
LOS PERIÓDICOS 

Los periódicos y en general los medios de información son naturalmente un negocio. Mejor 

dicho, intentan ser un negocio porque a veces lo que hacen es perder dinero. 

Y si pierden dinero buscan la forma de reequilibrar su balance. Y en ocasiones la fórmula se 

encuentra en las subvenciones que el Estado central o las autonomías otorgan a los medios de 

información. 

Todo esto a los lectores en muchas ocasiones se nos olvida y partimos de una supuesta 

independencia de los medios informativos.Tanto desde la perspectiva de la propiedad de estos 

medios como de los periodistas que escriben en los mismos. 

 

Y nos cuesta asumir que si el periódico es propiedad de una empresa privada y es por tanto un 

negocio, lo que tendrá que hacer  es buscar fórmulas para mantener una cuenta de resultados 

positiva. 

 

Y también olvidamos que los que escriben en los periódicos tienen todos una ideología.Y que 

por mucho que traten de hacer abstracción de esta ideología cuando escriben, en muchas 

ocasiones no lo consiguen. Del mismo modo que existen también otros compañeros que de 

una forma muy clara y tendenciosa, al margen de la realidad y de la verdad, escriben en 

función de sus propios objetivos y creencias políticas. 

 

En España esto lo estamos viendo a diario. Un ejemplo muy claro de ello lo es La Vanguardia 

en la que yo fui editorialista y articulista hace muchos años . 

En función del tiempo político que se vive, -La Vanguardia pasó por una guerra civil por una 

dictadura y ahora por una democracia, -el periódico ha tenido que irse adaptando a esta 

realidad cambiante. 

Y todo ello naturalmente para poder seguir subsistiendo, buscando fórmulas de reinvención 

para ir acomodando sus contenidos a los patrones de conducta de los que mandan. 

Y ello pasa también hoy, por unos titulares que sean aceptados y sean complacientes con el 

poder.  

 

Si hiciéramos un inventario de los medios informativos en España y del color de los mismos o 

de sus tendencias, llegaríamos a la conclusión que en su mayoría mandan las izquierdas o el 

llamado progresismo. Seguramente sus propietarios habrán llegado a la conclusión de que 

venden más ejemplares siguiendo estas consignas o que con los profesionales con los que 

cuentan, no tienen otra alternativa. 

Y esto es lo que tenemos en España. Son los medios de información que orientan a la opinión 

pública. 

 

Y así estamos. Y no creo que esto cambie. 



 

lunes, 14 de junio de 2021 


