de prensa tienen la obligación de 
guardar el secreto profesional acerca de las fuentes de las informado-
nes, y, especialmente, de las obtenidas de manera confidencial» (Art. 9). 

PERU «El periodista debe guardar reserva de los secretos que se refieren a la 
defensa nacional, y de las cuestíones privadas de la empresa o entidad 
donde presta su servicio• (Art. 10). 

YUG o:EI perA>dista respeta el embargo y todas las demás condiciones pacta-
das para la publicación de las informaciones y guarda el secreto de los 
datos que obtuvo exclusivamente para su información personal» (De la 
parte I b). «El periodista no tiene obligación de revelar la fuente de 
información si ésta así lo desea» (De la parte JI b). 

Todos los códigos, tanto los citados como los no citados 
en el texto, reconocen el secreto profesional, aunque no lo 
tratan de la misma manera. En esta muestra sólo uno (el 
de la ONU) lo considera expresamente como un derecho. 
Los demás lo tratan como un deber o como algo indiscuti
ble y por tanto obligatorio. Este problema ya lo hemos tra-
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tado y no hace falta volver a insistir en su planteamiento. 
Cabe tan sólo decir que es lógico de que un Código de la 
ética profesional (que, a veces, lleva el título de Código de 
deberes profesionales} trate el secreto profesional como una 
obligación, ya que estos documentos no son unas leyes ju
rídicas, sino unas normas éticas que, como tales, pueden o 
no ser reconocidas por el derecho positivo. 

Es interesante destacar que algunos estatutos o códigos 
--<:orno el peruano de 1950- no hacen directamente refe
rencia alguna al secreto de las fuentes, sino que protegen 
los secretos de la defensa nacional y de la empresa en la 
que el periodista presta su servicio. Con ello, este Código 
repite lo habitualmente previsto por la ley jurídica. Proba
blemente, esta laguna se debe a la circunstancia de que 
este Código (con excepción del código del periodista nor
teamericano de 1923 o del periodista francés -en su pri
mera redacción- de 1935) es uno de los más antiguos, 
cuando el problema del secreto profesional, como lo consi
deramos actualmente, aún no tenía suficiente peso o no 
contaba, en determinados países, con la suficiente expe
riencia histórica. En este sentido hay que tener en cuenta 
que hasta el primer proyecto del Código internacional del 
honor de los periodistas, publicado en mayo de 1949 por 
una Subcomisión de la ONU, reunida en Montevideo, esta 
cláusula del secreto profesional permanece incierta. De to
dos modos, es justo destacar la ausencia del término en el 
citado Código peruano. Aunque esto no quiere decir que 
el documento desconozca el secreto profesional de las fuen
tes. En primer lugar porque constantemente recuerda la 
obligatoriedad del periodista para con su honradez perso
nal y profesional destacando, por ejemplo, que «el perio
dista profesional no debe convertirse en un agente del go
bierno, ni de persona alguna, ni de intereses privados, ni 
aceptar la función de censor» (Art. 9 ). Esa digresión aclara
toria me pareció necesaria, ya que el Código peruano sirvió 
como modelo para la redacción de documentos similares en 
otros países latinoamericanos 12. 

12. Vid. Luis PARODI DELFINO, Etica profesional del periodiSta, Ponce, 
Puerto Rico, 1967. 
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Pero además del secreto profesional sobre las fuentes 
informativas confidenciales, el periodista puede contraer a 
lo largo de su trabajo profesional otros compromisos que 
--<:orno destaca el Código chileno en su Nueva Carta de 
Etica Periodística 13- .pueden superar en importancia 
hasta el propio derecho de informar. Estos compromisos 
tienen que tener por fuerza una justificación ética, ya que 
se trata más de ocultación que de simple discrección. Y tal 
justificación ética no sólo se relaciona con la fuente confi
dencial, sino también con la conciencia moral y con el con
tenido de una determinada información. En este sentido 
puede ser citado -entre otros compromisos- la llamada 
cláusula de conciencia, la ocultación de la información 
moralmente dañosa, la lealtad al país y las demás lealta
des que ya hemos tratado anteriormente. 

4. La verdad y la máxima objetividad posible 

Código Textos referidos al tema planteado 

ONU «El profesional de la prensa y de la información ---euyo deber es buscar, 
reunir, transmitir, ampliar o comentar las noticias- procurará con to
das sus fuerzas ofrecer al público únicamente informaciones exactas 
conformes con los hechos. Debe comprobar por el mejor procedimient~ 
posible todas las informaciones. No debe omitir voluntariamente nin
gún hecho esencial, ni debe deformarlo deliberadamente,. (Art. J). 

PE «La crónica debe corresponder a la verdad histórica. El periodista tie
ne, pues, el deber de la absoluta objetividad al referir los hechos» (Art. 
2), 

FIP «Respetar la verdad por razón del derecho que el público tiene a cono
cerla» (Art. J). 

CA «La información que (el periodista) suministre será veraz y condicio
nada al bien común" (Art. 2). «Procurará que su ánimo esté libre de 
prejuicios Y odios en el momento de suministrar la información» (Art. 
4). «E~tá vedada la mentira y la difamación en la competencia profe
sional (del Art. 14). 

13. Vid. «El periodista», órgano oficial del Colegio de Periodistas de 
Chile, n.0 1, mayo de 1969, Santiago de Chile. 
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Código Textos referidos al tema planteado 

CH «El periodismo y los periodistas deben estar al servicio de la verdad, de 
la justicia social. de los derechos humanos, de los ideales de perfeccio-
namientos de la sociedad y de la paz entre los pueblos» (Art. J.). uEl 
periodista no deberá aceptar presiones de sus empleadores para que 
falte a la verdad» (Art. 7) . ..:La publicidad debe estar al servicio de la 
verdad.» •La verdad debe ser expresada de manera que no quepa la me-
nor duda acerca de sus alcances» (del Art. 15, párrafos a y b). 

FR El periodista considera como una de las más graves faltas profesionales 
«la mentira» (del pán·afo 1). 

IT «Siempre se deben observar escrupulosamente las exigencias de la ver· 
, dad, la imparcial interpretación de los hechos y la fiel divulgación de 
las noticias" (Art. 3). 

PERU «En sus tareas {el periodista) buscará siempre la expresión de la ver-
dad, sabiendo que cuanto escriba se proyecta sobre la misma sociedad, 
para bien o mal de ella» (Art. 3). «El periodista no debe publicar nin-
guna información cuya falsedad conozca» (Art. 6). «El periodista, para 
informar o propagar notidas, acudirá a las misnias fuentes de informa-
ción y consultará los documentos probatorios de la verdad. En lo obje-
tivo buscará los hechos mismos; en lo subjetivo se sujetará a las normas 
de la ética profesional» (Art. 17). 

YUG «Obrando según su conciencia socialista y consciente de sus obligaciones 
sociales y de su responsabilidad ante la opinión pública socialista, el 
periodista informa verazmente y explica ampliamente los sucesos y los 
fenómenos (De la parte primera, a). 

Dejando a un lado la primera parte de la última cita 
(YUG) --en cuanto obsesivamente reduce la conciencia 
a una severa disciplina ideológico-política- la verdad y la 
objetividad posibles son uno de los principales temas de 
los Códigos de la ética profesional periodística. La verdad 
en ningún caso puede ser falseada o tratada superficial
mente. Por esto los Códigos exigen la comprobación de la 
veracidad de la información o una «absoluta objetividad» 
en este mismo sentido. Y todo ello por razones del derecho 
que el público tiene a conocer la verdad. En algunos casos 
este concepto es expresado lacónicamente excluyendo de 
una manera total y categórica la mentira. En otros, la idea 
es desarrollada entrando en el terreno práctico, ya que la 
información debe estar libre de odios y prejuicios, fiel a los 
hechos e interpretada imparcialmente. Esta comprobación 
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para asegurar la verdad de los hechos no se refiere, natu
ralmente, a las noticias posibles recibidas por otros centros 
informativos dignos de crédito (agencias), sino a todas 
aquellas noticias cuyo origen es dudoso (aunque son sumi
nistradas por otros centros informativos) o que son promo
vidas por el propio periodista en cuestión. 

La noticia, el dato, están ahí, tal y como se produce, y 
cualquier cambio del hecho sería una falsedad o una me
diamentira. A su vez, la información no es algo que apa
rece por sí sólo. Siempre hay alguien que informa y su en
foque (parte subjetiva de la información) no es necesaria
mente una falsificación del hecho o una traición a la «Obje
tividad» de la que aquí se habla, aunque sí lo sería si se 
tratara de una falsedad, calumnia, suposición gratuita y no 
justificada, o de un camuflaje oportunista. El enfoque no es 
más que una consecuencia de la natural limitación huma
na; es el tratamiento legítimo de la información, un trata
miento evidente y necesario para la orientación honesta, 
siempre y cuando esta parte subjetiva del informador 
arranque de un conocimiento exacto y cierto, de una refle
xión consciente y de una rectitud intachable de intencio
nes. En esto consiste la imparcialidad o la «absoluta obje
tividad» que, en su sentido etimológico, es imposible, tra
tándose de la condición humana. 

5. Los derechos humanos y la salud moral 

Código Textos referidos al tema planteado 

ONU «La calumnia, la difamación voluntaria, las acusaciones lanzadas sin 
pruebas constituyen faltas profesionales graves» (del Art. 2). «A aquellos 
que hubiesen sufrido acusaciones contra su moralidad o contra su repu-
tación se les debe ofrecer la más amplia posibilidad de responder. Cons-
tituye un principio general el respeto a la reputación de los individuos. 
No puede publicarse nada respecto a la vida privada o que afecte a la 
reputación, más que cuando lo exija el interés general. habida cuenta 
de que este interés es algo muy distinto a la curiosidad pública» (del 
Art. 3). 
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Textos referidos al tema planteado 

«Toda la acción periodística debe estar dirigida al bien social, espiri-
tual, intelectual y moral de la comunidad,, ¡Art. 3). «El periodista no 
debe en forma alguna influir en los juicios en curso. En particular no 
debe poner en discusión la autoridad de las leyes y la moral corriente» 
(Art. 7). «En las crónicas de los hechos deben ser evitados aquellos deta-
lles cuya morbosidad puedan deformar la evolución psíquica de la ju-
ventud» (Art. JO). 

«Abstenerse del plagio, de la calumnia, de la difamación, de la maledi-
cencia o de las acusaciones infundadas» (del Art. 7). 

«Comprenderá el periodista que la vida privada está fuera de la activi-
dad informativa, salvo cuando afecte el orden público o social» (Art. 8). 
«Evítará que tanto lo líterario como lo gráfico sirvan de incentívo a la 
inmoralidad» (Art. 9). 

«El derecho de informar no deberá ser usado nunca en detrimento de la 
colectividad o de las personas, ya sea en orden físico, moral, intelectual, 
cultural o económico» (Art. 8). «Se consideran faltas graves a la ética 
profesional periodística, debiendo su comisión ser sancionada severa-
mente: a) El periodismo que utilice la obscenidad u otras formas de 
inmoralidad como atractivo mercantil; b) El empleo de expresiones 
groseras; c) Los ataques injustificados a la dignídad, honor o prestigio 
de las personas, instituciones o grupos; d) El descrédito de la vida pri-
vada de las personas, salvo que la conducta de ellas exija la divulgación 
de sus actos por razones de sanción pública; e) La injuria, la calumnia, 
la presión moral y el chantaje contra personas, instituciones o grupos; y 
O La discriminación racial, nacional, religiosa o ideológica, o alguna 
otra referencia que pueda ofender a terceros, sean personas naturales o 
jurídicas» (Art. 9). «La Publicidad no debe fundarse en la detracción de 
los competidores ni en las ofensas al pudor, las buenas costumbres o la 
moral» (Del Art. 15). 

No hace referencia expresa, pero destaca que el periodista se debe abs-
tener de emplear procedimientos «para sorprender la buena fe de cual-
quiera» (del párrafo 3). 

"La actividad periodística debe conciliarse con el respeto a la persona-
lidad, pública o privada, de los ihdividuos y de los entes en el ejercicio 
de_ sus funciones legítimas» (Art. 5). «La publicación de noticias y de 
comentarios no debe perturbar la conciencia moral de la colectividad» 
(Art. 6). «Nunca se deben fomentar los instintos malsanos, ni los senti-
mientas morbosos» (Art. 7). 

•El periodista se abstendrá de hacer elogios a la violencia y de producir 
incitaciones a la misma» (Art. 14). «El periodista debe abstenerse de 
estimular los vicios, el crimen y todas las manifestaciones morbosas de 
la sociedad,. (Art. 15). «Al formular juicios sobre personas, el períodista 
no debe calumniarlas ni hacer acusaciones sin pruebas» (Art. 7). 

Código Textos referidos al tema planteado 

YUG «El períodista lucha ... en pro de las relaciones socialistas y humanas 
entre los hombres y en pro del respeto de la libertad y la dignidad del 
ho1nbre como también en pro de la líbertad, dignidad e igualdad de 
todos nuestros pueblos y .nacionalidades» (De la parte primera, a). «El 
respeto de la persona humana es el princípio esencial de nuestra socie
dad que obliga a los periodistas a tratar al hombre, ·sus obras y sus 
características con plena responsabilidad. Este prillcipio presupone el 
respéto de la vida privada ... y de todo lo que está en buena armonía con 
la Etica. Debe evitar temas como: los excesos y las inclinaciones sexua
les, la prostitución, el criminal de menores, la no adaptación del hom
bre a su medio ambiente, el suicidio o intento de suicidio. La informa
ción sobre los temas citados debe estar desprovista de toda vulgaridad, 
exageración, ridiculización, humillación, retos, etc. El periodista consi
dera extraño a su profesión toda descripcíón de fenómenos moral
mente pervertidos o del modo criminal de la vida comq si fuera algo 
nonnaL.. El periodista evita conscientemente la identificación de las 
personas (supuestas autoras de algún crimen o inmoralidad) y no pu
blica ni sus nombres ni sus iniciales. La identificación pública es lícita 
en el e.aso de que estas personas representen un permanente y directo 
peligro para los demás, ya que esto no contradice la ética periodística 
(De la parte JI, e). · 

También estos problemas se tratan de diferentes mo
dos. El código de la profesión periodística propuesto por la 
ONU no menciona la salud moral de la sociedad (o la mo
ral pública), aunque en su primera redacción de 1949 en 
Montevideo decía en el Art. 3 que «el periodista actúa sólo 
en lo que está de acuerdo con esta intachable honestidad y 
dignidad, y cuida que su capacidad profesional no vaya a 
ser aprovechada para fines deshonestos». La causa de que 
en el texto definido, citado en esta muestra de textos (acep
tado por una resolución de la Asamblea General de 1952), 
no mencione· esta circunstancia puede ser resultado 
-como en el caso de Federación Internacional de Periodis
tas o de la Carta del periodista francés- de un simple 
oportunismo o suposición, no del todo segura y evidente, 
de que la honradez y el respeto por la Declaración Univer
sal de Derechos del Hombre son comprendidos por sí solos 
sin más explicación. No obstante, teniendo en cuenta una 
parte de la prensa de los países occidentales -la prensa de 
colores-, es lógico pensar que se trata más bien de un arbi
trio individualista (la llamada conciencia individual) eri
gida en principio y fin de toda moralidad. 
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En los demás códigos no sólo se destacan los derechos 
humanos que pueden ser violados por un afán informativo 
desbordado -eorno, por ejemplo, el derecho al respeto de 
la vida privada 14-, sino que se hace hincapié sobre algu
nos ternas (obscenidad, morbosidad, injuria, grosería, etc.) 
que atentan contra la salud moral y los derechos humanos. 
Así el Código del periodista europeo destaca corno indigno 
del profesional de la información todo lo que «pueda de
formar la evolución psíquica de la juventud»; el Código 
chileno de 1969 añade la prohibición de todo tipo de dis
criminaciones y el Código yugoslavo considera además 
como inmoral las descripciones innecesarias de los críme
nes, de los suicidios y las informaciones que humillan o 
ridiculizan «todo lo que está en buena armonía con la Eti
ca». 

6. Inexactitud y rectificación 

Código Textos referidos al tema planteado 

ONU o:La buena fe con respecto al público constituye el fundamento de todo 
periodismo auténtico. Cualquier información que, una vez hecha públi-
ca, se revelase inexacta o nociva, deber:i. ser rectificada espontánea-
mente y sin demora. Las opiniones y las noticias no confirmadas serán 
presentadas como tales y tratadas en consecuencia» (del Art. 2). 

PE «Cualquier inforniación que resulte inexacta debe ser objeto de una 
clara rectificación» (Art. 11 ). 

FIP «Rectificar cualquier información publicada que se demuestre que es 
inexacta» (Art. 5). 

CA «Pondrá todo su empeño en buscar la verdad y cuando haya incurrido 
en error, toda su capacidad en enmendarlo» (Art. 3). 

CH «Toda persona aludida en un medio de difusión tiene derecho a respon-
der y los periodistas deben garantizar el más amplio ejercicio de esa 
facultad. Las rectificaciones deben entregarse al público en los plazos 
legales y sin a_9.ulteraciones en el texto» (Art. 17). 

FRA El periodista « ... considera como las más graves faltas profesionales la 
calumnia, las acusaciones no probadas, la alteración de documentos, la 
deformación de los hechos ... » (Del párrafo primero). 

14. Miguel URABAYEN, ob. cit., especialmente las Conclusiones de 
juristas nórdicos de 1967, punto 10 (p. 317 y ss.). 
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Código Textos referidos al tema planteado 

IT «Constituyen deberes del periodista rectificar las noticias que hubieran 
resultado inexactas, reparar los errores en los que se hubiese incurrido 
y orientar a la opinión pública en cualquier ocasión en que hubiese 
estado mal informada» (Art. 8). 

PERU «El periodista debe abstenerse del plagio: cuando se refiera a cualquier 
escrito, ya sea al pie de la letra o en su espíritu, debe indicar que se 
trata de una cita» (Art. 8). «El periodi!jita, en el caso de errores o de 
i!lformaciones que ulteriormente se compruebe que no expresan la ver-
dad, deberá rectificarlas hidalgamente» (Art. 12). 

YUG «El periodista antes renunciará a la noticia que publicará una informa-
ción inexacta o no comprobada suficientemente. Tíene presente que 
cualquier daño producido de esta manera (publicando inexactitudes) 
nunca puede ser eliminada con ulteriores rectificaciones o explicacio-
nes sea cual sea la forma que se emplee» (De la parte 2 a). 

La inexactitud informativa se considera o presupone 
como «no verdad», es decir como algo contrario a la ver
dad y por tanto dañoso. Se excluye de antemano la inexac
titud premeditada o voluntaria del periodista, teniendo en 
cuenta que tal comportamiento sería totalmente indigno 
del informador profesional o del medio informativo y que 
sería, además, un incalificable delito. Pero se admite 
-eomo es lógico- la posibilidad de que el periodista co
meta en este sentido un error involuntario, se le recuerda y 
exige el deber de rectificar. 

Esta inexactitud se refiere también a las citas entreco
millas que no corresponden intencionalmente al texto ci
tado. Existen casos de poner en boca de una persona pala
bras o escritos que nunca había pronunciado. El autor 
acaba excusándose con la falta de memoria, con no tener la 
ficha a mano, etc. Tales procedimientos pertenecen a lo 
que la Carta del periodista francés considera corno las más 
graves faltas profesionales y afectan no sólo a un posible 
colaborador no periodista apasionado, sino también al pe
riodista que dejó publicar un artículo de estas característi
cas, hecho que ocurre tanto en las columnas de los periódi
cos como en los espacios audiovisuales. 

La rectificación tratada en 13:s normas arriba citadas se 
considera desde tres puntos de vista: a) como el deber del 
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periodista de rectificar lo que fue demostrado como falso, 
ofensivo o inexacto después de haber sido publicado; b) 
como el derecho a la rectificación pública (en el mismo 
lugar o programa y con la misma amplitud y forma que la 
noticia inexacta) de la persona o ente afectado por la 
inexactitud o calumnia de una información y e) como un 
daño realmente irreparable que se puede hacer divulgando 
una información inexacta o calumniosa sobre una persona 
física o jurídica, pese a la posterior rectificación y recom
pensa. Este aspecto, que se encuentra en el Código yugos
lavo, tiene gran importancia, porque nunca se puede saber 
con seguridad si las mismas personas que han leído u 
oído una información inexacta, unas media verdades o unas 
acusaciones injustas van a leer u oír la correspondiente 
rectificación. 

7. El prestigio profesional 

Código Textos referidos al tema planteado 

ONU· «El personal de la prensa y de la información no debe aceptar para sí, 
ni en nombre de otros, encargos incompatibles con la integridad y la 
dignidad de la profesión. Están sometidos a esta misma regla los que 
fonnan parte de la organización económica comercial que la función de 
la prensa y de la información exigen de modo necesario» (Del Art. 3). 
Los que tienen como cometido propio la descripción o comentario de 
los acontecimientos ocurridos en países distintos del suyo, tienen el de-
ber de adquirir al respecto todos aquellos conocimientos que les pon-
gan en condiciones de describir y comunicar con equidad y exactitud 
los acontecimietnos de los cuales han de infonnar» (Art. 4). 

PE ·«El periodista ha de respetar las normas jurídicas y asociativas que 
regulan su profesión y la solidaridad con sus colegas» (Art. 4). «El deber 
de quien ejerce la profesión periodística es el de informar a la comuni-
dad humana de todos los acontecimientos dignos de relieve» (Art. 1). 

FIP Abstenerse « .•. de aceptar cualquier tipo de gratificación por la publica-
ción de una información o por no publicarla» (del Art. 7). 

CA «Debe el periodista lealtad y eficacia a la empresa a la que presta sus 
servicios profesionales. Aquélla respetará el derecho que asiste al pe-
riodista para ejercer su profesión de conformidad con los principios 
aquí consignados. Sabrá el periodista comportarse como colega y com-
pañero. Para ello procurará ser moderado en la critica y en el elogio» 
(Art. 13). 
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Código Textos referidos al tema planteado 

CH «Al periodista le está vedado denigrar a otros periodistas con ataques 
personales para silenciar sus campañas o suponerles intereses o propó-
sitos maliciosos. Si un periodista tiene dudas sobre el proceder de al-
guno de sus colegas, debe poner los antecedentes en manos del Colegio 
de Periodistas. En todo caso, sólo los organismos competentes son los 
encargados de juzgar al infractor. Toda publicidad no autorizada por 
éstos debe ser considerada una falta grave» (Art. 5). «El periodista no 
debe referiisé a otro periodista en términos desdorosos a su calidad 
profesional, ni con alusiones destinadas a menoscabar su calidad de tal. 
Tampoco poqrá atacar públicamente las resoluciqnes del Colegio ni 
menospreciar sus normas» (Art. 6). 

FRA El periodista «no acepta dinero de un servicio público o de una em-
presa privada en los casos en que su condición de periodista, sus in-
fluencias, sus relaciones sean susceptibles de ser explotadas» (Párrafo 
4). «No firma con su nombre artículos de publicidad comercial o finan-
ciera, no comete ningún plagio, cita a los colegas de los que reproduce 
cualquier texto, no solicita nunca el puesto de trabajo de un oompañe-
ro, ni provoca su remoción ofreciéndose a trabajar en condiciones más 
ventajosas ... » (Del párrafo 5). 

IT «Periodistas y empresarios de prensa se comportan moralmente a pro-
mover la cooperación entre unos y otros, a cultivar el espíritu de solida-
ridad entre colegas y a fortalecer la confianza entre la prensa y los lec-
tores» (Art. JO). 

PERU «Para cumplir tan, elevados propósitos (trabajar por el bien de su Patria 
Y de la humanidad, Art. 1) ceñirá su conducta a la práctica constante de 
las normas éticas y se esforzará para dignificar su profesión» (Art.- 2). 
«El periodista no debe perjudicar a sus colegas con una desleal competen-
cia profesional, ni económica ni moral. Debe observar las normas de so-
lidaridad profesional» (Art. 11). «El periodista será defensor celoso de su 
dignidad, de sus derechos y de la reputación y del derecho de los de-
más» (Art. 13). «El periodista profesional rechazará la conducta indeco-
rosa de las personas que pretenden o pretendan explotar indebida-
mente el nombre de periodista para realizar engaños y extorsiones; no 
aceptará el soborno ni los obsequios que impliquen tácitamente un 
compromiso inconfesable» (Art. 18). 

YUG «El periodista respeta el principio según el cual son incompatibles con 
su prestigio y la moral profesionales: el plagio, la actividad publicitaria 
y publirreportaje, las relaciones con las organizaciones de dudoso ca-
rácter informativo, la vacilación de su vocación» (De la parte 2 b). «El 
periodista debe robustecer la solidaridad profesional y el espíritu de 
camaradería. Le so_n ajenos los actos que desinforman a otros periodis-
tas en el trabajo profesional o que, con el propósito de conseguir una 
posición o un salario mejor, tienden a presentar al otro periodista de un 
modo perjudicial, causándole un daño moral o material. Le son ajenos 
los métodos según los que, -a causa de la intolerancia personal, se difi-
culta o evita la publicación escrita por otro periodista o los que permi-
ten modificar el texto firmado por otro ... » (De la parte 3). 
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Las normas e indicaciones de este apartado las reduci
remos a dos problemas fundamentales: 1) El ejercicio de 
las virtudes ético-profesionales y 2) la abstención de los 
métodos moralmente ilícitos para obtener la información. 

Con respecto a las virtudes, estos documentos destacan: 
a) lealtad a la vocación, a la dignidad humana, al pú-

blico, al país, etc.; · 
b) solidaridad entre los compañeros tanto entre los 

que componen una entidad informativa como entre los de 
la misma profesión; 

c) moderación (que lógicamente incluye la humildad 
intelectual) sobre todo en las· posibles polémicas o los en
juiciamientos de personas, hechos y acontecimientos; 

d) valentía de ejercer justa y correctamente el derecho 
de informar combinado con la selección de noticias para 
publicar «acontecimientos dignos de relieve»; 

e) tolerancia en su más amplio sentido social y moral 
que, a su vez, fomenta la convivencia humana; 

f) responsabilidad intelectual y ética que exige del pe
riodista un buen conocimiento de los hechos sobre los que 
informa. El código ONU añade en este sentido la responsa
bilidad de los corresponsales en el extranjero al negarles 
«la alegría» de frivolidad y superficialidad; 

g) espíritu de cooperación, especialmente en una 
misma comunidad de trabajo (trabajo en equipo); y 

h) esfuerzo en ir fomentando constantemente la con
fianza del público en la honradez del periodista y de su pro
fesión. 

Por otro lado, estos documentos consideran como faltas 
graves contra la ética profesional y como un verdadero 
atentado contra el honor del periodista: 

a) El soborno en cualquier forma, desde un obsequio 
que tácita o expresamente lleva al compromiso de publicar 
o silenciar una información, hasta un montaje financiero 
para hacerse -por esta vía- con el poder de la prensa. El 
código de la ONU en su art. 2, la Nueva carta del perio
dista chileno en sus artículos 18 y 20, el código del Círculo 
de Antioquía en su artículo 10, el código italiano en el art. 
2, etc., destacan explícitamente este problema como lo 
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hace el Código moral del periodista europeo al decir: "El 
fin altamente moral de la profesión periodística excluye 
que cuantos la ejercen reciban ventajas personales de su 
actividad» (Art. 8). 

b) La utilización «de métodos incorrectos para obtener 
informaciones, fotografías y documentos» (Federación In
ternacional de Periodistas, Art. 4), es decir, el empleo de 
coacciones de la fuente informativa con promesas, dinero, 
amenazas o cualquier procedimiento que viole el derecho a 
la vida privada (micrófonos secretos, teleobjetivos «indis
cretos», etc.) o que facilite apoderarse ilegalmente de unos 
documentos. 

c) El intrusismo, tanto dejando actuar bajo el nombre 
de periodistas a personas ajenas a la profesión como de los 
mismos profesionales que -<:orno dice la Carta del perio
dista francés en su párrafo 3- tienden a «invocar un título 
o una cualidad imaginaria, a utilizar medios desleales para 
obtener una información o para sorprender la buena fe de 
cualquiera». 

En realidad, todos estos códigos o manifiestos recono
cen la existencia y la necesidad de la ética profesional, sin 
la que el periodismo no sería un servicio social, sino un 
veneno más o menos colectivo. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado y expuesto, 
las obligaciones éticas del periodista que formulan diversos 
códigos y manifiestos abarcan las siguientes ideas: 

1. Una vez comprendida la labor periodística como 
eminentemente social, el periodista debe tener presente en 
el ejercicio de su profesión el bien común que incluye todas 
las tareas vitales de la sociedad para conseguir, fomentar y 
completar sus fines existenciales. Su colaboración en este 
sentido consiste en procurar siempre la eficaz ayu.da a los 
legítimos derechos y a las auténticas necesidades de la so-· 
ciedad, fundadas en la naturaleza objetiva y determinadas 1 

1 
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por la realidad existente is. En ningún caso el bien común 
puede ser confundido con los intereses de un grupo o una 
ideología que, como tal, jamás puede abarcar a toda la so
ciedad 16 • 

11 

2. La dignidad de la profesión periodística exige res
peto a la libertad propia y ajena. Esta libertad no se refiere 
únicamente a la libre expresión, principio esencial de la 
labor periodística, sino también al libre acceso a las fuen
tes de información por parte de los profesionales y a los 
medios de comunicación social por parte de «receptores» 
(público), especialmente en los casos de la defensa de su 
buena fama, de la verdad y de la libertad de opinión. 

El propio derecho a la libertad de expresión, de infor
mación y de opinión hace incompatible la profesión perio
dística con la labor de la censura oficial o política. El pe
riodista nunca debe convertirse en detective o en espía. Al 
contrario, el examen de sus propios actos asegura la pru
dencia necesaria para el comportamiento ético en el ejerci
cio de su profesión. 

El reconocimiento de la libertad ajena presupone el 
respeto de los supremos valores espirituales y morales de 
la vida individual, familiar y social. Además de la libertad, 
del desarrollo cultural, de la creación artística, de la ini
ciativa privada, de la enseñanza, del pluralismo político, 
de las buenas costumbres, etc., hace falta un gran respeto a 
la libertad de las conciencias y de religión. El periodista 
debe defender la libertad de información, expresión y opi
nión aún en contra de las posibles leyes jurídicas que no la 
respetan. e admiten suficientemente. No obstante, esta li
bertad se refiere a lo que está en concordancia con el bien 
común y no con quien lo desintegra. 

15. Para conocer esta realidad existente o lo que piensa el público no 
basta la intuición o el sexto sentido que muchos periodistas creen tener. 
Tampoco son suficientes las cartas de los lectores, oyentes y espectadores 
o un contacto superficial y muy esporádico con ellos. Hace falta algo más 
concreto y general: una sólida investigación o algunos sondeos científicos 
de la opinión pública. (Vid. Cap. VIII, 5). 

16. Tan1poco lo puede hacer el sistema democrático. No obstante, la 
verdadera democracia, en cuanto sistema, institucionaliza las libertades 
ciudadanas sin establecer ningún tipo de privilegios y ventajas para una 
parte de la sociedad. 
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3. Cualquier clase de oportunismo que viola la con
ciencia del periodista debe ser considerado como una ac
ción éticamente dilectiva. Sobre todo es absolutamente ilí
cito recibir beneficios o sobornos de cualquier clase por 
servicios particulares, empleando para ello su propio pres
tigio o el de los espacios informativos. 

4. Aunque el periodista es divulgador de cualquíer 
tipo de información digna de relieve que no infrinja la 
deontología periodística, está obligado a guardar los secre
tos profesionales. Por consiguiente debe cumplir con las 
promesas pactadas con el que le reveló una noticia o un 
dato, si es éste su deseo. El secreto profesional es un deber 
legítimo de cualquier profesión y un firme postulado de la 
ética profesional. Por lo tanto, en ningún caso el periodista 
puede convertirse en un charlatán que no aprecia sus pro
pios compromisos y su propia palabra. En el caso explícito 
del secreto de las fuentes de información sobra la reserva 
mental o el disimulo en las palabras, porque tales procedi
mientos serían un simple engaño. 

Un compromiso tan claro de guardar el secreto de la 
fuente de información está empeñado por la promesa ·he
cha al informador primitivo. Cualquier quebranto seria la 
violación del secreto (una especie de denuncia), y además 
una vulgar y lamentable degradación de la propia digni
dad. 

S. Pero además de estos secretos existen los referentes 
a la profesión o a la vida íntima a la que tiene derecho toda 
persona. Estos secretos pueden ser revelados únicame~te 
para salvar la buena fama de un profesional o de cualquier 
otra persona. o para impedir un mal común. 

También es obligación moral guardar los secretos de la 
Empresa en que se trabaja (lealtad) o los secretos de los 
compañeros y de los propios «receptores», cuando acudan 
al periodista para aclarar algo. hecho público empleando 
-por ignorancia, miedo, insensatez o buena fe- los argu
mentos de su vida íntima y públicamente desconocida. 

6J_&l\Pr~'!r,.cle.f1'.I1der_y_~i'111Jg'1:rl9_Xer4ad_es_el.primIT 
postulado de la liqertad infurmativa. En todas las ocasio
nes, sin .ñlie·a..; ·_y sin ni;,guna cl~se.cfe falsificación (falseda-
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des, medias verdades, mentiras, invenciones, etc.) el perio
dista debe difundir la verdad. Por el!o debe comprobar la 
autenticidad de la información que divulga directamente. 

No obstante, existe el deber de ocultación siempre y 
cuando la información puede dañar moralmente al público 
o a una parte de él (por ejemplo, a los niños y adolescentes 
deformando su evolución psíquica). En ningún caso es 
ético lo que es contrario a las buenas costumbres, a la sa
lud moral de la persona humana, de la familia o de la so
ciedad. Por tanto, la morbosidad, la pornografía, la vulga
ridad expresiva son incompatibles con la profesión perio-
dística. ~---~ 

Es objeto de\discreciól'l silenciar datos _o_c:_t11tos que pue
dan perjl.lclicar.p1'i;sonálli,ieiltea~un inocente o que puedan 
desorientar al públíce i darle una imagen aeiürmada de 
una persona, asociación o institución. 

Por otro lado, ante la multitud de noticias recibidas en 
un centro o medio de información,, ~~Yi.~nt~Ead es·!a_nta 
que materialmente no puede ser publicada en su totalidad, 
es~~~;,¡~~;_~ intelig~J.l_t_e se~ffflift~HY~~jl~f!Efi!r~'~IiJ?u-
blicación de la información más necesaria e interesante. 

Pero la ocultación en forma de una conjura o conspira
ción de silencio por antipatía, discriminación, envidia, etc., 
es un grave delito ético. ·~···· . 

7. Ante cualquier duda en la veracidad de una noticia 
o de un hecho o suceso (rumores;-ChismeS, información in
seg11ra) es mejor no l'_ll_bJ~ca.r!.'1,..."I0!;._111".Í<J.r . .""E~§<!_gun_(I_s> en 
la p11blicacióli~ de una noticiª v"..rda.clera,.9}1e primero en !a 
publicación de una -·E-~-~~.!~ __ (~L~.~~- .. ~·~~~~!~~~~~!!!:!9--."~~¿e 
puede evitar su publicación por cualquier causa justificada 
y _cuando tal noticia no tiende~.~5!~~!:~i~~~~)-~~.-.~~.~~E.~i~o 
exP,esarciaramente"faTrlseguridad de la fuente informa
tiya o la duda propia acerca de la veracid_ad cl~al noticia. 

,.-1> 8. La re,s_¡J(J."Sa/¡ilidad __ 9.,_l_¡J.,_ri_<:>clist_'1~e§J!l consec'!encia 

~· ~: ~~/t~:~~!J~ct~~~~~iI;¿~!¿o~¿o~~~~;~J;¿f.i1;d/i':'~,;'. 
dist~~~iig_!i~;~!~~~.~~t~ .. -.~~-- _~onc-i~IlC.~-~-' _- ~rl-~~ ·!_Et~ ~~_:p!esa 

17. Aquiles MENENDEZ, Etica profesional, México, 1965. 
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en que trabaja, ante la profesión periodística y sus orga
nismos y ante la sodedad, éori1orme conesta.·-.::ruraruple 
responsabi!icla_d_._C()I1 ".Ste conocer y aceptar 1as consecuen
cia~ de un acto libre Y.IJrcipio, el periodis_ta_!.i".11". la opjiga
ción moral de informar o comentar sobre lo que tiene co
nocimientos suficientes y uil3. -Sólida- conVicc1·on-;-STii' entrar 
en la ~ve,nt_ufa ae-trat~r_ Slicesos-·? p'fODlerñas ·que nO com
pre';lde o _que no.sabe .. 'fo-das.fas. fÜrmas'periodísfícas; pese 
a susmferenciasen.el tratamiento de tenias, deber:itener 
claramente"coiñooase1a~veraacryninguñaae'esfüspueden 
servfr.ii.Tpenod1sta para faTseaTlii" realidad exístente." 

La respoñsabílTOaa-JUnifica~no-se-iñeriTificanecesariaj 
mente con la responsabilidad ética, aunque en genera1 
aumenta con las obligaciones del cargo o del puesto, jerár1 
quicamente definido, que el periodista ocupe en un dete~ 
minado centro o medio informativo. En cierto modo 1 
responsabilidad del periodista está también en relació • 
con la técnica empleada para la difusión de noticias (pren
sa, cine, radio, televisión), con el volumen de difusión y co . 
las características y tipos de público "· · 

9. Es gravemente delictiva la calumnia, la difamación, 
la acusación infundada o cualquier otra acción que pisote 
los derechos de la persona humana. Los daños de estos de 
litos pueden resultar irreparables. Pero la causa de esto 
daños no consiste siempre en la falsedad o la insegurida 
de la fuente de información. Puede provenir también de l 
omisión de un dato o una circunstancia que hubiera com 

18. Vid. Domenico De GREGORIO, Metodología del periodismo, Madrid 
1966. Al recoger los resultados de una encuesta que realizó en enero d 
1949 Wilbur SCHRAMM, en el punto 6 destaca: «Los jóvenes de dieciséis 
veinte años, las personas que tienen solamente estudios elementales y la 
que pertenecen a los grados más bajos de la escala económica leen má 
frecuentemente las noticias que pueden calificarse de "periodismo negro" 
que los de cualquier otra especie. La lectura de este tipo de noticias au·Í 
menta con la edad hasta los cuarenta años, después permanece relativa~1 
mente estacionaria. Permanece constante o disminuye levemente con ell 
aumento del grado de culturan. El dato se ha quedado un poco anticuado,1 
pero demuestra la multitud de elementos que influyen en la lectura y en! 
los temas preferidos. Respecto a este problema se puede decir que donde\ 
existe una mayor participación cívica, un mayor desarrollo social, una! 
mayor libertad responsable, debe existir también un sentido más claro yj 
más desarrollado de las obligaciones morales. ¡· 
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pletado la información. La ligereza en los juicios o la preci
pitación irreflexiva también pueden dañar tanto a las per
sonas como a la propia profesión por presentarla como 
algo de dudoso valor. 

10. En cualquier caso y aun tratándose de un error a 
causa de la buena fe, es necesario reconocer y rectificar la 
falta en la primera oportunidad. De esta manera se sirve a 
la verdad y se cumple con la exigencia de la justicia. Para 
la distinción de este deber no es competente únicamente el 
poder social que suele prever en su legislación ciertos casos 
y procedimientos de esta obligación de rectificar. Recono
cer el error y rectificarlo es uno de los principales deberes 
éticos y por lo tanto debe tener un carácter espontáneo y 
voluntario. 

11. El plagio es un hurto intelectual. Hace falta hacer 
referencia siempre a la procedencia de un texto en forma 
de citas, resúmenes o manifestaciolles -orales a terceras 
personas. Lo mismo ocurre si se trata de fotografías, regis
tros magnetofónicos o electrónicos que un medio informa
tivo no tiene permiso expreso para usarlos. 

12. Aunque la aceptación de las inserciones publicita
rias regularmente no depende de la dirección sino de la 
administración del medio informativo, no debería existir 
un divorcio completo entre las dos actividades. La publi
cación de publicidad inmoral (falsa, pornográfica, plagiada 
o de productos dañosos) es tan ilícita como cualquier otra 
información que no se ajuste a la ética profesional perio
dística. 

13. Cualquier tipo de competencia desleal, sea en rela
ción con otros medios de corriunicación social, sea con los 
propios compañeros de trabajo, significa una materia.delic
tiva según la deontología periodística. Esta competencia, 
naturalmente, no se refiere a la carrera por conseguir noti
cias, sino al posible robo de información o los engaños que 
desorientan a periodistas de otros medios o centros infor
mativos y les hacen seguir pistas falsas. 

Al contrario, el periodista debe fomentar el espíritu de 
solidaridad profesional y de compañerismo. 

14. En todos los casos el periodista tiene el deber mo-
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ral de cuidar, defender y fomentar la reputación y la digni
dad de su profesión. El prestigio de la profesión y del cen
tro o medio informativo en el que trabaja es en muchos 
casos la idea orientadora de un recto proceder, conforme a 
los principios de la deontología periodística. 

3. Los códigos y las realidades de la vida práctica 

Sería .. .1.Ullb.equi=cacié>!l . .Pensar que los códigos deonto
lé>gt<::os solucionan el comportamieiíio-etTé-ocfeTprofesio

.Jlªl. Las razones son-obvias y no hace falta enumerarlas 
una vez más. No obstante, es necesario señalar unos fenó
menos que dificultanla aplicaciónde la normativa de es
tQs :éoclig()fe!i.J'!-vlda prácÚca clel-periüaist:i: Podeffiüs
sonsiderar estas dificultades desde tr~s puntos de vista: 
i l. Hay códigos de ética profesional periodística pro
mulgados por alguna entidad paraestatal o estatal con o 
S;in. participación de algún grupo de periodistas. 
; _ 2. En un mismo país pueden existir varios códigos 
deontológicos periodísticos correspondientes a diversas or
ganizaciones profesionales (según regiones, cadenas de 
medios informativos o según diferentes matices político
jdeológicos}. 
• 3. Hay códigos que, para evitar esta proliferación, re-
ducen sus normativas a unos cuantos pr_ip,c_ipt_o_~ ____ y_ag,a-
mente formulados e incompletos por ser fruto de concesio-
nes ideológicas. · - ·· · -

En ninguno de estos tres casos la aplicación de las 
normas formuladas por tales códigos es decisiva para to
dos los periodistas, principalmente por dos razones: 

a) porque contienen elementos que nada tienen que 
ver.con la ética, por lo que no obligan moralmente, y 

.~b) . porque carecen de conceptos universales de mora
lidao; dejando amplias lagunas por llenar.según el·criterío 
de cada cual, y porque no indican obligatoriedad moral. 

Los códigos deontológicos no cumplen su misión al ser 
impueStél'S" por Orga:Ilisn10S-·-¿--eiitfd3.Cie-s:·-ño ·periodíSfica_s ni 
al ·ser formulados de una. manera confusa y raquítica. 
Tampoco aportan resultados positivos en el caso de que 
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cada grupo de periodistas -divididos entre sí por razones 
políticas e ideológicas- tenga su propio código deontoló
gico y esto es así porque apenas tienen en cuenta la profe
sión. La proliferación de_esjgs"<:ódigos, que podríamos lla
m~:" p_¡¡s!idistas, tratan más bien-Ta-oisciplina de un grupo 
que fa ética profesional como tal. En sentido práctico so
meten la Etica a sus propios intere~es (generalmente aje
nos a la profesión periodística) y dividen a los periodistas 
despreciando todo concepto de solidaridad profesional. 
Es como hablar de distintas profesiones que tienen una 
misma denominación. 

Por otro lado, son pocos los códigos que se refieren a 
toda la profesión periodística y aún menos a toda la Infor
mación. Más bien estos códigos reúnen -cuando lo hacen 
de verdad- normas éticas para los periodistas que traba
jan en la Prensa escrita, en la radio o en la televisión, con
siderando a éstos por separado. A su vez existen códigos 
diferentes para la Publicidad y para las Relaciones Públi
cas 19, aunque -por tratarse de una misma materia (la In
formación)- podrían referirse a todas estas actividades a 
la vez. Naturalmente, en este caso no serían códigos de la 
profesión periodística, sino de la profesión informativa, 
pero siempre sería mejor ampliar esta área que reducirla a 
unos grupos existentes dentro de la profesión periodística. 

A todo ello habría que añadir un hecho de fondo: La 
insistencia sobre el contenido moral de la vida y sobre la 
necesidad de un ejercicio ético de la profesión periodística 
-frente a la realidad del confusionismo crítico de nuestros 
días- podría dejar en algún lector la sensación de que se 
trata de un tema vano que intenta reavivar las abstraccio
nes sublimes impracticables. Pero reconocer que la deonto
logía periodística así comprendida es irrealizable, signifi
caría admitir que irrealizable es también la propia digni-

~?·. Los primeros códigos fueron elaborados por los editores de 
penod1cos c?mo -en EE.UU.- la American Society of Newspaper's Edi
tors que ten1an presente, más que nada, la disciplina de los periodistas. 
Con el d~sarrollo de otros medios de comunicación social surgieron códi
gos de. cine (1930), ~e radio (1937), de televisión (1954). Algo parecido se 
produjo en otros paises occidentales. La llamada «autorregularización» se 
generalizó después de la segunda guerra mundial. 

246 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

dad y el honor de nuestra profesión. Tal postura represen
taría un deplorable retroceso hacia las épocas pasadas 
cuando, en muchos casos -justificada o injustificadamen
te-, la labor periodística se identificaba con la mentira o 
con la proximidad imaginativa. Significaría proclamar va
nas todas las esperanzas y todos los esfuerzos por un futuro 
mejor, más digno y más democrático de la sociedad, a la 
cual se dirige, en definitiva, la labor periodística. Es cierto 
que la realidad actual es, a veces, insensible a estos pro
blemas y que la realidad vivida está impregnada de egoís
mos o de indiferencia moral que en todas partes dejaron 
una honda huella de injusticia y, por consiguiente, de rebe
lión. El mejor porvenir sería realizable mediante el olvido 
de los males ya hechos, mediante la solución justa de los 
intereses comunes y mediante el tantas veces implorado 
respeto a la dignidad y a los derechos de la persona hu-" 
mana que desemboca en el amor fraternal hacia todos los 
hombres. Comprendido así el sentido de la vida y de la 
profesión periodística, éste se convierte en fundamento de 
la labor informativa básica para superar las crisis y las di
visiones que se han producido por la desconfianza en la 
verdad y por injusticias o presiones ajenas a la profesión. 
¿No es cierto -hemos visto exponer diversos ejemplos
que todas las ideologías profesan estos ideales, aunque no 
todas los realizan a falta de sinceridad o de claridad ética? 
La vida histórica seria una constante tragedia si estos idea
les fuesen una utopía impracticable, una bella máscara de 
las intenciones deshonestas y falsas. 

Esperar un cambio de la sociedad en crisis que permita 
el adecuado comportamiento ético de los profesionales del 
periodismo sería como poner el problema cabeza abajo. 
Con ello no quiero decir que una labor éticamente sana de 
la profesión informativa pueda transformar automática
mente la sociedad y poner todas las cosas en su sitio. Hay 
muchos factores que influyen en el comportamiento del 
hombre, factores que no dependen en absoluto de la labor 
informativa. La literatura, el cine, el teatro, la moda, las 
nuevas filosofías, etc.; todo ello transforma o deforma a las 
personas, a los grupos y a la sociedad en general. Se crea 
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un estilo de vida que a veces ni es estilo ni es vida. La lla
mada conciencia colectiva, que muchas veces se identifica 
con los psiquismos de masas, ha modificado ciertos princi
pios que -en frase de Enrique LARROQUE- «pe_s_e _ _a __ gue_ 
cada hombre tiene una psicología propia, sin embargo, su 
actuación en la sociedad queda inmediatamente introdu
cida en una psicología creada antes de que él participe en 
ella». 

Estos fenómenos no pueden quedar ignorados por los 
medios de información ni por los códigos de deontología 
periodística. El deber del periodista -por más obligado 
que esté a hacerse eco de la opinión pública- es salir de 
esa masificación que arrastra al hombre. Si en algún mo
mento de la reciente historia de los mal llamados mass· 
communications iban a identificarse estos medios con la 
acción masificadora, hoy en día hace falta dar marcha 
atrás decididamente. Eso no significa un retroceso en el 
progreso, sino el retorno rectificador al camino que va ha
cia una meta más progresiva y clara; significa salir de ata
jos peligrosos y cortos que terminan en un precipicio o en 
una muralla difícil de escalar. 

Esta decisión de no dejarse arrastrar depende de la 
formación ética del periodista. Luego es algo interior de 
cada persona que ningún código puede cambiar automáti
camente. Tal decisión -como todas- equivale a ur1a au
todeterminación del profesional. Es una actividad propia, 
con la que el hombre toma postura frente a unos fenóme
nos y problemas. Un bien tiene _prirn,~ro __ Cj]l~_ infl_uir en 
nuest~a_s ___ illcli~aciones_para que _luego nos_ di_?ª~_os a rl'()Só~ 
t.r9$ ___ "ÜJ._{SJ]}Q_~:~ esto_ i]uiero-,_ eStO-_dCbó- ñace_r-. ?ñ- este- senti~-~· 
lQ§.~ós\igQs de9ntoló_gicos recuerdan, or.ieritan y disponen. 

Por ello es necesario, ante todo, formación_ (la personali
dad ni nace ni se hereda, sino se- h~Ze)-y comprn115_i<?_n. 
Quien no es capaz de comprender la diferencia entre el 
bien y el mal, entre la responsabilidad y la insensatez, en
tre la verdad y la mentira; quien no es comprensivo con los 
demás, con los que aceptan sus ideas y con los que las 
combaten; tal persona no puede decidir con seguridad en 
los conflictos éticos. Esta afirmación es un resultado lógico 
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y no una postura dogmática. En este sentido se puede es
tablecer toda una escala de casos que van desde la debili
dad de la voluntad y la impotencia intelectual (no hablo de 
la ignorancia inculpable) hasta la propia incapacidad pro
fesional. 

Pero además de ~stos obstáculos para una decisión 
ética existen otros, sobre todo en la profesión periodística, 
quizás más difíciles y peligrosos. Hay personas que com
prenden perfectamente la diferencia moral, pero se resis
ten a ver que la bondad moral es una obligación vital, un 
fin esencial de la voluntad. Despreciar este fin o ir cons
cientemente en contra de él, es la conducta manifiesta de 
la inmoralidad. La causa de tal postura puede ser una in
sensata identificación del periodista con la labor de fiscal 
acusador o abogado del diablo o, sencillamente, el fruto de 
una escasa o nula reflexión sobre lo bueno o lo malo. Y esto 
ocurre sobre todo cuando se concede la primacía a un bien 
particular o al llamado gancho periodístico, sin valorar el 
hecho y con la única pretensión de conseguir un impacto 
como si éste_ fuera el fin de sí mismo. También ésta causa 
puede hallarse en el mal ejemplo que proporcionan algu
nos profesionales de la información o algunos medios de 
comunicación social («¿por qué no puedo hacerlo yo si 
todo el mundo lo hace?»). Por fin, puede ser lo que muchas 
veces se deno1nilla el espíritu de nuestro tiempo que resta 
capacidad -por respeto humano- para considerar un fe
nómeno o un deber en su justa medida teniendo o no a la 
vista la normativa de un código. 

4. Las nonnas deontológicas como materia jurídica 
y como materia de los códigos 

Generalmente los ~ócl\go_s_ de ética profesional no fQr_o 
mul~~---~9;r:i,~_i9n_es .para __ IQ~_,.qµ_~ _!µ_fr,i_n,g~:\q_ ~-~~ _-_]].-cl"fiiiaS:--pero 
es la práctica habitual en todos los países de cierto-nível de 
civilización y espíritu democrático la que, en caso de con
flicto, forma un Tribunal de Honor que determina la grave
dad ~e)a.falta cometida y que ~n ocasiones- dictamina 
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la,Lsan_gpnes desde una multa económi¡:ª_hasJ_a~l'Pl11-
siún.deL~;:¡¡¡,~á,J?ie_ dé la orga11J?:J!g~r{j}_!9J<:_§_ional fU_ll_.9_U-" 

perten~c~ 20. En muchas ocasiones estos tri-burrales"'a-ct_(!an 
'-'--""··=---~------ ( '"-

imparcialmente y crean una especie de'··j-urisp:rµ_~~!!-~fu 
aplicable a los casos similares producidos con posteriori
dad. Pero como la mayoría de las acusaciones no proviene 
de los periodistas, sino de terceros, estos tribunales 
tienden a buscar soluciones dentro de la defensa del acu
sado. Esto no quiere decir que tales organisnw,s_no Sl!elen 
ser objetivos·o neutrales; sino que-actúan considerandoJ;u:~_o
sible cµlpabi]idad con la visión, ojos de los profesionales 
del mismo gremio-que quieren defender la profesión. La exis
tencia de los tribunales de honor ha aportado en varios 
países una mejor claridaa-a-los mismos--cooi-g<>S-deontoló
gicos y-una interpretación concreta de"1quellas_no.rmas 
que--no fueron redactadas con precisión o que no habían 
previsto casos excepcionales. 

Parte-de.fas--nor-mas--deontolégieas----c~_la_s _ 
pre_scrip.ciones.-Ju-r-íd-icas,_. aunque_Jas__ffn:m!!J~ciones son 4!

-ferentes. Así, por ejemplo, lo referente a la calumnia, recti
ficación, derecho de autor, derecho a la vida privada, etc., 
es consickrlld.o ~n los códJg()§ __ QeQr1toJ§gi_¡:os desde el punto 

_ d_e v_istas'_t\f:o y ~n el_ d_er.,cho penal o_ cjyild_esdeeI punto
0 

g~ __ yi~J~ jurícli_~9 .. Á SU vez, aígünas nOrma-tíVas ~dela- et1ca 
profesional d.;l periodista suelen citar las leyes positivas en 
general con lo que se ponen en relación directa con ellas. 

Moralmente esta coincidencia se da en los casos de pro
tección de los derechos de terceros (perjudicados por una 
mala acción o un error del periodista) y no de los derechos 
del profesional de la información en cuanto corresponden
cia con sus deberes éticos. Por ejemplo, los códigos de ética 
profesional destacan el deber del periodista de guardar el 
secreto de la fuente informativa, cuando así lo exige la 
propia fuente. En muy pocos países está reconocido este 
deber periodístico como un derecho. Allí donde la Common 
Law es el método usual para ir creando leyes (como en 

20. Vid. José M.ª DESANTEs,El autocontrol de la actividad informativa, 
Madrid, 1973. 

250 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

Gran Bretaña), el tratamiento repetido ante el juez de ca
sos referidos al secreto profesional periodístico puede aca
bar por legislar este derecho reclamado por los periodistas. 
«En conexión con el problema de la libertad del periodista 
hay que examinar-dice Domenico De GREGORIO 21_ el de 
!a protección del secreto profesional o, como también se 
llama, protección de las fuentes de la información o del de
recho a la negación a declarar en juicio. Es un problema que 
ha comenzado a ser debatido en la postguerra, como con
secuencia de una definición más clara de los términos de la 
libertad de información cuya solución se atribuye en pri
mer lugar a las organizaciones internacionales como la 
ONU, la UNESCO y los varios comités y subcomités cons
tituidos para la protección del hombre». No obstante, los 
casos concretos surgidos por todas partes que han enfren
tado la conciencia profesional del periodista y su deber con 
las prescripciones legales han aportado más argumentos a 
esta exigencia. Así, por ejemplo los Acuerdos y conclusio
nes de la XXXII Asamblea de la Federación Nacional de 
Asociaciones de la Prensa de España 22 reclaman, entre 
otras cosas, el reconocimiento legal del periodista que 
«debería plasmarse en las siguientes reformas legales: l. 
Que se añada un cuarto párrafo al artículo 417 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y al artículo 587 del Código de 
Justicia Militar, con el siguiente texto: 'No podrán ser 
obligados a declarar como testigos los periodistas respecto 
a las confidencias que les hubiesen sido hechas por razón 
de su profesión y a la identidad del informante". 2. Que se 
modifique el texto del apartado quinto del anexo del de
creto de 18 de abril de 1967, regulador del Estatuto de la 
Profesión Periodística, dándole la siguiente redacción: 'El 
periodista tiene el deber de mantener el secreto profesio
nal"". Algo parecido sucede con la cláusula de conciencia. 
El documento que acabo de citar en este sentido dice: •Se 
reafirma el acuerdo de la Asamblea XXXI sobre la aspira
ción de la profesión al reconocimiento legal de la cláusula · 

21. Oh. cit. 
22. 28 de febrero de 1976. 
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de conciencia, existente ya en otras legislaciones europeas. 
Cuando la cláusula sea invocada por el periodista, pedimos 
que la indemnización sea al menos igual a la que corres
ponda a los despidos nulos declarados improcedentes». De 
esta manera un deber y un derecho moral del periodista 
profesional tendría el respaldo y la profección legal. 

La protección jurídica de las normas deontológicas es 
más una cuestión de Derecho que de Moral. Por ello aquí 
nos referimos a este problema en un sentido secundario 
con el fin de reafirmar el derecho moral del periodista y 
exigir la protección de la ley positiva no sólo en beneficio 
de los terceros, sino también en beneficio propio. La razón 
es sencilla: evitar que la ley positiva violente la concier¡cia 
profesional hasta el extremo de crear héroes, rebeldes, víc
timas o renegados a causa de sus deberes. En realidad, se 
trata d<u1n _ejemplo claro _de que J0 jurídico-entra en la 

· áre'1 .. Il1oral, C:9IT1oJa rno.ral _e!ltre en la_K¿e~}üjlSfLc.'!._de-fa,1 
manera __ que e_xis_te __ u,na_zona mixta-, objeto tanto deL~ªJ!l_dio 
del Derecho como de la Etica. . 

No obstante, es menester destacar que el «derech.Q._~ 
diferencü1 de)a moralidad bajo un doble respecto: prime
ro, porque.se . .refiere a la c0nduct¡¡ externa, y segundo, por~ 
que escoercible. Para la moralidad de una conducta son-de 
decisiva importancia el «fondo» y la «intención» como ya 
hemos visto. «Por el contrario, el orden social, que consti
tuye el fin del derecho, está garantizado si la conducta ex
terior de los miembros de la sociedad responde a los dere
chos, independientemente de que el motivo de tal conducta 
sea de naturaleza moral o sólo sea por miedo al castigo. 
Pero si el orden social ha de estar en pie, es preciso asegu
rar la conducta externa requerida por el derecho. I'l:rr.-1@~ 
to, al derecho le es esencialme_nte inherente la licitud mo
rafde-imponer esa. conducta Pº~ ¡,,~g:iQ.de]a_Iile_rza flsi-=
ca»·~i3~ ETI resumen:---ia 6t-iciª-_-SOst-ie-ne el derecho y ef-defé
-~ÉÉ ~-~U. --~_casion~!;_, __ P_1:1~ci~ __ g_él_ra_n iiz-.¡r· c;-pi-Oté-g-er_·f~-~~~§_!~--

23. Johannes MESSNER, ob. cit. 
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5. La obligatoriedad de los códigos de honor 
y la conciencia personal 

Por encima de tocios los códigos deont0lógicos -prote
gidosono por ias leyes jurídicas- está la formac_iÓn _moral 
_d~ . .1a ___ pys11rrn que en cualquier lugar, circunstancia -y 
puesto de trabajo desempeña la profesión periodística. Sin 
una sólida formación ética, sin una conciencia moral recta, 
sería inútil establecer unas normas de conducta, unas su
gerencias prácticas para el ejercicio del periodismo dentro 
del marco de la honradez moral. Quien no comprende que 
las curiosidades maliciosas, la propagación de las ideas 
contrarias a la libertad y los derechos de la persona huma
na, las calumnias y las mentiras son males que van direc
tamente contra la moralidad del hombre y de la sociedad; 
tampoco puede comprender que la libertad y los derechos 
de la persona humana dependen precisamente de estas li
mitaciones éticas. 

La vida moral del hombre, y por tanto del periodista, 
tiene tres dimensiones: el perfeccionamiento de los valores 
humanos, el respeto de los derechos de la persona humana 
y el reconocimiento de los valores universales y eternos. De 
estas tres categorías depende la efectividad del intento 
permanente de que haya cada vez menos inmoralidad y 
más obras buenas. En estos tres principios está la salida de 
la crisis ética que actualmente azota al mundo y a muchas 
profesiones. 

Así debe ser o así no debe ser es la verdad de la distin
ción ética. Esta se hace consciente a través de la experien
cia, puesto que el desarrollo de la conciencia moral co
mienza con la calificación de unos actos volitivos que in
cluyen el mismo principio básico de la moralidad: se debe 
hacer el bien y no se debe hacer mal. Esta capacitación para 
poseer una conciencia ética general es una peculiar reali
dad que existe en todos los hombres. Si esto es así ¿de 
dónde proviene este imperativo, esta norma moral, válida 
para todos? ¿En qué se fundamenta la bondad moral y la 
honestidad de la persona humana? 

En el instinto natural de sostener una sociedad que 
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condiciona la vida del hombre, nace la diferenciación de 
los actos humanos caracterizados como buenos y honestos 
o como malos y deshonestos. Pero no se concentra todo en 
este instinto; también en el instinto de conservación, de 
sostener la existencia, se encuentra esta distinción entre 
los actos buenos y los malos. Por ejemplo: es malo todo lo 
que daña la vida familiar necesaria para la buena educa
ción de los hijos o es malo todo lo que atente contra los 
valores espirituales y morales (la religión, la libertad, la 
justicia, la paz, la cultura, la convivencia humana). Y como 
es verdad que los hombres según su naturaleza racional 
reconocen a Dios, también es verdad que negar la existen
cia del Creador es un mal. ¿Cuál es el dato objetivo base 
para calificar un acto como malo? El hecho de que con este 
acto no se afirme, sino que se desordene algo que corres
ponde al hombre como tal ser racional; algo que todas las 
personas humanas quieren conseguir por su inclinación 
natural y que por consiguiente representa la ley natural. 
Abstenerse de hacer algo malo o cometer ciertos actos que 
no son indiferentes para la existencia de la vida moral del 
hombre, depende de cada persona y no de la sociedad, de 
la disciplina profesional o del ambiente. El hombre bueno 
no puede querer hacer daño a nadie. Precisamente es malo 
(así se define la maldad) lo que presupone el no reconoci
miento volitivo del orden de la vida que afecta a la propia 
existencia, tanto en relación consigo misma, como con las 
cosas y con los demás. Por lo tanto, es un deber reconocer 
este orden que existe independientemente de nuestra vo
luntad y al cual la voluntad del hombre ha de someterse. 
Fuera de esto «nadie puede pretender en cuestiones tempo
rales imponer dogmas que no existen -dice Mons. Es
CRIV A DE BALAGUER-. Ante un problema concreto, sea 
cual sea, la solución es: estudiarlo bien y, después, actuar 
en conciencia, con libertad personal y con responsabilidad 
también personal» 24• 

Los que no conocen su propia dignidad de persona hu
mana son humanamente inválidos; los que no respetan los 

24. Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Madrid, 1968. 
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derechos humanos son socialmente peligrosos; los que no re
conocen los valores divinos son espiritualmente muertos. En 
cualquiera de estos tres casos es inútil hablar de bondad 
natural, de compresión o de amor por la verdad entera. Es 
inútil intentar salir de la crisis ética en que se encuentra el 
hombre y la sociedad contemporánea porque ni los huma
namente inválidos, ni los socialmente peligrosos, ni los es
piritualmente muertos pueden ser capaces de participar en 
el progreso moral de la comunidad humana. Un hombre 
moral no se deja dominar por sus instintos, no se somete a 
las pasiones, no engaña, no cambia de opinión sin razón 
justificada, no es lioso, lisonjero, ni renegado, porque todas 
estas características niegan la dignidad, los derechos y la 
libertad de la persona humana. 

Esto no quiere decir que el error sea excluido de una vez 
para siempre. Siempre se puede errar, pero también siem
pre se debe rectificar. Hasta la propia observación de las 
normas deontológicas es más estricta y más correcta si se 
tiene conciencia de estos valores. Los códigos de ética pro
fesional tienen valor práctico únicamente si los que los de
ben observar tienen la conciencia moral suficientemente 
formada como para dar una interpretación amplia y posi
tiva de las normas que tales documentos formulan. En el 
caso contrario, cualquier tipo de normas y reglas sería algo 
completamente arbitrario y relativo que pondría en duda 
la propia dignidad y el honor de la profesión. 
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CAPÍTULO VI 

LA CAPACIDAD INTELECTUAL Y MORAL 
DEL PROFESIONAL 

La ignorancia o la mediocridad, los métodos deshones
tos o moralmente dudosos, las noticias escandalosas, in
ventadas o huecas de interés fueron, en ciertas épocas, lu
gares y medios, las causas del desprestigio de la profesión 
periodística. Causas que atentan ahora y atentarán siem
pre mientras existan las extravagantes ideas sobre el pe
riodismo como un oficio de plúblicas murmuraciones, re· 
criminaciones y descontentos con todo lo establecido; o 
como una profesión neutra o éticamente híbrida e indife
rente ante el bien y el mal. Tal concepto de la profesión 
periodística atenta contra la buena fama y el prestigio de la 
labor informativa, digna en sí misma de ser respetada por 
toda sociedad. Actualmente, estos casos de ignorancia, de 
falsedad o de métodos poco honestos son ejemplos aislados 
y, por tanto, reper~uten más personalmente contra el pro
fesional inepto o contra el medio en el que trabaja, que 
contra la profesión entera. No obstante, en el periodismo, 
como en cualquier otra profesión, las éticas particulares de 
algunos profesionales traumados, presumidos o amorfos 
echan sombra sobre el periodismo en su conjunto, espe
cialmente cuando se trata de un medio representativo o 
monopolizado. Oír o leer, por ejemplo, un comentario so
bre algun suceso de gran importancia e interés ocurrido en 
un país extranjero y describir posteriormente el escenario 
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natural o las características. de esa nación distinta, será 
más que triste. Sería como Si un médico diagnosticase 
apendicitis tocando como lugar del dolor la garganta. 

Por otro lado, y desde el punto de vista ético, una labor 
periódistica ejercida con desgana y apatía, puede conver
tirse en la causa de una conducta inmoral frente a la pro
pia profesión, cuyo prestigio depende -insisto- de la 
buena fama y categoría de los hombres que la ejercen. En 
la profesión periodística existen, sólidamente arraigada, la 
salud ética e intelectual. Se manifiesta en la voluntad de 
trabajar, en la capacidad de reflexionar rápidamente y 
bien, y, en distinguir lo posible de lo imposible, lo bueno 
de lo malo, lo necesario de lo superficial. Se manifiesta en 
la agilidad mental y en la personalidad propia de la profe
sión y del profesional. Aunque la labor informativa está 
dirigida a la sociedad, sus resultados no deberían tener 
nada en común con la agitación. El verdadero periodista 
fue y sigue siendo (en la actualidad con mucha más razón) 
la negación de aquel «intelectual» del cual decía Charles 
PEGUY que se encuentra en todas partes y en todo, como 
uno más, dentro de «las enormes masas de hombres que 
sienten los sentimientos y que piensan los pensamientos 
hechos por otros» 1 y sin aportar nada original. 

Por consiguiente, es también cuestión ética considerar 
temas como; a) la preparación intelectual y profesional re
lacionada con la visión del mundo; b) la sensibilidad para 
la verdad informativa; c) la creatividad periodística; d) la 
divulgación científica; e) la capacidad de trabajo en equipo 
y f) la responsabilidad según los cargos puramente infor
mativos y técnicos. 

Nos proponemos en este capítulo tratar todos estos te
mas bajo la luz de la ética profesional periodística. 

1. La preparación intelectual y profesional 
relacionada con la visión del mundo 

El periodista, pues, no puede ser el ignorante universal 
-eomo le llamaba la élite intelectual francesa hace algo 

l. Ob. cit. 
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más de un siglo, por su poca preparación cultural-; no 
puede ser un escritor gris que sabe de todo un poco, que tal 
vez redacta correctamente, pero que nada sabe bien. Las 
circunstancias actuales de nuestro tiempo le exigen una 
especialización, tanto en la forma periodística, como en la 
temática que se le confía. A veces tiene que ser un investi
gador en el campo de las relaciones sociales y públicas en 
general, afirmándose como conocedor seguro de los pro
blemas o temas que trata, capaz de informar de una ma
nera viva, veraz y convicente. Si el periodista, ganando la 
confianza del público, tiene el derecho de esperar de la so
ciedad apoyo y estímulo, también tiene el deber de saber 
encontrar, aplicar y reflejar las causas y las razones de las 
noticias que publica, del relato que testifica o de las co
rrientes de cualquier aspecto de la vida del hombre y de la 
sociedad. En una palabra, el periodista tiene el deber de 
poner en una perspectiva correcta y justa los hechos, los 
problemas y los dilemas de la vida diaria de la sociedad. 

Es verdad que «en el periódico, lo que pierde la cultura 
en intensidad y profundidad lo gana en radio de acción. 
Gracias a ello el lector menos preparado puede, en líneas 
generales, estar al corriente de un sinfín de cuestiones sin 
gran esfuerzo, porque estas cuestiones le son presentadas 
con claridad y sencillez de lenguaje cotidiano» 2 • Pero 
esto no quiere decir que la preparación intelectual del pe
riodista tenga que estar a nivel del «lector menos prepara
do», sino todo lo contrario, ya que es mucho más difícil 
para un experto comunicar los sucesos e ideas, los temas y 
problemas con lenguaje cotidiano que con lenguaje propio 
del experto. Eso exige un talento, pero este no es suficiente 
si no se cultiva. Por lo que es evidente una preparación 
intelectual propia del informador. 

Este no es lugar para discutir cuál es la forma más idó
nea para fomentar tal preparación. En algunos países es el 
propio centro informativo el que prepara los futuros profe
sionales, en otros unas escuelas especiales técnicas y en 
otros las facultades universitarias especiales de Ciencias de 

2 Sabino ALONso-FuEYO, El intelectual y el periodista, ABC, Madrid, 
21 de noviembre de 1973 
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la Información. Sin duda alguna sería una equivocac10n 
abandonar la idea de la formación universitaria del perio
dista y convertir -<:orno advierte Juan Antonio G!NER '

«el mundo de los medios de comunicación» en «una par
cela únicamente para aventureros, aficionados y espontá
neos». El tema es importante, ya que el desarrollo de la 
vida social y del proceso tecnológico amplía constante
mente y en todas las direcciones este mundo informativo y, 
consecuentemente, exige una mayor formación intelectual 
de los que lo manipulan, tratan y comprenden. 

Pero además de una formación puramente intelectual a 
nivel adecuado es necesaría una formación humana. El fu
turo al que se encamincln las personas y las generaciones 
imponen constantemente nuevas preguntas a la conciencia 
teórica y práctica del hombre. Según como sean nuestras 
respuestas sobre el mundo actual (que tiene tantas facetas 
al entrar en el terreno práctico propio de la actividad pú
blica y profesional de cada uno) se pondrá de manifiesto 
-de una u otra manera- la consideración que nos merece 
nuestro presente. Hablo en definitiva de la necesidad de 
una visión del mundo. Y esta época que no se puede com
prender con una visión conjuntamente armónica, en la que 
el Weltanschauung se encuentra destrozado en mil pedazos, 
en pleno conflicto interno, es, sin duda alguna, una época 
de crisis, de cambios, de decadencia, pero también es el 
tiempo del gran retorno a la verdad de siempre, a la única 
verdad. La relación correcta, audaz y sin treguas entre el 
profesional de la información y esta verdad es el contenido 
de la formación esencial con respecto a la ética. Porque en 
lo opinable cabe ·todo el pluralismo y la diversidad que se 
da o puede imaginarse. Pero ante la verdad (sin adjetivo 
alguno de artística, parcial, particular, ideológica, social, 
etc.), que es el objeto esencial de la información, sólo cabe. 
una actitud: conocerla, divulgarla, reconocerla y defen
derla. 

La visión del mundo no es tan sólo un propósito o una 
decisión. Desde la temprana infancia, el hombre reúne sus 

3. Universidad e información en la revista «Nuestro Tiempo», Pam
plona julio-agosto, 1977. 
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experier.icia~ de l~ vida. Estas experiencias acumuladas por 
su propia vivencia (la experiencia individual) son comple
t~das por un gran número de conocimientos y de informa
c10nes logradas por diferentes ramas de las ciencias o de 
las anotaciones simples de hechos y sucesos. De ahí -ha
blando en términos generales- el inapreciable valor de la 
educación en el seno de la familia y, luego, en los centros 
docentes. Pero también la labor informativa tiene una gran 
importancia en la formación de esta visión del mundo 
como veremos inmediatamente. 

El hombre no se contenta tan sólo con la imagen del 
mu~do. N~ e~ un autómata que simplemente registra sen
saciones o imita comportamientos. No es el eslabón de una 
d~námica Y ~ecánica de la vida con sólo ojos para ver y 
oidos para oir. El hombre en este acontecer se vive a sí 
n:ismo, vive su posición en la composición del mundo. No 
solo mediante el intelecto, sino tambien mediante sus sen
~idos Y su vivencia volitiva que en su existencia tiene una 
importancia capital, puesto que incluye la libertad. El 
hombre no es tan ~ó~o un ser teórico. Tiene sus alegrías y 
sus dolores, sus felicidades y sus fracasos, sus caídas y su 
ver?adera vocación a realizarse espiritualmente. A veces 
esta lleno de temor, a veces de esperanza. También tiene 
sus deseos Y sus ideales. Tiene fe en algo, algo que busca y 
quiere. Todo este querer y sentir, todo este creer y crear, 
provocados por las determinadas escalas de valores, repre
sentan aquel conjunto de vivencias humanas de las que 
surge la formación del sentido de la vida según el cual 
luego se actúa y crea. Compuesta de esta manera la imagen 
del mundo Y su valoración es lo que llamamos la visión del 
mundo. En esta visión se expresan el sentido y el valor que 
el hombre da a la vida, al quehacer social, a la paz y a la 
esperanza. Por ello, la visión del mundo es el modo según el 
cua! una persona o una comunidad, agrupación, profesión 0 

sociedad .comprende y valora la vida en sí misma y su con
torno, orientando de esta manera sus condiciones y sus actos 
humanos cc:rr:? ciudadano, como profesional y como sujeto 
r:zoral. La ~i~ion del mundo es, entonces, mucho más que la 
imagen teor1ca del mundo. No representa sólo una síntesis 
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de educación y de saberes, de adoctrinamiento ideológico y 
de convicciones adquiridas y, aún menos, de simples datos 
e informaciones asépticas con sus consiguientes influencias 
accidentales y pasajeras. La visión del mundo, como ex
presión de calificación valorativa de la realidad de la vida 
-de toda la vida del hombre- se convierte en el motivo 
fundamental para sus acciones y decisiones, para sus pos
turas y para sus aspiraciones. 

Por consiguiente, la información es, como es el que in
forma. Esta idea ya la hemos desarrollado, pero es conve
niente insistir en ella. Si la formación intelectual del pe
riodista es pobre, su información difícilmente podrá ser 
acertada y objetiva (en el sentido que hemos dado a esta 
palabra), a menos que se trate de un autodidacta.excepcio
nal. Y si su visión del mundo es estrecha y turbia es impo
sible que su enfoque de la información sea correcto. Quiero 
decir que es un deber moral procurar ensanchar los hori
zontes de esta visión del mundo, porque la influencia y per
suasión de la información periodística también son cada 
vez mayores. A veces, esta influencia y esta persuasión es 
más poderosa que la que ejerce la familia o la escuela, so
bre todo en aquellos casos en que estos primeros núcleos 
de formación fallan por completo, o cuando resultan defec
tuosos, insuficientes o deteriorados. Más bien se puede ha
blar de un tipo de influencia inversa, es decir, de la que 
ejercen los medios de comunicación social sobre la familia 
y la escuela. Es el caso de mucha gente que por cualquier 
causa ha de abandonar pronto el ambiente familiar y esco
lar, y no tiene otra lectura que la de la prensa (diarios y 
revistas), ni otras fuentes de información inmediata o de 
entretenimiento que algunos programas radiofónicos y te
levisivos, o el cine. De esta manera, los medios de comuni
cación social participan poderosamente, con intención o 
sin ella, en la formación de millares y millones de perso
nas, en la formación de un público amplio y generalmente 
indeterminado. Este hecho puede fomentar un mejor desa
rrollo de la sociedad y del bien común, pero también puede 
prestarse a la masificación de la gente, a la deformación de 
la visión del mundo digna de la persona humana completa. 
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Si esta masificación, además, se utiliza como arma propa
gandística e ideológica para conseguir la dominación y ex
plotación de las masas proporcionando los mismos enga
ños, errores y venenos a los mayores y a los jóvenes, enton
ces desaparece el motivo noble, necesario y honesto de los 
medios de comunicación social y de la profe$ión periodís
tica. En tales casos, la auténtica libertad de información se 
convierte en una «libertad» prefabricada que oscurece las 
conciencias y sirve a la deformación de la sociedad. Natu
ralmente, éstas no son las características de estos medios 
como tales, sino unos casos más o menos excepcionales, 
pero tan destacados y persuasivos que han dejado y dejan 
no pocas heridas en la conciencia social. 

2. La sensibilidad para la verdad informativa 

Es completamente lógico que por esta vía también vol
vemos al punto de partida relacionando la verdad con la 
información. Pero hablando de la sensibilidad para la ver
dad informativa conviene, además, plantearse la siguiente 
pregunta: ¿qué es más importante, la verdad o la informa
ción? Evidentemente se trata de dos conceptos diferentes: 
el primero indica una propiedad (característica propia) 
cognoscitiva, y el segundo es un fenómeno que se mani
fiesta en sí mismo partiendo de datos, hechos y sucesos 
producidos (noticias). Pero en nuestro caso, los dos concep
tos tienen el mismo objeto material: la realidad. En -este 
sentido la verdad y la información, esa propiedad cognos
citiva y ese fenómeno informativo, deberían ser insepara
bles. Y cuando ocurre que realmente lo son, la pregunta 
planteada no puede tener un significado práctico. Sería 
como intentar separar el agua salada de la dulce en la de
sembocadura de un río. La pregunta se hace necesaria 
cuando existe una distinción o una separación entre la 
verdad y la información. Este problema puede ser conside
rado teórica o prácticamente. Teóricamente son separables 
en la medida en que se pueden disociar en un laboratorio 
las mezclas químicas. Pero prácticamente pueden ir sepa-
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radas únicamente cuando una de estas propiedades pierde 
sus características, es decir, cuando la verdad informativa 
se convierte en una falsedad (n1ed_iarr1entira, inexactitud, 
etc.) divulgada o cuando la información veraz es silenciada 
o transformada en un secreto. Entonces si hubiera que ele
gir una de las dos -la verdad o la información- induda
blemente la verdad tendría la primacía. 

Y ¿para que sirve la verdad si no tenemos información 
sobre ella? En primer lugar hay que decir que aquí no con
sideramos la información en un sentido más amplio, como 
la comunicación de un saber, sirio en su sentido técnico, en 
cuanto utiliza los medios de transmisión o comunicación 
social. Pero también en el sentido general, la verdad tiene 
primacía en cuanto puede existir y existe sin utilizar los 
canales informativos y en cuanto el hombre puede descu
brirla razonando sin previa información sobre ella. Tal 
verdad no será completa ni ramificada pero tendrá -tra
tándose de una razón sana- las características esenciales 
a las que puede llegar el intelecto humano. 

Lo que aquí nos interesa es la sensibilidad del profesio
nal de la información para la verdad informativa, preci
samente con el fin de no separar en la práctica estos dos 
conceptos que -tratándose de la información- deben ir 
unidos. Por eso no hablamos en este momento de la verdad 
y de la información por separado, sino de la verdad infor
mativa que es --como tal términ0--- comparable con otras 
semánticamente paralelas (por ejemplo, la verdad históri
ca, la verdad artística, la verdad filosófica, etc.). En nues
tro caso, la sensibilidad a que nos referimos es la capaci
dad de captar lo verdadero de una información o, dicho de 
otra forma, de captar si algo es o no información. 

Tal capacidad puede ser un don gratuito, un talento, o 
-como diría KANT- una superioridad del poder cognosci
tivo dependiente de las disposiciones del sujeto. Por tanto, 
esa sensibilidad de captar la verdad la puede tener un «re
ceptor>> (lector, oyente, espectador) o cualquier persona 
que cultiva ese talento. Pero mientras un «receptor» la 
puede tener, el profosional de la información la debe poseer. 
¿Gracias a un talento? En cierto sentido y en cierta medi-
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da, sí, en cuanto la propia vocación profesional presupone 
una serie de disposiciones y aptitudes del sujeto. Pero esta 
capacidad puede ser adquirida mediante un constante 
ejercicio de autorrelación (relación consigo mismo), de he
terorrelación (relación con los demás) y de relación con la 
información que es la materia de su profesión. 

Mediante estas tres relaciones se agudiza la sensibili
dad para con la verdad informativa, imprescindible, repi
to, para la labor periodística. Es necesaria en cualquier ca
so, pero sobre todo, en los momentos en los cuales el afán 
por informar se convierta en la primera razón de trabajo 
informativo rompiendo el equilibrio necesario entre el qué 
y el cómo informar. Este desequilibrio no tiene que ser la 
consecuencia de una malversación informativa o de una 
tendencia negativa. Puede ser provocado por la velocidad 
apremiante de dar «paso libre» a una noticia, por el deseo 
de aportar el carácter expeditivo a la profesión o por mil 
razones, en sí mismas, comprensibles y hasta nobles. Pero 
estas situaciones, en vez de justificar la falta de sensibili
dad para con la verdad informativa, la exigen más des
pierta y más aguda, ya que de ella, muchas veces, depende 
el grado de la responsabilidad profesional de la que hemos 
hablado. Quiere decir que los profesionales de la informa
ción que no tienen o no quieren tener esta sensibilidad 
-que al fin y al cabo afecta a la conciencia profesional
no pueden ser auténticos informadores. Pueden ser, quizás, 
excelentes escritores, ingeniosos creadores de slogans 
publicitarios o propagandísticos, hábiles cámaras, pero no 
buenos periodistas. Estas palabras tal vez suenen duro, 
pero no hay otras mientras mantengamos la idea de que la 
verdad y la información tienen siempre que ir insepara
blemente juntas en la labor periodística. 

Dicho todo esto resulta evidente que esta sensibilidad 
es triplemente necesaria porque 

l. está en relación directa con su objeto principal que 
es la verdad informativa; 

2. está en relación con la profesión (la información ve
raz es la única información posible, ya que de otro modo 
dejaría de ser información) y 

265 



LUKA BRAJNOVIC 

3. está en relación con el profesional capaz de captar 
la verdad sin la que su trabajo ni sería periodístico ni seria 
ético. 

Estas relaciones -totalmente opuestas a la adivina
ción- pueden tener carácter inductivo y deductivo, tanto 
para llegar a una conclusión sobre lo veraz de una infor
mación recibida como a un juicio cierto referente a una 
realidad evidente. Por tanto, tiene una dimensión intelec
tual, pero también ética, en cuanto se refiere, sobre todo, a 
la verdad comunicada y comunicable, sin la que la labor 
informativa perdería su carácter y su razón de ser. En de
finitiva, la sensibilidad para la verdad informativa es un 
valor ético y pertenece además, a la categoría de cualidad 
de la profesion periodística. 

3. La creatividad informativa 

Esta simbiosis inseparable de la información con la 
verdad, ¿dejaalguna zona libre para la labor creativa del 
informador? Con otras palabras, ¿se puede hablar de una 
creatividad 4 informativa? La pregunta me parece correcta, 
ya que la información periodística, publicitaria o de rela
ción no trata una verdad particular, subjetiva o artística, 
sino una verdad que corresponda a la realidad cuanto más 
objetivamente comprendida. Así lo exige la ética profesio
nal. Este cuanto más, referente a la objetividad, no es una 
licencia para elegir un grado de muchas posibilidades que 
van desde lo subjetivo hasta lo objetivo, sino un reconoci
miento de que el hombre difícilmente puede ser objetivo 
de un modo completo en sus expresiones, observaciones Y 
descripciones. No obstante, en la labor informativa tiene 
que tender a acercarse a esta objetividad sin la que fácil
mente puede separarse de la realidad y, con ello, de la ver
dad. 

Por otro lado, si la cultura significa la formación de la 
persona humana o el producto de esta formación, es evi-

4. Intencionalmente empleo este barbarismo para indicar una poten
cia creativa sin que signifique una creación en el sentido clásico. 
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dente que toda cultura debe ser creativa. Entonces, ne
gando la creatividad de la información no es un elemento 
cultural, que es como decir que no es un elemento necesa
rio para la formación de la persona humana y de la socie
dad. Si tal conclusión es absurda significa que la informa
ción es creativa. ¿En qué sentido? Depende de su sensibili
dad ética, ya que en este sentido lo creativo puede ser 
constructivo o, por más paradójico que parezca, destructivo. 

Podemos considerar, sin embargo, la creatividad infor
mativa, desde varios puntos de vista: 

Creatividad 
informativa 

En sentido 
cultural amplio 

En sentido 
artístico 

¡ Como reflejo de una cultura ya existente 
o naciente. 

Como fuerza constructiva, formativa y 
educativa. 

¡ Como trabajo informativo (periodístico 
o publicitario} en sí mismo. 

Como portadora de los valores artísticos 
que divulga. 

En otro contexto mencioné las colaboraciones de la li
teratura artística en los medios de comunicación social 5 , 

pero aquí me refiero más bien a la creatividad de la profe
sión informativa en sus diferentes servicios y modalidades 
y en su contacto con el arte creativo. 

Analicemos brevemente esta realidad: 
1. La información como reflejo de una cultura ya exis

tente o naciente. Fiel a su contenido -noticias y actuali
dad- la información periodística va construyendo cons
tantemente, día a día y semana a semana, la imagen de las 
cu! turas: tanto la del propio ambiente cultural como las de 
los ambientes distintos al suyo. En este construir la ima
gen entra tanto la política como el deporte, la ideología 
como la moda, los pensamientos como los sucesos. Esta 
imagen es, generalmente, una imagen del aspecto exterior. 
Pero cuando pasa a la historia, por más reciente que sea, 
cuahdo pierde el interés inmediato de ahora, es mucho 
más que esto. Recobra su identidad interior. 

5. Vid. Cap. 11. 5. 
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De cómo era nuestra cultura europea antes de la se
gunda guerra mundial -pongo como ejemplo- nos ha
blan muchos autores que han estudiado o recordado esta 
época. Pero donde se refleja la sucesión de acontecimientos 
y el desarrollo o decadencia de ideas es prec1sarr:ente _en 
los periódicos de aquellos años. Porque la a_ctuahdad m
formativa «no se refiere solamente a lo ocurrido, que es la 
noticia sino incluso a la transformación que lo ocurrido 
nos dej

1

a. Por eso, cuando el acontecimiento desaparece, in
serto en el presente que fluye, la actualidad se clava en el 
tiempo que se mantiene, que permanece independiente del 
flujo temporal» '. Quiere decir que la actualidad de aquel 
entonces, plasmada en la prensa de la época, no sólo se 
convierte en una fuente de documentación, sino que en su 
día también portaba un trozo de la imagen de la vida his
tórica y de su contorno cultural. 

2. La información como fuerza constructiva, formativ~ 
y educativa. Dejando a un lado, por un moment_o, las publi
caciones y programas que mayormente maneian la mfor
mación dañosa desde el punto de vista ético (tanto desde 
el punto de vista de los temas como des.~e el punto de vi~~a 
de la propia concepción sobre la profes10n), la mformac10n 
selecta, necesaria y psíquicamente equilibrada es siempre 
constructiva, formativa y educativa. Aun en- los casos en 
que no se lo propone. Y es así porque proporcio'.'a nuevos 
saberes, completa la visión del mundo y amplia conoci
mientos teóricos y prácticos de sus destinatarios y, en mu
chos casos, de los propios profesionales de la información. 
«En los países jóvenes, el papel de los medios,de_comum
cación no consiste solamente en informar al publico como 
en los países antiguos, sino también y sobre todo, en edu
car, para que el público pueda percibir, interpretar e mte
resarse por la información, puerta abierta para el conoci
miento del mundo exterior.» Pero también en los países 
«antiguos» una buena parte de la información, especial
mente la comentada, tiene carácter educativo aunque tan 
sólo en lo que respecta a los temas tratados. Dando una 

6. José ÜRTEGO, ob. cit. 
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vuelta completa a este problema fijémonos en aquellos 
medios de comunicación social que, en un principio, he
mos dejado a un lado. Basta hacer un recorrido rápido por 
las páginas de periódicos, revistas y programas de aquellas 
caracteristicas para darnos cuenta de los estragos y des
trucciones que han provocado en la sociedad. Los elemen
tos de carácter pornográfico, incitación a la violencia, into
lerancia racial, crimen o glorificación de la guerra no sólo 
destruyen la moralidad del público, sino también el propio 
sentido común de mucha gente. Es interesante el dato so
bre la obligación que adoptó el Consejo de la federación 
italiana de los editores de periódicos en Milán el día 28 de 
julio de 1961 referente a la llamada «crónica negra» de la 
prensa. Este Consejo consideraba que no se deberian pu
blicar aquellos delitos criminales que provocan la inquie
tud en el espíritu de los lectores. El consejo calificó como 
un deber moral eliminar los detalles morbosos que pudie
ran provocar consecuencias desastrosas, sobre todo, en los 
jóvenes. No obstante, añadió que en cualquier caso estos 
fenómenos negativos deberían ser criticados radicalmente 
en la prensa 7

• Pues bien, si este tipo de prensa destruye la 
salud moral 8

, la prensa éticamente honrada y decente la 
construye o, por lo menos, participa en la formación y la 
educación del público. 

3. El sentido artístico del trabajo informativo. «Si el 
arte es el camino desde lo conocido hasta lo desconocido, 
la labor informativa es exactamente lo contrario: el ca
mino desde lo desconocido hasta lo conocido. El informa
dor extiende el lazo entre un acontecimiento (desconocido) 
y la capacidad del «receptor» para que lo desconocido se 
convierta en conocido. Pero el que estas. direcciones sean 
opuestas no significa que el arte y la labor informativa no 
tengan contacto alguno. No son dos actividades paralelas, 
sino que se cruzan. Y allí donde se produce este encuentro, 
el arte y el periodismo (u otras actividades informativas 

7. A. FRANCHINI, lntorno alla deliquenza minorile, Padova, 1961. 
8. Henri MICHARD y T. E. JAMES, oh. cit., Carlos SORIA, Limites juridi

cos a la infonnación sobre delicuencia juvenil, en la «Revista Española de 
Opi~ión Pública», n.0 40-41, Madri~, 1975. 
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mediante los medios de comunicación social) tienen idén
ticas características (por ejemplo, el buen estilo)»'· Un 
chiste agudo, una ironía fina, un cartel pub!i~itario, inge
nioso un comentario sintético y claro, l1na cr1t1ca art1st1ca, 
etc., ~e encuentran en este cruce en el que se identifi~a el 
arte con el buen hacer informativo. Estos son unos ejem
plos evidentes. Pero el sentido artístic". del trabajo, i~for
mativo puede manifestarse en todo evitando los top1cos, 
las frases hechas y la redacción rutinaria por unas compo
siciones que llevan el sello de la originalidad personal del 
autor comprensible para todos sin ninguna dificultad. Si el 
deber del informador es evitar trivialidades, sustituyéndo
las por una expresión adecuada y, al mismo tiempo sel~c
ta, esta superación de lo vulgar que entra en la esfera art1s
tica es un tema de consideración ética. 

4. El sentido artístico referente a los valores que la in
fonnación divulga. La obra artística es, desde siempre, una 
forma de definición que permite un sinnúmero de interpre
taciones. Su fuerza y su valor intrínseco se encuentran, 
precisamente, en esta característica inabordable, en ese 
conflicto entre sus dos naturalezas tan diferentes y a la vez 
tan inseparables entre sí: la tendencia a ser una definición 
y de no poder ser abarcada. En este movin;iie_nto y en esta 
estática que se compenetran, la obra art1st1ca existe, al 
mismo tiempo, como una pregunta y como una respuesta. 
Como algo acabado y, por tanto, conocido e iniciado para 
emprender el camino hacia lo desconocido. Se componen 
de dos elementos precisos (palabras, sonidos, colores, vo
lúmenes) que -arrancados individualmente de su conjun
to- son completamente evidentes, pero que todos juntos y 
en su propia estructura artísticamente tratada representan 
un todo mágico y poligonal. Al acercarnos a una obra de 
arte, nuestra experiencia la cambia, la modifica. Pero éste 
es el único modo de penetrar en ella. Hablando de una 
misma obra dos personas que la conocen tendrán sobre 
ella sus propias opiniones e interpretaciones que se dife
renciarán -poco o mucho- entre sí. Porque cada una de 

9. Luka BRAJNOVJC, Arte y comunicación, en la revista «Nuestro 
Tiempo», Pamplona, febrero 1975. 

270 

DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

estas personas ha poblado un mismo cosmos con sus pro
pios habitantes (imaginación, experiencia, grado de cultu
ra, criterio ético, etc.) y no puede separarlos de él o con
templar este cosmos sin ellos. Así lo hacen el autor y el 
«receptor». De ello depende la aportación creativa de los 
dos. De la madurez, de la sensibilidad y de la experiencia 
del «receptor» depende hasta qué punto podrá identifi
carse éste con la creatividad del autor. Y de esta capacidad 
dependerá, a su vez, la verdad artística y la virtualidad de 
una obra para un receptor concreto, ya que es él quien de
cide qué posibilidad va a elegir como la única aceptable en 
un determin-ado momento 10. 

Si la publicidad editorial puede convertir una obra lite
raria mediocre en un best seller quiere decir que la potencia 
informativa (en. este caso, publicidad) se relaciona direc
tamente con los valores artísticos que divulga. Natural
mente no es sólo la publicidad la que tiene este poder. Una 
crítica favorable, firmada por un experto conocido, en un 
medio de comunicación social prestigioso puede tener aún 
mayor influencia para que el público se decida por una 
obra determinada y no se entere de otras que hasta po
drían ser mejores. Es como publicar la bibliografia de un 
tema, silenciando intencionalmente varias obras de un au
tor. En este caso hablariamos de un proceder deshonesto. 
Tales casos son negativos. Pero dejemos la patología ética 
aparte y fijémonos en hechos positivos. 

La información sobre las obras artísticas tiende, preci
samente, a dar la respuesta imparcial sobre el valor de tal 
obra. Tiende a dar una definición dejando al «receptor» la 
libertad de participar activamente en ella. De esta manera 
ni se crean falsos ídolos ni se desprecian verdaderos valo
res. La tarea no es fácil, pero es necesaria, en cuanto -sin 
tendencias inconfesables- orienta al público. Siempre ha
brá en ello elementos subjetivos, pero no formulados de tal 
manera que coaccionen a los demás, sino, quizás, de modo 
que proporcionen una faceta que ese público no tenía en 
cuenta. Y todo ello con palabras adecuadas, cargadas de 

10. !bid. 
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sentido y de significado que superan la lexicología Y que, 
sin embargo, tengan la precisión necesaria. En pocas pala
bras: hablar del arte es también un arte que una buena 
información sobre las obras artísticas debe poseer. Y esto 
es mucho más que dar una serie de datos sobre una evi
dencia manifiesta del tamaño, material e instrumentos 
empleados. Pero estos datos no son artísticos, sino físicos. 
Este fin es el que debe recoger una información sobre el 
arte, porque si no, no cumpliría con su cometido, no. habla
ría del arte en sí, sino de otras cosas totalmente accidenta
les. Y supongo que a nadie se le ocurriría vedar este vasto 
campo de la cultura a la información. 

4. La divulgación científica 

Pero no es sólo el arte el que necesita esta precisión 
cuando es el objeto de la información. También la necesi
tan las informaciones científicas que tampoco se pueden 
reducir a una simple descripción física y evidente de un 
acontecimiento de esta índole. 

No hace falta insistir en el hecho de que el lenguaje 
científico -generalmente incomprensible parad profanc'.
no admite la inexactitud. Tampoco la admite la mformac10n. 
·Cómo conciliar entonces estas dos exigencias, sabiendo 
~ue la información periodística debe ser comprensible a 
todos? 

Cualquier concesión a la imperfección expresiva puede 
provocar una separación de la verdad científica y una con
fusión del tema o problema tratados. Cada signo, cada 
término cada símbolo tiene un valor intrínseco definido en 
las cien~ias que no admite interpretaciones ambiguas, si 
no están en el período de ensayo o experimento. Si esto es 
así se nos presentan tres problemas muy actuales en nues-
tra época 11 • . , 

l. Tanto las nuevas ciencias como la filosof1a contem
poránea crean unas nuevas terminologías distintas al 

11. Sobre la divulgación científica vid. L. BRAJNOVIC,El lenguaje de las 
ciencias, Salvat, Pamplona, 1966. 
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«convencionalismo del lenguaje científico». Esta termino
logía individualista hace incomprensible el lenguaje em
pleado para los propios expertos (otros científicos del 
mismo ramo). De esta manera, los resultados de una inves
tigación o un ensayo literario, si se trata de un estudio filo
sófico, pierden el carácter comunicativo, transformándose 
en secreto. 

2. El lenguaje científico, relacionado con dominios di
ferentes -matemática, estadística, electrónica, sociología, 
etc.-, se nos presenta multiforme. El concepto de un signo 
o símbolo en estadística puede resultar distinto al con
cepto de la misma expresión en biología o fisica. Esto 
quiere decir que la lectura misma varía de una ciencia a 
otra o -lo que es lo mismo- que cada rama de la ciencia 
tiene su propio lenguaje. 

3. La sociedad de hoy,. disponiendo de los derechos y 
medios adecuados, exige una información completa sobre 
todos los acontecimientos. En ello se refleja parte de su 
libertad. No se trata únicamente de la información políti
ca, económica, cultural, o deportiva, sino también de la in
formación científica. Lo que hace unas décadas fue reser
vado para hombres de vocación y preparación singular, 
antaño propiedad de unas mentes privilegiadas, hoy en día 
tiende a la divulgación para satisfacer el interés común o 
su propia finalidad educativa. Toda sociedad civilizada 
fomenta la investigación científica para conservar su pri
macía en este campo, para alcanzar el desarrollo deseado, 
o, simplemente, para librarse de la subordinación y· de
pendencia de los más adelantados en este sentido. A la vez, 
esta misma sociedad, sobre todo en los dos primeros casos, 
quiere saber lo que ocurre en este sector tan unido a su 
progreso. 

En este punto aparece el conflicto. La información so
bre tales acontecimientos y resultados es imposible sin una 
divulgación comprensible y, al mismo tiempo, fiel a la 
exactitud científica. El encuentro entre el lenguaje especí
fico de la ciencia y el lenguaje común o periodístico 
-único vehículo de la divulgación- provoca a menudo 

, desconcierto y confusión, tanto entre los propios científicos 
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como entre los profanos. Para los primeros, una informa
ción de esta índole puede resultar no sólo inexacta o du
dosa sino verdaderamente ridícula y carente de sentido; 
para el hombre corriente, en cambio, la misma informa
ción puede ser como un mensaje radiofónico entrecortado 
por las ir1terferencias que, en nuestro caso, representan los 
términos científicos empleados. El divulgador debe, por lo 
tanto, reconciliar estos dos extremos. Este trabajo exige 
una sólida preparación como hemos visto en otros casos, 
una gran habilidad estilística y un perfecto conocimiento 
lingüístico. 

Agrupando de modo sumario los vehículos de la infor
mación y divulgación científica, distinguimos tres clases 
de publicaciones: 

J. Las puramente científicas, dirigidas a un público 
determinado de los profesionales en el mismo sector cientí
fico tratado por dichas publicaciones. Actualmente la in
vestigación científica no es ya un campo reservado para 
unas pocas personas o un reducido equipo; más bien es 
una profesión al servicio de un desarrollo sistemático Y un 
progreso continuo de la ciencia y de la sociedad. Con estas 
publicaciones profesionales y técnicas se proporcionan m
formaciones de carácter estrictamente científico. Es lógico 
emplear en estos casos el lenguaje propio. Lo que no se 
puede admitir es despreciar el lenguaje literario común, 
donde es necesario emplearlo, para introducir al lector en 
el tema o para exponer, por ejemplo, un historial. El cientí
fico, aunque sea el mejor experto en lo que llamamos el 
lenguaje específico de su rama profesional, debe -como 
informador- saber expresar sus pensamientos correcta y 
claramente 12. En la conjunción de estos dos elementos de 

12. Siempre hubo científicos que fueron perfectos divulgadores de su 
campo de investigación. Actualmente esto.s casos so.~ numeroso~. Pero 
como ejemplos ya clásicos se suelen mencionar al b1ologo frances Jean 
RosT AND o al investigador inglés de la dinám_ica estelar, Arthur _Sta_nley 
EDDINGTON. Pero en todos estos casos un científico no puede presc1nd1r de 
términos y signos, de fórmulas y símbolos propios del lenguaje científico. 
El autor de esta clase de obras procura hacer las explicaciones lo más 
sencillas posibles sin pretender tan sólo una divulg~c~ón de carácter po
pular. Necesariamente debe sumergirse, com.o manifiesta EDDI~~TON en 
su libro La expansión del universo, en matenas de «extrema d1f1cultad» 
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expresión se refleja la altura intelectual de tales trabajos y 
estudios. Así, tenemos prestigiosas publicaciones o revistas 
de medicina, de física nuclear, de historia, o de matemáti
ca, cuyo cometido es informar a los demás investigadores 
de los procesos y resultados de unos estudios y descubri
mientos. 

2. Las publicaciones dedicadas principalmente a la in
formación científica se dirigen también a un público más o 
menos determinado, pero mucho más amplio que el ante
rior. Son las que, pa·ra su lectura, presuponen un cierto 
grado cultural del lector. Por lo tanto, sus colaboradores 
son también los científicos (en un sentido amplio de lapa
labra) o eruditos, capaces de interpretar la investigación 
ajena y aportar su propia experiencia con un perfecto co
.nocimiento de la materia. Pero sus escritos -salvo excep
ciones- ya no son unos estudios originales, unos descu
brimientos, sino unos ensayos reflexivos que proporcionan 
un saber amplio en unas páginas condensadas, bien escri
tas y bien dorumentadas. Estas publicaciones representan 
colecciones de la vida intelectual y, como tales, abren hori
zontes, pero no los crean. Son un medio de información 
para los hombres cultos interesados por las actividades en 
los campos ajenos a su profesión 13 . Esto quiere decir que 
ediciones o programas de esta índole tratan distintos cam
pos del saber humano con cierto rigor científico. Precisa
mente por ello, esta clase de publicaciones reciben nor
malmente el adjetivo de culturales. 

3. La divulgación periodística de los acontecimientos 
científicos se distingue esencialmente de los dos primeros 
tipos de información. Está dirigida -utilizando los medios 
de comunicación social- a un público indeterminado y 
diverso en todas sus categorías: culto e inculto; adolescen-

cuando lo juzga necesario para una discusión o para una exposición ade
cuada del problema que trata. Dentro de un estilo atractivo y necesaria
mente claro mantiene la cautela que exige la rigidez científica, esforzán
dose en explicar el lenguaje propio de la ciencia que expone para que lo 
comprenda un público más o menos culto y estudioso. 

13. En este grupo se encuentran también publicaciones o revistas li
terarias o artísticas y aun los suplementos de los periódicos dedicados a es
tos mismos temas. 
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te, joven y maduro; acomodado y económicamente débil, 
etc. Estas tres dimensiones: los temas, el divulgador que 
no es científico y el público tan heterogéno hacen de esta 
clase de información la más difícil de la profesión periodís
tica. Sin embargo, representa uno de los pilares de la lla
mada cultura amplia (o de masas, como se suele decir), po
deroso fenómeno en el proceso sociológico de nuestros 
días. A veces se elabora mal este campo de información 
cayendo en la superficialidad y ligereza, por lo que se 
acusa a los medios de comunicación social de sensaciona
lismo. El caso opuesto representa el hecho de que muchos 
periódicos o emisoras dedican sus espacios exclusiva mente 
a la política, al deporte, a la publicidad, a los sucesos y al 
entretenimiento, sin prestar atención alguna a la divulga
ción científica. Ambos extremos son profesional y ética
mente defectuosos porque no corresponden al principal 
deber periodístico: servicio a la sociedad. 

Actualmente la exposición científica para un público 
amplio, en una forma sencilla y atractiva, es una exigencia 
informativa. Esta exposición se hace a base de la colabora
ción entre los científicos y los llamados expertos populari
zadores que trabajan en las redacciones de los periódicos, 
agencias, emisoras radiofónicas y televisivas, etc. Esta co
laboración no se reduce a simples entrevistas con los cien
tíficos, aunque también este método sirve para la divulga
ción. Se trata más bien de una colaboración más estrecha y 
co~tinua. El científico formula su idea, su experiencia o su 
descubrimiento, o expone el desarrollo de la labor de otros 
científicos de su especialidad. El periodista, que debe co
nocer la materia en términos generales, lo interpreta para 
el público lector u oyente utilizando para ello el lenguaje 
periodístico. Esta labor se asemeja a la información cientí
fica que se suele proporcionar en algunos países y en algu
nas cadenas de televisión en forma de programas educati
vos o de enseñanza. La televisión es, quizás, el medio más 
adecuado para esta clase de divulgación, puesto que la pa
labra va acompañada por la imagen que, sobre todo en el 
caso de ciencias exactas, puede consistir en una pizarra en 
la cual el divulgador experto desarrolla las fórmulas ma-
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temáticas, físicas, químicas, etc., o ilustra su explicación 
con dibujos, gráficos, fotografías, mapas y películas. Esta 
colaboración entre el sabio y el periodista se parece tam
bién a la interpretación de un acontecimiento científico 
(congreso, simposio, conferencia} cuando, además de los 
detalles del valor puramente humano y social, se expone 
correcta y comunicablemente el contenido. Pero en todos 
estos casos hace fa! ta que el experto popularízador posea 
cierto nivel en el dominio de los temas tratados, porque 
nadie puede interpretar lo que no entiende. 

Tanto la exposición científica directa por parte de los 
profesionales que saben divulgar como la interpretada por 
un periodista experto -ambas dirigidas a un público más 
o menos amplio- representan modos y fórmulas elemen
tales para la información sobre los conocimientos de un 
rigorismo científico. Precisamente esta categoría hace ne
cesaria una vinculación estrecha entre el lenguaje común y 
el lenguaje científico lleno de tecnicismos, fórmulas y teo
remas. Pero mientras en un escrito dirigido, por ejemplo, 
únicamente a los expertos, el lenguaje común está total
mente al servicio de la expresión de los saberes científicos, 
en los casos de la divulgación informativa el lenguaje cien
tífico es, más que otra cosa, el argumento exigido por la 
exactitud de las ciencias, necesario para documentar y 
para desarrollar una exposición más amplia y más popular 
del tema científico. 

Todo esto obliga al informador a callarse cuando no 
domina la materia de la que quiere tratar. El periodista debe 
informar de todo, pero no es experto en todo; por lo que 
está obligado en conciencia a pedir consejos de los exper
tos en la materia que no conoce suficientemente como para 
exponer sobre ella la verdad. 

S. La capacidad de trabajo en equipo. 

El proceso informativo, cada vez más intenso, más he
terogéneo y más amplio, exige del periodista una mayor 
especialización y, por consiguiente, una más estrecha labor 
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en equipo. Sin ello, sin el trabajo en equipo, ya no es posi
ble un periodismo eficaz. En algunos casos aislados el sis
tema «individualista» puede resultar económicamente más 
rentable durante algún tiempo -sobre todo al tratarse de 
las ediciones o emisiones compuestas totalmente por las 
colaboraciones de agencias-, pero no pueden cumplir con 
el deber profesional de proporcionar al público una infor
mación y un contenido selecto, necesario y realmente pe
riodístico. En general, las publicaciones periódicas o emi
siones hechas sin ordenación, selección y revisión de te
mas, se quedan profesionalmente en la mediocridad, o por 
debajo de ella, pese a una posible -temporalmente- gran 
difusión o audiencia. En tal caso, es fácil cometer faltas 
contra la elemental honestidad profesional perjudicando al 
público, a veces ingenuo y desconcentrado, deformándole 
su visión e interés en un estrecho cuadro de pocas ideas y 
de dimensiones pobres. Que yo sepa ningún código de ho
nor menciona especialmente estos casos que, sin embargo, 
afectan a la honestidad del informador. 

Esta constatación no se limita, en realidad, a unas re
flexiones generales y abstractas. Tanto desde el punto de 
vista de la organización interior del trabajo redaccional, 
como desde el punto de vista de las posibilidades prácticas 
del perfeccionamiento del periodista en el sentido profe
sional, esta necesidad de trabajo en equipo es insustituible 
en el periodismo contemporáneo, hasta tal punto, que 
obliga a plantearla y a satisfacerla. Así que tenemos dos 
razones potentes que acreditan el trabajo en equipo: la que 
se refiere a lo inevitable y la que apunta a lo necesario, 
como resulta del siguiente esquema: 

TRABAJO 
EN EQUIPO 
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Por razones 
inevitables 

Por razones 
necesarias 

¡ A causa de la naturaleza del trabajo. 

A ca usa de la estructura de la organiza
ción del medio 

A causa de la exactitud y valor informa
tivo. 

A causa de la eficacia de cada edición o 
emisión. 

--·---------
DEONTOLOGIA PERIODISTICA 

l. El trabajo en equipo es siempre inevitable en pe
riodismo cuando la propia naturaleza del quehacer perio
dístico lo exige, como es el caso de corrección de pruebas; 
de colaboración entre el reportero y las cámaras o fotógra
fos de prensa, de redactores, locutores, seleccionadores de 
la imagen y sonido, etc. Si cada uno de los participantes en 
un mismo trabajo hiciese independientemente su tarea sin 
tener en cuenta lo que hacen los demás, el producto defini
tivo que es la información no tendría ningt1na garantía de 
cumplir con su fin. En algunos de estos casos entramos en 
la ética profesional no periodística (tratándose de los tec
nicos no periodistas) pero no nos apartamos ni lo más mí
nimo de la ética informativa, ya que un periódico no puede 
subsistir sin los trabajadores de artes gráficas, ni una emi
sora radiofónica sin expertos en trans1nisión, ni un servicio 
televisivo sin cámaras, seleccionadores (llamado equipo de 
control) o expertos en electrónica. Todos ellos participan 
conjuntamente en la labor de hacer llegar al público un 
mensaje informativo íntegro. 

2. Por otro lado, este trabajo en equipo es la conse
cuencia de la estructura misma de la organización interior 
del medio que se utiliza para la labor informativa. Sin una 
organización adecuada es imposible el buen funciona
miento de cualquier centro que cuente con varias personas 
y con un trabajo complejo. Menos aún tratándose de los 
medios de comllnicación social. Cualquier orden presu
pone una organización. Y si no existe orden alguno en la 
labor informativa, la propia información resulta confusa y 
caótica, es decir, resulta ser la negación de sí misma. Como 
no se puede pretender que un mensaje informativo llegue 
hasta el público después del cierre, así mismo no se puede 
esperar que el mensaje sea correcto y suficientemente claro 
si se amontona sin ton ni son a lo largo de unas páginas. 
Este orden depende también del «Organigrama» de uncen
tro informativo del que hablaremos más adelante. Sin sa
ber no sólo quién es quién, sino también quién hace qué, 
no se puede funcionar adecuadamente en ninguna comu
nidad que forme un mismo producto. 

3. Pero el trabajo en equipo en un medio o centro in-
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formativo es necesario también a causa de la exactitud y 
valor de la noticia. Acabamos de ver esta necesidad tra
tándose de la información científica. Podemos extender el 
mismo criterio a la documentación, material de archivo, 
uso de biblioteca, filmoteca, discoteca, etc. Las funciones 
dentro del complejo informativo son ya tan ramificadas 
que un informador no puede tener todo lo que necesita en 
su despacho o sobre su mesa y, menos aún puede fiarse 
siempre de su memoria. Para documentarse hace falta la 
consulta. Y los medios necesarios para efectuar estas con
sultas deben ser ordenados, de fácil localización, ya que de 
otra manera se perdería mucho tiempo, eso es un factor de 
suma importancia en la labor periodística e informativa en 
general. A su vez, en muchos casos, dejar de consultar unos 
datos y unos hechos o ideas, podría falsear la información 
de la que se trata o presentarla incompleta y, por consiguien
te, inexacta. 

4. Por fin, y como consecuencia de todo lo anterior
mente dicho, el trabajo en equipo es necesario por la pro
pia eficacia de la labor informativa. La planificación de 
cada número del periódico o del espacio informativo debe
ría ser la tarea de todos los profesionales que trabajan en 
un medio no sólo para determinar la selección de noticias, 
sino también para evitar innecesarias repeticiones de una 
misma información en dos secciones diferentes. Tales ca
sos, desgraciadamente no tan excepcionales, gastan inú
tilmente espacios y tiempos y proporcionan una imagen 
pobre de la seriedad del trabajo. Naturalmente, es otra co
sa, cuando los colaboradores espontáneos (cartas al direc
tor o colaboradores de las tribunas de la opinión pública) 
tratan un mismo tema desde su propio punto de vista. En 
este caso las posibles repeticiones pueden ser justificadas y 
útiles en cuanto reafirman una idea o una postura de la 
opinión existente en el público o entre unos pensadores. Al 
mencionar las repeticiones me refería no a las colabora
ciones ajenas al equipo que forma una redacción, sino al 
producto informativo de los profesionales. 

En cualquiera de estas cuatro modalidades el informa
dor profesional tiene el mayor deber y -por consiguien-
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te- el mayor derecho moral de vigilar el buen funciona
miento de este trabajo en equipo, precisamente, porque el 
resultado de esa labor conjunta es la información, el prin
cipio y el fin de su profesión. 

6. La responsabilidad y los cargos 

Acabamos de tocar el problema de la organización y 
del organigrama de un centro o medio informativo que 
presupone el trabajo en equipo. Quiere esto decir que hay 
que tener en cuenta que la calidad de un periódico o de 
cualquier programa informativo de una emisora. no de
pende tan sólo de la actualidad, proximidad, interés, am
plitud e importancia de las noticias, sino de todo el conte
nido, en parte fruto de una razonable y necesaria organiza
ción redaccional. Este indiscutible hecho, a su vez, presu
p.one una estructura jerárquica de la Redacción y al mismo 
tiempo una productiva y eficaz división del trabajo dentro 
de un equipo. Estas dos características, en sí mismas, no 
tendrían, quizás, aspecto ético si no abarcaran distintos 
grados de la responsabilidad y distintos matices de las rela
ciones entre los profesionales de un mismo equipo. Aunque 
todos los trabajos en una Redacción son igualmente im
portante, el carácter específico de cada puesto impone 
unas obligaciones diferentes. Mientras, por ejemplo, un 
redactor-jefe centra sus relaciones en el trato con los re
dact9re~, un confeccionador o un controlador (en radio y 
telev1s1on) desarrolla su labor más bien en relación con el 
personal técnico de los talleres o del estudio. No obstante, 
todos juntos están i::elacionados de una u otra manera con 
el público, porque toda información, todo periodismo 
digno de este nombre, es un servicio social. 

Expresemos gráficamente esta idea -en rasgos muy 
generales- de la siguiente manera: 

Director 
Redactor(es)-Jefe(s) Redactor(es) técnico(s) 

Redactores Personal técnico 

Público 
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A su vez, aunque el trabajo redaccional es un típico 
trabajo en equipo, debe existir la división de trabajo. Si no, 
sería ilusorio hablar de la especialización dentro del perio
dismo, de bien definidas y elaboradas secciones de un pe
riódico o programa informativo, y de la concepción y reali
zación de la labor en un medio de comunicación social. El 
planteamiento -como hemos visto- de un nuevo número 
de un periódico o programa pertenece al equipo. En mu
chos diarios y revistas, inmediatamente después de la sa
lida de los primeros ejemplares o unas horas más tarde 
(según la hora de cierre y de descanso) se reúne toda la 
Redacción o todos los jefes de secciones para analizar la 
edición lanzada a la calle, y para trazar el plan general 
-en lo previsible- del siguiente número. Pero, una vez 
hecho este análisis y este planteamiento y a partir de él, 
cada uno de los miembros (o cada uno de los equipos) del 
centro o medio informativo debe realizar una labor especí
fica, la que le corresponde. Podemos expresar así -también 
en líneas generales- esta división de trabajo: 

1 1 .-------1
1 

Director o Redactor-Jefe 
1
t------

Redactores 
técnicos o con· 
troladores, fo
torreporteros, 

cámaras, etc. 

1 
Redactores de dis
tintas secciones 
(Política nacional, 
local, internacio
nal, Cultura, De
portes, Sucesos, 

Moda, etc.) 

1 

Corresponsales, 
enviados espe
ciales, colaba· 
radares habi
tuales y exper-

tos, etc. 

Reporteros, 
redactores de 
mesa, logmans, 

etc. 

De estos dos sencillos esquemas se desprenden los as
pectos que aquí nos interesan: la estructura jerárquica y la 
división del trabajo. Estas dos dimensiones están estre
chamente unidas con la amplitud de la responsabilidad de 
cada profesional que participa activamente en la labor in
formativa. Siguiendo la sugerencia de estos dos esquemas 
-uno en conexión con la sociedad, y otro en relación con 
la función y con el trabajo específico- procuraremos bre
vemente considerar -a través de la figura del director o 
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redactor-jefe 14- esa responsabilidad moral unida a los 
cargos. En el siguiente capítulo hablaremos de diversas 
secciones y de la responsabilidad moral de los que las re
dactan. 

Ante todo, deseo destacar que los cargos no representan 
una profesión, sino una función. Por tanto, el director o el 
redactor-jefe (o jefe de una sección) no tiene unos poderes 
especiales, sino unos deberes correspondientes a su cargo. 
La formación de un. periódico o un programa informativo 
corresponde a la Redacción en su conjunto. El director es 
miembro de la Redacción, y su función se puede conside
rar, desde el punto de vista deontológico, únicamente bajo 
este aspecto 15 • Esta función es específica sólo en el sentido 
de que tiene una responsabilidad mayor que los demás 
miembros de su equipo ante a) sus compañeros, b) la em
presa, y c) el público y la sociedad. En todo ello, además, 
es su deber tener siempre presentes las disposiciones lega
les que regulan sus relaciones con estos tres sectores t6. 

No obstante, la calidad de un medio informativo de
pende en gran parte de esta figura, de su capacidad de rea
lizar una colaboración leal, sincera y entusiasta con los 
miembros de la Redacción, en la que debe destacar su pre
paración, experiencia y habilidad profesional. Sólo estos 
tres elementos --<:uyo denominador común es el prestigio
le otorgan la autoridad necesaria. Esta autoridad, que no 
proviene del nombramiento sino de su capacidad, no le au-

14. El cometido del cargo de Director, Subdirector o Redactor-jefe 
depende de la organización concreta de un medio informativo. Si el orga
nigrama comprende al Director como persona jurídica y moralmente res
ponsable para la labor periodística y administrativa, muchas de estas 
atribuciones con respecto a la Redacción se delegan en el Redactor-jefe 
que firma la publicación junto con el Director. Donde estas dos funciones 
están separadas, el cometido del Redactor-jefe está mejor definido. No obs
tante, en el aspecto ético -si no en el jurídico-- ambos cargos son si
milares. Y para el régimen interior, la responsabilidad moral de los jefes 
de diversas secciones tiene una gran importancia ya que suelen funcionar 
como directores del área de temas (y páginas o espacios) que les corres
ponde. 

15. Carlos SORIA, El director de periódicos (ob. cit.). Vuelvo a remitir 
al lector a las páginas de este libro en lo que se refiere a la figura, jurídi
camente tratada, del Director de periódiao. 

16. Alfonso NIETO, El Director de Periódicos, en la revista «Nuestro 
Tiempo», n.0 226, Pamplona, 1973. 
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toriza a imponer su voluntad en cualquier caso. R'.'~ito: el 
papel más importante en la formación de un periodico o 
un programa informativo lo tiene todo el eqmpo redaccm
nal que, además de fomentar el compañeris.mo. Y. la amis
tad, elimina casi por completo los errores mdividuales Y 
garantiza la idoneidad del producto. Lo destaco repetida Y 
especialmente, porque considero la función del eqmpo no 
sólo corno un sistema moderno, eficaz y -SI se qu1ere
democrático, sino también por la sencilla razón de que. en 
el periodismo no deberían existir ni puestos de poca im
portancia, ni cargos de carácter dictatorial. Todos los 
puestos, desde el del director hasta el de corrector de 
pruebas o simple locutor, son muy importantes. Se pueden 
establecer diferencias en el sentido de que un periodista 
-eualquiera que sea su cargo- trabaja bien o mal, con 
más o menos acierto y responsabilidad, con mayor o ~e
nor invención, iniciativa o rutina, con celo de un profes1?
nal en constante tensión de superarse o con la indiferencia 
de un funcii:>nario muy poco consciente. La calidad de un 
producto informativo periodístico .no depende de un buen 
artículo o de unas noticias excepc10nales, m del excelente 
aspecto de unas imágenes, páginas o montajes so??r?s, 
sino del contenido y la materialización de todo el penodico 
0 programa; es decir, del resultado del trabajo de todos los 
miembros de la Redacción. Y este trabajo -eomo cual
quier otro trabajo honesto- es tanto más acabado cuanto 
más representa un afanado servicio a los demás. . , 

El cargo del director es una función y no una profes10n 
o un puesto puramente Jionorífico o representat~~o. Su 
función está lo más directamente posible en relac1on con 
las funciones periodísticas, porque el director es, ante 10do, 
un periodista. Por lo tanto, lo más lógico es que los dir7c
tores de los centros y medios informativos sean los perio
distas formados, con una praxis y experiencia más o men~s 
larga y diversa, conocedores de varios aspectos del trabajo 
periodístico y de diversas situaciones en las que se puede 
encontrar el medio que dirigen. Evidentemente, esta fun
ción específica en el periodismo puede desempeñarla, ge
neralmente, mejor un profesional experto que un novato. 
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El periodista con una práctica relativamente alta y con 
una preparación universitaria sólida tiene mayores posibi
lidades de detectar bien las necesidades de la Redacción y 
del público. Pero esto no quiere decir que tal razonamiento 
deba ser una norma. Hay periodistas jóvenes que dirigen 
periódicos excelentes desde el punto de vista profesional. 
Su éxito consiste en la total identificación con el perio
dismo y sus fines esenciales, en el amor hacia la profesión 
y en el natural y necesario entusiasmo juvenil. 

En mi opinión, el director no puede olvidar ni un sólo 
momento que su profesión es el periodismo. Por lo tanto 
debe ejercer activamente no sólo su función, sino también 
su profesión. Esto quiere decir que no dirige y coordina tan 
sólo su equipo redaccional, sino que también escribe y pu
blica, excepto en casos excepcionales cuando todo su 
tiempo lo ocupa en la organización necesaria para mante
ner el alto nivel de la publicación. Pero normalmente, si no 
lo hace es que o no sabe, o no quiere, o no puede. En los 
dos primeros casos es evidente su ligereza moral, porque 
cubre un puesto para el cual no está capacitado o lo cubre 
por razones que no son profesionales (beneficios eco
nómicos, políticos, sociales, etc.). Si no puede desarrollar 
su actividad profesional (por falta de tiempo o por cual
quier otra razón ajena a la profesión) es que algo va mal en 
la organización de la Redacción, o que su libertad está 
coaccionada. 

El director es responsable de todos los aspectos y resul
tados del trabajo y de la vida profesional de su medio in
formativo. Por consiguiente debe conseguir el grado má
ximo de unión en su equipo. Pero no se trata de una unión 
formal y disciplinaria, sino de una unión espontánea, vo
luntaria, a la que se llega a través de las discusiones libres, 
sinceras y razonables sobre todos los problemas, proyectos 
e ideas que afectan a la postura del medio informativo 
tanto en cuestiones de tipo general, como en casos especia
les. Aquel director que en lo opinable impone sus ideas, 
planes o posturas, sobre todo si lo hace sin prevía consulta, 
cbmete un grave error y una falta, porque coacciona la li
bertad de las conciencias de sus colaboradores y de esta 
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manera daña la dignidad misma de la profesión. Un perió
dico o un programa informativo puede ser realizado bien y 
con eficacia, si participa la Redacción -una vez discutidas 
las diferencias de opiniones- como un todo, puesto que 
cada miembro del equipo debe identificarse plenamente 
con el medio en el que trabaja. Sólo así -¡y no es paradoja 
ni contradicción con lo que hemos dicho sobre la llamada 
cláusula de conciencia!- pueden destacarse la capacidad y 
el valor profesional de cada uno de los redactores y de to
dos juntos. Sólo así un medio de comunicación social 
puede resultar verdaderamente eficaz, interesante y fiel a 
sus fines sociales. 

Es evidente y natural que un centro o un medio infor
mativo no puede planificar detalladamente el trabajo con 
respecto a su contenido. El material periodístico -las no
ticias- en este sentido es siempre nuevo e imprevisible en 
la mayoría de los casos. No obstante, la planificación tiene 
un carácter excepcional en el trabajo periodístico. Un pe
riódico o un programa informativo no se hace solo, no es la 
mera reproducción impresa, grabada o hablada del mate
rial recibido por teletipo, télex o telefotos, sino que lo ha
cen los periodistas conscientes de su deber. Por lo tanto, no 
tendría sentido que los trabajos secundarios u operativos 
difiq1ltasen una real y viva relación entre la Redaceión re
presentada por el director, redactor-jefe o jefe de sección, 
el público en general y los factores de la vida social, políti
ca, económica, cultural y científica. Como los demás pe
riodistas, también el director y los jefes de sección deben 
saber palpar el pulso de la opinión pública, deben cono
cerla y contar con ella. En este aspecto no se pueden limi
tar únicamente a considerar las «Cartas al director» o las 
críticas espontáneas del lector, oyente o espectador. Tam
poco será suficiente sondear de vez en cuando esa opinión 
pública mediante encuestas, cuestionarios o cualquier otro 
procedimiento de este tipo. Deben mantener el contacto 
personal con los que pueden interpretar las disposiciones 
de la sociedad, o con los que pueden influir en ellas: los 
políticos, los portavoces de las asociaciones libres de di
verso carácter, los representantes de la vida intelectual, 
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etc. Conociendo sus ideas y los movimientos que las inspi
ran, el que dirige un medio de comunicación social puede 
planificar una buena parte de la labor redaccional para 
fomentar, prevenir o, en caso de confusión generalizada, 
corregir la opinión pública. El papel de los medios de co
~un~caci?n social no consiste tan sólo en informar y, qui
zas, influir sobre el «receptor», sino también en reflejar li
bremente la opinión de este mismo público y, en un sen
tido más amplio, de la sociedad. Se trata, pues, de una co
rriente de opiniones en ambos sentidos y no en uno sólo. 
Sin ello no podríamos ni comenzar a hablar de una socie
dad democrática, cualquiera que sea su adjetivo, pese a las 
sonoras teorías que dividen la vida política en derechas, 
centros e izquierdas. El director que desea que su medio 
informativo realice una función constructiva en la socie
dad, una labor periodística en beneficio de la verdad, de la 
justicia y de la libertad, debe estar convencido en su tarea 
profesional diaria de que los medios de comunicación so
cial sirven para establecer un contacto directo con el lec
tor, oyente o e5pectador como persona individuaL Aunque 
el me'dio de comunicación social se dirige a muchos, nunca 
se debe considerar a los «receptores» como una masa des
figurada, sino que se necesita reconocer la personalidad, 
las ansias y las necesidades del público. 

Nos podemos preguntar ¿qué tiene que ver un esbozo 
de la figura del director con la ética profesional? Hay as
pectos que no están dibujados de ninguna manera ni por el 
derecho de la información ni por los propios códigos deon
tológicos y que, sin embargo, afectan parcial o totalmente 
la conciencia profesional. Por ello es necesario hablar de la 
figura del periodista en general y del cargo especialmente 
responsable -en el sentido jurídico y moral- del que di
rige un medio. Y uno de estos aspectos es el deber del pe
riodista de actuar como si se dirigiera a cada uno de los 
«receptores», respetando en ellos su condición y dignidad 
humana, si desea que su trabajo profesional tenga un 
efecto positivo y, en casos especiales, duradero. Porque la 
Comunicación informativa eficaz es precisamente aquella 
que repite y reproduce el contacto inmediato entre las dos 
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personas que dialogan (el periodista y el «receptor») en mi
les y cientos de miles de ejemplares al mismo tiempo. 

Naturalmente, la comunicación social es muchísimo 
más difícil que una conversación directa entre dos o más 
personas. En la conversación directa cada uno de los parti
cipantes ve o siente el efecto de sus palabras o gestos. En la 
comunicación social, donde el medio conversa con miles de 
personas es casi imposible determinar el efecto de las pa
labras escritas o dichas y ver la reacción real del «recep
tor». Precisamente por ello es necesario que el periodista 
sepa qué clase de gente le lee, mira o escucha. Tratándose 
de las publicaciones puramente partidistas esta localiza
ción del público es más o menos fácil. Pero en los casos de 
las publicaciones periódicas o espacios informativos que 
no sirven a una determinada propaganda sino a la infor
mación periodística esta localización es más que complica
da. Por eso es aún más necesario que el periodista piense 
en sus lectores u oyentes manteniendo su estilo o modifi
cando, si es preciso, su lenguaje y sacrificando su elocuen
cia, su comodidad y su vanidad. Si todo ello es necesario 
en el caso de cualquier periodista responsable, aún más es 
obligatorio para un director o redactor-jefe, que, entre 
otros deberes que ya hemos tratado, tiene el de conducir, 
instruir y ayudar profesionalmente a los miembros del me
dio informativo que dirige. 
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CAPÍTULO VII 

FORMAS, AREAS Y MEDIOS 

Hasta a~ora he tratado -con la vista siempre puesta en 
la problemat1ca deontológica- la profesión periodística, al 
profes10n~} Y sus debe.res y el producto de su trabajo (la 
mfor~~c10n). En ocas10nes, y para ilustrar algún aspecto 
espec1f1co, h1:e mención a cuestiones técnicas referentes a 
las formas (generos), cargos y áreas de diversas temáticas 
que abarca el i;iundo informativo y, más concretamente, el 
mundo penod1st1co., En las páginas que siguen intento 
ace:carme mucho mas a estos mismos temas y problemas 
te?iendo e? cuenta no tanto los contenidos de sus formas 
(generas), areas y medios de comunicación social 0 el com
!'ortam1ento moral del profesional, sino estos módulos e 
mstrumentos como tales (en cuanto informativos) en lo 
que pueden afoctar la problemática deontológica. 

Con este f1n trataré los siguientes temas: 
, l. La dif:rencia~ión de las formas (noticia, entrevista, 

~r~1culo, resena o cnt1ca, crónica, reportaje) en el sentido 
et1co. 

2: Los distintos lenguajes y expresiones desde el punto 
de vista deontológico. 

3. L~s seccio1:1es informativas y la especialización. 
_4: Diversos tipos de orígenes informativos {políticos 

rehg10sos, culturales, sociales) y la deontología periodís~ 
t1ca. 
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S. El empleo de los medios técnicos de comunicación 
social y la Etica profesional. 

Como se ve, se trata de poner bajo el enfoque de la ética 
profesional periodística conceptos y modos que en sí mis
mos son indiferentes desde el punto de vista moral, pero 
que pueden entrar en las perspectivas éticas según se les 
hace valer y según cómo se les emplea. Además estos ins
trumentos y estos modos de expresión tienen sus propias 
limitaciones y características que pueden ser consideradas 
bajo este aspecto deontológico en cuanto son conductos y 
formas de la información. 

l. La diferenciación de las formas (géneros) 
en el sentido ético 

Al hablar de la verdad como conditio sine qua non de la 
deontología periodística he llamado la atención sobre el 
grado de exactitud de la información en relación con la 
forma periodística y literaria. Mientras no se trate de una 
creación artística (que tampoco se puede desligar en todos 
los casos y completamente de la ética) que en su propia 
concepción y expresión lleva impresa una verdad peculiar 
y subjetiva, la relación entre un producto periodístico y la 
realidad debe ser manifiesta, precisa y segura. Sólo así el 
periodismo cumple con su intrínseca e indispensable función 
de servicio al bien común. 

No obstante, no todas las formas (géneros) periodísticas 
son iguales, ni todas tratan las realidades objetivamente 
comprobables. No tienen las mismas características en la 
totalidad del contenido o del lenguaje y del estilo. Eso no 
quiere decir que en lo esencial una forma .se puede alejar 
caprichosamente de la verdad y de la realidad objetiva, 
sino que una permite más que otra la participación de los 
elementos subjetivos de su autor. Así, por ejemplo, mien
tras una noticia escrita no debe tener otro signo del autor 
que su propio estilo (modo de redaétar) una crítica de cine 
o de cualquier obra de arte, por muy espontánea que sea, 
contiene la opinión del que la escribió puesto que de otra 
manera no sería crítica. 
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Esto resulta de la misma concepción estructural y ca
racterística de distintas formas periodísticas. Partiendo de 
la noticia como elemento más objetivo de la labor informa
tiva hacia la información más compleja como puede ser un 
reportaje, veremos que se acumulan los elementos que 
cada vez admiten más la presencia de la subjetividad que, 
por ser lo que es, puede distanciarse en el modo de su ex
presión de la realidad objetiva. 

Fijémonos un momento en las características de unas 
cuantas formas periodísticas que expresaremos gráfica
mente para una mayor facilidad de comparación: 

1. Noticia como forma comunicable de todo aconteci
miento, hecho o dato actual e interesante: 

Factores ---- NOTICIA ---- Estilo 

Actualidad, 
proximidad 
amplitud 
importancia) 

(interesante 
breve 
claro) 

En este caso, tanto los factores como el estilo -dos úni
cos elementos del criterio del informador- tienden a una 
exactitud rigurosa que excluye cualquier otra tendencia, 
modo o motivo. Todo ello lleva en sí mismo el suceso na
rrado y el propio carácter de la noticia. Hasta la proximi
dad y amplitud no está sólo en relación con el lugar del 
suceso, sino también con el interés del público. 

2. La entrevista suscita, actualiza o amplía la noticia en 
cuanto expone el punto de vista del entrevistado que, en la 
mayoría de casos, es al mismo tiempo protagonista de la 
noticia expresada. 

En una entrevista la base es la noticia producida o pro
vocada, los factores son permanentes, pero cambia la 
forma en cuanto la descripción es más libre que en la noti
·cia. Además aparece un nuevo elemento que es el tema in
tencional o escogido por el periodista que por esta misma 
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razón puede abarcar algo más que la verdad estricta sin 
intención de falsearla. Es distinto comunicar, por ejemplo, 
que en uila guerra un determinado día han perdido la vida 
tantas personas y otras tantas han quedado' heridas (la no
ticia), que entrevistar a un herido y transmitir la entrevista 
(preguntas y contestaciones) que reflejasen un determi
nado estado de ánimo del entrevistado y del entrevistador. 

Factores --- ENTREVISTA --- Estilo 

(sin cambios) 

Tema intencional 
(Personaje, grupo, su 
actividad, opinión, 
manera de ser, am
biente ... ) 

(interesante, claro, dia
logado, desciiptivo} 

3. El artículo en sus diversas vertientes (como comen
tario o crónica) que comprende una exposición, nudo y de
senlace 1 al tratar un problema, un aspecto de la vida o 
cualquier hecho noticiable. 

Factores ----- ARTICULO -----Estilo 

(los mismos) 
pmonal. expositi
vo, sugestivo) 1 1

1 
(interesante, claro, 

Tema 
intencional 

Conocido por el au
tor, documentado. 

Opinión 
Justificación de la 
actualidad, argu
mentación. 

1. Teória del articulo de Miguel PÉREZ CALDERÓN en ·Informaciones», 
Madrid, 20 de abril de 1975. 
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Como se deduce de este esquema, el artículo hace posi
ble una mayor libertad con respecto a la realidad del he
cho, porque permite una argumentación que explica la in
tención de la noticia y una serie de opiniones con raíz más 
bien especulativa que demostrada con los hechos. Desde e! 
punto de vista formal -como es sabid0- el acento no cae 
sobre la exposición del tema sino sobre el tema mismo, so
bre su objetivación y la lógica que sugiere una conclusión, 
es decir, un complejo de pensamiento que inspira el artí
culo pero que no es elemento esencial de la noticia, de pura 
información. De esta manera no sólo crecen los elementos 
propios de esta forma periodística en comparación con los 
precedentes, sino también la responsabilidad ética de su 
autor; precisamente porque amplía el dato proporcio
nado por la noticia o por el complejo de informaciones de 
distinta clase. 

4. La crítica o reseña de cualquier tipo que se refiera a 
un juicio formado sobre una obra de arte o unos hechos 
producidos que afectan a la sociedad o a parte de ella, y 
que necesita una explicación o justificación. 

Factores------- CRITICA -------Estilo 

(los mismos) 

Tema 
intencional 

(el mismo) 

Opinión 
Enjuiciamiento 

El objeto 
Artes, política, si
tuación social, etc. 

El análisis ético, social o estético de un fenómeno o de 
un acto moral, político, económico, cultural, artístico es el 
objeto de la crítica; es un nuevo elemento que introduce 
esta forma periodística. Pero tampoco la crítica puede ser 
Jncolora. Su autor debe comprometerse,. tiene que expresar 
su postura que no siempre debe ser objetivamente acerta
da. La crítica no es ni un ditirambo ni una filípica, sino un 
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enjuiciamiento lo más justo posible hecho a base de un 
profundo conocimiento del tema y de las circunstancias, 
pero con plena libertad de expresión y de pensamiento. 
Este· enjuiciamiento, que a veces puede ser polémico, y esta 
libertad de pensamiento puede desviar el camino de la 
exactitud hacia el campo de una subjetividad personalí
sima como puede ocurrir -sin que deje de ser honrada
en el caso de la crítica artística. 

5. El reportaje 2 , tanto como «noticia más sus antece
dentes y alrededores» 3 , como una narración periodística 
sobre una situación, un país, una historia en la que pueden 
estar incluidas las opiniones ajenas, las declaraciones de 
las personas entrevistadas, las observaciones propias, etc., 
reune estos elementos: 

Factores ----- REPORTAJE ----- Estilo 

(los mismos) 
tivo) 

1 j (el mismo y figura-

Ambientación, 
propia visión, gusto 
estético. 

En el reportaje, además de un estilo claro, sugestivo y 
figurativo, aparece un nuevo elemento que es la capacidad 
creativa, puesto que expresa la propia visión del autor de 
los fenómenos y acontecimientos. No basta saber elegir en
tre mil terr1as el más interesante y auténtico, ni tener un 
don especial de observación; no basta sólo profundizar el 
tema para no recoger sólo la espuma de la vida, ni derro
char las palabras. Hace falta encontrar un buen camino 
para llegar al interior del hombre o del problema, un gran 
amor hacia la verdad y un exquisito gusto estético. De esta 
manera puede nacer un buen reportaje, un reportaje que es 
más que una simple narración superficial, una simple fo-

2. Vid. nota 1, cap. II. 
3. José ÜRTEGO, op. cit. 
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to grafía está ti ca de un escenario por donde pasa la gente 
pero en el que no se ve al hombre. 

6. La verdad ante todo. El gradual aumento de libertad 
y de elementos secundarios en distintas formas periodísti
cas no debe nunca oscurecer la verdad, la realidad de los 
hechos y acontecimientos. En el fondo de toda expresión 
periodística -ya lo hemos dicho- debe brillar la verdad 
que ilumina todo, hasta el propio elemento creativo de un 
reportaje (que de ninguna manera debe entenderse como 
sinónimo de pura fantasía o invención), o el enjuiciamiento 
de una crítica cualquiera. La firme aceptación de la evi
dencia o de la convicción, la obligación de dar un juicio 
imparcial -aun cuando no esté completamente libre de 
subjetividad-, la seguridad de conciencia de que tal juicio 
es verídico, todo ello no se puede sustituir en el periodismo 
ni con el más bello y fluido estilo ni con la más genial ca
pacidad creativa. La verdad periodística no es la verdad 
artística, sino una evidencia .segura, una exactitud muy 
próxima o idéntica a la objetividad real. 

Entonces ¿en qué consiste esta -llamémosla así
gama de la verdad (¡no de las verdades!) en relación con las 
distintas formas periodísticas? Sencillamente, en que la 
exactitud próxima o idéntica a la objetividad real y -lo 
que importa más que nada- la limpia intención del perio
dista de no falsear la información, se enriquecen con los 
elementos secundarios que proporcionan a esta verdad 
esencial una mayor viveza, un mayor interés, un mejor 
gusto y una más expresiva argumentación y enjuiciamien
to. No obstante, ía médula de cualquier forma periodística 
sigue siendo la noticia. 

Por lo tanto, esto no quiere decir que tales elementos 
secundarios puedan esconder o encubrir la esencia misma 
de la información. «El respeto a la verdad pide también al 
periodista que no sea parcial o aproximativo, que no calle 
lo que es esencial a la recta comprensión del significado de 
una noticia, que no sea tendencioso presentando la noticia 
,de modo que pueda despistar al lector. Y el respeto a la 
verdad exige, por último, la rectificación de una noticia 
falsa: obligación ésta que es moralmente grave cuando con 
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la falsificación de una información se ha causado serio 
daño a la fama y a la honorabilidad del prójimo. El hecho 
de que éste sea un adversario en el aspecto ideológico o po
lítico no podrá jamás justificar el uso de la parcialidad, de 
la tendenciosidad, de la mentira en relación con él. Por 
otra parte, el respeto a la verdad no puede separarse del 
respeto a las personas y a los derechos personales. Por eso 
cuando alguna vez la difusión de una noticia perjudique el 
derecho que cada uno tiene a conservar íntegro su propio 
buen nombre, entonces existe la obligación moral de no 
propagar tal noticia -aunque sea verdadera, pero perte
neciente a la vida privada de una persona, o que, por lo 
menos, no afecte a su actividad pública-. De ahí se deduce 
que la difusión de la verdad debe también supeditarse al 
respeto a la persona humana» 4 . Por lo tanto, una determi
nada forma periodística, por muy libre que sea, no incluye 
de ninguna manera la libertad de falsear la verdad. La 
mentira, la calumnia, la injuria, o la información inven
tada son intrínsecamente inmorales sea cual sea su «ro
paje». 

2. Los distintos lenguajes y expresiones desde el 
punto de vista deontologico 

Los lingüistas suelen considerar el lenguaje bajo cuatro 
aspectos relacionados con: a) el que lo utiliza (adultos o 
niños); b) la materia de que se sirve (alfabeto, grupos fóni
cos, sílabas, intensidad de la voz, tono, etc.); c) la forma en 
que se presenta (lexema, monorrema, figura); y d) el fin 
que tiene en el sentido comunicativo (lenguaje común, cul
to, técnico, poético, etc.). Pero prescidiendo de las caracte
rísticas puramente lingüísticas, la división del lenguaje, en 
un sentido práctico, puede ser la siguiente: común, perio
dístico, técnico, artístico y científico. 

1. Renunciando a hablar de los lenguajes puramente 

4. Carta de A. G. C1coGNANI al presidente de la Unión Católica de 
Prensa Italiana (Citado de «ABC», Madrid, 9~10 de noviembre de 19Ó8). 
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técnico, artístico o científico -a los que nos hemos refe
rido anteriormente- nos fijaremos no ya en las caracterís
ticas esenciales de lenguaje periodístico (claro, exacto y to
talmente comprensible para garantizar así la máxima co
municabilidad), sino más bien en sus diversas modalida
des. El lenguaje común o natural -<:orno lo llama CH. BA
LLY 5

- «ese que todos háblamos, no está al servicio de la 
razón pura, ni del arte: no apunta ni a un ideal lógico ni a 
un ideal literario; su función especial y constante no es la 
de construir silogismos, ni de redondear períodos ... , el len
guaje está simplemente al servicio de la vida». Este len
guaje natural y común es el medio esencial de comunica
ción y comprensión entre los hombres que hablan un 
mismo idioma. Pero no es un lenguaje de una absoluta 
exactitud. En la vida cotidiana muchísima gente se sirve 
de palabras y expresiones ambiguas e imprecisas porque 
no tiene clara la noción de cada palabra o porque utiliza 
tópicos introducidos en el vocablo de las personas por la 
costumbre, la cortesía, la política o el ánimo del momento. 
Pero además de ello, lo que para unos tiene un significado 
para otros puede tener un sentido muy distinto, por lo que 
el lenguaje depende de varios factores. Cuando, por ejem
plo, un hombre de economía acomodada dice que no tiene 
dinero, no quiere afirmar que no lo tiene en absoluto, sino 
que no puede disponer de él en aquel momento o que no lo 
puede emplear para un determinado fin. Pero cuando la 
misma frase la pronuncia un pobre, cuyos ingresos son es
casos e insuficientes, piensa en una realidad casi absoluta. 
Esta ambigüedad es mucho más notoria si se trata de opi
niones o convicciones basadas sobre premisas inseguras. 
Lo que para uno puede ser un truco propagandístico, para 
el otro es una verdad. 

Este lenguaje natural o común se emplea mucho en los 
mensajes informativos, a veces, con la excusa de que hace 
falta utilizar el lenguaje llano, el que habla todo el mundo. 
Pero este lenguaje no es periodístico. 

Al tratarse del lenguaje periodístico, que además de 

S. Ch. BALLY, El lenguaje y la vida, Buenos Aires, 1965. 
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comprensible debe ser culto porque si no poca cosa aporta
ría a la cultura de las gentes, la ambigüedad debe ser supe
rada. Debe ser comprensible sin esfuerzo para cualquier lec
tor u oyente y, al mismo tiempo, tan cuidado y preciso que 
al cu! to no le parezca una vulgaridad ni al vulgo una acu
mulación de tecnicismos y frases complicadas. 

Pero, además, el lenguaje periodístico puede ser escrito 
o hablado. Además de sus características intrínsecas, como 
puede ser el estilo y el vocabulario empleado, tiene que 
contar con la nitidez de impresión o con una buena pro
nunciación (según si se trata de la prensa o de radio y tele
visión). No debe ser el mismo lenguaje el escrito y el ha
blado 6 , por las razones obvias ya que es diferente la capta
ción por la vista que por el oído. Estos hechos entran en la 
perspectiva ética, en cuanto la información debe llegar ín
tegra a su destinatario qUe una mala impresión o una de
fectuosa pronunciación puede falsear disminuyendo el 
grado de percepción. 

2. No es sólo el lenguaje escrito o hablado que se usa 
en el periodismo o en los mensajes informativos en gene
ral. Existen también· otros modos de expresión o, como se 
dice a veces, otros lenguajes 7 • En este sentido, la informa
ción tiene muchos recursos que aquí sólo podemos enume
rar. Así, por ejemplo, en la prensa, el color, la diagrama
ción, el modo de titulación, o el cuerpo de las letras acen
túan, desvalorizan o exageran la importancia de la infor
mación según sean utilizados estos procedimiento~ y re
cursos técnicos. Pero también las fotografías, los gráficos, 
los mapas y sobre todo los fotomontajes tienen su propia 
fuerza de expresión, estén apoyadas o no en la palabra es
crita, o en los pies de las ilustraciones. Hay que tener en 
cuenta que las revistas ilustradas son también prensa, a 
veces, de excelentes características periodísticas y éticas y, 

6. Más ampliamente sobre este problema: L. BRAJNOVJC, Tecnología 
de la Información, 2.ª ed., Pamplona, 1974. . .. , . .. , 

-7. Esta expresión se usa -teniendo en cuenta la. defin1c1on hngu~s
tica- en sentido erróneo, pensando en el cine, la música o las artes plas
ticas. Pero hay que tener en cuenta que las expresiones no lingüísticas 
también «hablai:i» y comunican. De otra forma no serían expresiones. 
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a veces, de pésimo gusto y con fines inmorales. Pero son 
prensa y las ilustraciones son empleadas como vehículo 
informativo que --en ocasiones- producen un impacto 
mucho mayor que el mejor escrito. 

He mencionado el fotomontaje que muy pocas veces 
puede ser lícito desde el punto de vista ético. Pero se em
plea (combinado con el dibujo o con varias tomas de dis
tinto carácter, tiempo y lugar) sobre todo en caricaturas 
(que también son una expresión periodística) o cualquier 
otro modo que tiende a ridiculizar un cargo, una situación, 
un hecho o una persona. En esta misma línea se puede en
contrar el chiste, no sólo corno dicho gracioso o burlesco, 
sino también como una crítica que, en ocasiones, puede re
sultar más expresivo y comunicable, interesante y acertado 
que una información concienzuda expresada en forma de 
artículo, reportaje o crónica. 

Algo parecido podemos decir de otros medios de comu
nicación social, ya que la televisión puede emplear todos 
estos procedimientos y la radio, por lo menos, todos aque
llos que hacen uso del sonido. La modulación de la voz, el 
grito, el llanto, hasta el propio silencio, a veces tienen más 
fuerza informativa que el parlamento de un locutor'. 

Todo ello pertenece a las posibilidades tecnológicas y a 
la expresión propia de los medios y están relacionados con 
la ética profesional por el modo de empleo. En definitiva: 
se trata de si todos estos procedimientos y posibilidades 
son utilizados para fines correctamente informativos, con 
propósitos de sensacionalismo exagerado o con intenciones 
calumniosas, difamatorias y destructivas. Porque una in
formación necesaria puede ser acompañada por una foto
grafía o una cinta indecente, de la misma manera que un 
documental filmado puede ser acompañado por un comen
tario tendencioso que lo falsea. Este es sólo un ejemplo que 
puede ser aplicado en cualquiera de los casos citados ante
riormente. Por consiguiente, el lenguaje y los otros modos 
expresivos que se usan en la información deben comple
mentarse al ~ervicio de una información veraz y honesta. 

8. Vid. nota 6. 
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3. Las secciones infonnativas y la especialización 

Tras la segunda guerra mundial el sistema de indepen
dencia en las secciones de un periódico o de un programa 
informativo había llegado a ser absurdo en algunos países 
occidentales. Cada sección tenía su espacio determinado, 
los redactores trabajaban sin enterarse de lo que hacían 
sus colegas de otras secciones, como si se tratara de distin
tos cuerpos redaccionales o de distintos periódicos Y pro-

Famu. . 
Hay que reconocer que esta rigurosa división de. traba¡o 

tiene ciertas ventajas, como por ejemplo: la fac1hdad de 
cubrir todos los sectores informativos, la especialización 
de los periodistas, la independencia de los jefos de las dis
tintas secciones, y la relativa facilidad del director P.ªra 
dirigir la Redacción. Pero este sistema puede ~onvertir;;e 
en una contradicción de lo que debe ser el traba]O penod1s
tico· las secciones se encierran dentro de sus muros Y cada 
una' tiene su espacio inviolable y nada ni nadie puede 
cambiar Ja forma establecida. También suele ocurrir (po
demos citar muchos ejemplos) que en dos secciones distin
tas aparece una misma información, sobre todo si la_ noti
cia tiene un doble carácter (por ejemplo, cultural e mter
nacional) o que en una sección la información esté enfo
cada de una manera parcial o completamente distinta que 

en la otra. 
La especialización del periodista es una necesidad Y un 

deber del profesional, pero no hasta el punto de romper la 
unidad del centro o medio informativo. Es verdad que el 
periodista debe conocer bien el campo que ;r~ta si quiere 
informar correctamente y si desea ser el part1c1pe activo en 
la vida pública. La especialización se consigue -esto tam
bién es verdad- a través de un ejercicio más o menos 
largo de la profesión, ejercicio perseverante Y sólido 

9
• Sin 

9. Con estas características difícilmente se puede caer en la presun~ 
ción de afirmar, por ejemplo, que (cito): «las centr~les ,n.ucleares .repre
sentan un enorme e incalculable peligro, aunque los c1enuhcos reunidos en 
la conferencia (de Ankara, septiembre de 1977) dicen otr::i cosa)). Perso
nalmente no tengo formado un juicio sobre el problema c1 tado, pero me 
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ello no se puede pretender un prestigio oficial necesario, ni 
una plena responsabilidad en el trabajo 10 • 

Consideraremos, en forma de ejemplo, las áreas de al
gunas secciones para destacar más esta necesidad de la es
pecialización, unida estrechamente con la responsabilidad. 
Estas secciones -por otro lado más habituales- son: a) la 
política nacional, b) la política internacional o extranjera, 
c) la información cultural, d) el deporte, e) la moda y f) el 
humor. 

1. Sin que el orde11 de exposición suponga ningún tipo 
de preferencia, comenzaremos por la sección de informa
ción nacional que se suele llamar también sección de polí
tica interior, tanto a nivel local como del Estado. Según el 
lugar en que se encuentre el medio informativo (en una 
gran capital o en un centro provincial), según las circuns
tancias concretas en la vida política y según la difusión del 
medio, este sector puede ser reducido al simple registro de 
acontecimientos y noticias de carácter e interés nacional 
dando más espacio a los sucesos locales, o puede tender a 
tratar en profundidad los fenómenos y movimientos políti
cos y sociales de todo el país y considerar los temas locales 
de modo más simple. Sólo puede «fotografiar• o copiar de 
otros periódicos los problemas de la sociedad, o, descri
biendo y narrando estos problemas, puede indicar la direc
ción de las corrientes, causas y programas socio-políticos 
insistiendo en los elementos de las posibles soluciones. 

Teniendo esto en cuenta, el redactor responsable de la 
información nacional (jefe de la sección) no se debe limitar 

parece más lógico fiarme de la opinión de unos expertos que de alguien 
que no lo es. 

10. Es completamente distinto el tema del descubrimiento de las incli
naciones de un periodista joven. Algunos, sobre todo los que han llegado 
a un centro o medio informativo sin otros requisitos que su vocación, se 
incorporan inmediatamente a una sección y en ella perfeccionan su saber 
periodístico. Eso contradice a la buena costumbre de algunos directores 
que hacen pasar al periodista joven (novato) por todas las secciones para 
conocer el trabajo de todo el centro o medio en su conjunto. De esta ma
nera el periodista principiante obtiene 1ma visión más amplia y más com
pleta del trabajo periodístico en general. Así puede elegir con más seguri
Qad el sector que más le atrae o, por lo menos, el director o redactor-jefe 
le puede aconsejar mejor teniendo en cuenta su rendimiento en una 
determinada sección. 
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a una mera presentación de los acontecimientos o corrien
tes de carácter socio-político; ni debe reducir su sección y 
el trabajo de sus compañeros al espacio de transmisión de 
las intenciones político-económicas del Gobierno o de la 
oposición, del Parlamento o de los partidos, sino que debe 
tratar y exponer ante la opinión pública, libremente y con 
audacia, con responsabilidad y con honestidad la verdad 
de todos los problemas que surgen en el desarrollo social. 
Por lo tanto, previo conocimiento del problema y con una 
sólida documentación, el periodista advertirá al público en 
qué consiste la cuestión tratada y en qué dirección se desa
rrolla y proyecta. Este modo de informar ni es una dupli
cación de la labor parlamentaria, ni una desfiguración in
formativa, ya que el público tiene derecho a saber más 
verdad de la que le proporcionan informes oficiales o de
claraciones de los líderes partidistas. Naturalmente, una 
sección de política nacional, local o internacional, bien di
rigida, no llevará a cabo sus conclusiones a base de apa
riencias, rumores o pronósticos hechos precipitada o su
perficialmente. Pero tampoco dejará de tratar una nueva 
ley, una sección del Parlamento, fenómenos novedosos del 
mecanismo social y administrativo, unas nuevas corrientes 
o aspectos de la política local, etc. Seria penoso para el 
lector (o «receptor» en general) que unas nuevas medidas 
políticas o sociales y económicas le sorprendan sin que su 
periódico o su emisora lo haya intuido, y aún menos in
formado. Si no se trata de un régimen totalitario o autori
tario que somete a su voluntad al ciudadano, a los medios 
de comunicación social, a los tribunales, a todo, tal falta de 
información significa --por supuesto- que ese determi
nado medio de comunicación no ha captado los hechos que 
son la base seguida por los factores político-sociales de dis
tintos niveles. Y para captar y conocer estos hechos no es 
necesario estar presente ni en el parlamento ni en las puer
tas de todos los ministerios. Ni siquiera en la capital. 

La sección de información nacional o local es mucho 
más compleja de lo que se suele pensar, sobre todo cuando 
la prudencia se convierte en oportunismo, cobardía o li
sonja del poder o de un partido concreto. No se refiere úni-
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camente a lo que hace o quiere hacer el Gobierno, el Par
lamento, los partidos o ciertos políticos, sino a todo lo que 
influye, trata o dificulta la política interior del país o de la 
región. 

En esta materia la planificación es un quehacer pecu
liar del jefe de sección y de sus colaboradores. Esta sección 
deberia ser el reflejo de la realidad social por encima de los 
intereses partidistas. Los acontecimientos políticos, en 
muchos casos, dan el tono no sólo a esta sección, sino al 
medio informativo entero. Pero esto no significa que el 
medio de comunicación social tenga que navegar en las co
rrientes político-sociales de cada día. La diversidad de te
mas y el tratamiento de un amplio campo de la vida social 
es el mejor camino para evitar el practicismo y la repeti
ción. Con la.vista puesta en el futuro y en toda la compleji
dad de los movimientos políticos y sociales, el redactor en
cargado de la sección creará unas buenas páginas o espa
cios y ayudará a sus compañeros para qtie, pese a tantos 
árboles, puedan ver el bosque. A veces tendrá que pedir 
colaboración a los políticos profesionales, expertos en dis
tintos sectores de la actividad político-social-juridica, aun
que, especializándose, puede cubrir él mismo este sector. 

Eso quiere decir, al mismo tiempo, que el jefe de esta 
sección no se puede aislar en el recinto de la Redacción. Su 
fuerza está en su concepción de la sección, en las ideas y en 
las posturas propias y en las sugerencias que pueden pro
porcionarle sus colaboradores expertos en la materia. Por 
eso debe estar muy cerca de las fuentes mismas de la vida 
política, debe estar en contacto -directa o indirectamen
te- con los factores que participan o influyen activamente 
en esa política. Pero también debe estar presente, perso
nalmente o a través de sus corresponsales, allí donde se 
analizan los alcances sociales y donde se formulan los ele
mentos de futuras metas, sin entregarse por completo en 
manos de las agencias de noticias. Debe conocer -en defi
nitiYa- las intenciones del Gobierno y de la oposición 11. 

11. «Para desempeñar sus deberes con entera independencia -escri
bía John Thadeus DELANE, director (1841-1877) deThe Times londinense
y, en consecuencia, con la mayor ventaja para el público, la Prensa no 
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Tiene que tener la capacidad suficiente para juzgar. dónde 
debe enriquecer su experiencia, dónde puede recibi~ ~n 
nuevo impulso y nuevas ideas, además de leer las noticias 
transmitidas por otros centros informat1~os, por otro~ ~e
riódicos, emisoras y revistas, y por la literatura pohtica 

profesional. . . . 
Resumiendo: la obligación profes10nal especifica_ y por 

lo tanto ética de un redactor encargado de la secc10n de 
información nacional o local consiste en poseer: . , 

a) una amplia cultura política e histórica de la reg10n 

o país; . . . 1 · 
b) una suficiente experiencia per1od1st1~a en a ~e~a-

tica social y económica de la misma area pohtico-

geográfica; .. 
c) una buena documentac10n; 
d) la seguridad de sus criterios y juicios sobre los pro-

blemas y movimientos sociales que trata; 
e) el conocimiento sólido de todos los elementos que 

componen sus temas para así poder ayudar y estimular a 
sus compal'ieros y colaboradores; . 

f) la audacia, diametralmente opuesta al conformis
mo, al juzgar los fenómenos políticos pasados y actuales 
defendiendo siempre la verdad; y 

g) una visión amplia y generosa, contraria a la m<;>r
daz astucia del politicastro, lo más objetiva y desapas10-
nada posible sobre el futuro, puesto que la mera rutina Y l~ 
visión provinciana o partidista sólo puede nublar la mi-

rada. . 
2. La sección de la política internacional o extr~n¡era. 

Casi con estas mismas palabras -cambiando tan ~olo al
gunas denominaciones y temas- podemos determm~r los 
deberes de cualquier redactor o periodista independiente. 
El jefe de una determinada secci~n es, en primer luga~, el 
organizador anónimo al que el publico casi desconoce,, es 
el «político» que debe tener en cuenta el efecto de los titu
los y textos que organiza y elige; es maestro para sus com-

puede pactar ninguna alianza estrecha con los estadistas del_ mo!11eJtl, n~ 
puede prescindir de su. interés_ permanente, para la conven1enc1a e po 
der efímero de cualquier gobierno.» 
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pal'ieros jóvenes y alter ego del director en su propio terre
no. Hablando en otro lugar 12 sobre la política internacio
nal o extranjera como sección en un medio de información, 
decía refiriéndome al redactor: «No en vano se suele decir 
que el internacionalista debe tener todas las virtudes y to
dos los conocimientos de un diplomático. Ello no significa 
que deba estudiar los tratados de la Edad Media que esta
blecieron las reglas de las relaciones diplomáiicas; ni todó 
lo que se ha escrito a partir de las obras de P. VITORIA, de 
ROSERGIUR, DOLET o de M AGGI y HOTMAN u otros tratadis
tas. Lo que sí pecesita es conocer perfectamente la diná
mica de la vida internacional y de los fenómenos políticos 
en general, como también las causas y las bases históricas, 
sociales y políticas de los movimientos que agitan a este 
gran sector de la actividad humana. Por lo tanto -además 
de la intuición- debe tener la habilidad de ser conciso y 
prudente, considerando estas dos virtudes como la antíte
sis de la superficialidad y de la astucia. 

MAGGI, en su tratado sobre el diplomático (De /egato), 
quería que el embajador fuera versado en la Escritura, di
dáctica, ciencias civiles (derecho), historia natural, astro
nomía, matemáticas, geografía, arte militar y filosofía. 
Este espíritu enciclopédico no es imprescindible para el 
diplomático de hoy y mucho menos para el periodista. 
Pero algunos de estos conocimientos sí que son necesarios 
en la formación del comentarista de política internacional. 
Por ejemplo: la Historia de los pueblos, los tratados y 
acuerdos internacionales contemporáneos, las constitucio
nes de diversos países, las costumbres y recursos de n~cio
nes, algún idioma extranjero, etc., deben ser dominados 
por el periodista si quiere que sus. escritos sobre política 
extranjera tengan la solidez y seriedad necesarios. Ade
más, sólo disponiendo de estos conosimier1tos básicos 
puede manejar con acierto la documentación propiamente 
dicha y efectuar su trabajo con plena responsabilidad. Esta 

12. Vid. «La documentación en política internacional>> en Las seccio
nes en la información de actualidad, Universidad de Navarra, Pamplona, 
1964. 
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preparación y estos conocimientos son indispensables para 
actuar honestamente en este sector. Tratar los temas de 
política internacional a base de pura noticia, sin conocer 
sus causas, el carácter de sus protagonistas y las circuns
tancias de su ambiente, puede ser el camino más corto 
para caer en errores que falsean la verdad y que desfiguren 
la visión del público. A veces la ignorancia. superficialidad 
o inmadurez puede llevar a la calumnia, que no es menor 
por tratarse de personas y situaciones más distantes. 

El tema de la política extranjera en los medios de co
municación social va unido con el de los corresponsales. 
Ellos están más cerca de las fuentes de la información con
creta de carácter internacional. A veces actúan indepen
dientemente de la Redacción que los envió al extranjero, o 
porque les han otorgado para ello plenos poderes y absoluta 
confianza, o porque el jefe de la sección (o director del cen
tro o medio) no sabe orientarles, aconsejarles y exigir de 
ellos temas convenientes y necesarios. De esta manera ocu
rre que el corresponsal no busca la noticia allí donde 
puede radicar el interés de su público, sino donde le lleva 
la propaganda o el interés del público local, del país desde 
el que informa. En este caso, la llamada información in
ternacional, recibida a través de los corresponsales, se 
convierte en un resumen de la postura de uno o varios pe
riódicos, cosa que una buena Redacción recibe por otros 
medios (agencias, radio, boletines informativos de las em
bajadas, etc.). Aquí -entre otros- surge el problema de. la 
justicia, porque no está en buena relación el sueldo que los 
corresponsales suelen recibir por el trabajo realizado. Su 
presencia en el extranjero se justifica --en este caso- úni
camente con un falso prestigio del centro o medio informa
tivo para el cual trabaja. El deber del corresponsal es bus
car la noticia o un aspecto de ella que la Redacción no 
recibiría por un conducto ordinario. Por lo tanto, es lícita 
la tendencia a mirar todas las situaciones en la categoría 
de lo opuesto, teniendo en cuenta que los conflictos ocasio
nan una información más interesante. Pero eso no quiere 
decir que para ello falta acudir a la fantasía, a las fuentes 
inseguras o a un verbalismo superficial que tiende a encu-
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brir la desinformación. En la ONU, por ejemplo, el corres
ponsal tiene a su disposición todos los medios técnicos. 
Puede informar a su Redacción en el momento de produ
cirse una noticia. Pero a veces se entera de algo dicho o 
sucedido detrás de las puertas cerradas de una manera ex
cepcional, antes de saberse oficialmente. Un testigo 
(miembro de alguna delegación o comisión que asistía a la 
sesión semisecreta) se lo ha dicho movido por motivos par
ticulares: porque no estaba conforme con el desarrollo del 
debate, porque era indiferente con respecto al tema discu
tido, o porque le interesaba que el público se enterase an
tes de terminar Ja sesión. En este caso, el corresponsal 
transmitirá la noticia a su Redacción sin necesidad de in
vestigar la autenticidad de los datos. Basta saber que la 
fuente de información recibida es fidedigna y conocida. 
Pero si por el secreto profesional no puede publicar el 
nombre de su comunicante, lo ocultará asumiendo perso
nalmente la responsabilidad si está convencido de la au
tenticidad de la información. En este caso, y tratándose de 
una noticia importante, es lícita la falta de concreción de 
la fuente, puesto que no dispone de autorización para citar 
al informador que, por otro lado, fue testigo presencial y 
pudo revelar una noticia totalmente veraz. Pero muchas 
veces, en lugar de que el corresponsal se responsabilice 
personalmente, se abusa de frases como: según fuentes bien 
informadas, se habla entre bastidores o similares que con 
cierta frecuencia son soportes para lanzar unas noticias 
cuya veracidad es dudosa o supuesta, o cuya fuente no ins
pira suficiente confianza. Esta táctica ni es ética ni es pe
riodística. Primero, porque, como mínimo, falta la convic
ción del periodista de que la noticia es auténtica, y segun
do, porque los bulos se suelen vengar en sus autores 
cuando surge la verdad que los desmiente. 

3. La sección cultural en un medio informativo tiene 
actualmente una gran importancia. La Radio y la Televi
sión dedican en muchos países considerables espacios a los 
temas culturales y educativos. También el cine contribuye 
a este afán de levantar el nivel cultural de la gente. De todo 
ello existe una abundante bibliografía y una experiencia ya 
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madura 13 . A su vez, el periódico desde las primeras épocas 
dedicaba una buena parte de sus columnas a estos temas. 
Luego, cuando la información pretendía ser un breve in
forme de lo que ocurría en unas horas o en un día, este 
espacio se ha reducido a la crítica de libros, de las obras de 
teatro y de cine, de las exposiciones artísticas y de algunas 
manifestaciones culturales como conferencias, recitales, 
conciertos, etc. Ultimamente, estas columnas son menos 
escasas, porque el lector es cada vez más culto y se interesa 
por toda una serie de problemas científicos y culturales, 
que antes interesaba a un reducido número de lectores. El 
antiguo folletín se ha convertido en ensayo y la breve noti
cia de un alcance científico o cultural en una más o menos 
amplia divulgación de tales fenómenos. Este acercamiento 
a los temas culturales y científicos es una necesidad del 
periodismo moderno entendido como un eficaz servicio a 
los demás. Su exigencia proviene de la mayor exactitud de 
la información y de la inquietud cultural del público. A 
todo ello debe corresponder la formación y figura del jefe 
de sección cultural de un medio informativo que Pablo TI
J AN 14 resume en estos diez puntos: 

«a) Antes que nada, debe tener una sólida formación 
universitaria, poseer una vasta cultura con dominio seguro 
de varios idiomas y no dejar nunca de estudiar y completar 
sus conocimientos. 

b) Sentir la curiosidad e interesarse continuamente 
por todo cuanto se hace en el campo de la cultura, tomada 
ésta en el más amplio sentido, es decir, por la ciencia, por 
la literatura y las actividades editoriales, por la enseñanza, 
por la educación popular, las Bellas Artes, el teatro, la mú
sica, la cinematografía y el periodismo ... 

c) Poseer una visión sólida de los principios de la vida 

13. Tales programas en la mayoría de los casos, son obras de los edu
cadores y pedagogos. Por tanto se escapan a la labor puramente periodís
tica. Pero aquí no interesa esta tarea en cuanto se utilizan --en ocasio
nes con un criterio dudoso o francamente irresponsable- los medios de 
comunicación social y en cuanto éstos son, de una u otra manera, infor
mativos. 

14. «La vida cultural en la Prensa» en el libro citado en la nota 12. 
Algunas características ya fueron destacadas anteriormente. 
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{Weltanschauung) y una segura orientación de las cuestio
nes de la cultura con criterio propio e independiente. 

d) La sensibilidad, aquel instinto o el sexto sentido 
que le hace capaz de reconocer e identificar valores autén
ticos de la creación cultural y hasta prever su futuro. 

e) Infalible sentido de la medida justa y la dosifica
ción. 

f) Profundo respeto por las opiniones de los demás y 
por el trabajo científico, literario y artístico, sabiendo 
apreciar el valor del trabajo ajeno y del sacríficio. 

g) Saber juzgar el momento oportuno para determi
nar nuevas iniciativas. 

h) Honradez personal y profesional. 
i) Cierta madurez, ideas reposadas, y el espíritu tran

quilo para rechazar con facilidad la tentación de entrar en 
estúpidas polémicas a causa de rencores personales. 

j) Practicar virtudes sociales, cultivar amistades, 
aceptar el diálogo y saber llevar la conversación entre per
sonas educadas y cultas, tratar con amabilidad a la gente, 
incluso a los «tipos raros» que suelen abundar entre los 
escritores, artistas y científicos.» 

En la práctica, descendiendo a los casos concretos, este 
tema es considerado como parte de la ética profesional. 
Cada puesto corresponde a un grado de preparación intelec
tual, a unas obligaciones que el profesional responsable 
procura cumplir. 

4. E 1 deporte entró en las redacciones por la puerta pe
queña. Tímida, pero pacientemente se extendía por las co
lumnas de la Prensa y con el tiempo conquistó (sobre todo 
en los países donde la libertad de información no fue res
petada del todo) el status de una sección permanente, en 
algunos casos, de una sección más proporcionalmente 
abundante y más leída. Este fenómeno favoreció en primer 
lugar el desarrollo del propio deporte y su creciente popu
laridad. Hoy en día no se puede concebir 1 s, un diario de 

15. La prensa erndita, como se suele denominar a los periódicos como 
el Neue Zürcher Zeitung o la de opinión como Le Monde, The Times o de un 
partido como Pravda, no suelen tener esta sección. No obstante, publican 
cada vez más las noticias e informaciones de distintas ramas del deporte. 
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información general sin una sección de deportes, pese a la 
existencia de periódicos y revistas dedicadas completa-
1nente a los temas y acontecimientos deportivos. El de
porte se desarrolló, conquistó un insospechado número de 
seguidores. No obstante, al lado de su atracción, lleva em
parejados muchos problemas, desde la propia deportividad 
hasta la educación cívica sobre todo en esta época de pa
siones incontroladas que, en ocasiones, inducen al vanda
lismo y al crimen. Para combatir este fenómeno la prensa, 
y en especial las secciones deportivas desarrollan, mejor 
dicho, deben desarrollar, una amplia actividad social.'Esto 
es natural porque no se puede apartar del ambiente en el 
cual extendió sus raíces. 

Visto desde este prisma, el deporte goza justificada
mente de una gran atención en los medios de comunica
ción social. Incluso a veces se exagera en este punto. Sobre 
todo si en un medio de información general se abandonan 
otros temas (para dar mayor cabida a los temas y sucesos 
deportivos), o si el deporte se utiliza como una especie de 
droga para hacer olvidar los problemas eminentemente so
ciales, políticos, religiosos, culturales, etc. 

Al hablar de esta sección se suele destacar que sirve 
como escuela práctica al joven periodista, puesto que allí 
se encuentra con tres obstáculos que un profesional del pe
riodismo debe saber vencer con cierta facilidad. Estos tres 
obstáculos son: la rapidez en preparar los textos o de se
guir contando un partido o una competición deportiva con 
un estilo ágil, vivo y agudo en cuanto a la captación de 
detalles interesantes; el manejo de documentación para 
ampliar una noticia que no proporciona nada más que el 
nombre, el lugar y el resultado conseguido por el deportis
ta; y la habilidad de comentar lo que sus «receptores» qui
zás ya habían visto directamente o a través de las panta
llas de televisión, hecho que dificulta el trabajo del perio
dista de Prensa. Pero esta escuela periodística, recomenda
ble a los principiantes, de ninguna manera excluye la espe
cialización y la responsabilidad de que hablamos. Al igual 
que un redactor de política local ha de conocer bien las 
instituciones y personajes que participan en la vida social 
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de una localidad o región, asimismo el redactor de deporte 
debe estar bien enterado de las reglas de los distintos de
portes, de la actividad de los deportistas, de las condicio
nes en las que se desarrolla una competición, etc. Si no, su 
trabajo tendría como base algo desconocido para él y por 
lo tanto inseguro, dudoso, confuso y abierto a errores y fal
sedades. 

Quizás, el problema más destacado desde un punto de 
vista ético es el de la posible pasión que el redactor, repor
tero o locutor ponen en st1s comentarios. Como en otros 
casos, también en este hace falta una gran dosis de objeti
vidad, sin convertirse en hincha de nadie, sin mezclar las 
simpatía y antípatías políticas, en el caso de competiciones 
regionales o internacionales, sin favorecer a ciertas figuras 
consagradas del deporte e ignorar intencionalmente las 
cualidades de otros, etc. Esta objetividad es muy necesaria 
y comprensible, aunque a veces brilla por su ausencia 
hasta en los medios que no tienen competencia por ser 
únicos y considerados como monopolio. Los medios de 
comunicación social nunca deben ser reflejo de pasiones 
particulares, sino de la máxima objetividad de hechos y 
acontecimientos. Y los temas o sucesos deportivos no son 
excepciones. 

5. Uno de los temas frecuentes de los medios de in
formación es la moda. Dejando a un lado, por ahora, la 
publicidad sobre este amplio sector, las revistas o espacios 
de modas dependen más del gusto que del criterio ético, 
aunque a veces puedan afectar tanto a uno como a otro. Si se 
entiende la moda como una forma de imitación cuya raíz 
es la vanidad humana, en cuanto «nadie quiere parecer 
menos que los otros, incluso en lo que no tiene utilidad algu
na» 16 , las novedades (modelos, material. diseños, etc.), son 
indiferentes con respecto a la ética profesional periodísti
ca. Como dije, la interpretación de estos elementos de la 
moda depende del buen gusto como instrumento de la sen
sibilidad estética y moral. Este gusto, generalmente dic
tado por la moda, no es algo sometido a unas normas obje-

16. Emanuel KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, e, S 71. 
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ti vas. No sólo se diferencia según las personas que juzgan y 
según las personas que son o pueden ser objeto de este jui
cio (aunque se trate, por ejemple, del mismo modo de ves
tir), sino que además se distinguen por la mentalidad, ge
neración, formación, criterio sobre la decencia, tien1po o 
geografía. Estos elementos son antinomias en la estética, y 
la crítica nunca puede encontrar para ellos una solución 
definitiva. No obstante, escribir, hablar o presentar la 
moda entra en el dominio de la ética, en cuanto puede te
ner puntos de contacto con la moralidad, la dignidad y la 
salud del cuerpo, así como con la armonía y la elegancia, 
en cuanto que lo extravagante y feo desentona con el am
biente y las buenas costumbres. De ninguna manera quiere 
decir esto que se esté fuera de la moda, ni que defiendan 
formas anticuadas, sino sencillamente que deben ponerse 
en relación justa las novedades con el carácter cambiante 
de la sociedad. Sea que se trate de las exposiciones del sis
tema de la moda (la revista o espacios especializados), sea 
de sus características (al examinar qué es y cómo debe ser 
un pliegue o un cinturón, etc.), o de su frecuencia en el 
ciclo de la repetición (lo que más frecuentemente cambia 
tanto más se suele parecer entre sí), la moda está necesa
riamente subordinada al gusto, al concepto de la decencia, 
a los criterios éticos v al carácter mismo de la sociedad. 

6. Muchos medi~s informativos tienen una sección de 
entretenimiento y diversión en la que entra un poco de todo: 
desde las noticias curiosas de cualquier tipo, hasta el hu
mor, las historietas ilustradas (comics) y los seriales. Aun
que esta sección se considera profesionalmente como más 
fácil (los hay que ni siquiera la unen con el trabajo perio
dístico) es necesario tener en cuenta que suele ser muy leí
da, oída o mirada. En los periódicos vespertinos de Europa 
occidental ocupa una décima parte de las páginas, es decir, 
un espacio muy considerable. Precisamente por el hecho de 
que esta sección (o secciones) atrae la atención del público 
de una manera especial 11, la redacción de este espacio 

17. Junto con un gran número de receptores adultos estas secciones 
-por ejemplo la de los comics (strips)- atraen también a niños y adoles
centes, hecho que hace falta tener especialmente en cuenta. 
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exige una cuidadosa selección del material. En estas pági
nas o espacios se puede introducir con toda facilidad el 
sensacionalismo, la frivolidad, el bulo, la calumnia, la 
mentira y la pornografía. Por lo tanto, no sólo la ausencia 
de la atención del periodista, sino también su atención su
perficial pueden provocar graves errores. 

Estas secciones de entretenimiento deben entretener de 
veras, proporcionando al «receptor» no sólo un agradable 
descanso, sino también información e ideas. Esto no quiere 
decir, ni mucho menos, que tales secciones sean palestras 
de moralejas. Pero tampoco deben servir para divulgar los 
chismorreos, los cuentos sobre éxitos fáciles y fantásticos, 
las narraciones de la llamada do/ce vita, las ñoñerías sen
timentalistas o las fantasías que fomentan la superstición. 
El lado opuesto sería buscar en cada noticia, texto o imá
genes de este tipo una base ideológica o educativa. Tanto al 
elegir este material, como al elaborarlo, el periodista debe 
pensar en los distintos gustos, preferencias y aficiones de 
su público, empleando algo de todo para poder ofrecer algo 
para todos. 

Si es necesario determinar en pocas palabras unas me· 
didas generales para la selección de esta clase de material, 
quizás deberíamos decir: todo lo que contenga algo bueno y 
humano, sea cual sea el lugar, país o sector social del cual 
procede; toda noticia que lleve en sí la critica de fenóme
nos negativos; todo lo característico de una región, genera
ción o ambiente; toda anécdota de interés general; toda 
historieta o humor sin malicia y sin excitación de las pa
siones (violencia, odio, sexo, etc.), puede constituir la te
mática de estas secciones. Como en otros casos, también 
aquí, debe acompañar a la ambición profesional un agudo 
criterio ético. 

Respecto al humor -<:orno parte de una edición o como 
material de revistas humorísticas- se suele hablar de la 
relación entre el humorista y las debilidades o defectos de 
los demás. Sin embargo, frecuentemente sucede que esta 
relación se considera, en bloque, como algo destructivo o 
negativo. Un criterio así sería demasiado exagerado y seve
ro, seria una limitación inútil de la libertad de expresión 
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del humorista. Es evidente que una debilidad ajena, expre
sada de una manera humorística o satírica, no puede cor:
siderarse como algo absolutamente real. El humor Y la sa
tira -cuyos elementos dependen de la inspiració'; humo
rística- suelen hinchar un fenómeno cómico o cr1t1cable. 
De otra manera -sobre todo al tratarse de un dibujo o 
caricatura- tal fenómeno pasaría inadvertido. Esta clase 
de humor, como medio de crítica política y social, casi 
siempre tiene más chispa artística {no periodística) que los 
chistes sobre situaciones inventadas, abstractas, 1rr1perso
nales, míticas y pálidas. Las caricaturas bien logradas (que 
son más elocuentes cuando no necesitan palabras), cuyos 
personajes son concretos pueden, en unos c1:1antos rasgos, 
expresar toda una situación y un cúmulo de ideas. Aunque 
se dice que este tipo de humor y sátira debe estar hbre de 
cualquier tipo de coacciones, es necesario que ~ea hum~no. 
La temática del humor en periodismo consiste precisa
mente en la resultante.de estas dos componentes. La fuerza 
de la caricatura, objetivamente, no hiere (es facilísimo bur
larse del enemigo que no se puede defender), sino que cri
tica y provoca la sonrisa o carcajada sin malicia. ~e buitres. 
El acierto de esta resultante depende de la habilidad Y del 
talento del humorista y también del equilibrio de su res
ponsabilidad ética. 

4. Diversos tipos de orígenes informativos 
y la deontología periodística 

La libertad informativa procede de la libertad de opi
nión. A su vez, la opinión es el derecho de todas las perso
nas y grupos a informar libremente sin más obstáculos que 
los que provienen del deber moral de evitar. todo tipo de 
malversaciones. Este mismo derecho proporciona toda una 
gama de derechos que derivan del primero (la libertad in
formativa) y entre los cuales se encuentra, en uno de los 
primeros lugares, el derecho a la utilización de las fuentes 
informativas disponibles. Estas fuentes pu~den ser diversas 
según su origen y su carácter, en un sentido comb1nator10 
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y separado. Hasta ahora hemos hablado principalmente de 
estas diferencias en un sentido genérico al_ referirnos, a lo 
largo de estas páginas, a las fuentes informativas seguras, 
auténticas, secretas, dudosas. Las hemos clasificado 18 con
siderando la información según su promotor, y sin hacer 
hincapié en casos concretos y sistemáticamente ordenados, 
porque, en primer lugar, hemos enfocado el problema 
desde el punto de vista del valor informativo y, en segundo 
lugar, porque hemos hablado de principios aplicables a to
dos los casos. Pero la ramificación de las fuentes informa
tivas puede ser mucho más compleja considerando su ori
gen y su carácter en u_na misma perspectiva; ya que puede 
ser: 

FUENTE DE 
INFORMACION 

Segura 

Insegura 

Vulnerable 

Autorizada (en forma de declaraciones 
de un organismo oficial o una institu
ción éticamente solvente). 

Competente {por su valía y crédito de 
carácter científico, profesional o testi
monial). 

De un centro propagandístico de cual
quier tipo: político, turístico, sindical, 
ideológico, ei:c. 

De un centro encargado de llevar a cabo 
una investigación (cuyo proceso no ha 
terminado) de cualquier carácter (poli
cial, procesal, social, etc.). 

De un particular, personalmente intere
sado en la divulgación de una determi
nada información por encontrarse dete
nido, ser sospechoso o estar acusado de 
algún delito. 

Procedente de un comunicado anónimo 
o de una organización desprestigiada. 

Aquí no se trata de la verdad en sí misma como objeto 
de investigación periodística, sino de la veracidad noticia
ble correspondiente a un hecho producido de verdad. La 
declaración de un Gobierno o de una conferencia interna
cional puede contener una serie de falsedades (promesas 
incumplibles, «soluciones» ambiguas, etc.) y sin embargo 

18. Vid. Cap. I, 4. 
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la declaración está ahí. Puede ser comentada, pero no ter
giversada. Una declaración gubernamental, un comuni
cado de una conferencia internacional, un manifiesto polí
tico de un partido representan unos documentos de orga
nismos autorizados de emitir unas conclusiones, plantea
mientos o resultados. Por otro lado, la información de un 
sospechoso de algún delito puede corresponder a la pura 
verdad, pero la condición en la que se encuentra tal per
sona -¡es natural que se defienda!- le puede restar credi
bilidad si las circunstancias realmente hablan contra ella. 
Esto no quiere decir que haya que silenciar este tipo de 
declaraciones, sino, sencillamente, que la fuente informa
tiva debe considerarse. coillo vulnerable, mientras no se 
demuestre lo contrario. Algo parecido podemos decir de 
las fuentes inseguras, es decir, de aquellas fuentes que se 
supone disponen de toda la verdad, pero que no la pueden 
declarar en su totalidad por encontrarse en proceso la in
vestigación sobre los hechos o porque no la quieren descu
brir enteramente con intención de no indicar ninguna pista 
de los supuestos participantes de un hecho en trámite de 
inves.tigación. Se considera también como fuente insegura 
la propaganda, por ser tendenciosa y estar al servicio no 
tanto de la sociedad entera como de intereses o posturas de 
un partido o montaje propagandístico de cualquier tipo. 
Como en los casos anteriores esto no quiere decir que una 
formulación propagandística debe ser callada (si no va to
talmente en contra de los principios mismos de un medio 
informativo), sino que debe ser presentada, considerada 
como tal, es ·decir, insegura. Bien por el tono, las circuns
tancias o la propia manifestación. 

Una oficina turística de los países que disfrutan un 
clima propicio de un veraneo agradable, suelen « garanti
zar» el sol y tranquilidad del mar en las playas, aunque 
todo el mundo sabe que puede ocurrir algo imprevisto en 
la atmósfera y transformar el clima habitual en un verano 
lluvioso y tempestuoso. Tales pronósticos -como cual
quier otro- son inseguros. Pero como hay propagandas 
que se sirven de ellos, estas fuentes informativas son tam
bién inseguras. 
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En esta misma línea se encuentra también el llamado 
periodismo profético que presume prever los acontecimien
tos. Existen métodos, como, por ejemplo el Content analy
sis (análisis de. contenido) de Bernard BERELSON, que se 
aproximan a una previsión de resultados de los sucesos 
continuados 19

• Son análisis científicos. Pero también en 
estos casos la previsión es insegura por la sencilla razón de 
que su exactitud puede ser demostrada a posteriori, ya que 
el suceso aún no se ha producido en el momento de infor
mar en el sentido de la previsión. Estas afirmaciones no 
contradicen el deber del informador de advertir las posi
bles consecuencias de un hecho o un acontecimiento y de 
preparar al público para algo que puede llegar. Prever, sig
nifica tener seguridad de que algo va a suceder. Para ello 
hay que disponer de razones fundadas y totalmente expli
cables y lógicas. Esta forma incluye la seguridad del que lo 
predice, aunque lo dicho carezca de la seguridad con la 
que se anuncia. Así es al menos en lo que se refiere al pe
riodismo profético que es totalmente contrario a la verda
dera profesión informativa. Por consiguiente, anunciar 
algo que se avecina y advertir que algo pueda suceder, no 
es una afirmación sino un aviso sobre algo posible, pero no 
seguro. Estas advertencias encajan perfectamente en el 
universo informativo y, en ocasiones -como hemos visto 
hablando del periodismo activo-, pueden suponer un de
ber ético del profesional periodista. 

S. El empleo de los medios técnicos de comunicación social 
y la ética profesional periodística 

Como las formas periodísticas y las fuentes informati
vas se diferencian entre sí según los distintos elementos ca
racterísticos que de una u otra manera afectan a su len
guaje o a su valor, asimismo los medios de comunicación 
social se diferencian por su modo peculiar y propio de ex-

19. Bernard BERELSON, Content Analysis, Handbook of Social Psy
cology, New York, 1954. 
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presión. Este hecho, sin embargo, no modifica en nada el 
comportamiento ético del periodista. Los principios de la 
deontología periodística son naturalmente válidos sea cual 
sea el medio de difusión. La honestidad y el honor profe
sional no cubren tan sólo unos cuantos sectores de la labor 
periodística o informativa, sino todos los campos de la pro
fesión. ¿En qué consiste, entonces, la diferencia entre los 
distintos medios? En la aplicación de diversas técnicas y 
vehículos expresivos (palabra escrita, hablada, acompa
ñada o no por una imagen estática, en movimiento, me
diata o inmediata) y en el diferente efecto que estas técnicas 
y vehículos expresivos producen en el público. Hagamos una 
comparación con el arte. Una pintura, una estatua, una so
nata o un complejo arquitectónico pertenecen al mundo 
artístico si verdaderamente tienen ese valor. La informa
ción impresa, radiada o televisada es siempre información 
si verdaderamente tiene ese valor. Y sin embargo, no es en 
todo idéntica, como tampoco son artísticamente idénticos 
una pintura, una pieza musical o una poesía, aunque per
tenecen todas al arte. Son idénticas en lo esencial y dife
rentes en Jo accidental. 

Este efecto, esta influencia y este impacto no son úni
camente un tema psicológico, sino también moral. Un cri
men contado en la prensa de una manera sensata y mode
rada es una noticia más, aunque desagradable. Visto este 
mismo crimen en la televisión impresiona mucho más que 
cualquier narración de los hechos, aun en el caso de ser 
reconstruido. Asimismo el color -en ciertos casos- pro
duce un impacto más completo que una fotografía en 
blanco y negro, y una imagen en movimiento puede influir 
más que otra estática. Una emisión radiofónica -depende 
de las circunstancias- puede sugestionar más que el 
mismo terna publicado en la prensa por sorprender al pú
blico (una primicia informativa importante e inesperada) y 
porque la velocidad oral no permite una reflexión pausada. 
Por otro lado, un artículo o una entrevista radiada será 
menos recordada que el mismo texto impreso en un perió
dico o revista, que· puede ser releído. También es verdad 
que tanto las emisiones como los programas televisivos 
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pueden ser grabados igualmente como emisiones y pro
gramas radiofónicos. Pero para ello se necesitan unos apa
ratos especiales (video-tape, video-cassette, video-disco o 
magnetófono y cintas magnéticas) que -por ahora- no 
todo el mundo puede adquirir con la misma facilidad que 
un periódico o una revista. 

De las características del periodismo radiofónico y tele
visivo he hablado en otro lugar 20 , y no creo necesario vol
ver a considerar este problema más detalladamente en es
tas páginas. Lo que sí hace falta subrayar es el hecho de 
que -trasladados estos elementos de carácter psicológico 
al campo ético- Jo que produce más impacto puede dañar 
o beneficiar más, si es que roza o abarca los problemas 
morales. Unicamente en este sentido se puede hablar de la 
diferencia de efectos (¡y no de obligaciones!) puesto que las 
técnicas como tales son todas buenas en cuanto sirven al 
progreso del hombre y de la sociedad. 

En la práctica este problema moral se reduce, en el sen
tido negativo, a la falsificación informativa (un montaje 
tendencioso en el cine, la televisión o la radio que corres
ponde al fotomontaje en Ja prensa) a que algunas técnicas 
se prestan con menos evidencia que otras. Pero en todos los 
casos hace falta tener presente el poder sugestivo de los 
medios que están en relación directa con la responsabili
dad de los que dirigen o realizan los programas o las pu
blicaciones. 

Lo anteriormente dicho no establece una valoración de 
los diversos medios de comunicación social. Actualmente, 
establecer una valoración de diferentes medios seria -vol
viendo a Ja comparación de antes- como pretender de
terminar su grado artístico; y no según la fuerza creadora, 
sino según el género o la rama del arte en cuestión. Lo 
mismo pasa con la información. Su valor no se puede de
terminar según qué medio se utilízá (excepto en ocasiones 
excepcionales), sino según la fuerza del mensaje frtforma
tivo. 

20. Más ampliamente: L. BRAJNOVIC, Tecnología de la Información ya 
citada en varias ocasiones. 

319 



LUKA BRAJNOVIC 

Todo esto indica que -pese a que el periodismo, profe
sional y éticamente, es indivisible- existen diferencias en 
el proceder informativo que están en relación directa con 
el tipo de medio utilizado. Sólo en este sentido se puede 
hablar de un periodismo escrito, radiofónico o televisivo. Y 
en esta relación entre el profesional y las posibilidades es
pecíficas de cada uno de los medios de comunicación social 
se encuentra la problemática deontológica. 
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C APÍTULO VIII 

LA INFORMACION DE INDOLE DISTINTA 
A LA PERIODISTICA 

La Publicidad, las Relaciones Públicas y la Propaganda 
no se consideran habitualmente como trabajo profesional 
periodístico. En realidad sus cometidos son distintos, aun
que todos tienen idéntico fin: el informativo. En conse
c11encia, teóricamente no entran en la temática de este li
bro. No obstante, en la práctica, el periodismo está -eon 
·más o menos fuerza y justificación- ligado con estas áreas 
de la ramificación informativa por varias razones, entre las 
que destacan: 

l. La existencia de centros y medios informativos (pe
riódicos y emisoras llamadas oficinas de prensa) dedicados 
exclusiva o preferentemente a la propaganda. En ellos tra
bajan no sólo expertos de propaganda, sino también perio
distas profesionales, sobre todo, al tratarse de publicacio
nes o emisipnes ideológicas y partidistas. 

2. Aunque las relaciones públicas se consideran como 
una profesión específica, en muchos casos los jefes de estos 
departamentos o, por lo menos, los directores de las publi
caciones internas de una institución de este tipo suelen ser 
periodistas. 

3. Algo similar podemos decir de los centros, agencias 
y secciones publicitarias en los que el periodista, precisa
mente por tener esta profesión, presta su servicio como au-
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tor de publirreportajes o, simplemente, como divulgador 
de ideas, campañas y planteamientos publicitarios. 

4. Por fin -es también un hecho que hace falta tener 
en cuenta- los medios de comunicación social suelen ser 
el vehículo más potente de estos tipos informativos, que se 
mezclan, a veces, con la información periodística propia
mente dicha. 

Teniendo en cuenta estos hechos cabe considerar en 
este último capítulo los siguientes temas: 

a) Relación publicidad-moralidad y responsabilidad 
acerca de la publicidad en los medios; 

b) clasificación de la publicidad desde el punto de 
vista ético; 

c) la propaganda espontánea y pagada; 
d) relaciones públicas por cuenta propia y ajena; y 
e) la Información como estudio científico y la Etica. 
Este tema proporciona tambiér1 una dimensión extra-

periodística al universo informativo, una dimensión dis
tinta al quehacer profesional del periodista que, como tal, 
abarca todas las áreas antes mencionadas. Por ser materia 
de estudio científico, este objeto material de la Informa
ción pura arroja indudablemente las luces necesarias sobre 
el periodismo; por lo que es imprescindible en la forma
ción universitaria del futuro profesional. 

Volviendo nuestra atención a la Publicidad, la Propa
ganda y las Relaciones Públicas hace falta constatar que 
-pese a sus diferencias- tienen en común la intencionali
dad, a la que podemos considerar desde cuatro ángulos: 

1. Las tres actúan sobre los mismos movimientos del 
hombre porque se dirigen a sus tendencias naturales (bie
nestar, seguridad, comodidad) y adquiridas (ambiente, al
truismo, ego-altruismo, prestigio). 

2. Suelen operar sobre las facultades de la vida sensi
tiva e intelectiva, como son la emoción, el intelecto, la 
memoria y la voluntad. 

3. Se sirven de los mismos mecanismos en su intento 
de convencer a la gente y utilizan afirmaciones, sugeren
cias, demostraciones y argumentaciones similares. 

4. A su vez, provocan efectos psicológica111ente próxi-
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mos, entre los que cabe mencionar especialmente la aten
ción, la sugestión, la persuasión y la determinación. 

En pocas palabras: estas tres vertientes de la Informa
ción, no puramente periodística, no sólo tienden a infor
mar, sino también a provocar una reacción favorable por 
parte de sus destinatarios (una compra, una afiliación, una 
adhesión, etc.). 

Teniendo en cuenta estas características comunes po
demos considerarlas por separado primero y en relación 
con la información periodística y la Etica profesional des
pués. 

l. Relación publicidad-moralidad y la responsabilidad 
acerca de la publicidad en los medios 

Partimos de la siguiente definición: La Publicidad es 
una actividad informativa que -estudiando y estable
ciendo las relaciones existentes entre ciertos fenómenos de 
orden físico, fisiológico, psicológico y económic0- fija las 
leyes e indica los medios más aptos para crear, con fines 
comerciales, la notoriedad de productos o servicios. Sir
viéndose de su especial técnica actúa sobre distintos públi
cos, estimula en ellos el deseo y la necesidad de los produc
tos o servicios anunciados, y provoca y regula la deman
da 1 . En este sentido la Publicidad se puede considerar se
gún su causa eficiente (privada, asociada, colectiva); según 
su contenido (informativa, demostrativa, argumentativa); 
según sus fines (de venta, de uso referente a un servicio, de 
prestigio, de recuerdo); según el modo de efectuarla (di
recta e indirecta) y según su efecto ético (honesta, engaño
sa, desproporcionada, plagiada o inmoral). Este es, en po
cas líneas, el mundo publicitario. Evidentemente habría 
que añadir sus conductos para hacerse pública, como son 
los carteles, la publicidad aérea y luminosa, los folletos, las 
cartas, y, sobre todo, los medios de comunicación social, 
donde, realmente confluye o puede confluir con el perio
dismo. 

l. !bid. 
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Los códigos de ética profesional periodística y disposi
ciones legales de diverso nivel'. como leyes, decretos y es
tatutos, consideran incompatibles en muchos casos la la
bor publicitaria y la periodística. Esta incompatibilidad se 
refiere también a las formas periodísticas, a veces, en uso 
como son el publirreportaje o la publicidad encubierta. 
También se suele censurar la desproporción entre los espa
cios de información periodística y de publicidad, hecho 
que ocurre con frecuencia a expensas de la primera. Estas 
formas y hábitos periodístico-publicitarios suelen ser un 
derecho de espacio y de palabras y frases hechas, algo tan 
ruidoso y sin huella como los fuegos artificiales. No todos 
los publirreportajes tienen estas características (depende, 
como siempre, de la habilidad del autor}, pero son fácil
mente reconocibles. Y muchas veces no corresponden a la 
dignidad de la labor periodística. Son puro elogio y suelen 
contener datos, números y sugerencias que interesan a la 
empresa anunciadora. Hay publirreportajes que son como 
un dinosaurio. Primero se ve su enorme cuerpo y luego su 
cabeza desproporcionalmente diminuta. 

Tratándose de un redactor perteneciente a un medio in
formativo periodístico que, al mismo tiempo, trabaja para 
una agencia publicitaria o para una empresa anunciadora 
mediante sus publirreportajes o publicidad encubierta, no 
es extraño imaginar conexiones del hecho con el problema 
del soborno. Los sistemas de sobres 3 , de sobresueldo con el 
fin de coáccionar al interesado o de llevar a cabo una pro
moción económicamente ventajosa a cambio de· unos ser
vicios incompatibles con la profesión periodística, son in
dignos, éticamente ilícitos y sumamente peligrosos para la 
buena fama, no sólo de un profesional concreto que se 
presta a estas malversaciones, sino también para la de 
toda la profesión. El periodista no es una máquina -eomo 

2. Más ampliamente: José TALLÓN, La actividad publicitaria en el 
Derecho español, Valladolid, 1971. 

3. Cantidad de dinero que algunas empresas, managers o institucio~ 
nes solían o suelen dar en forma de regalo al periodista o crítico para 
obligarle indirectamente o por mutuo acuerdo a informar favorablemente 
sóbre algo evidentemente desfavorable para el interés de dicha empresa o 
persona. 
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desgraciadamente opinan algunos autores- que produce 
una calidad y una cantidad según el sueldo, sobresueldo u 
honorario que se le asigna 4 • 

Hablando de soborno, aún más indigno y más desho
nesto sería el sistema inverso. Se puede dar el caso, y de 
hecho se conoce en la historia del periodismo, de que algún 
crítico escriba res.eñas negativas contra un autor de alguna 
obra de arte o social o sobre una empresa con la única in
tención de provocar el soborno por parte de la persona o 
entidad atacada, que desea o necesita tener buena prensa 
para poder prosperar en su carrera o en sus negocios. Ser
virse de esta manera de los medios de comunicación social 
para conseguir ilícitamente unos beneficios económicos 
particulares es, sin duda alguna, una de las mayores mons
truosidades de la antiética, porque se atenta públicamente 
y sin razón justificada contra la buena fama del atacado, se 
informa falseando los hechos y, además, se subordina un 
servicio social, de modo mezquino y deplorable, al benefi
cio e interés económico particular. 

Aunque la Redacción de un periódico o de una emisora 
no se encarga directamente de conseguir la publicidad, el 
periodista, sobre todo el que dirige el centro o medio in
formativo en cuestión, no puede ser indiferente con res
pecto a la publicidad inserta en su medio. En las pági
nas de un periódico o revista, por ejemplo, salen conjun
tamente los anuncios publicitarios y la información perio
dística. Tanto un elemento como otro componen la unidad 
de la edición. Sería ridículo que un periódico defendiera, 
por ejemplo, en una página la encíclica Humanae vitae y 
que, al mismo 1iempo, en otra página o incluso en la mis
ma, publicara anuncios sobre medios anticonceptivos o 

4. En una conversación con el corresponsal de una agencia periodís
tica extranjera, propiedad de las empresas periodísticas de distintos cre
dos políticos, mi colocutor me decía que las normas éticas no pueden ser 
válidas para un periodista en activo. «Yo oriento mi información según es 
la postura política del periódico al cual va destinada. Uno puede ser 
idealista mientras no trabaja en la práctica cotidiana del periodismo. En 
la práctica, el periodista es como un robot». El caso no es aislado, porque 
hay periodistas que han reducido su condición humana y profesional a un 
trabajo de autómatas que, como tal, ni juzga, ni piensa, ni tiene con
ciencia. 
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abortivos. También sería ilógico que en un artículo se invi
tase al público a ahorrar o practicar la austeridad y, en 
una serie de anuncios, a gastar más de la cuenta para ad
quirir unos productos o servicios cuya utilidad o necesidad 
es puramente artificial. Por fin, la responsabilidad de los 
que financian y difunden la publicidad inmoral es mayor 
que la que tienen los .fabricantes de un producto de fines 
dudosos, porque a través de la publicidad aquel prodm;to o 
servicio obtiene la notoriedad. 

En innumerables casos es casi imposible determinar el 
valor ético de un anuncio publicitario. Nadie duda que 
tanto la publicidad informativa como combativa son bene
ficiosas para el desarrollo económico. Presuponen un ele
vado ni ve] de vida y permiten cierta orientación para la 
adquisición de productos o servicios. Hasta hay revistas 
especializadas cuyo principal fin es precisamente esta 
orientación publicitariamente desinteresada. En ellas se 
encuentran datos, informaciones, precios e instrucciones 
prácticas sobre los productos y servicios lanzados al mer
cado, todo ello con el fin de ayudar al consumidor. Tales 
revistas no son publicitarias, sino netamente periodísticas, 
aunque el objeto de sus informaciones es limitado por lo 
que habitualmente hace publicidad informativa y demos
trativa. 

Por lo tanto, exageran quienes sostienen la opinión de 
que la publicidad interrumpe la libre elección porque in
fluye psicológicamente en el hombre y limita así su liber
tad. Es verdad que hay anuncios que los hacen a propósito 
para dar salida a unos productos o servicios innecesarios, 
utilizando para ello todos los recursos, incluidos los muy 
poco éticos o totalmente inmorales. Pero estos hechos no 
son una regla. No se puede afirmar que toda la publicidad 
de lanzamiento o toda la publicidad combativa es inmoral. 

Otros críticos no son tan categóricos y hacen una dis
tinción entre la publicidad informativa (la que únicamente 
anuncia productos y servicios exponiendo sus característi
cas reales) y la combativa (la que pretende, a base de repe
ticiones, agresividad y métodos psicológicos, conquistar el 
mercado). Mientras la primera -dicen ellos- no hace otra 
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cosa que proporcionar verdaderos datos sobre la existencia 
y precio de un producto y servicio, la publicidad combati
va, exalta la calidad, el prestigio y las ventajas, muchas 
veces imaginarias, pudiendo llegar a proporcionar datos 
falsos y a crear una «necesidad» injustificada; fomentando 
de esta manera lo que vulgarmente se llama sociedad de 
consumo. Este tipo de publicidad influye realmente en la 
decisión del consumidor y le lleva conscientemente a ad
quirir una cosa que tal vez le conviene menos que otra sin 
publicidad o con publicidad menos sugestiva, agresiva y 
atrayente. 

En este planteamiento hay algo de verdad y es perfec
tamente aplicable en casos concretos. Pero, insisto, no es 
una regla. Considerar la publicidad combativa en bloque 
como moralmente ilícita es como buscar su desaparición y 
privar a la sociedad de una información útil y necesaria, 
una información que orienta y hasta educa, que crea nece
sidades propias del ambiente y del tiempo y que estimula 
el propio desarrollo económico. 

La relación entre moralidad y publicidad, radica, por 
tanto, en la verdad; y la responsabilidad moral es repar
tida entre la empresa anunciada (que presta un servicio o 
lanza un producto), el medio en la que se publica y la em
presa anunciadora (agencia publicitaria). 

2. Clasificación de la publicidad 
desde el punto de vista ético 

Sin duda alguna existen actividades publicitarias cla
ramente inmorales de las cuales el público tiene derecho a 
la protección legal 5 • Y no me refiero únicamente a la pu-

5. En casi todos los países civilizados, cuyo sistema económico es 
más o menos liberal, existen leyes, estatuas y reglamentos sobre la publi
cidad. Casi todos se refieren especialmente a la verdad como núcleo in
dispensable de la información. En EE.UU. existen unas 2.000 disposicines 
legales en este sentido. En 1911 Burt W. ROPER las reunió escrupulosa
mente en State Advertising Legislation. Un año más tarde la Associeted Ad
vertísing Club of the World comenzó una gran campaña en defensa de la 
moralidad en la publicidad, con el slogan «la verdad ante todo1>. Tanto en 
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blicidad que falsea los hechos o la calidad de productos o 
servicios. «Un objeto o servicio perfectamente moral por sí 
mismo puede ser transformado en objeto o servicio inmo
ral, según la orientación que la publicidad dé a su uso, de 
forma más o menos cínica, franca o libre» 6 . Pero no sólo 
existe la posible inmoralidad publicitaria. El tema es más 
amplio y más complejo, sobre todo cuando se esconde tras 
la libertad de expresión o tras la propia legislación moral 
de carácter permisivo. Yo lo suelo expresar en los siguien
tes cinco puntos: 

l. La publicidad cuyo contenido es inmoral. 
2. La publicidad cuya forma es contraria a los princi

pios éticos más elementales. 
3. La publicidad cuyo objeto anunciado es perjudicial 

para la salud corporal o para la vida moral. 
4. La publicidad cuya procedencia es de origen du

doso o claramente opuesto a la honradez profesional. 
5. La publicidad cuyo interés es desproporciona! a 

costa de otros intereses más propios de los medios infor
mativos utilizados. 

En todos estos casos la Redacción de un periódico o 
programa informativo no puede ser indiferente. El deber 
moral del periodista es rechazar (o hacer rechazar, ya que 
en estos casos también se debería hablar de la cláusula de 
conciencia) estos tipos de publicidad, de la misma manera 

EE.UU. como en Canadá, y desde hace unos quince años en algunos países 
de la Europa Occidental existen organizaciones especiales -como la Bet
ter Bísiness Bureaux que vigilan la n1oralidad de la publicidad y la calidad 
de productos anunciados. En Francia fue fundada en 1914 la Chambre 
Syndicale de la Publicité, pero desdt: 1921 estaba en vigor el Code des usage 
de la Publicité, y desde 1947 existe el Bureau de la Veracité de la Publicité 
que procura vigilar la moralidad de la actividad publicitaria, en primer 
lugar en medios de comunicación social. En Alemania existía antes el 
Werberat der deutschen Wirtschaft (Consejo publicitario de la economía 
alemana) que prohibía toda publicidad engañosa y deshonesta. Actual
mente la cuestión ética de la Publicidad está regulada por las órdenes 
ministeriales. En el campo internacional existe un Código publicitario pu
blicado por la Cámara de Comercio Internacional. Este código sirve al 
Jurado internacional de la práctica publicitaria (con sede en París) como 
norma orientadora en el caso de tener que pronunciar su veredicto sobre 
los abusos de tipo moral, comercial y profesional en Publicidad. 

6. C. R. HAAS, Teoría, técnica y práctica de la publicidad, Madrid, 
1959. 
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que se debe rehusar la publicación -como vamos a ver 
inmediatamente- de propaganda ideológica o política, 
contraria a sus sanos criterios y convicciones o a su con
ciencia. 

Vamos a analizar brevemente estos cinco puntos: 
1. Tratándose de publicidad falsa, engañosa o exage

rada, en sus afirmaciones se pone en evidencia que su con
tenido o mensaje es inmoral porque no corresponde a la 
verdad y a la realidad. En ocasiones esta clase de publici
dad es tan fácil de descubrir que suele ser co;.,_traproducen
te. Prometiendo el efecto «milagroso» de un producto, ca
paz de solucionar problemas relacionados con la vanidad, 
esta clase publicitaria, sin embargo, tiene bastante éxito, 
por lo menos en un principio, porque juega con la credibi
lidad e ingenuidad del posible cliente. Por ello es inmoral; 
aunque hoy cualquier promesa de que un producto tiene 
poderes misteriosos adquiere el mismo significado peyora
tivo que si confesara de antemano la falsedad del mensaje. 

Pero en este sentido hay publicidad mucho más sutil, 
muy difícil de descubrir a corto plazo. Se trata de aquella 
publicidad que exagera la calidad de un producto o servi
cio, garantizando un resultado óptimo sin tener la posibi
lidad de proporcionarlo. 

A su vez la publicidad que se dirige a la superstición 
del público o que se aprovecha del miedo en los casos de 
epidemias, tensiones sociales u otras catástrofes naturales 
(no me refiero a la publicidad farmacéutica científica
mente respaldada), también contiene falsedade's, siendo 
su único objeto vender, sin pensar en absoluto en el benefi
cio social 7 • 

2. Hay publicidad que corresponde a la verdad, pero 
qúe emplea anuncios con textos e ilustraciones injustifica
damente eróticas o a todas luces pornográficas. Los recla
mos publicitarios de ciertos espectáculos, prendas o libros 

7. En este sentido está el clásico ejemplo de la venta del «elixir mila
groso que cura todas las enfermeades» y que se vendía en grandes canti
dades durante la guerra de secesión norteamericana. Contenía una mez
cla de agua y licor. Tales «elixires)), en forma de bebidas, cremas, etc., se 
venden también en la actualidad. 
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tienen esta característica. Pero en este punto me refiero 
más bien a aquellos productos o servicios anunciados que 
nada tienen que ver con la forma de ant1nciarse, como son, 
por ejemplo, las bebidas, los objetos de lujo, los coches, los 
aparatos domésticos. Es verdad que uno de los fines del 
anuncio publicitario es el de atraer la atención del público, 
pero esta publicidad demuestra, como mínimo, muy poca 
imaginación y que no sabe cumplir con este fin de otra 
manera que provocando los instintos del hombre. 

3. Una publicidad puede ser inmoral por la sencilla 
razón de anunciar -aunque sea sólo informando sobre la 
existencia- un producto o un servicio dañoso para la sa
lud corporal o para la vida moral. Prendas que dificultan 
la normal circulacióQ de la sangre, drogas que crean hábi
tos, modos de asesinar embriones o fetos, publicaciones y 
espectáculos pornográficos, etc., son objetos inmorales que 
suelen ser anunciados con grandes derroches de lujo no 
sólo a través de carteles, sino también de los medios de 
comunicación social que se dirigen a toda clase de público. 
Mientras la prensa que quiere conservar su prestigio re
chaza la publicidad pornográfica 8 , hay otras publicacio
nes, que ni siquiera son de información general sino dedi·· 
cadas al deporte o a la problemática política, que no sólo 
publican anuncios sobre espectáculos pornográficos, sino 
que, además, hacen espontáneamente la publicidad de esos 
espectáculos insertando en sus páginas fotografías de di
versas escenas de esa índole. Tales casos humillan al pú
blico, a la dignidad de la publicación y de los temas trata
dos en ella y, sin duda alguna, a la honestidad profesional. 
En estos casos incluso falta la justificación de tipo econó
mico que tantas veces sirve como tapadera a la propaga
ción de la pornografía. 

4. Aquella publicidad que utiliza procedimientos ilíci
tos en la competencia, burlándose de la calidad de un pro
ducto similar lanzado al mercado por otra empresa, come
te, o se pone en el peligro de cometer, un acto nada honra-

8. Ultimamente (junio de Í977) el New York Times suspendió la publí~ 
cación de esta clase de publicidad de espectáculos. 
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do. Para conquistar el mercado ya ganado por otro pro
ducto de las mismas características, esta clase de publici
dad se dedica más que nada al desprestigio abierto o encu
bierto de la competencia. En tales ocasiones se roza mu
chas veces con el plagio porque se recurre tan sólo a dar 
vúelta a la publicidad existente de la marca que se com
bate. 

Pero además existen verdaderos plagios en la publici
dad utilizando -sin modificación alguna- la idea de otro 
anuncio, aunque aplicada a distinto producto o servicio. 
Esto ocurre con cierta frecuencia en aquellos países que no 
reconocen el derecho internacional a la propiedad intelec
tual. Tratándose de este tipo de publicidad no sólo se co
mete un delito ético con respecto a la procedencia original 
del anuncio copiado, sino que al mismo tiempo se incurre 
en otras faltas que desdicen la honradez profesional: el pu
blicitario obtiene beneficios económicos por algo que no es 
suyo y, además, manifiesta con tales procedimientós su in
capacidad profesional. 

5. Por fin, no es rara la desproporción entre la publi
cidad y otro tipo de información que se encuentra en algu
nos medios informativos. Este problema es discutible. Es 
obvio que la publicidad suele ser uno de los más poderosos 
soportes económicos de las publicaciones o emisiones pe
riodísticas. Pero esto no quiere decir que un periódico o un 
programa informativo se pueda convertir en un medio 
eminentemente publicitario. Con otras palabras, la publi
cidad no debería ocupar un espacio desproporcionado 9 

perjudicando la extensión de trabajos periodísticos (noti
cias, comentarios, crónicas, reportajes, reseñas) que son el 
principal objetivo del periodismo como profesión. 

Hemos dicho: «perjudicando la información periodísti
ca» con lo que nos referimos a la publicidad que ocupa los 
espacios dedicados a esta información. Por lo tanto, no pen
samos en aquellos sistemas que -habitualmente- sepa-

. 9. No hace mucho tiempo --en vísperas de la crisis energética mun
dial- algunos de los grandes rotativos habían alcanzado tal volumen de 
publi~idad, que este tipo de información no periodística ocupaba un 70 
por ciento de toda la publicación. 
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ran la publicidad de otro tipo de información, dedicándole 
espacios o cuadernillos especiales. Estos espacios o cua
dernillos hasta pueden ser más voluminosos o extensos, ya 
que la publicidad también es una forma de información. 
Es decir, este sistema, al contrario que los anteriores no se 
hace a costa de la información periodística. 

Con todo ello, es necesario destacar que «la creación 
por la publicidad de una necesidad, es un hecho humano: 
la necesidad de publicidad es la traducción económica de 
un hecho humano ... Sería, pues, injusto cegarse con algu
nos casos escandalosos, que están en función de la madu
rez social, de la legislación de las organizaciones profesio
nales y de los poderes públicos, pero que justifican el re
proche de la influencia embrutecedora y aberrante que a 
menudo tiene la publicidad. En tal caso es la responsabili
dad moral de los concebidores la que se encuentra espe
cialmente en juego, ya que corresponde a ellos suprimir de 
sus producciones el mal gusto, tanto en la elección de los 
productos, servicios e ideas, en beneficio de las cuales ejer
cen su actividad, como en la de los temas, ilustraciones y 
textos empleados. Son ellos quienes deben multiplicar, 
dentro del límite de servidumbre que frecuentemente les es 
impuesto por la necesidad comercial del rendimiento, todo 
lo orientado hacia el progreso moral de la Humanidad, 
absteniéndose de lo bajo, vulgar, feo, falaz, inmoral, su
cio» 1º. Pero esta responsabilidad moral es, en cierta medi
da, compartida también por la empresa editora de publi
caciones o emisiones informativas y por la dirección de los 
medios de comunicación social. 

3. La propaganda espontánea y pagada 

Todavía se suele confudir -tanto en el lenguaje común 
como en las páginas de libros especializados- los términos 
Publicidad y Propaganda. No es infrecuente oír o leer ex
presiones como publicidad política o propaganda comercial, 

10. c. R. HAAS, ob. cit. 
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pensando, quizás, en anuncios o carteles políticos o en los 
textos y exposiciones de carácter publicitario. No obstante 
cada uno de estos dos términos -Publicidad y Propagan
da- tienen su significado bien definido. «La Propaganda 
es la difusión proselitista de hechos e ideas. Su contenido 
es divulgar sugestiva y tendenciosamente, entre uno o va
rios y distintos públicos, ciertos criterios e ideas de carác
ter político, filosófico e ideológico para crear nuevas cir
cunstancias dentro de la sociedad, o para mantener las ya 
creadas. Teóricamente, también la Propaganda pretende 
ser una ciencia, puesto que está sujeta a unas leyes ciertas 
y concretas ... Pero en la práctica, igual que la Publicidad, 
es una técnica que se sirve de conocimientos psicológicos, 
culturales y sociológicos para conseguir su fin» 11 . La Pro
paganda no es igual a la opinión, aunque una opinión se 
puede convertir en propaganda. Tampoco se identifica con 
la visión del mundo o con la convicción moral, filosófica o 
política del informador, ya que estas características de una 
personalidad formada, no tienden a imponerse a nadie por 
procedimientos tendenciosos. La propaganda, en el sentido 
que acabo de exponer y definir, es siempre combativa y 
tiende a una conquista, utilizando para ello una especial 
estrategia y unos procedimientos de cierta violencia o 
agresividad intelectual. En este sentido, la propaganda y el 
periodismo son incompatibles. 

Esto no significa poner obstáculos a la concepción de
mocrática de los medios de información (libertad de expre
sión, de acceso a la información y a la utilización de los 
canales o vehículos informativos) como sostienen algunos 
autores. Al contrario, esto significa defender la sociedad, el 
bien común y la dignidad de la persona humana de los 
abusos de la propaganda que, por ser siempre subjetiva 
(defiende y difunde una única postura), limita la libertad y 
somete los derechos de la persona humana a sus propios 
fines. Cuando la Propaganda no es más que un monopolio 
en manos de un ~olo partido o de un Gobierno, es el arma 
mortal contra el mismo principio democrático de la vida. 

11. Vid. Tecnología de la Información, antes citada. 
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La democracia, concebida como una manera de ser contra
ria a las dictaduras y a las anarquías, no consiste en la 
mezcla de verdades y mentiras, de ideales y demagogias, 
de salud moral y podredumbre, de la franca convivencia 
social y la hipocresía de una burguesía ya momificada, de 
libertad y desorden, de pacifismo y violencia, de civismo 
ciudadano y lucha de clases; sino en el sincero respeto a la 
persona humana y a sus derechos, a la libertad individual 
y asociativa y a la vida digna. Es por tanto completa y 
esencialmente distinta la libertad de expresión de la liber
tad de dañar o esclavizar a los demás. La primera es un 
derecho, la otra es un delito. 

Pero la democracia sin el pluralismo apenas podría te
ner su propio rostro. Quiero decir que admite diversas 
propagandas, porque' cada grupo político o ideológico tiene 
derecho a ir logrando sus adictos. Esta es la función de los 
políticos y expertos -quiero decir, profesionales- en la 
labor propagandística. Una parte de esta labor es informa
tiva, pero no periodística, ya que su propio punto de par
tida es subjetivo y carece de la voluntad de acercarse a la 
objetividad y a la realidad así como es. «Como regla gene
ral -afirma Sidney HOOK 12-, los seres humanos no lu
chan a favor de la libertad porque suscriban una u otra 
ideología. Adquieren primeramente conciencia de alguna 
necesidad, de un impedimento u obstáculo que se opone a 
la realización deseada, y entonces descubren una ideología 
afín o adecuada que parece justificar la reali~ación. Las 
creencias ideológicas, con el tiempo, pueden afectar la 
conciencia propia de las necesidades, y fortalecer la con
vicción de la conveniencia de satisfacerlas. Pero, al final, 
los conflictos de ideologías llegan a ser inadecuados 
cuando desaparecen los conflictos de intereses, o cuando 
logra común aceptación algún método pacífico de juzgar y 
resolver tales conflictos. Lo que unifica las sociedades li
bres no es una ideología común o un conjunto de intereses 
comunes, sino un método de resolver legal y pacíficamente 
las pugnas de intereses.» Esa pugna pertenece a la propa-

12. Sidney flooK, Poder político y libertad personal, México, 1968. 
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ganda y ese método al periodismo. En esto consiste la dife
rencia manifiesta y evidente. 

No me refiero aquí a los órganos propagandísticos, sino 
a los medios de información periodística independientes. 
Los periodistas que se encuentran personalmente en esta 
fase primitiva o primaria de adquisición «de alguna nece
sidad» que tiene eco en una determinada ideología, empie
zan, a veces, a servir esa ideología; pri1nero destacando 
sólo aquellas noticias que apoyan su postura ideológica y 
silenciando las otras que podrían desmentir tal postura. 
Luego someten a criticas y ataque a las personas e institu
ciones que no piensan y actúan como ellos. Y, finalmente, 
terminan por comportarse como profesionales de la propa
ganda dividiendo el mundo, sus situaciones y aconteci
mientos, en dos polos: uno pequeño en el que se cantan 
ditirambos, odas e himnos, y otro más grande y diverso al 
que anatemizan y consideran de antemano como algo ne
gativo y condenado a desaparecer. Esta es la propaganda 
espontánea que se encuentra en los medios informativos 
considerados imparciales y que desemboca en el dogma
tismo, la intolerancia y la estrechez de horizontes, caracte
rísticas todas ellas de un periodismo poco consciente de la 
libertad de expresión y de la verdad informativa. 

Es completamente distinto el planteamiento de la pro
paganda pagada en forma de anuncios o texto ideológico 
cursado al medio informativo por el departamento de pu
blicidad como si se tratara de un anuncio comercial. «Esta 
posibilidad de expresarse -como destacaba un periódico 
en plena campaña electoral 13- está al alcance de cual
quier persona individual o jurídica, aunque el periódico 
tiene la obligación de destacar el origen del escrito como 
publicidad 14 pagada. El sistema en uso entre todos los pe
riódicos del mundo consiste en colocar un asterisco en la 
cabecera o una 'R' -que significa 'remitido'- al final.» 

13. Vid. «La Vanguardia Española», Barcelona, 9 de abril de 1977. 
14. El término exacto sería propaganda pagada y no publicidad pa~ 

gada, aunque la administración de estos anuncios es --en casos concretos 
de periódicos- asunto del Departamento de Publicidad; ya que el espacio 
ocupado se calcula, 1nás o menos, de la misma manera como si se trata:fa 
de un anuncio o texto publicitario. 
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Depende de la empresa o de la Redacción si aun así acep
taría o no toda clase de propaganda pagada. Como en el 
caso de la publicidad (también pagada), es posible y, en 
ocasiones, es un deber, rechazar los anuncios y manifestos 
que contradicen los principios deontológicos de la profe
sión periodística o la cláusula de conciencia de los que tra
bajan en el medio. 

En cualquier caso, la pasión y la voluntad por el poder 
no deben dominar el intelecto y la conciencia, sino que, al 
contrario, la idea de la estructura de los valores sociales 
debe estar impregnada por la justicia, sobre la que des
cansa el sentido mismo de cualquier sociedad. La realiza
ción de la bondad social es condicionada por la forma so
cial que asegura el poder de derecho y justo que hace im
posible la formación de las fuerzas que inspiran, mantie
nen y propagan el desorden o la opresión. ¿Cuál es la 
forma social de la bondad, y cómo se realiza? La contesta
ción a esta pregunta será el destino de la humanidad futu
ra. La libertad, la justicia, la verdad y la caridad, como 
categorías morales, son las únicas capaces de realizar ~os 
valores de los derechos y de la dignidad de la persona hu
mana, de la sociedad y de la paz internacional. La esencia 
de la caridad social consiste, en primer lugar, en el amor a 
la justicia, pero también en el amor a la libertad de todos y 
a la verdad por encima de todo. La justicia debería promo
ver las relaciones sociales que el fanatismo propagandís
tico intenta romper ·o reducir a una simple coexistencia. 
Porque allí donde no hay justicia tampoco puede existir la 
convivencia pacífica, constructiva y creativa. Este es un 
hecho, no una utopía. Es un hecho que incluye las represa
lias legales en defensa del bien común, porque donde no se 
castigan -en medida justa y justificada- los delitos, se 
crea una conciencia para nuevos quebrantos de la ley, con
vertiendo el desorden, la intolerancia y la violencia en un 
fenómeno endémico dentro de la comunidad social a nivel 
nacional e internacional 15 • 

15. Si dijéramos que la humanidad puede existir sin los valores éti
cos, sería como afirmar que seguiría todo igual si los hombres procla-
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Por fin, es menester mencionar, por lo menos, un as
pecto más amplio de la justicia que los medios de comuni
cación social pueden y deben llevar a todos los rincones en 
que penetran. No admitir lo concreto y manifiesto en la 
vida política, económica y social creá la necesidad de tan
teos teóricos y propagandísticos, en la búsqueda de unas 
nuevas técnicas emocionales e ideológicas, y provoca un 
estado constante de tirantez y de crisis. También estas re
laciones están ligadas con la actividad periodística; crea 
partidarios, o influye -como expresión de la opinión pú
blica- en las soluciones ensayadas por los poderes legisla
tivos y ejecutivos. La inclinación a la violencia y a la agre
sión, a la opresión de las libertades fundamentales y al na
cionalismo exaltado, a los engaños demagógicos y a las an
tipatías o desprecios entre los rivales políticos, fueron en la 
Historia, y siguen siendo en la actualidad, las causas de los 
grandes conflictos y de los sufrimientos humanos. Todo 
ello indica que una nueva y mejor era de la humanidad 
puede amanecer gracias al entendimiento entre todos los 
hombres, gracias a la tolerancia práctica en la que los me
dios informativos, y, por consiguiente, los periodistas pue
den tener una importante participación. En la Historia las 
derrotas de los sentimientos humanos nunca fueron conse
cuencia de un conocimiento justo y veraz, sino de las vo
luntades corrompidas que pisoteaban la bondad social. La 
devaluación de esta bondad y de la libertad ha provocado 
siempre las pequeñas y las grandes tragedias en el campo 

maran la mentira, el odio, el robo, la calumnia, el homicidio, etc., como 
actos lícitos, puesto que con ellos se satisfacen, o pueden satisfacer, los 
instintos. Por el contrario la Historia de la humanidad sabe que eso no es 
así. Un desorden tal de la vida sería catastrófico para la misma supervi
vencia del hombre. La necesidad de la moralidad y sus normas se funda
menta en el orden de la naturaleza humana como condición real de la 
existencia de la vida. Precisamente por ello, es insostenible el positivismo 
ético que reconoce la existencia del orden 1noral, pero lo supone como resul
tado de los factores subjetivos o accidentales: educación, costumbres, leyes 
positivas. A su vez; el relativismo reconoce también el orden moral, pero 
niega toda clase de constancia u objetividad. Contrario a todo ello existe 
el hecho de que, pese a los cambios de las convicciones éticas, queda in
tacta la diferencia moral entre los actos buenos y malos. A base de este 
hecho juzgamos también si una ley jurídica es justa o injusta. 
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nacional e internacional. Lo irraciorial de las propagandas, 
casi sin excepción, lleva directamente a esta devaluación 
cuyas consecuencias paga, en definitiva, toda la sociedad. 

4. Relaciones públicas por cuenta propia 
y ajena 

La cuarta vertiente de la Información la representan las 
Relaciones Públicas que consisten en «todas aquellas acti
vidades de cualquier entidad u organización que se esfuer
zan en concebir y realizar sus planes para influenciar y 
orientar la opinión pública sobre la entidad u organización 
en cuestión, por medio de la información sincera y recípro
ca. Su fin no es ni' comercial ni ideológico, sino simple
mente social, puesto que las Relaciones Públicas tienden a 
crear, aumentar y mantener los contactos y las relaciones 
entidad-público» 16 . En un sentido práctico las Relaciones 
Públicas se pueden definir como «actividades de una in
dustria, asociación, corporación, profesión, gobierno u otra 
organización, para promover y sostener sanas y producti
vas relaciones con personas determinadas, tales corno con
sumidores, empleados, comerciantes, y con el público en 
general, para así adaptarse a su medio ambiente, en bene
ficio de la sociedad,,11. 

Como es sabido esta vertiente informativa es relativa
mente reciente en cuanto profesión y práctica indepen
diente de otros tipos de información. Quizás por esta razón 
las Relaciones Públicas se suelen identificar erróneamente 
con la Propaganda o con la Publicidad o sencillamente, se 
niega la existencia de estas actividades como algo especí
fico dentro del mundo informativo. Hay que reconocer, que 
en un principio este término tenía múltiples significa
dos 18 , hecho que todavía produce confusión al tratar de 

16. Tecnología de la Jnfonnación. 
17. New lnternational Dictionay, Londres, 1950. 
18. Los distintos autores definen de diferentes modos las Relaciones 

Públicas. Así, por ejemplo para Rex F. HARLOW y M. M. BLACK {Practica! 
Public Relation) las Relaciones Públicas representan «Un cuidadoso estu-
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definir esta actividad. En realidad, si este tipo de informa
ción estuviera en apoyo de una idea política, filosófica o 
demagógica presentándola como algo excepcional, sería 
propaganda. Si estuviera en apoyo de unos productos o 
servicios para introducirlos, mantenerlos y fomentarlos en 
un determinado mercado y extenderlos entre otros merca
dos y usuarios, sería publicidad. Si estuviera en apoyo de 
la información general, sería periodismo. Ninguno de estos 
propósitos tienen las Relaciones Públicas. Esencialmente 
representan modos de mostrar el verdadero rostro de una 
entidad u organización a un público interno (empleados, 
trabajadores, administrativos), especializado (profesiona
les que de una u otra manera tienen establecidas relacio
nes con dicha entidad) o amplio; preferentemente, aquél 
que se encuentra allí donde tal entidad está ubicada. Su 
modo específico de comunicación es directa y personal 
(conferencias, diálogos, el sistema open house, etc.), aunque 
suele emplear. -según el volumen y condiciones de sus ac
tividades- los procedimientos habitualmente empleados 
por otros tipos de información, como, por ejemplo folletos, 
revistas (para los empleados), carteles, anuncios, textos pe
riodísticos, etc. 

Como cualquier clase de información, puede contener 
elementos de otras áreas informativas (pensemos en el pu
blirreportaje o en panfletos políticos). Del mismo modo las 
Relaciones Públicas pueden tener algunas formas o aspec
tos periodísticos, publicitarios o propagandísticos. Más 
aún: en varios países se considera la profesión relacionista 
(de Relaciones Públicas) como propia de profesionales del 
periodismo. Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos, 
los jefes de RP en EE.UU. suelen ser periodistas (aunque se 
considera a las Relaciones Públicas como una profesión 
independiente o especializada), mientras el consultor de 

dio de las causas y resultados de la conducta humana», que en la práctica 
es «un arte y una ciencia que estudian el problema de cómo un individuo 
o una institución puede coexistir con otros individuos y otras institucio
nes». Para el Instituto de RP de Gran Bretaña esta actividad es «la filoso
fía administrativa de una organización» y «el deliberado, planeado y cons
tante esfuerzo para establecer y mantener un entendimiento mutuo entre 
personas u organizaciones e, incluso, comunidades». 
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RP en la Alemania Federal siempre debe ser periodista 19 • 

Pero este hecho no desmiente el carácter específico de la 
Relaciones Públicas como actividad sui generis dentro de la 
Información. Indica tan sólo que el periodista puede espe
cializarse en las actividades publicitarias, propagandísti
cas o relacionistas y convertirse en publicitario, propagan
dista o experto en Relaciones Públicas. Lo que suele consi
derarse incompatible es el ejercio simultáneo del perio
dismo con otras actividades informativas, ya que se trata
ría de distintas profesiones 'º. Pero esto no quiere decir que 
en Ja elaboración informativa no pueda haber nunca ele
mentos propios de cada una de estas áreas, ya que los me
dios de comunicación social no pueden ser ideológica
mente neutros, ni económicamente independientes de la 
publicidad, ni despreocupados por enseñar al público su 
verdadera fisonomía. 

Hay también otros lazos que -en ocasiones- unen el 
periodismo con las Relaciones Públicas. Estos lazos son (en 
líneas generales) de dos tipos: a) hacer relaciones públicas 
por cuenta propia; y b) por cuenta ajena. · 

a) Como cualquier empresa, también la periodística 
tiene derecho de «abrir sus puertas» a su público, tanto 
interior como exterior. Es decir, una empresa periodística 
e, incluso, una Redacción, tiene perfecto derecho a dispo
ner de un departamento de RP para darse a conocer no 
sólo por su producto (periódico o programa), sino tam
bién por su funcionamiento y organización. Referente a la 
buena convivencia de sus empleados (técnicos, administra
tivos y redaccionales) es prudente y necesario fomentar el 
compañerismo y procurar que todos conozcan lo que 
afecta o define la empresa común. De esta manera se evi
tan roces, conflictos, sospechas y secreteos innecesarios 
que muchas veces frenan la buena marcha de la empresa. 
Pero también un medio de comunicación social tiene per
fecto derecho y -en ocasiones- la necesidad y el deber de 
enseñar la empresa por dentro al público interesado (lecto-

19. Decisión del Congreso de Hannover de 1960. 
20. Vid. Cap. V, 1. 
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res, oyentes, espectadores) para que éste se convenza de la 
limpieza profesional, del trabajo y de las intenciones del 
medio, considerado no como un coto cerrado, sino como 
algo que pertenece -por Jo menos como tribuna de expre
sión- a todos los ciudadanos 21 • 

b) Pero los medios de comunicación social eminente
mente periodísticos pueden prestarse también a hacer re
laciones públicas por cuenta ajena: espontánea u obligato
riamente. Cuando el deber periodístico exige ayudar a re
cuperar la buena fama a una persona, institución, u orga
nización lo que se hace, en realidad, son relaciones públi
cas en favor de esa persona, institución u organización. Y, 
además, se hace de una manera espontánea, en cuanto no 
hay más obligación que el deber ético del buen ejercicio de 
la profesión. Como en todos los casos de Relaciones Públi
cas, ésta información debe ser sincera y recíproca, ya que 
de otra manera no serían relaciones públicas, sino propa
ganda o publicidad no del todo éticamente lícita 22 . Sin la 
sinceridad y reciprocidad informativa las Relaciones Pú
blicas no serían lo que son o, por lo menos, no serían co
rrectas desde el punto de vista deontológico. 

En ocasiones las Relaciones Públicas en favor de una 
empresa, persona, institución u organización, pueden ser 
realizadas a través de los medios de comunicación social 
por iniciativa del interesado. Se trata de las RP pagadas: 
Un departamento compra un espacio utilizándolo para sus 
relaciones públicas. En este caso el medio periodístico 
debe comportarse de la misma manera que ya hemos visto 
referiéndonos a la propaganda pagada, es decir, advir
tiendo con un asterisco o una «R» que la información reci
bida es ajena a la opinión o a la postura de la Redacción. 

21. En mis años jóvenes, antes de la segunda guerra mundial, trabajé 
en un diario q~e tenía toda la fachada del edificio, de cristal, en forma de 
enorn_ies ventanales. Los transeúntes podían ver cuándo, cómo y qué se 
trabajaba Y hacía dentro del edificio, en la Redacción y en los talleres. 

.22. En un s~mposio, un periodista intentaba demostrar que la sin
cendad es algo impropio de las Relaciones Públicas, ya que en el caso 
contra,rio ---decía- ,la .persona, institución, empresa u organización no 
lo~ra~ia resulta~os opt1mos y completamente favorables para sus fines y 
objetivos. Este ejemplo es el típico caso de confusión entre las Relaciones 
Públicas y la propaganda en el sentido adulterado de esta palabra. 
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Si el texto queda o no ajustado a los preceptos exigidos por 
la deontología de la profesión relacionista es cuestión -en 
primer lugar- del remitente. La Redacción puede recha
zar un texto de esta índole únicamente si su falsedad es 
evidente y manifiesta. 

Como se ve, las cuatro clases de Información pueden 
convivir juntas si estári en perfecta concordancia con la li
bertad de expresión, la verdad informativa y la justicia so
cial. 

5. La E tic a y la Información como estudio científico 

Por fin, la Información puede ser considerada como ob
jeto de estudio y, por tanto, no como materia de una profe
sión, sino como un fenómeno científicamente explicado. En 
este sentido la Información se· nos presenta como un objeto 
de investigación científica y como materia de estudios 
universitarios o similares. Como tal investigación o estudio 
no tiene las características deontológicas a las que nos he
mos referido hasta ahora. Más bien la Deontología es un 
aspecto de esta investigación y estudio. No obstante, está 
ligado, como cualquier trabajo, a la Etica y tiene su propia 
Deontología. 

Conviene considerar -aunque sea como una iniciación 
en la verdadera teoría de la Información- este aspecto. 

1. Repasando sencillamente los títulos de una buena 
parte de la bibliografia sobre la Información o sobre el Pe
riodismo, el inexperto se puede imaginar algo erróneo so
bre lo que es el mundo informativo como tal materia de 
estudio. En la mayor parte de estas obras se analiza y con
templa la Información mucho más como un fenómeno im
portante incrustado en la materia de otros saberes que 
como un conocimiento de su propia validez y de sus pro
pias dimensiones. Se estudia más desde fuera que desde den
tro. A veces, realmente se tiende a interpretar, si no a iden
tificar, la Información con los estudios de otras áreas del 
saber humano (Filosofía, Sociología, Derecho, Psicología, 
Economía, Antropología, etc.) que tienen sus propios mé
todos, fines y características, estudios -si se quiere- muy 
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profundos y laudables, útiles y hasta necesarios, pero que 
enfocan la Información bajo un prisma distinto de la esen
cia informativa. Sin pretender criticar diversos enfoques 
(algunos exageradamente insistentes en convertir en esen
cial lo accidental y lo auxiliar), resulta evidente que la In
formación considerada --como hemos visto- desde dentro 
no es un mosaico de saberes, sino un todo compacto, pro
visto de sus propias dimensiones y contenido. La Informa
ción no es parte -pongamos por ejemplo- ni del Derecho, 
ni de la Política, ni de la Sociología, sino que se trata de 
una materia de estudios independientes· que -por tener un 
carácter eminentemente social- tiene, eso sí, sus respecti
vos aspectos sociológicos, jurídicos, económicos, o políti
cos. Si no fuera así no podríamos hablar de una ciencia 
naciente que pretende desarrollarse y que -gracias a estos 
mismos estudios, tratados y obras- se va desarrollando. 
La InfMmación es materia de estudio de estas ciencias 
únicamente desde el punto de vista de esas ciencias, pero 
no desde el punto de vista propio. Teóricamente, la infor
mación podría existir sin contar con normas jurídicas, sis
temas sociales o estructuras económicas. Lo que de nin
guna manera podría ser lo que es, alejándose de la verdad 
o falsificándola. 

No obstante, parafraseando una de las observaciones 
del Eutidemo platónico, tantas veces repetida en la Filoso
fía, de nada serviría una ciencia que nos enseñase a con
vertir las piedras en oro si no nos supiésemos servir del 
oro; de nada serviría convertir los fenómenos informativos 
en síntesis teóricas, si tales síntesis no nos ayudasen a ir 
perfeccionando la práctica. De ahí la necesidad de que los 
estudios jurídicos, históricos, estilísticos, económicos, etc., 
estén centrados en la Información como objeto propio de 
estudio. 

La problemática deontológica en nuestro caso -eomo 
en el caso de cualquier otra profesión de carácter eminen
temente social- constituye, junto con su proyección social 
y su poder persuasivo 23 , el núcleo mismo del estudio sobre 

23 .. Hay una biografía bastante abundante sobre la persuasión in
formativa, aunque más centrada en la publicidad que en el periodismo. 
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la Información como tal, en cuanto su contenido es la ver
dad de las noticias y en las noticias. Y como tal núcleo 
trata la Información desde dentro, desde ahí irradia unas 
normas y unas indicaciones de carácter práctico (a base de 
la experiencia interior y objetiva) que coinciden perfecta
mente con el concepto mismo de la Etica. 

2. En varios países existe:n. centros especializados que 
estudian la problemática informativa a través de la famosa 
Audience Research (encuesta sobre y entre los «receptores») 
o a través de los estudios sociológicos e históricos de de
terminados medios de comunicación social. Un medio in
formativo puede obtener la imagen completa de sí mismo 
si tales centros de estudio son realmente expertos en la 
materia. El estudio de la influencia de factores técnicos, 
políticos, económicos, éticos y sociales de un medio de co
municación social y de la opinión pública sobre estos me
dios pertenece, sin embargo, a una investigación especiali
zada de sociólogos. Este estudio de la sociología sobre los 
medios informativos se suele llamar equivocadamente la 
ciencia periodística o ciencia sobre periódicos (Zeitungwis
senschaft), nacida en Alemania y trasplantada luego a la 
sociología norteamericana. «La influencia del periódico o 
de otros medios informativos y periodísticos depende, en 
primer lugar, de su concordancia con la mentalidad pre
dominante, o sea, con lo que se considera corno opinión 
pública. Esto demuestra claramente la infinita compleji
dad de la acción recíproca entre la prensa y la q>muni
dad» 24 • Evidentemente es así. Pero la Sociología y la cien
cia de la Información no consideran con idénticos métodos 
estos hechos, ya que la primera parte desde un punto de 
vista social y la Información desde sí misma. Esto se debe 
a que una misn1a información puede influir de distintas 
maneras en diversas sociedades. Con respecto a unas ten
drá que ser estudiada, con respecto a otras, no. Con otras 
palabras: la Información es un fenómeno social, pero ni 
más ni menos de como lo son el Derecho, la Economía o la 
Política. Por consiguiente, no es parte integrante del estu-

24. Ignazio WEISS, Il potere di carta, Torino, 1965. 
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dio sociológico como tal, aunque estos estudios no se pue
den desinteresar de ella, como tampoco se pueden desinte
resar de otros fenómenos sociales pertenecientes, como 
materia específica, a otras ramas de la ciencia. 

3. Al madurar esta idea 25 , la Información como estu
dio sui generis entró en las aulas. Primero como una mate
ria básica para la preparación profesional de periodistas y, 
más tarde, como estudio universitario 26 • Este hecho fue 
considerado en varios congresos y simposios a nivel inter
nacional 27 , en los que se destacaba y animaba la necesidad 
de la investigación científica y el estudio universitario de 
la Información. Más aún: se insistía hace años en que la 
Información como estudio formase parte de la educación 
general y de la enseñanza media. En todas estas ocasiones 
se indicaba que la nueva investigación y enseñanza univer
sitaria .debería prestar una especial atención «a los resul
tados de los progresos tecnológicos; a la aplicación de los 
medios informa ti vos en la educación; al papel de estos 
medios en la evolución de las sociedades; a la influencia de 
la comunicación informativa nacional e internacional en el 
desarrollo y soluciones de los conflictos mundiales; a la 

25. Puede hacerse la comparación con otros estudios modernos como 
Economía, Política y la propia Sociología. Hasta no hace mucho tiempo 
se consideraban estas ciencias como unas innovaciones, carentes de enti
dad propia como tales ciencias. Actualmente nadie discute su integridad 
-en lo posible- ni su independencia científicas. 

26. No me refiero sólo a España, ya que el mismo o parecido de
sarrollo se siguió en otros países. 

27. Los días 24-26 de abril de 1968 se celebró en la Universidad de 
Navarra (Pamplona) el Congreso internacional de enseñanza de perio
dismo (A1ERI) con la participación -entre otros- de los profesores Vo
YENNE (Francia),W ALSH (EE.1JU .), FERNANDEZ (América Latina - CIESPAL), 
TOPUZ (Turquía), Z,ArAc (Polonia), SzOLNOK (Hungria), HAACKE (Alemania 
Federal), DusISKA,(Alemania Democrática), BOURQUIN (Suiza), KLIMES 
(Checoslovaquia), eic. (Vid.Los profesores de periodismo, Pamplona, 1970). 
Pero además el estudio de la Información y de la enseñanza de perio
dismo en varias ocasiones fue el objeto de conferencias y simposios a niYel 
de Naciones Unidas. Así, por eje-mplo la UNESCO convocó en Montreal 
(Canadá) a los expertos e investigadores científicos en el campo informa
tivo del 21 al 30 de junio de 1969. En este simposio, dirigido por Alphonse 
OurMET (Canadá), Gloria FILICIANO (Filipinas) Doundou GUEYE (Senegal) y 
William HACHTEN (EEUU), fue redactado un informe en el que se destacó 
la necesidad de investigación científica sobre la Información y la impor
tancia de estudios universitarios sobre la materia. 
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persuación que estos medios efectúan sobre la juventud 
(precisamente en el sentido ético); a la relación entre la 
información y la agresividad o violencia, etc.» 28

. Natural
mente, este temario no agota todas las posibilidades y to
dos los aspectos de la investigación y de la enseñanza sobre 
la Información. Se trata tan sólo de algunos aspectos de 
gran importancia y que no consideran especialmente las 
ciencias ya introducidas como auxiliares en la investiga
ción correspondiente de este vasto campo informativo. 
Pero lo que más urge es descubrir y determinar un método 
adecuado para ir efectuando estos estudios; encontrar una 
teoria propicia y basada sobre sólidos principios científicos 
y una terminología bien definida y segura que, sin duda 
alguna, reforzaría la coordinación de tedo lo que se hace 
en el mundo dentro de este campo. 

En todo ello, la Deontología tiene su puesto definido 
porque es inseparable de todas estas actividades. La Et1ca 
proporciona la seguridad de criterios, ya que, infunde '.-'n 
equilibrio entre el saber y el hacer, entre la teona Y la prac
tica entre la verdad científica y su aplicación. 

Para terminar, volvamos a las páginas ya recorridas. 
Los que niegan la relación entre la Etica y la c~nducta 
exageran, porque resulta evidente que las esferas mtelec
tiva y ética se encuentran en la síntesis de la unidad del yo 
del hombre. Es suficiente pensar -para justificarlo- en el 
hecho de que el hombre, por su naturaleza, es su propio 
abogado. Más aún. El hombre intenta, a veces descarada
mente, acomodar los principios éticos a su módo de ser, 
cuando fracasa en acomodar su vida a estas normas mora
les. La vida, por lo tanto, actúa e influye en la formulación 
de los principios éticos. Entonces la crisis producida en 
uno de estos campos provoca fácilmente la crisis en el otro. 
Con distintas palabras, la crisis del comportamiento, de la 
conducta ética, crea la «crisis» de la verdad. Así se llega a 
la crisis de la ciencia, de la moral y, también, de la hones
tidad informa ti va y periodística. 

Todas las crisis de la vida humana son espirituales, mo-

28. El informe citado anteriormente de Montreal. 
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· rales; y también lo son cuando se manifiestan en las aflic
ciones materiales. En momentos de crisis el hombre des
cubre que los errores y sus normas que dominan la vida de 
la comunidad humana -en el caso concreto y actual: las 
normas y principios de la sociedad permisivista, sumer
gida en la confusión- son causas de aquéllas. Reconocién
dolo o no, el hombre sabe, o por lo menos intuye, que la 
vida humana debería ser guiada y ordenada por el espíritu 
del hombre y no por la llamada causalidad de la naturaleza 
mecánica. Este debería ser es tan patente en la conciencia 
del hombre normal que no necesita explicaciones teóricas. 
Precisamente sobre este hecho se rompen todos los inten
tos de defender el naturalismo y el materialismo de la so
ciedad permisivista; porque llevan a la defensa del princi
pio de la fuerza bruta y de la violencia como primer y úl
timo argumento para todas las acciones de la vida. En la 
práctica este argumento se manifestaría «como vanda
lismo y significaría la negación de la humanidad y de la 
cultura» 29 • El vandalismo y la violencia, el fanatismo y la 
presunción provocan siempre el conflicto con la conciencia 
humana recta que es el indicador constante que regula la 
vida en todas sus circunstancias. La deducción es simple: 
el hombre, consciente de sí mismo y de su último fin, tiene 
la posibilidad y el deber de vivir realidades que no se limi
tan a las llamadas necesidades primarias. Su propia for
mación y el desarrollo de las realidades espirituales -que 
sin dud¡¡ alguna abarcan las realidades sociales y cultura
les, y todas las realidades humanas y divinas- se convier
ten en la base de su experiencia en el mundo. El ser hu
mano que conoce su norte y actúa honestamente, se ad
hiere al principio humano más autónomo -libre de atadu
ras infra y submorales-, que existe al principio de su con
dición de criatura de Dios, llamada a fomentar el verda
dero progreso humano. 

29. Vladimir FILIPOVIC, Filozofski principi zivota i nazora na svijet, Za~ 
greb, 1940. 
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