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El título de este artículo hace referencia a una reciente investigación 

dirigida por el semiólogo Jorge Lozano, en la que se constató que el 

periodista puede ser considerado como un “historiador del presente”; esto 

es, como un profesional que cumple el papel de informar y hacer inteligible 

lo que acontece en el aquí y en el ahora. En ese sentido, la reflexión sobre 

la labor periodística no debe reducirse única y exclusivamente a las 

condiciones materiales en las que los periodistas trabajan en la actualidad, 

ni a los modelos empresariales que sustentan los medios de comunicación 
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que hoy existen. Se ha de reivindicar también la dimensión discursiva 

sobre la que se funda el periodismo. Sin profesionales capaces de dominar 

el discurso periodístico y sus estrategias, el ámbito comunicativo corre el 

peligro de perpetuarse como un espacio laboral precarizado en el que los 

periodistas sólo aspiren a alcanzar su propio éxito de manera individual, 

así como su propia fama 

 

Cuando hablamos de la labor periodística, tendemos a pensar que ésta se realiza en 

función de unos intereses que no siempre se corresponden con el deber constitucional 

de garantizar a la ciudadanía el acceso a una información veraz. Por ello, en la última 

década se han creado numerosas páginas webs y portales de noticias como 

Kaosenlared.net o Cuarto Poder, que tienen como principal objetivo poner en valor 

todas aquellas informaciones que las grandes corporaciones no toman en 

consideración. De este modo, tratan de ejercer lo que ellos mismos denominan 

“periodismo contrahegemónico”, esto es, un periodismo que según sus planteamientos 

no está sujeto a los intereses de la clase 

dominante. Asimismo, hoy en día se 

reivindica por parte de numerosos 

movimientos ciudadanos y asociaciones 

de prensa que existan unos medios de 

comunicación públicos independientes de 

los poderes económicos y del poder 

estatal, y que se limite la capacidad de 

los grandes poderes financieros a la hora 

de apropiarse de los medios de 

comunicación privados. Como alternativa a la capacidad de acaparamiento de estos 

poderes han surgido iniciativas como las emprendidas por CTXT, Eldiario.es o La 

Marea, todos ellos periódicos digitales que se sostienen gracias a las aportaciones de 

sus suscriptores y socios, y que niegan la posibilidad de que el proyecto dependa 

económicamente de un único sujeto. Si algo tienen en común todos estos proyectos 

comunicacionales, al margen de que difieran en su línea editorial, es que entre sus 

fines está el de generar mayor credibilidad sobre la información que transmiten a sus 

lectores. El modo de conseguirlo es apostando por modelos empresariales más 

cooperativos. 
  

Ahora bien, el problema del periodismo actual no se reduce única y exclusivamente al 

modelo de negocio sobre el que se sostienen los medios de comunicación, ni tampoco 

a las condiciones materiales en la que los periodistas realizan su trabajo. Sin duda 

alguna, la mejora de los sueldos y de la financiación de determinadas iniciativas 

mejoraría la labor periodística. Sin embargo, hay un problema que se entremezcla y 

confunde con la precariedad a la que se ha visto sometida esta profesión en los últimos 

tiempos, y que tiene que ver con cómo se entiende y cómo se ejerce el papel de 
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periodista en nuestra sociedad. Se suele decir que el periodismo es la garantía de que 

exista una sociedad libre y que de la labor periodística depende la calidad de nuestro 

sistema democrático. Así lo expresa la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España (FAPE) en uno de sus manifiestos: “Dejar morir el periodismo es como dejar 

morir la democracia, porque los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el 

debate cívico, el intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los 

abusos”. En esa misma línea afirman lo siguiente: “Las instituciones y los ciudadanos 

tienen que saber que su futuro democrático y solidario necesita unos medios de 

comunicación potentes e independientes, con periodistas que, con su credibilidad, 

aporten elementos que ayuden a la gente a formarse su propia opinión. No hemos 

encontrado otra forma mejor de expresarlo que el eslogan de nuestra campaña en 

defensa de nuestro oficio: ‘Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo, no hay 

democracia’”. A pesar de estar de acuerdo con lo que se reivindica por parte de la 

FAPE, considero que la afirmación “sin periodismo, no hay democracia” no resuelve 

uno de los principales problemas a los que se enfrenta hoy en día la labor periodística, 

que no es otro que el de preguntarse sobre cómo hacer creíble el resultado de su 

trabajo, es decir, cómo elaborar noticias que contribuyan de forma eficaz a generar una 

opinión crítica y contrastada sobre nuestro presente. Si la información que se transmite 

por parte de los medios de comunicación es puesta en duda de forma sistemática, la 

función “liberadora” del periodismo se verá afectada negativamente y eso impedirá que 

se cree un clima de confianza en torno al trabajo que realizan los periodistas dentro de 

nuestra sociedad. No en vano, el programa de entretenimiento El Intermedio –que se 

emite después de un telediario– comienza siempre con la sentencia: “ya conocen las 

noticias. Ahora les contaremos la verdad”, dando entender así cínicamente que lo que 

se cuenta por parte de los servicios informativos de cualquier medio no tiene ningún 

tipo de crédito para la ciudadanía, y que la verdad es algo opuesto a lo que los 

periodistas producen cuando informan a la sociedad de lo que sucede en el mundo.  
 

 

Hoy en día, el crédito del 

periodismo se vincula 

reiteradamente a la 

credibilidad que tienen los 

periodistas de forma 

individual. Poco parece 

importar el proceso por el 

que una determinada 

noticia puede llegar a ser 

más o menos fiable para 

la ciudadanía. Tanto es así que una de las tendencias del periodismo actual, a pesar de 

la precariedad a la que está siendo sometido, es la de exaltar el trabajo individual en 

detrimento del trabajo en equipo. Los periodistas, voluntaria o involuntariamente, lejos 

de permanecer en el anonimato y de ofrecer artículos reflexivos, se sobreexponen 

F         
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mediáticamente y se ven forzados constantemente a ofrecer sus propias opiniones 

sobre la actualidad y las innumerables “exclusivas” que aparecen en los distintos 

medios de comunicación. Basta observar Twitter o alguna de las tertulias televisivas 

que hoy existen para darse cuenta de que los periodistas que allí aparecen se 

expresan continuamente de un modo autorreferencial: “yo pienso que…”, “yo creo 

que…”, “mi opinión al respecto es…”. Prima su imagen, sus valoraciones personales y 

su propia fama, en detrimento de otros aspectos relacionados con la labor periodística, 

cosa que impide profundizar sobre la crisis de confianza que atraviesa el periodismo 

actual. Al margen de que se puedan criticar estas formas de comportamiento, la 

cuestión no es culpabilizar a los periodistas de la deslegitimación social de la labor 

periodística, sino aprovechar esta situación para reflexionar sobre cómo se debería 

desarrollar la tarea informativa que les corresponde, una tarea en la que el “yo” no 

tendría por qué estar tan presente y donde se debería analizar más pausadamente el 

proceso por el que se configura una determinada noticia, incluidas aquellas que son 

denominadas “fake news”. Al respecto, otra tendencia que ha aparecido recientemente 

en el periodismo actual es aquella relacionada con iniciativas que tienen como principal 

objetivo verificar la verdad o falsedad de determinados contenidos informativos. Esto, 

lejos de contribuir a crear un clima de confianza sobre las noticias que leemos a través 

de las redes sociales, pone de manifiesto los numerosos bulos que se comparten sin 

ningún tipo de criterio en plataformas como Facebook, WhatsApp o Telegram, y tiende 

a convertir al periodista en un sujeto cuya principal dedicación es desmentir noticias 

falsas. Sin ánimo de menospreciar esta labor, creo que es equivocado pensar que este 

tipo de propuestas puedan lograr recuperar el crédito en el trabajo de los periodistas. 

Convertirse en meros comentadores de “fakes” no genera ningún tipo de credibilidad; 

más bien al contrario, contribuye a alimentar la situación de desconfianza generalizada 

que hoy existe frente a todo lo que se transmite por parte de cualquier medio de 

comunicación. 
 

Frente a la inmediatez y 

la sobreexposición 

mediática a la que se ven 

sometidos hoy en día los 

periodistas, se hace 

necesario tomar 

conciencia de lo que 

significa producir una 

noticia, un trabajo que, sin duda, exige reflexión, investigación y capacidad de 

redacción. El actual clima de precariedad laboral, fama instantánea y confusión 

informativa impide valorar el periodismo de este modo, pero es fundamental entender 

que para que se pueda ejercer la labor periodística se ha de poner en valor su 

dimensión discursiva, pues sin ella no es posible su existencia. Lo que diferencia a un 

periodista de un fabulador, a fin de cuentas, no son los temas de los que pueden llegar 

 



ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                           A FONDO 

 

5 

 

a hablar uno y otro, sino el modo en el que cada uno de ellos presenta un conjunto de 

enunciados. Por ejemplo, no es lo mismo comenzar un discurso diciendo “érase una 

vez un dictador llamado Saddam Hussein que gobernó Irak durante 24 años y murió 

ejecutado” que decir “el exdictador Saddam Hussein, que gobernó Irak durante 24 

años, fue ejecutado en 2006”. En ese sentido, tal y como defiende la semiótica, lo que 

distingue un género de textos de otro no son los contenidos en sí mismos, sino la forma 

que éstos adoptan dentro de un determinado discurso. Para el semiólogo Jorge 

Lozano, el discurso periodístico se encontraría entre el histórico y la “fiction”. Por un 

lado, la enunciación histórica sería aquella que se refiere a acontecimientos pasados y 

que excluye cualquier referencia autobiográfica: “El historiador no dirá jamás yo, ni tú, 

ni aquí, ni ahora, puesto que no tomará jamás prestado el aparato formal del discurso. 

En la narración rigurosamente histórica, podremos por tanto encontrar sólo forma de 

tercera persona”, que para Benveniste más que tercera persona, se trata de la no 

persona”. Por otro, la “fiction” englobaría todos aquellos textos que son producto de la 

imaginación y de la fantasía, y que en principio se opondrían a los hechos reales. 

Aparentemente la distinción entre estos tres tipos de discurso es clara; sin embargo, 

como se puede comprobar en numerosas producciones periodísticas, la frontera entre 

estas tres tipologías discursivas es confusa. El periodista, como el historiador, trata de 

contar lo que realmente ha sucedido y para ello, además de servirse de estrategias 

propias de la enunciación histórica -como escribir en tercera persona-, emplea recursos 

procedentes de la ficción con los que trata de infundir crédito sobre lo que cuenta. 

Véase el caso del vídeo filtrado por WikiLeaks Collateral Murder: “quien se acerque a 

ver el vídeo Collateral Murder publicado por Wikileaks, podrá ver un texto real, 

verdadero, en directo, y presentado para su autentificación, como si fuera una película, 

incluyendo en su presentación, incluso, los títulos, justamente, de crédito. Crédito, 

credibilidad, credulidad, confianza, confidencia son algunos de los semas que se 

encuentran en la estrategia de “hacer creer” que caracteriza a toda persuasión, 

presente e imprescindible en el discurso periodístico; y en el histórico; y en el de 

ficción.”  

   

Tomando como punto de 

partida esta reflexión, 

considero que los 

profesionales que trabajan en 

el ámbito de la comunicación 

deberían tomar conciencia de 

este tipo de estrategias 

persuasivas, pues es el único 

modo de que logren ejercer una labor crítica efectiva frente al bombardeo mediático al 

que constantemente estamos expuestos. En muchos casos no es posible determinar si 

una determinada información es verdadera o falsa, pero sí podemos analizar qué es lo 

que la hace más o menos creíble. Véase el caso de la propaganda de ISIS que, a 
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pesar de haber sido producida por una organización terrorista, ha logrado ser 

convincente incluso para los servicios de inteligencia de países como EE.UU. Esto no 

se logró de forma fortuita, sino gracias al modo en el que se configuró el discurso de 

revistas como Dabiq o Rumiyah, un conjunto de textos donde el Estado Islámico se 

presentaba como una realidad innegable. En cierto modo, el objetivo del periodista es 

ese, generar noticias creíbles sobre los acontecimientos del presente. Y para ello, 

como decía más arriba, lo importante no es tanto quién cuenta una determinada noticia 

ni qué se cuenta en ella, sino el modo en el que se presentan los acontecimientos que 

allí se narran. En ese sentido, creo que la mejor manera de reivindicar el papel del 

periodista en la actualidad es acentuando su papel como “historiador del presente” en 

contraposición a otro tipo de roles como el de “celebrity”, “tertuliano”, “opinador” o 

“influencer”. En todos éstos prevalece el “yo” sobre cualquier aspecto objetivo y un 

buen periodista, además de saber exponer sus opiniones y pareceres, también ha de 

demostrar que es capaz de camuflar su propia subjetividad en el discurso y trabajar en 

el anonimato. El crédito del periodismo no puede residir única y exclusivamente en la 

credibilidad de los periodistas, sino también en la credulidad que producen las noticias 

que ellos mismos redactan. Una noticia es una forma de discurso que implica más 

elaboración de la que inicialmente se puede pensar. En ese sentido, creo que para 

volver a dignificar la labor periodística y revertir la precariedad a la que se ha visto 

empujado el periodismo en la actualidad, es necesario comenzar reivindicando este 

tipo de cuestiones formales. Si bien es cierto que sin periodistas no hay periodismo, 

también es cierto que sin discurso no es posible construir relatos verdaderos. No sólo 

necesitamos más periodistas, sino también profesionales que sean capaces de 

dominar el discurso periodístico y sus estrategias. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


