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Cuenta Georg Ratzinger, hermano del Papa, que su familia
estaba suscrita a un periódico católico, Der gerade Weg (El
recto camino), en el que escribía artículos muy valientes su
redactor jefe, Fritz Michael Gerlich, motivo por el que le ad-
miraban.

El 31 de julio de 1932, hace hoy 80 años, escribió uno, titu-
lado ‘El nacionalsocialismo es una peste’, alertando de lo que
podía llegar a ser Hitler, cuando ni siquiera estaba en el po-
der. Decía: «Significa hostilidad hacia las naciones vecinas, ti-
ranía en el interior, guerra civil, guerra internacional; men-
tira, odio, fraticidio. Hitler anuncia el derecho a la mentira.
Vosotros, los que habéis caído en este engaño de un poseso de
la tiranía, ¡despertad!».

Cuando Hitler tomó el poder, sus esbirros fueron al des-
pacho del periodista, lo golpearon cruelmente y lo encarce-
laron. Durante meses sufrió torturas, hasta ser llevado a Da-
chau, donde fue asesinado.

Alos80añosdeunartículo
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E l periodismo pasa por mo-
mentos difíciles. La cri-
sis económica está las-

trando las cuentas de los me-
dios y los profesionales que
siguen al pie del cañón son cada
vez menos. Pero la crisis econó-
mica no es la única amenaza que
acecha al periodismo de hoy. Al-
gunas prácticas cada vez más
comunes entorpecen el desea-
ble y necesario trabajo que de-
ben realizar los periodistas. Una
de estas prácticas es la exigen-
cia de las fuentes a revisar el con-
tenido de las entrevistas antes
de ser publicadas o, aún peor, a
ocultar su nombre y cargo para
acceder a una entrevista.

Lasfuentesdeinformaciónson
una herramienta fundamental
para los periodistas. Citarlas en
un artículo es un requisito de
calidad y un compromiso del pe-
riodista con la transparencia y
con sus lectores. Pero es cada
vez más habitual que éstas se-
an identificadas por la prensa
con descripciones genéricas co-
mo ‘un alto funcionario’ o ‘una
fuente conocedora del asunto’.

Esta práctica está tan exten-
dida que los grandes medios es-
tadounidenses se han empeza-
do a rebelar. El New York Times
elevó recientemente el debate al
ámbito nacional e internacio-
nal cuando publicó una infor-
mación denunciando que «des-
de el Congreso hasta el Depar-
tamento del Tesoro han con-
vertido en algo habitual conce-
der entrevistas sólo con la con-
dición de aprobar [antes] los
textos», un requisito que, según
el Times, «exigen de manera ru-
tinaria» tanto la campaña de

Obama y su administración en
la Casa Blanca, como la campa-
ña de Mitt Romney. Si esto pa-
sa en Estados Unidos, paradig-
ma del periodismo independien-
te, imagínense ustedes lo que
debe pasar en otras latitudes
donde el periodismo no recibe
el mismo reconocimiento ni res-
peto.

A principios de la década de
los 90 trabajé para la Agencia
Europa Press. Entre las muchas
cosas que me tocó cubrir recuer-
do con agrado la campaña elec-
toral de las elecciones al Parla-
ment de Catalunya de 1999. Yo
formaba parte del grupo de pe-
riodistas que informábamos de
las actividades del entonces –y
aún hoy– líder de Unió Demo-
crática de Catalunya, Josep An-
toni Duran i Lleida. Uno de mis

compañeros de caravana traba-
jaba para el periódico Avui, y re-
cuerdo cómo en un área de ser-
vicio de autopista donde nos de-
tuvimos a tomar un café camino
de Lleida, mi compañero le mos-
tró la página con el texto de su
entrevista que se publicaría al
día siguiente. «Aprobada; nin-
gún comentario», le dijo el po-
lítico tras leerla, bolígrafo en
mano, mientras se la devolvía.

Alguien podría pensar que
esto pasa sólo con periodistas
sin experiencia o sin cargo, pe-
ro no. Antoni Coll, veterano pro-
fesional que dirigió con éxito
Diari de Tarragona durante años,
cuenta en su último libro de me-
morias Mis seis diarios que quien
fuera President de Catalunya
durante 23 años, Jordi Pujol, un
día le «recibió ya con las res-
puestas escritas en un folio» y,
a medida que le hacía las pre-
guntas, le «decía de algunas que
‘no tocaba’» y de las que sí toca-
ban le «entregaba las respues-
tas en tiras de papel que recor-
taba con unas largas tijeras des-
pués de asegurarse de que el
fotógrafo no captara la curiosa
imagen».

Periodistas y políticos se ne-
cesitan mutuamente. La proxi-

midad entre ellos granjea amis-
tades que, sin criterio profesio-
nal, pueden poner en peligro el
papel fundamental que los me-
dios deben ejercer sobre el po-
der. Exigir determinadas prác-
ticas por parte de las fuentes es
vergonzoso e inaceptable. El pe-
riodista no puede aceptarlas aun
a riesgo de dejar de informar.
Como hizo recientemente el
New York Times, las redacciones
deben oponerse a ese chantaje
y los colegios profesionales –co-
mo el Col·legi de Periodistes de
Catalunya– deben apoyar a quie-
nes denuncien esas prácticas y
exigir que cesen de inmediato.
Acostumbrarnos a lo contrario
es poner en riesgo la esencia del
periodismo y, por ende, debili-
tar la democracia.
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