
La naturaleza del periodismo

FEDERICO REYES HEROLES .

Arcadi Espada, Diarios, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2002.

TODO LIBRO tiene un propósito, ostentoso o velado. Incluso, como dijera Canetti, toda
línea encierra algo de esperanza. Así la desilusión, la amargura, por principio, al final del
día se quiebran frente al acto de la escritura.

El que escribe, cree. La esperanza puede estar encerrada, oculta, ni siquiera saberse a sí
misma. Pero, al fin y al cabo, las líneas la desnudarán. La simple intención de ir al otro, de
tratar de sacudirlo, de estremecerlo, si ello es posible, delata que somos esclavos de ella, de
la esperanza. No es una mala esclavitud. Este libro trasciende el año y el terrible motivo
inicial: el terrorismo.

¿Cuál es el propósito de Arcadi Espada con Diarios? El destinatario pareciera muy claro:
"A los periodistas de todos los géneros, -podía decir una imaginaria dedicatoria y rematar-
sin ánimo de ofender". Así, de entrada, estaríamos advertidos de que se dirán cosas del
periodismo y del periodista que desagradan pero que la intención no es aviesa. La mirada
de Arcadi Espada se dirige a los sujetos que están detrás de los ordenadores pensando cómo
construir su nota o a los responsables de las "cabezas", o a los editores de fotografía de
cualquier periódico o revista. El oficio es puesto en tela de juicio. Arcadi Espada delata
esos usos y costumbres con los cuales alimentamos diariamente a los lectores. Es como si
un cirujano mirara a otro en el quirófano.

Cierta actividad se rasga.

En Diarios encontramos una pasarela sin concesiones. en la cual el oficio, sus debilidades,
sus trucos, sus mañas, sus desvíos y desviaciones desfilan frente al lector. Pero Arcadi no
sólo observa al periodismo escrito, pues su mirada recorre las curiosas y en ocasiones
perversas formas en que el ser humano se comunica en este loco inicio de siglo. La
televisión y la radio son electricidad, dice el autor, nada tienen que ver con el periodismo.

La electricidad es instantánea, su búsqueda supone aniquilar cualquier mediación, allí es la
inmediatez la que gobierna. El periodismo en cambio evoca. ¡Ay de aquél que piensa que
puede ir por la misma pista, porque precisamente destruirá lo que es su sentido único o
intransferible: evocar! La evocación es al periodismo, lo que la inmediatez a la televisión.
Es en ese acto de evocar que surgen los mejores momentos periodísticos, pero también los
peores fiascos y engaños. "Por qué ese disparate de la novelización que marca buena parte
de la historia más reciente del periodismo", se pregunta el autor como entrada a uno de los
temas más sugerentes y necesariamente inconclusos del texto. La tentación de la



novelización periodística, perdonen la cacofonía, es enorme. ¿Por qué? En primer lugar está
el caos, esa dispersión de los hechos que resulta difícil de vender y de eso se trata, de tener
lectores. Es esa dispersión la que encuentra en la trama, un aliado ideal para la batalla. La
novela, en contraste, como ha dicho Kundera tiene una vocación de complejidad, es decir,
de ordenar lo complejo. La ficción es muy eficiente en ese campo. Pero la ficción debiera
ser rechazada por un periodista que en verdad crea que su oficio está troquelado por ese
inasible concepto que merodea con aire de oficialismo profesional: la objetividad.

La novela busca crear un mundo simbólico con leyes propias, como lo dice Arcadi Espada.
En contraste el periodista debe trasladar a las líneas lo que ya ocurre en el mundo que
llamamos real. No podría haber misiones más opuestas en una primera lectura y sin
embargo con frecuencia se tocan.

Allí surge un tema tan apasionante como riesgoso. ¿Se vale falsear para contar mejor la
historia o forzosamente debemos seguir los ritmos de eso que llamamos realidad, aunque a
nadie le interese? ¿Cuál es el objetivo central, comunicar algo o seguir a Leopold von
Ranke y contar la historia, lo que sea, tal y como ocurrió? Por cierto ya nadie lee a Von
Ranke. Con el ánimo de aclarar la disyuntiva la llevaré al extremo.

Ni en los mejores lances de Orwell pudimos haber imaginado los recursos técnicos de los
llamados reality shows.

Cámaras en todas las habitaciones, con ángulos diferentes para seguir noche y día lo que
acontece a un grupo, reducido sin duda, pero grupo al fin de seres humanos. No hay trama,
los tiempos son reales y el resultado profundamente desalentador y, en mi opinión,
aburrido, muy aburrido. Por eso los productores tienen que introducir variantes, juegos,
concursos, expulsiones, lo que sea, porque falta la trama, es decir esa forma de conducirnos
por la vida con una tensión argumentativa que mantenga vivo el interés. Ese ha sido el gran
reto de siempre, contar y contar bien la vida. ¡Qué divertido es jugar con la llamada
estructura narrativa! Por qué no comenzar por el final como lo hizo genialmente García
Márquez, por qué no sobreponer tiempos como lo hizo Proust, por qué no lanzar algunas
pistas como lo han hecho tantos. En el reality show eso no se puede. Viva la narrativa
porque contar la llamada realidad tal cual, es bastante tedioso. Arcadi Espada resalta en
varios pasajes de este notable texto esa tentación por historiar la realidad porque, por sí
misma, resulta inasible.

La creación de una trama auxilia en el reto de entender lo que ocurre. Pero, ¿en qué
momento la trama tiene poco que ver con los hechos, en qué momento inventamos y por
ende mentimos? Vargas Llosa ha sido en esto tajante.

La verdad de las mentiras, lo llamó en un texto y la tesis es tan sencilla como atractiva. Son
mucho más poderosas las mentiras que las verdades. Se trata de una historia vieja. Al
Quijote le quitan las novelas de caballería porque lo están enloqueciendo y es esa lectura,
considerada perniciosa por la familia y por el bachiller Carrasco, la que lo empuja a querer
transformar el mundo. Las verdades científicas del marxismo resultaron bastante menos
peligrosas que las mentiras geniales como la disolución del Estado y la igualdad inevitable
a la vuelta de la esquina. Las listas negras de la Inquisición perseguían con la misma saña



que el senador McCarthy a los creadores de mundos simbólicos capaces de alterar el orden.
En sus momentos hasta Los miserables fue considerada una obra subversiva. Allí hay un
buen ejemplo de lo que acertadamente señala el autor de Diarios. Víctor Hugo recurre mil
veces a las señas históricas precisas para convencer al lector de la veracidad de su obra.
Jean Valjean surge como personaje de un hecho real de nombre Geux, si no mal recuerdo.

Los golpes de Fantina surgieron de una escena callejera de la cual Víctor Hugo fue testigo.
Las fechas de la construcción de los puentes de París son reales, los episodios de la batalla
de Waterloo corresponden paso a paso a la realidad dibujada por los mejores historiadores.

Pero lo grandioso de Los miserables no nace de ese coqueteo sistemático con los nombres
de las calles y plazas de París, nace del poder infinito y delicioso de la ficción. Es en ese
afán de contar y contar eficientemente que los periodistas se "equivocan" a voluntad, como
lo dice Arcadi Espada: "los errores sirven para decir lo que se quiere decir". Pero, de nuevo
cuál es el límite. Cómo describir el horror que atraviesa por la mente de un terrorista: "Un
hombre vería a otro hombre, nos dice Arcadi Espada, pero el terrorista no es un hombre, es
sólo su pistola, un objeto inanimado que sólo ve en la nuca de su víctima a Dios, o la Patria,
la riqueza, la igualdad o cualquier otra abstracción".

Camus es quizá una de las plumas que más ha penetrado en ese mundo, me refiero a Los
justos, pero de nuevo el punto, hay allí un referente histórico concreto: el atentado contra
un duque.

El incidente es real y fue narrado meticulosamente, pero lo grandioso de esa terrible obra es
la delación de la intimidad que logra Camus. En ella uno vive entre los terroristas, razona
como ellos, en su lógica el único puente con nuestra humanidad es aquel individuo que
flaquea en soltar los disparos porque alcanza a ver unos niños en el interior del carruaje.
Ese ser humano no sirve para terrorista. Pero esa parte del texto de Camus, de nuevo, es
ficción. Camus nunca estuvo un sólo instante encerrado entre ellos ¿Qué hacer, hasta dónde
llevar la eficaz artimaña? Es acaso que la ficción resta a la realidad o por el contrario añade.
"Todo el periodismo -dice Arcadi Espada- puede interpretarse como una atenuación de la
realidad. De la pura realidad.

De la realidad ciega". Retomo los calificativos, realidad pura, realidad ciega.

Por allí no es. Eso que llamamos realidad no tiene un idioma propio.

Nosotros la hacemos hablar. Por eso Espada mira incisivo al quehacer cotidiano de los
periodistas y delata, puntualmente, muchos de esos trucos por lo visto inevitables para dar
entrada a eso que no es realidad. "Este diario ha podido saber..." es una muy usada. "El
nombre del autor no ha trascendido..." es otra y por cierto todas aplicables a nuestro país.
No sólo aparecen en El País o en La Vanguardia o en El Mundo, no hay exclusividad en
ésto, para tranquilidad de los presentes.

Paso a paso el autor va apuntalando su texto con ejemplos cotidianos, algunos muy
chuscos, otros dramáticos, de cómo la prensa de su país falsea para contar. Pero por allí se
topa con algunos problemas, por ejemplo nos recuerda que una de las reglas de protección o



autoprotección del gremio, es que los periodistas no deben ser noticia.

Pero no es un acto de mesura, una brida a la vanidad, para nada, lo que en realidad quieren
es protegerse de sí mismos. Los periodistas, dice Arcadi Espada, no quieren ser noticia para
evitar la posibilidad de ser tratados como un ciudadano más. ¡Qué horror! Imaginemos una
serie de reportajes sobre lo que ocurre en el interior de periódicos o revistas, las presiones
de los grandes caciques del periodismo, los intereses familiares para mantener el control de
las publicaciones, los arreglos de los dineros. Los sultanes del periodismo son intocables,
sólo así funciona el sultanato, cómo va a ser que ellos también sean materia.

Esa capacidad destructiva es parte importante de la historia, es "la implacable estrategia
(que) consiste en achicharrar bajo el foco mediático todas las vidas", hasta llegar a las
cenizas para ver de allí, "qué mínima mala noticia puede haber en ellas" (todas las vidas
bajo esa luz escrutadora menos, justamente la de los periodistas).

Hay, así, dos niveles de privacía el de los ciudadanos comunes, nosotros, que es la de
segunda clase y la de primera que es la de los periodistas que por un extraño y corrupto
pacto de autodefensa, no son noticia. Espada pone así el dedo en la llaga.

Pero qué ocurre cuando no aparece esa podredumbre que muchos periodistas suponen
esencial al ser humano, salvo en ellos, por supuesto. Allí también surge la invención que
destruye vidas y acaba a diestra y siniestra con prestigios. "Si no la encuentran -dice Arcadi
Espada- o no les gusta -se refiere a esa verdad terrible que debe estar por allí-, los parásitos
incapacitados para la veracidad, acuden al relato verosímil" ¿Hasta dónde esa búsqueda
irrefrenable de la maldad envilece al ser humano? "Se embriaga con los errores de los otros,
es un dipsómano de la moral", dijo Nietzsche. Sin comentarios.

Cuántos periodistas no son premiados precisamente por esa envilecida cacería que atropella
las vidas que sean necesarias, hasta dar con una nota que venda. Diarios señala, implacable,
esa degeneración profesional, ese empequeñecimiento ético y moral provocado por esa
carrera por descubrir vilezas humanas, vilezas que además puedan ser llevadas a una
imagen de primera plana o de noticiario. Después de la imagen no hay retornos. Una
imagen -reza el dicho popular- dice más que mil palabras, es cierto. Pero hay situaciones
que requieren de decenas de miles de palabras para poder llegar a un entendimiento justo.
¿Qué queremos, velocidad o precisión? La imagen nos podría estar avasallando en el siglo
XXI, un día podríamos amanecer como esclavos de los que algún día fueron instrumentos
de trabajo. Para arribar a una apreciación justa se requiere de un reposo que el periodista
cada vez se brinda menos a sí mismo. Lo horizontal e instantáneo sofoca a lo vertical y
profundo. Hoy, en segundos, se puede marcar, troquelar la vida de millones, qué digo, de
cientos de millones; troquelar con una impronta difícil de enmendar. Después, si bien nos
va, aparecerán los matices, que no venden, matices que hacen toda la diferencia.

Arcadi Espada señala también la carrera loca por arribar a la fast truth, a la verdad rápida y
me atrevería añadir rápida y simple. El mundo contemporáneo no anda para complejidades,
aunque la vida sea compleja. Hemos ganado en velocidad y perdido en precisión y justicia.
Sólo basta una fotografía de un beso, de una casa lujosa, una carcajada de borracho, o una
expresión de furia y una vida puede cambiar. Pero la moral de la imagen no es pareja. Una



gran casa de un artista es símbolo de estatus; una expresión de furia es asunto de todos los
días en la política, pero no en un artista; un actor festejando con su amante en un bar es
mérito. Eso para utilizar sólo dos coordenadas. Vivir a la altura de la imagen es el sustituto
contemporáneo del prestigio.

Arcadi Espada señala también otro vicio que cada día se generaliza más, me refiero a ese
encadenamiento pernicioso entre invertir en la noticia y que la noticia pague la inversión.
El autor es en ésto muy preciso. ¿Cuánto cuesta enviar reporteros o mantener
corresponsales? Una vez hecho el gasto, alguna noticia deberá aparecer. Conclusión, las
noticias caras hay que mirarlas con un poco de sospecha.

Las pistas son infinitas, pero en algún momento debo terminar. Una más. "¿Acaso ha dado
Dios alguna vez su opinión?" La expresión es de Flaubert en una carta a George Sand, de
ahí Arcadi brinca a una tesis demoledora.

Uno de los cánones del periodismo anglosajón es desaparecer al autor, igual que en
Flaubert. Es decir el autornarrador no tiene por qué expli carnos su presencia o su
existencia, simplemente está allí. Qué pretendía Flaubert si no ser Dios. Qué pretenden
algunos periodistas. La respuesta sobra.

Estamos ante un texto rudo, sin concesiones, bien escrito, sugerente y, en algún sentido,
fresco. No importa la academia, ni los gremios, ni los cánones. Se trata de agitar, de develar
o delatar, de acabar con falsos santones y caciques de la moral y, si es posible, de indignar.
Monopolios morales en ninguna parte, menos aún en manos de algún periodista en función
de Dios. Pero, paradójicamente, Diarios no busca un periodismo puro, tampoco pretende
sangrar un oficio.

Porque en el fondo o, mejor dicho, en las entrelíneas Arcadi Espada quiere otro periodismo.
Quizá menos falso y pretencioso, que no ambicione ser deidad, -¡qué mal nos hacen las
deidades!- un periodismo más profesional que reconozca los límites del oficio, un
periodismo más humano. No es un calificativo despreciable. Al final del día Canetti tenía
razón, toda línea encierra esperanza, no es un mal comienzo


