
6 opinión  

El debate se abre con una 
pregunta que le 

hago a Carmen del Riego, presidenta de la 
APM (Asociación de la Prensa de Madrid): 
¿cómo está el periodismo hoy en día?. Y 
esta es su sincera respuesta: «Estamos 
mal, pero no nos vamos a morir; y estamos 
buscando el futuro, aunque estamos algo 
despistados».

Lo cierto es que la devastadora crisis 
económica ha arrastrado y sumergido en 
otra más profunda, si cabe, a la industria 
periodística del siglo XXl. La manida frase 
«renovarse o morir» hoy no es una mera 
sugerencia para el periodismo: es clara-
mente una imposición propia de sistemas 
antidemocráticos. Ya es un hecho que el 
papel de periódico esta en vías de extin-
ción, arrasado por el periodismo digital. Y, 
como consecuencia, los periodistas nos 
enfrentamos a grandes retos profesiona-
les que requieren el desarrollo de nuevas 
habilidades que vienen de la mano de la 
vertiginosa revolución tecnológica, dejan-
do a un lado el esquema tradicional y colo-
cándonos, en muchos casos, a los profesio-
nales en una situación de vulnerabilidad. 
Pero el problema no es que los periodistas 
no queramos adaptarnos al actual sistema: 
es el propio sistema el que esta prescin-
diendo de nosotros. Estamos, pues, ante 
un nuevo fenómeno de avalancha comu-
nicativa, y al mismo tiempo el periodismo 
está como un enfermo que va perdiendo 
sangre, mientras intenta luchar y defender 
su hueco en el mercado metiéndose como 
puede en la melée de los medios de co-
municación, sobre los que Graham Gree-
ne afirmó «“medios de comunicación” es 
sólo una palabra que ha venido a signifi-
car mal periodismo». ¿Qué es lo que esta 

pasando? Sin duda estamos asistiendo 
a un momento más comunicacional que 
periodístico, regido por la autoinforma-
ción, ya que los ciudadanos participan en 
el propio acontecimiento y la información 
se mueve como una mera mercancía que 
muy frecuentemente corre a manos del 
afamado periodista, que pretende ser más 
importante que la propia noticia. Lo cual 
nos deja a menudo a merced de un caos 
carente de escrúpulos, desorganizado y 
poco fiable. En este terreno suelen triunfar 
los amateurs, como los reyes del corta y 
pega, fomentando la inculta cultura de lo 
gratis, que reina por doquier. Y, desde lue-
go, todo esto nada tiene que ver con los 
principios cívicos y la ética del periodismo.

En defensa de estos valores y con el buen 
hacer que las caracteriza, la APM y la Fun-
dación Luca de Tena ofrecen un nuevo en-
foque para paliar estas carencias, apostan-
do por un modelo híbrido que une la buena 
formación académica y el valor del perio-
dismo de calidad, contrastando la veraci-
dad de las fuentes, frente a un modelo de 
comunicación de intoxicación de datos mal 
procesados, que conducen al error y la con-
fusión. Y, por supuesto, como no puede ser 
menos, están a favor de la incorporación de 
los nuevos avances tecnológicos, así como 
de los recientes perfiles que van surgiendo, 
pero siempre que contribuyan a configurar 
un modelo de hibridación que sirva para ha-
cer buen periodismo. Estos planes de adap-
tación ya los vienen poniendo en práctica 
desde hace tiempo, a través de cursos de 
formación y otras muchas actividades que 
se pueden consultar en su página web. Por 
su parte, la Fundación Luca de Tena (que 
lleva ochenta años preocupándose por los 
periodistas y sus familias), dirigida por Vic-

toria Barandiarán y Pilar Herreros de Te-
jada, ha puesto en marcha recientemente, 
a disposición de la APM, una serie de ser-
vicios para sus asociados desempleados 
basados en el manejo de herramientas úti-
les. Estas son impartidas por profesionales 
mediante talleres exprés y abarcan desde 
la psicoterapia hasta la puesta a punto del 
currículo o el coaching, muy demandado 
actualmente por los buenos resultados que 
está dando a la hora de fomentar el creci-
miento personal partiendo de las propias 
cualidades del individuo y gestionando él 
mismo sus propias soluciones. La combi-
nación de todos ellos está siendo bastante 
efectiva para poder incorporarse lo antes 
posible al mercado laboral. 

Este año, preocupada por el futuro como 
tantos periodistas, he tenido la iniciativa 
de acercarme a estas dos instituciones 
pioneras en el campo del periodismo. Y 
esta es la mirada práctica y compartida 
que me ha aportado esta vivencia:

· Eres periodista.
· No estás solo.
· Hay instituciones que te amparan.
· Investiga sobre el nuevo modelo de ne-

gocio del periodismo.
· Apúntate a las nuevas herramientas. 
· Experimenta el coaching: es muy reso-

lutivo.
· Como terapia, practica la resiliencia, pa-

ra ser más adaptativo.
· Y no dejes de ser tu mismo.
· Que no te roben tu sueño: los periodis-

tas no vamos a dejar de ser periodistas, 
porque el periodismo es libertad. 
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Preocupación por el futuro y precariedad laboral abren el debate que enfrenta el modelo tradicional con el nuevo modelo de negocio 
del periodismo, repuntando en que más allá del plano económico de un colectivo en paro, las personas están perdiendo su propia 
identidad. La APM y la Fundación Luca de Tena ofrecen, para paliar este problema, nuevos enfoques de apertura al mercado laboral


