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:: LA PRENSA LIBRE...
 :: “La prensa libre debe abogar siempre por el progreso y las reformas...” :: 

Y EL PERIÓDICO HABITÓ ENTRE NO-
SOTROS

“La prensa libre debe abogar siempre 
por el progreso y las reformas. Nunca 
tolerar la injusticia ni la corrupción. Lu-
char contra los demagogos de todos 
los signos. No pertenecer a ningún 
partido. Oponerse a los privilegios de 
clases y al pillaje público. Ofrecer su 
simpatía a los pobres y mantenerse 
siempre devota al bien público”.

Joseph Pulitzer

Nada más y nada menos, esto es lo que 
Pulitzer le pedía a la prensa. Es  evidente 

que la prensa, el designado cuarto poder 
(que integran los diarios, la radio, la tele-
visión e Internet) es el medio que manda 
en la sociedad actual, quizá tanto o más 
que los propios gobernantes. Por ello, el 
ideal de prensa que propone Pulitzer es 
solo eso, un deseo, pero más allá o más 
acá de los deseos está la realidad, y esta 
nos pone de manifiesto que la prensa 
nunca es libre del todo y que lo primero 
que se prohíbe en los países sometidos 
a regímenes totalitarios es la libertad de 
prensa. Pero tampoco es libre en los paí-
ses donde se goza de una democracia, 
pues esta se convierte en portavoz de las 
diferentes ideologías o modos de actuar 
de una sociedad plural y, por tanto, siem-
pre hay algo más que información en una 
simple noticia.

Todo esto, sin embargo, no invalida, sino 
que refuerza, la importancia que para el 
desarrollo adecuado de nuestra condición 
de ciudadanos tiene la prensa. Sólo quie-
nes están bien informados tienen capaci-
dad para comprender la realidad social en 
la que nos encontramos inmersos, para 
decidir de manera libre y para formarse 
una opinión; tareas, por cierto, nada fáci-

les de llevar a cabo.

De ahí la importancia que tiene el que en 
los centros educativos se haga especial 
hincapié en fomentar el uso de la prensa 
y en aprender a usarla como un recurso 
educativo más. 

Por ello, este curso nos hemos embarca-
do en el programa “Aprender con el pe-
riódico” que nos ha permitido convivir con 
varios periódicos, tenerlos cerca, tocarlos, 
ojearlos y hojearlos, manipularlos y has-
ta leerlos en algunos casos. Nos hemos 
ido familiarizando con las cabeceras de 
diferentes periódicos, con sus secciones 
y con sus géneros. Al menos hemos dado 
ese primer paso de acercarnos a la pren-
sa, poco a poco, sin miedo, sin pensar que 
eso no va con nosotros. Unos buscába-
mos en ella básicamente las páginas de 
deportes, otros la clasificación de nuestro 
equipo de fútbol, otros la foto de algún 
conocido o las noticias de nuestros pue-
blos, la programación de la tele, las viñe-
tas cómicas y hasta algún artículo no muy 
largo. Bueno, es un primer acercamiento, 
esto es una carrera de fondo, poco a poco 
vamos a ir cogiendo forma para llegar al 

Y.
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objetivo: ser personas formadas e infor-
madas y con capacidad para opinar. 

Todos sabíamos que en la biblioteca te-
níamos a nuestra disposición la prensa 
para lo que quisiéramos, que de vez en 
cuando teníamos periódicos para llevarlos 
a  nuestra casa, que alguna vez aparecía 
en el aula algún “profe” con unos cuantos 
periódicos para hacer con ellos alguna ta-
rea al margen del libro de texto. 

Pero como sabemos que la prensa es una 
cosa  global queríamos saber cómo eran 
los periódicos de otros lugares y con la 
colaboración de todos: alumnos, amigos, 
asociaciones, etc. nos hemos hecho con 
un buen número de periódicos, de Espa-
ña y del mundo, que han decorado las 
paredes y la entrada del Centro durante 
un tiempo. Los había de todas partes y de 
todas las ideologías, de Japón, de Cana-
dá, de Marruecos… gratuitos, temáticos, 
etc. Los había enormes, de esos que uno 
no sabe cómo cogerlos para leerlos, más 
pequeños, con ilustraciones más llamati-
vas, con una letras muy raras, pero así es 
el mundo: diverso, pero en el fondo uno 
solo. Y en todas partes se busca estar in-
formado, convencer con la verdad o con la 
verdad a medias y hasta con la mentira. 

Bueno, ya sabemos que quizá estos pe-
riódicos están en peligro de extinción, 
porque las nuevas tecnologías de la infor-

mación vienen pisando fuerte y ahora solo 
tenemos que encender nuestro ordenador 
y ya estamos conectados con el mundo; 
pero por eso mismo quizá necesitamos 
aprender antes a defendernos contra ese 
exceso de información que puede acabar 
siendo tan apabullante que ni siquiera 
merezca la pena acercarse a ella si antes 
no hemos aprendido desde lo más peque-
ño, si no nos hemos interesado por lo que 
pasa en nuestra localidad, o en nuestro 
país. Y, sobre todo, si antes no nos hemos 
preocupado de ser ciudadanos formados 
e informados y libres y si no hemos apren-
dido a estar alerta ante la manipulación.

Leyendo periódicos, varios, diferentes y 
de todos los colores políticos, aprendere-
mos a formar nuestra opinión y a ser más 
personas cuanto más libres y menos sus-
ceptibles de ser engañados. 

Así que, ya sabéis, no sabremos defen-
dernos contra la información que nos dan 
los periódicos hasta que hayamos leído 
unos cuantos. Es decir, para vencer sus 
triquiñuelas y a veces sus propias escla-
vitudes debemos conocerlos bien y saber 
dónde puede estar la trampa para no caer 
en ella.

Y como muestra de lo que quiero decir 
reproduzco aquí un fragmento de un libro 
de Eduardo Galeano Espejos en el que 
cuenta una anécdota muy significativa:

La información objetiva

En los países democráticos, el deber de 
objetividad guía los medios masivos de 
comunicación.   
La objetividad consiste en difundir los 
puntos de vista de cada una de las partes 
implicadas en situaciones de conflicto.
En los años de la guerra de Vietnam, los 
medios masivos de comunicación de los 
Estados Unidos dieron a conocer a la opi-
nión pública la posición de su gobierno y 
también la posición del enemigo.
George Bayley, curioso de estos asuntos, 
midió el tiempo dedicado a una y otra par-
te en las cadenas televisivas ABC, CBS y 
NBC entre 1965 y 1970: el punto de vista 
de la nación invasora ocupó el noventa y 
siete por ciento del espacio y el punto de 
vista de la nación invadida ocupó el tres 
por ciento. Noventa y siete a tres.
Para los invadidos, el deber de sufrir la 
guerra; para los invasores, el derecho de 
contarla.
La información hace la realidad y no al 
revés.

Dolores Martín Diego
Profesora de Lengua Castellana

dmartin@e-quercus.es
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