
MEDIOS DE COMUNICACIÓNArtículo

Una nueva serie de culto despierta el debate 
sobre la profesión periodística. ¿Qué papel jue-
gan los medios de comunicación en la sociedad? 
¿La información es esclava de los índices de au-
diencia? The Newsroom, que acaba de estrenar 
su primera temporada en España, está dando 
mucho que hablar.
Patricia Coll Rubio, consultora de Comunicación en la UOC y Ejecutiva Senior en Interprofit.
Fotos: HBO

The Newsroom: 
La ficción que supera  
a la realidad
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 “De ahora en adelante, nosotros decidiremos qué 
emitimos y cómo se lo mostramos, basándonos en 
la simple verdad de que nada es más importante 
para una democracia que un electorado bien infor-

mado. Nos esforzaremos por poner la información en un 
contexto más amplio porque sabemos que las noticias más 
pequeñas nacen en el momento en el que las retransmiti-
mos. Seremos los defensores de los hechos y el enemigo 
mortal de la insinuación, la especulación, la exageración 
y los sinsentidos. No somos camareros en un restaurante 
sirviéndoles las historias que ustedes piden justo como las 
quieren. Tampoco somos computadores proporcionando 
únicamente los hechos, porque la información solo es útil 
en el contexto de la humanidad. No haré ningún esfuerzo 
para enmascarar mis opiniones personales. Me esforzaré 
en mostrarles opiniones informadas distintas de la mía”.

Esta es la declaración de intenciones que realiza ante las 
cámaras y en horario prime time el periodista Will McAvoy, 
interpretado por Jeff Daniels, que protagoniza, acompañado 
por jóvenes y veteranos actores de fama mundial, la serie 
“The Newsroom”, del aclamado director Aaron Sorkin (“El 
ala oeste de la Casa Blanca”, “La red social”).

Avalada por el éxito de los 10 capítulos de su primera tem-
porada en Estados Unidos, Canal+ ha estrenado en España 
esta producción televisiva que, desde la ficción, alimenta 
el debate sobre el papel de los medios de comunicación 
en la sociedad. La serie está ambientada en la redacción 
de un informativo de televisión estadounidense de máxima 
audiencia, con un presentador estrella a la cabeza y una 
productora ejecutiva de incontestable ética profesional. Sus 
quijotescos personajes luchan por la integridad de la pro-
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fesión periodística en un momento en el que los medios de 
comunicación pasan por una de sus épocas menos gloriosas. 

Los trepidantes diálogos de la serie y la imparable ver-
borrea y capacidad de réplica que tienen sus ingeniosos 
guiones, esconden joyas tan provocadoras como “No hay 
nada más importante en democracia que un electorado 
bien informado. Cuando no hay información o peor aún, 
hay mala información, pueden producirse decisiones equi-
vocadas y abortarse cualquier intento de debate”, “¿Quién 
ha dicho que un buen informativo no pueda ser popular?” 

o “Hay que reivindicar el periodismo como una profesión 
honrosa. Civismo, respeto y un regreso a lo que importa. 
La muerte de la malicia, la muerte del cotilleo”. Y es que 
los valores periodísticos que precisamente resalta la serie 
con la veracidad, la responsabilidad y la integridad ante 
la presión de las audiencias, el poder de los anunciantes, 
las presiones políticas y el control que ejercen las propias 
empresas periodísticas sobre la información.

Desde el comienzo de la serie vemos esos valores o la au-
sencia de ellos reflejados en las diversas situaciones que 

“The newsroom” sitúa la acción 
entre las bambalinas de la pro-
ducción y edición de un progra-
ma informativo de un canal 24 
horas. El punto de partida es la 
presentación del personaje pro-
tagonista, el presentador insig-
ne de la cadena Will McAvoy, un 
periodista imparcial, célebre por 
contar la actualidad sin emetir 
juicio de opinión. 
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se suceden en los entresijos de una redacción de televisión. 
En “The Newsroom” la ficción se mezcla sucesos infor-
mativos reales más destacados ocurridos en 2010 y 2011, 
como el auge del Tea Party en Estados Unidos, el vertido 
de petróleo en el Golfo de México, el desastre nuclear de 
Fukushima en Japón o el asesinato de Osama Bin Laden. 
Capítulo a capítulo, la serie va desgranando las paradojas, 
complejos y limitaciones del periodismo con la intención, 
lejos de criticar la profesión, de devolverle su papel esencial 
dentro de una sociedad en crisis. En el contexto de extrema 
catarsis y de falta de confianza en las estructuras básicas 

de la democracia, como la política o los medios de comu-
nicación, debates y reflexiones como las que propone “The 
Newsroom” son muy necesarias y suponen una inyección 
de ilusión y ganas de luchar por una profesión que cada vez 
tiene que afrontar más retos y dificultades. 

¿CÓMO DEBE SER EL PERIODISMO?

El debate que plantea la serie no deja a nadie indiferente. 
Los más optimistas veneran los trepidantes diálogos de la 
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 serie en los que siempre encontramos como trasfondo la 
reflexión de que un periodismo mejor es posible. Por su 
parte, los más escépticos, defienden que el periodismo no 
ha de perseguir quimeras y consideran la serie ingenua y 
utópica. En el aire quedan muchas preguntas: ¿Qué papel 
juega el periodismo en la democracia? ¿La información 
es esclava de los índices de audiencia? ¿Cuál debe ser 
la hoja de ruta del comunicador? ¿Existe el periodismo 
independiente? ¿Son excluyentes el buen periodismo y 
la rentabilidad? En un escenario donde las nuevas tec-
nologías, las redes sociales y la crisis son retos de gran 

calado que amenazan a los medios de comunicación, 
el periodismo debe reinvertarse, volviendo a su esen-
cia: criterio, credibilidad, explicación, responsabilidad y 
contextualización. La tarea no es para nada fácil. Hacer 
preguntas a veces incómodas, dar con las fuentes de in-
formación adecuadas, contrastar la información y saber 
interpretarla y valorarla requiere mucho esfuerzo y una 
buena dósis de dedicación. Además, después de resistirse 
a la autocensura, esquivar la censura, dejar a un lado el 
sensacionalismo, el afán de contentar a la audiencia y ser 
capaz de resistir las presiones económicas y políticas, aún 

El periodismo ha protagonizado multitud de series y películas 
de éxito. Algunas de las más recordadas son:

Ciudadano Kane (1941): La obra magna de Orson 
Welles sigue siendo gran clásico del periodismo, 
además de ser considerada una de las mejores 
películas de todos los tiempos.

Primera Plana (1974): Dirigida por Billy Wilder, este 
filme está basado en la obra teatral homónima de Beb 
Hecht y Charles MacArthur. En 1931 ya había sido 
llevada a la pantalla por Lewis Milestorne (“Un gran re-
portaje”) y en 1940 por Howard Hawks (“Luna Nueva”).

Todos los hombres del Presidente (1976): Dos jóve-
nes periodistas del diario “The Washington Post”, 
Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein 
(Dustin Hoffman), comienzan a investigar el alla-
namiento del cuartel general del Partido Demó-

crata en Washington. Sus descubrimientos desencadenan 
el llamado “caso Watergate”, que provocó la dimisión del 
presidente Richard Nixon. 

The paper (1984): Dirigida por Ron Howard y pro-
tagonizada por Michael Keaton y Glenn Close, la 
historia narra 24 horas de la vida profesional y 
personal de un editor de periódico.

Murphy Brown (1988-1998): Serie encarnada por 
la actriz Candice Bergen, era una periodista crítica 
y combativa.

Territorio comanche (1996): Gerardo Herrero 
lleva al cine la novela de Arturo Pérez-Reverte 
que narra su etapa de 21 años como reportero 
de guerra.

Periodistas (1998-2002): Esta producción españo-
la estaba ambientada en la sección de Local del 
periódico ficticio “Crónica Universal”.

Buenas noches y buena suerte (2005): En este 
drama George Clooney explica cómo el equipo 
de la CBS en los años 50 luchaba contra la 
censura.

LA REDACCIÓN COMO ESCENARIO

El periodismo solo 
puede renacer 
reinventándose para 
volver a su esencia
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Todos los años en 
el momento idóneo

902 250 500 tel • clientes@wkempresas.es • www.wkempresas.es

la colección TODO le ofrece toda la información que 
necesita cada área funcional de la empresa, en un único 
volumen de fácil y cómodo manejo para cada materia.

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN
Contratación Laboral• 

Social• 

Prevención de Riesgos Laborales• 

Extinción del Contrato de Trabajo• 

Seguridad Social• 

Contabilidad• 

Contratos para la Empresa• 

Protección de Datos• 

Sociedades de Responsabilidad Limitada• 

Procedimiento Tributario• 

IGIC• 

Declaraciones Fiscales• 

Haciendas Locales• 

Formularios Tributarios• 

Registradores• 

Inmobiliario• 

Seguros• 

Penal• 

Sociedades Mercantiles• 

Contratación Sector Público• 

Fiscal• 

Renta • 

Renta de No Residentes• 

Sociedades• 

Sucesiones• 

IVA• 

Transmisiones• 

Diseñados como herramientas de consulta inmediata con ejemplos, comentarios, análisis y unos 
excelentes sistemas de índices para acceder rápidamente a la solución que precisa.

Y respaldados por la garantía de un extraordinario equipo de autores que sólo Wolters Kluwer puede reunir.



Un estudio realizado por la consultora Guidance -es-
pecializada en marketing y desarrollo de negocio-, a 
través de su herramienta MyObserver de Medición 
Online y Estudios de Mercado, revela la percepción 
de los internautas sobre los principales diarios na-
cionales.

Se han analizado 745.000 opiniones y menciones 
sobre la calidad, responsabilidad, veracidad o im-
parcialidad de los diarios nacionales líderes durante 
el último año. Un 80% de los comentarios vincula la 
prensa española con la calidad, la responsabilidad y 
el compromiso; y tan solo un 20% menciona aspectos 
tan importantes como 
el rigor, la credibili-
dad, la objetividad, la 
veracidad o la impar-
cialidad. 

Más de un 50% de las 
opiniones refiere que 
los diarios nacionales 
de temática general 
no adolecen de cali-
dad ni responsabilidad 
pero, en muy pocas 
ocasiones, lo hacen 
con veracidad o imparcialidad, conceptos que no 
superan el 6% de los comentarios. Concretamente, 
el diario “El Mundo” es el que más se vincula a la 
imparcialidad, con referencias en casi un 4% de los 
comentarios; mientras “El País” lo hace a la objeti-
vidad y credibilidad en un 16% de los comentarios. 

En general, en cuanto a objetividad y credibilidad, 
ganan los diarios progresistas (“Cinco Días”, “El 
País”), frente a los más conservadores (“ABC”, “El 

Mundo”, “La Razón” o “Expansión”), que destacan 
en responsabilidad y compromiso.

En este estudio se pone de manifiesto también que 
la prensa catalana, “El Periódico” y “La Vanguardia”, 
se vinculan más a la calidad, superando con creces 
la media de diarios generales, casi en un 30% de las 
referencias. Sin embargo, adolecen de responsabilidad 
y compromiso, conceptos que se encuentran casi en 
un 50% menos de comentarios que el resto.

Respecto a la prensa económica, las opiniones recogi-
das muestran que los usuarios perciben su responsa-

bilidad por encima de 
la calidad. Destaca en 
este punto la valora-
ción del diario “Cinco 
Días”, el que más se 
relaciona con con-
ceptos de veracidad 
y objetividad.

Según Anselmo Sán-
chez, cofundador de 
Guidance, “Los re-
sultados muestran 
una opinión pública 

polarizada entre la responsabilidad y la objetividad, 
dos formas de entender la situación que se vive en 
el país”. “El panorama periodístico ha cambiado, con 
Internet todos leemos de todo, opinamos de todo y 
también hacemos críticas. La prensa no está exenta 
ni de críticas ni de opiniones, y es en Internet, en 
el nuevo terreno de juego del periodismo, donde la 
calidad del periodista y de la información hace ganar 
lectores, porque son ellos quienes deciden qué leer 
cada día”, concluye.

LOS DIARIOS NACIONALES A EXAMEN

Los españoles resaltan calidad sobre imparcialidad

Según los internautas, los 
diarios económicos son 
los más responsables, y 
“El País” o “20 Minutos”, 
los que transmiten más 
objetividad y rigor
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queda el handicap de aceptar que seguramente nunca 
se podrá reflejar la realidad de una manera perfecta e 
inequívoca. El objetivo siempre es que la sociedad pueda 

entender bien el mundo en el que vive. Sabemos que el 
periodismo no es perfecto pero como reza el lema de la 
serie, “But it can be” (Pero puede serlo).¢

La Asociación de Directivos de la Comunicación (DIRCOM), 
junto con la Asociación de Empresas Consultoras de Comuni-
cación (ADECEC) se propuso, a principios de año, profundizar 
en el análisis del estado de la relación entre los periodistas 
y los profesionales de la comunicación, ya fuera de agencias 
como de departamentos dentro de las compañías. Fruto de 
este análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, se presen-
tó el pasado 16 de octubre un estudio con las principales 
conclusiones que fueron ampliamente debatidas por los 
asistentes a la presentación.

Ciertamente, el informe viene a confirmar muchas de las 
percepciones que los profesionales de la comunicación, de 
una y otra esfera (que no las dos), tenemos sobre la práctica 
diaria de nuestra profesión pero que abre la puerta a nuevas 
tendencias y situaciones que amplían o transforman nuestro 
quehacer; a saber, la profunda crisis de la empresa mediá-
tica –con la correspondiente desaparición de cabeceras y el 
elevado desempleo entre los periodistas- y la irrupción de 
las redes sociales y las nuevas tecnologías en el panorama 
de los contenidos, la información y la actualidad, nuevas he-
rramientas y canales que están cambiando y transformando 
profundamente los objetivos, la dinámica y, en definitiva, el 
trabajo de ambos colectivos.

Partiendo de la base de la todavía existencia de ciertos 
“estereotipos” que nos condicionan (para el periodista, el 
dircom es un “obstáculo” en su búsqueda de información;  
y para el dircom algunos periodistas “tratan” mejor a los 
de las empresas anunciantes), ambos colectivos enfocan a 
la “profesionalidad” como elemento fundamental para el 
correcto desarrollo de nuestros trabajos, reconociendo un 
espacio común en el que trabajar para el mutuo beneficio. 
Ambos colectivos apuntan a una relación honesta, transpa-
rente y profesional como única vía para construir la confianza 
y el entendimiento necesarios.

El estudio destaca que los periodistas echan de menos de sus 
fuentes contenidos e información relevantes y adecuados a su 
perfil, al del medio y al de la sección en la que trabajan; piden 
que no se les mienta, que se les conozca adecuadamente 
y cómo es la dinámica de su trabajo diario. Los periodistas 
quieren de los dircom una relación regular y habitual, tener 
opción a informaciones en exclusiva y que se tengan en cuenta 
los medios digitales como medios de calidad.

Por su parte, los dircom piden que las reglas del juego estén 
más claras rompiendo el prejuicio de que el dircom es una 
barrera, no una fuente; requieren que toda información sea 
pulcramente contrastada; que se citen las fuentes también 
en las noticias positivas (y no solo en las negativas); que 
se categorice por interés informativo y no por el tamaño o 

capacidad publicitaria de la empresa emisora; que confirmen 
con rotundidad y rapidez el interés o no sobre un tema; que 
tengan capacidad de admitir errores y plantear soluciones; 
y que admitan que no facilitarles toda la información no 
significa mentir.

Queda mucho debate y labor por delante. Estás podrían 
ser, en líneas generales, las coordenadas básicas sobre 
las que empezar a trabajar en la definición de un manual 
de buenas prácticas que arroje claridad a la actividad y 
permita diseñar un marco de actuación consensuado y 
realista, ajustado al nuevo contexto económico y social, 
a la cambiante realidad laboral del momento y a la im-
parable transformación que las nuevas tecnologías está 
teniendo sobre nuestra profesión.

Estudio de la relación periodistas-dircom

Silvia Albert, socia directora Silvia Albert in company
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