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Presentación
La palabra época procede del griego epokhé, que significa detención, parada, tiempo
suspendido. Hay acontecimientos que hacen época: suspenden el tiempo e interrumpen
los ritmos cotidianos. Esto es lo que ha ocurrido con la crisis sanitaria: es un
acontecimiento que, por un tiempo, detuvo la vida cotidiana y después también la ha
transformado.
Cuando hace 9 meses se empezó a gestar este volumen, la Covid-19 no tenía todavía
nombre, pero ya había nacido. Los textos que fueron tejiendo este nuevo número de
Secreto a voces. Publicaciones extramuros no siempre se orientaron a pensar la
pandemia, pero esta ha terminado siendo un elemento transversal. Desde esta realidad
tan nombrada y desde la autoría colectiva y anónima, nos asomamos de nuevo a
aquellas realidades que también están presentes, aunque no sean tan mediáticas.
En esta ocasión os invitamos a repensar la salud mental. Hay quien dice que
precisamente hay una pandemia silenciosa, detrás de la más visible: la de las
enfermedades y los trastornos mentales asociados a lo que desde hace meses estamos
viviendo. La salud mental es un tema que había que revisar, por eso se incluyó
inicialmente en este volumen, pero ahora se convierte en una tarea necesaria también
por el modo en que esta crisis nos afecta.
El primer y segundo artículo se acercan a la cuestión de la salud mental en las personas
adultas y en la infancia. Urge recuperar las terapias centradas en la persona, que nunca
debería de haber desaparecido del centro (sustituida por los síntomas, el cerebro, los
diagnósticos). Como sociedad tenemos que preguntarnos si las enfermedades mentales
no son también un síntoma de una sociedad que no cuida suficientemente a las personas, porque tampoco las sitúa en el centro.
El tercer artículo se ocupa directamente de la pandemia. Nos pareció necesaria una
reflexión sobre el tratamiento de la información, sobre sus fuentes y los posibles riesgos
de vivir en una sociedad desinformada o mal informada. La proliferación de mentiras,
manipulaciones, bulos e informaciones no contrastadas es perjudicial siempre, pero en
el caso de una pandemia, es un problema de salud pública, que afecta también al clima
social.
Antes de que asomara la crisis sanitaria, éramos conscientes de la crisis en el
periodismo. Casualmente el tercer artículo apunta a lo que se analiza en el cuarto: la
responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de ofrecer información veraz.
En estas últimas páginas se ofrece una visión personal de la situación y del papel del
periodismo hoy, de la mano de alguien que vive la profesión como una vocación, es
decir, como un servicio a la sociedad. ¿Qué es lo específico de la mirada periodística a la
hora de contar una historia? ¿Por qué la necesitamos? De ello depende la salud
democrática de un país, hoy más que en otras épocas.
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La salud mental en adultos:
Escuchar antes que clasificar

En el terreno de la salud mental son muy frecuentes los desatinos. No podemos
asegurar si son causa o consecuencia de cierto cambio de la sociedad occidental,
que parece creer ciegamente que todo en la vida ha de ser color de rosa. Los avances
en ciencia y tecnología hicieron creer que la vida ha de fluir como un río tranquilo
cuando, en realidad, lo extraordinario es que todo vaya bien. Frente a esa ilusión que
parece adormecer a nuestros coetáneos, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte
nos recuerdan de tanto en tanto que, aunque intentemos no mirarlos de frente, están
ahí y más pronto o más tarde nos tocarán con su ala negra o su guadaña. Ilusión que
no tiene en cuenta que es en los tropiezos donde aprendemos y no en cabeza ajena,
como avisa el refrán.
Esto parece acompañarse de una degradación del lazo social. Cada vez son más
necesarios los mediadores sociales como tercero, al no funcionar la palabra entre
dos para acordar y negociar. El lazo personal se sustituye por relaciones en redes
sociales en las que se muestra sólo lo que va bien o, como mucho, se firman
manifiestos para arreglar problemas más o menos lejanos, pero se usan menos para
unirse un grupo de amigos o vecinos para ayudar a fulano o zutana que tienen
problemas, como si hubiera vergüenza de nombrar lo que no va bien y cada uno
tuviera que vivir sus problemas en soledad. Además, las instituciones que deberían
estar ahí para proteger: sindicatos, asociaciones diversas… ya no funcionan, por lo
que el ser humano está cada vez más solo.

Ahora, cuando alguien se pone agresivo, se pelea con otro o está triste porque se le
ha muerto alguien, se lo envía a Salud Mental, cuando son comportamientos que, sin
ser agradables para los demás, forman parte de lo humano, no de lo patológico. El
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concepto de ‘normal’ es cada vez más estrecho, por lo que se patologiza a todo el que se
sale de sus estrictos márgenes. Pero hay que distinguir entre la patologización de la vida
cotidiana y la verdadera enfermedad mental. Estar angustiado es normal cuando se tiene
un trabajo precario, no es una enfermedad. Pero las enfermedades mentales existen,
algunas son muy graves y hay que hacer algo con ellas.
Hace más de treinta años, los profesionales de la salud mental en España miraban hacia
Europa. Allí, cada vez que alguien consultaba en salud mental, se le preguntaba por el
origen de sus síntomas y se le dejaba hablar, dando por sentado que todo el mundo sabe
algo sobre las causas de su sufrimiento. De ese modo, empezaba a desplegarse la vida
personal del paciente, sus circunstancias familiares, sociales, y se iba configurando un
mapa de esa persona que no sólo era paciente, sino sujeto de su propia palabra y de su
historia: de la historia grande de su país, de su continente, y de la historia pequeña, la
familiar y la propia vida. Esa exploración ya era terapéutica.
Pero poco a poco, la formación de los profesionales empezó a mirar hacia los Estados
Unidos y se les dejó de formar en las preguntas, en la escucha (dejar huecos para acoger
las palabras del paciente y no a la inversa), y se los empezó a formar en lo clasificatorio.
Así, en los años noventa se empezó a implantar el paradigma biomédico, con la
informatización, el proyecto del genoma humano… Todo ello trajo la idea de que se
podrían descubrir tratamientos novedosos para la enfermedad mental, lo que fue un
fiasco.
Aparecieron entonces en España los DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales) y, en ellos, ya no existen las enfermedades, sino los trastornos.
Este cambio, que parece banal, no lo es, ya que bajo el término trastorno puede ubicarse
prácticamente cualquier comportamiento de un ser humano desde la cuna hasta la
tumba, y recibir una medicación que, presuntamente, lo corrija. El saber de un paciente
sobre su sufrimiento ya no interesa. Los DSM han conseguido cortar al paciente en
trocitos para que, como en el diván de Procusto, su síndrome, ahora llamado trastorno,
quepa en cualquier apartado de las clasificaciones, lo que enriquece a los laboratorios
farmacéuticos y convierte a todos en trastornados.
En los últimos veinte años, las personas han sido reducidas a sus conductas o a su
cerebro, sin considerar que ambos están regidos por una mente que es la que sufre. Y
los diagnósticos van de la mano de terapias que apuntan a robotizar a los seres
humanos hacia una supuesta normalidad, cuando lo normal sería poder soportar cada
uno cierta cuota de caos que nos constituye y que los demás lo toleren.
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En Salud Mental hay tres expresiones ante las que nos cuesta no reaccionar:
1. Hay que gestionar las emociones
Ahora está en boca de todos. El lenguaje empresarial (la gestión), ha invadido terrenos de
la vida cotidiana y pretende convertirnos en gestores. Podríamos decir que ahora la
humanidad se divide en dos: gestores y trastornados. Las emociones son lo que guía la
vida del occidental moderno; se las ha subido al podio en detrimento del pensamiento, de
la razón que es lo que permite prever situaciones futuras y tomar decisiones sensatas.
Claro, es más fácil manejar a la gente a través de las emociones que del pensamiento.
Éste, aparte de ser el último reducto de libertad de un ser humano —ya que se puede
amordazar a alguien, taparle ojos y oídos, encerrarlo en un zulo, pero su pensamiento
seguirá siendo libre—, nos permite hacer una crítica que nos separa del lugar donde nos
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quiere colocar el otro en su propio interés.
2. Medicina o psicología basadas en la evidencia científica
Hace treinta años había profesionales de la psiquiatría fantásticos. Ahora, ya eméritos o
casi, cuando les invitan a dar un curso parecen tener miedo de repetir las mismas cosas
de hace treinta años y que se les considere carcas. Estos profesionales que se formaron
mirando a Europa, fueron adquiriendo con los años nomenclaturas de la “medicina
basada en la evidencia” y, al acercarse a las neurociencias, fueron derivando hacia el
cerebro y abandonando la mente: el cuerpo como máquina.
Un ejemplo: hace poco, la Comunidad de Madrid hizo un curso online para enseñar
estrategias de duelo en traumas, relacionado con la COVID-19. Los profesores eran los
antiguos que siguen diciendo lo mismo, pero peor. Han ido desarrollando teorías y
técnicas, mezclando la formación que tenían con datos sobre el cuerpo en momentos de
trauma y duelo… Lo curioso es que aplicando modernísimas técnicas ¿qué consiguen?:
llevar al paciente a la palabra, es decir, lo que se hacía antes. Pues nuestra abuela diría
que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas.
Eso, con niños muy pequeños o muy graves, que usan las palabras como si fueran cosas,
puede valer muy bien; con adultos, no. Las ansias de cientificidad en Salud Mental suelen
reducirse a escribir articulillos de escasa calidad con aroma a científicos que, en realidad,
son puro marketing que sirve a sus autores para promocionarse en su Comunidad
Autónoma.
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3. Las técnicas de Mindfulness
No cuestionamos los efectos de la meditación (ahora llamada mindfulness para que
parezca otra cosa más ‘in’) sobre la presión sanguínea y la capacidad de control de
quienes la practican, sino que su uso en salud mental pretende dejar fuera los
pensamientos negativos en esa idea ñoña de que pensar en positivo hace conseguir la
felicidad. Recordemos que dejar fuera lo malo era el antiguo trabajo de los brujos y los
curas. El problema es que, en salud mental, lo que echas por la puerta suele entrar por la
ventana, si no lo has elaborado. Y la elaboración es un trabajo lento. Junto con los
psicofármacos, estas técnicas tienen mucha prevalencia, mientras que la palabra, que
sirve para todo eso y mucho más, se la considera obsoleta.
Otro gran problema actual es que los profesionales tengan que adaptarse al modelo de
registro y perder en hacer informes el tiempo que falta para escuchar pacientes, como si
las estadísticas demostraran la ‘eficacia terapéutica’, expresión que como ‘calidad
percibida’ y ‘buenas prácticas’, gobiernan ahora la salud mental institucional. Dejar el
diagnóstico de un paciente para siempre en las redes, cuando sabemos que —sobre
todo si hablamos de niños y adolescentes— se cambia, se madura y uno puede curarse,
obliga a muchos profesionales a hacer equilibrios en la cuerda floja para no escribir
etiquetas que puedan afectar al futuro de aquellos. Esto lleva a los profesionales más
éticos a una situación de a-legalidad. No pretenden cometer ilegalidades, pero para
comprometerse con los pacientes han de ser a-legales, si no quieren colgarles un sambenito o una etiqueta.
Además, se pide a los profesionales que hagan encuestas a los pacientes sobre cómo se
han sentido en el dispositivo y, a eso, la gerencia de los hospitales (sí, tiemblen, son
economistas, gestores, los que rigen la salud mental) le da mucha importancia. Es lo que
se llama “calidad percibida”. El miedo a una mala calificación hace que muchos
profesionales duden en llevar la contraria a los pacientes y vayan en la dirección de sus
demandas.
Eso supone no entender cómo funciona un proceso terapéutico. Un ejemplo: hay
pacientes que salen de la sesión profundamente enfadados con su psicoterapeuta, que
quizá le hizo mirar alguna verdad de frente, pero sabemos después que ese enfado le
permitió desbloquear un problema atascado. En un proceso terapéutico, un paciente
despliega y proyecta su trama vincular sobre una pantalla en blanco, que no tiene que
ver con la persona real del terapeuta. Por eso, en las supervisiones que se hace a los
profesionales, se les señala que no se tomen personalmente los avances agresivos o
amorosos de sus pacientes, sino como parte de la terapia. Una encuesta sobre la
calidad percibida es entonces un auténtico desastre en Salud Mental.
[[ 94 ]
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Hacia un nuevo paradigma de salud mental: tiempo para escuchar
Pensando en la salida a este estado de cosas, recordamos aquel proyecto del escultor
Chillida de vaciar una montaña en las Islas Canarias, a base de galerías con diferentes
orientaciones que hicieran que unas veces les entrara la luz de la luna, otras la luz del sol.
Horadar los vacíos era necesario para que la cosa funcionara. En nuestro terreno, supone
desalojar un saber que estorba, para poder acoger algo nuevo, dejándose sorprender por
las figuras que es capaz de fabricar la mente.
Para ayudar a las personas que sufren psíquicamente, es necesario tiempo para que cada
paciente pueda irse cociendo en su propia salsa junto a un profesional formado en lo que
es un ser humano, no un cerebro. Para ello hacen falta más profesionales formados en la
psicoterapia de palabra y escucha. Dejemos los cerebros para cuando es necesaria una
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medicación de apoyo.
Ahora hay jóvenes profesionales que vuelven a tener interés en formarse en el tratamiento
de lo humano, pero sólo ven a los pacientes cada dos meses. Imaginen un paciente de
cáncer que necesitara quimioterapia y no se la pudieran dar con los plazos de tiempo
necesarios. No se curaría. Pues los pacientes de salud mental tampoco se curan en el
sistema público. Hay una justificación técnica para citar a un paciente al menos una vez
por semana: la de ayudar a desbaratar las defensas del paciente que lo enferman y poder
sostenerlo en la angustia concomitante y apoyar su reconstrucción. Tratar a un paciente
cada dos meses, que para las gerencias está bien, no es tratar, es cronificar los
problemas.
Un ser humano es cambiante, capaz de elaborar pensamientos complejos, por lo que es
absurdo pensar que se le puede reducir a un término diagnóstico. Mucho menos
interesará taponar su sufrimiento con medicación. Ésta, que en algunas ocasiones es
imprescindible, no tendría que ser lo primero que se ofrezca como solución, salvo en crisis
agudas.
Tener en cuenta a las asociaciones de pacientes y de familiares de enfermos, no es lo
mismo que el que la Institución las use para no abordar temas peliagudos, para no
mostrar que la enfermedad mental tiene que ver muchas veces con la familia, lo que a
éstas no les gusta y prefieren creer en problemas de neurotransmisores. Pero pueden ser
interesantes para la rehabilitación.
El fracaso del paradigma biomédico, iniciado en los noventa, hace que los jóvenes
psiquiatras (más que los psicólogos, curiosamente) estén trayendo como novedosa la
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importancia de la relación terapéutica con el paciente, en definitiva, la humanización
(¿recuerdan que eso formó parte de la formación de los psiquiatras que ahora se
jubilan?). Por eso confiamos en el futuro, en esos jóvenes profesionales que vuelven a
creer en el poder de la palabra y la escucha para que el paciente recupere lo antes posible
su lugar en la malla social de la que forma parte.
Además del tiempo y del número de facultativos, es necesario abrir espacios
comunitarios, tanto para pacientes como para profesionales. Dichos espacios son muy
importantes para contrariar la prohibición de pensar que suele adueñarse de las
instituciones. Las supervisiones por parte de profesionales externos a la institución que,
por tanto, no están contaminados por las tendencias terapéuticas de los jefes institucionales, son un lugar para compartir con los colegas las angustias, miedos e inseguridades
ante su tarea.
Algunas ideas deberían proliferar. Sabemos que existe en Asturias un equipo de Hospital
de Día que no trabaja en un edificio, sino que los profesionales se desplazan y pueden
hacer grupo de terapia en el salón de un centro cultural, luego ir a un taller con los
pacientes… Así hay un acompañamiento más directo en lo que es el tejido comunitario.
Una experiencia de los años ochenta: “El loco de la comunidad”, fue el germen del
movimiento de salud mental de Getafe (Madrid). Una comunidad de vecinos protestaba
porque uno de ellos se había descompensado y les alarmaba. El equipo ingresó al
paciente, y empezó a reunirse en grupos con los vecinos, trabajando sobre los conflictos
que se jugaban con este vecino descompensado y facilitando así su vuelta y no su
exclusión. Clínica del caso por caso que parece ir volviendo.
Otro testimonio interesante es el de un Centro de Monóvar (Alicante) llamado “El Molinet”,
separado sólo por una tapia de un Colegio público. Un día, un joven con discapacidad
psíquica saltó la tapia de El Molinet para jugar con niños en el patio del colegio. Esto
provocó una gran alarma en las familias que fue resuelta admirablemente reuniéndose los
directivos del Centro y del Colegio con familias y profesores, lo que terminó por hacer que
niños del colegio pasaran a los talleres del Centro para compartir el trabajo artesanal con
los pacientes. Esto enriqueció a las dos partes, y a los profesionales y familias que
participaron en ello.
Sería de desear que la primera ‘buena práctica’ a tener en cuenta en salud mental fuera la
escucha a quemarropa de cosas que hablan del caos interno y que la segunda fuera
tiempo suficiente para desplegar dicha escucha.
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La salud mental infanto-juvenil:
Tejer palabras, para tejer vínculos

Hablar de salud mental infanto-juvenil es hablar de tejer. Cuando se trata la dificultad
de un niño para acceder al lenguaje —que suele serlo para acceder a la palabra—, se
ve cómo las palabras van formando un tejido que a veces tiene la trama más abierta,
otras, más densa. Y ese tejer palabras permitirá otro tejido: el de los lazos con los
demás, por eso se habla de tejido social.
La palabra no tiene que ver con la comunicación tal como la entiende la sociología.
Distinguimos lenguaje de palabra porque desde hace años se confunden ambos
conceptos en el tratamiento de niños, en particular los que padecen un “Trastorno del
espectro autista”. En el afán del mundo occidental por hacernos tremendamente
eficaces y productivos, se trata a estos niños para que no dependan, siendo lo más
autónomos posible (lo que no está mal en sí), enseñándoles a usar un lenguaje
funcional como el que se consigue con ciertos animales, pero sin esforzarse en
convertirlos en sujetos de la palabra, eso que nos permite relacionarnos,
defendernos, etc. No siempre porque no sepan, sino porque no es rentable dedicar
tantos recursos a niños a quienes después no es seguro poder explotar.
Otro concepto fundamental en Salud Mental es “acoger”, ya que cada vez es más raro
que se acoja en tratamiento a todos los que vienen a consulta sin distinción y, al
contrario, la discapacidad legalmente reconocida se está convirtiendo en condición
sine qua non para el tratamiento de los niños con problemas. Por ejemplo, padres a
quienes el cole, la guardería o el pediatra ha comentado que su hijo/a tiene un retraso
en el desarrollo (no entremos en si los niños tendrían que madurar todos al mismo
tiempo, como los tomates), acuden a CRECOVI (Centro Regional de Coordinación y
Valoración Infantil) para solicitar ayuda. Pues resulta que CRECOVI (con profesionales estupendos), sólo presta ayuda a un menor si antes se lo etiqueta. Se entiende
7 ]]
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que cuando se trata de un menor totalmente dependiente, haya que justificar los medios
que se emplearán para ayudarle a él y a su familia, pero en muchos casos los menores
sólo necesitan una terapia psicológica para desatascar un obstáculo en el desarrollo y
una etiqueta le dañará más que beneficiarle. Pero sin etiqueta, no hay ayuda de la
Comunidad.
No es igual acoger al que llega, escuchar qué sentido tienen sus síntomas en relación con
su subjetividad, sus circunstancias, que recibir a alguien, ponerle una etiqueta y medicarlo
para suprimir sus síntomas sin interrogar por qué han aparecido, tratando solamente a
quienes tienen la etiqueta adecuada, dejando a los demás librados a los fármacos. Que
conste que defendemos los fármacos cuando son necesarios, como ayuda a un
tratamiento de palabra.
No hay palabra sin sujeto, ni sujeto sin singularidad, y esto es un tema político. Acoger a
los sujetos en su diferencia, no su etiqueta, más allá del sufrimiento que tienen para
contar, eso es lo político. Considerar exclusivamente su potencial productivo es aplastar
la singularidad, aplastar la vida subjetiva. Nos escandaliza ver en filmes y en series de TV
las terapias que se realizaba a los soldados que venían afectados del frente de las
Guerras Mundiales o Vietnam, buscando únicamente que aquellos jóvenes, usados como
‘carne de cañón’ por los ‘señores de la guerra’, volvieran a ser aptos para batallar. Por
mucho que la tecnología avance, parece prevalecer la concepción utilitarista del ser
humano.
Lo más importante en salud mental es no patologizar: no poner una etiqueta diagnóstica
desde el primer momento sin haberse tomado el tiempo para escuchar, sobre todo porque
la mente cambia y niños desastrosos pueden ser adultos estupendos. No debería
convertirse a niños y adolescentes en trastornados —pues trastornado es quien padece
un trastorno—, y ahora, con los DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales) venidos de USA hace años para quedarse, puede decirse que todo el mundo lo
es.

Un ejemplo: el Trastorno oposicional desafiante. Descrito en el DSM como patrón
recurrente e inapropiado para el nivel de desarrollo, de conductas negativistas,
desafiantes, desobedientes y hostilidad hacia figuras de autoridad... Apelamos ahora a
los lectores mayores de treinta años: ¿no se llamaba antes a esto ‘niño maleducado’? ¿No
es a esto a lo que antes se llamaba ‘adolescente’?

8 ]]
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Este diagnóstico, frecuentísimo hoy, nos hace pensar en dos direcciones: por un lado,
en cómo se ha producido ese deslizamiento desde la normalidad a lo patológico. Las
empresas farmacéuticas lo saben: porque es más rentable llamarlo trastorno y
medicarlo que preguntarse por la causa y hacerse responsable de lo que les ocurre a
los hijos. Por otro lado, ¿no han notado que los niños son más maleducados que
antes? ¿No han observado que los padres los limitan menos? Recordemos aquella
película “Dos en la carretera”, en la que a los protagonistas los coge en autostop otra
pareja con una hija de unos ocho años a la que nadie podía contradecir, pues los

La salud mental infanto-juvenil

psicólogos alertaban sobre los traumas producidos a menores reprimidos. Nos
reíamos, pero en eso se ha convertido la educación en muchas familias, con el añadido
de las etiquetas. A esos padres que se escaquean a la hora de educar (que es la tarea
más ingrata, aburrida y enervante que hay), les alivia pensar que sus hijos padecen algo
que los deja a ellos y a su flojera fuera de la quema.
El DSM incluye también el (agárrense que vienen curvas): ‘Trastorno de Rivalidad entre
Hermanos’. ¡Hala! ya está incluida toda la humanidad que no es hija única. Si hacemos
marketing de la pildorita que acabe presuntamente con el cainismo, el negocio para las
farmacéuticas es redondo.
Pero el diagnóstico rey contra el que muchos remamos sin éxito es el de TDAH
(Trastorno de Hiperactividad con o sin Déficit de Atención), aunque ahora pierde fuelle
ante los llamados trastornos del neurodesarrollo. Se aplica a “niños inquietos”, o a
quienes piensan en las musarañas y no atienden, los “rabos de lagartija”… Volvemos a
apelar a los mayores de treinta años ¿no es a eso a lo que antes se llamaba “niños”?
Cuando formamos profesionales, decimos que los niños no atienden, no por un déficit,
sino porque tienen muchas veces angustia y necesitan fantasear con logros para
compensar el sufrimiento, o pensar y repensar en lo que les ocurrió para interpretarlo y
que dicha angustia vaya cediendo (merecería la pena escuchar por qué la tienen).
Atienden, pero a lo que les duele y no a la profesora. Y no todo dolor es medicable ni
patológico, como no toda tristeza es depresión. No cabe duda de que los niños
movidos fastidian el desarrollo de la clase, problema que todos los maestros del
mundo durante siglos han arreglado sin medicinas.
A partir de que los DSM trajeran el nombrecito TDAH, muchos no quisieron parecer
carcas y lo incorporaron a su nomenclatura habitual. Otros aprovecharon para
conseguir dinero para investigarlo (que cuando hay dinero, se pueden comprar nuevos
ordenadores, irse a N.Y. a algún congreso…) y, como para investigar se necesita
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casuística, pues nada como ver en cada niño que pega dos saltos a destiempo un
trastornado de la hiperactividad, el caso es hacer estadísticas.

Esto da muchísimo dinero a las farmacéuticas —porque los niños son por naturaleza
inquietos, luego patologizables—, ha tranquilizado a los profesores que se esfuerzan
menos para mantener la clase en calma; también a padres que, gracias al diagnóstico,
ya no se sienten responsables de lo que les ocurre a sus hijos, que ahora, además, no se
retrasarán en los estudios, pero ha introducido una anfetamina en el cerebro de millones
de niños con efectos terribles para su futuro. Dicha anfetamina, que en un adulto
produce un efecto de activación mental —acuérdense los mayores de la Centramina con
la que algunos estudiaban por las noches antes de los exámenes—, en los niños tiene
un efecto paradójico calmante. Sí, los calma, pero llegarán a adultos habiendo tomado
una anfetamina durante años y formando parte del rubro de los “trastornados”.

En nuestra vida profesional sólo hemos visto dos casos de verdadera hiperactividad, en
ambos casos asociada a problemas graves, es decir, a enfermedades mentales, no a
trastornos. Del resto de niños que traen a consulta como hiperactivos, unos tienen
padres inmaduros que flojean en su función de agentes de la educación de sus hijos y
estos se les suben a las barbas; otros son hijos de mujeres deprimidas a quienes la
agitación de su retoño pretende activar y mantener en la vida; finalmente, otros intentan
salir de la posición nefasta que ocupan en la familia, a veces sustituir a un familiar
fallecido de quien el padre o la madre no pueden hacer el duelo —recordemos a Salvador
Dalí, al que los padres pusieron el nombre de un hijo que murió antes de que él naciera.
Dalí sostuvo siempre que su excentricidad se debía al intento de mostrar que él no era
su hermano. Pero nunca la anamnesis lleva hasta escuchar algo sobre la familia, porque
no hay tiempo; se los recibe una vez al mes, se diagnostica y receta medicación el
primer día, y eso “desangustia” a los padres que quieren que curen a su criatura y hacen
lo que les digan los profesionales.

Desgraciadamente, en la formación de nuevos psiquiatras y psicólogos predomina lo
científico: evidencia científica, lo llaman. Recordemos una canción infantil: “Todas las
brujerías del brujito Gurugú, se curaron con la vacuna, con la vacuna luna luna lu”. Esta
vacuna del cientifismo acaba de un plumazo no sólo con la sensatez, sino con la
sabiduría ancestral de los abuelos y abuelas, y del viejo profesorado que mantenía la
disciplina sin pastillas. Brujitos Gurugú cuyo saber es despreciado en beneficio de la
gestión, lo digital, las buenas prácticas, la calidad percibida y las estadísticas,
neo-lengua aceptada para hablar del sufrimiento.

[ 10
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Poco a poco, se han ido nombrando las cosas al modo de los DSM y ha ido empapando
un modo de concebir lo mental, pues como dijo Freud: se empieza por ceder en las
palabras y se termina cediendo en los hechos. A quienes atienden niños, se les impone
los modos de tratarlos y las clasificaciones diagnósticas DSM, fáciles de aprender y
manejar por gente que sabe poco. Por eso esta nomenclatura ha ido invadiendo las
escuelas y la calle. Así, profesores insinúan un diagnóstico a los padres en las tutorías,
sin necesidad del profesional. Entonces, ¿por qué no usarlo también los padres?

La salud mental infanto-juvenil

Sigamos con los despropósitos. Ahora lo más ‘in’ son los Trastornos del
neuro-desarrollo. Comportamientos infantiles que al adulto le parecen desajustados, se
atribuyen a una disfunción cerebral. Antes se los llamaba trastornos de las emociones y
del comportamiento, propios de la infancia y la adolescencia, y los profesionales lo
informaban entendiendo que con el crecimiento se pasaría. Ahora, salvo las reacciones de
adaptación, todos han pasado a ser neurocognitivos: el responsable es el cerebro, no la
persona, a la que se tratará como máquina defectuosa.
Consecuencia terrible: al niño inquieto se le ‘sospecha’ un trastorno de hiperactividad, se
le dirige automáticamente al neurólogo, quien, una vez diagnosticado, lo tratará como
cerebro con medicación, no como sujeto con la palabra, no a sus padres para ver qué
pasa. Al contrario que hace treinta años, cuando el enfoque clínico ponía en juego una
dimensión terapéutica desde la fase de exploración. Es que es incómodo escuchar a los
niños hablar de lo que no funciona en casa, y más tener que hablar sobre ello con los
padres. Aludiendo a un desarreglo o disfunción cerebral, evitamos lo molesto de la
subjetividad que será relegada en beneficio de su sistema nervioso.
Por otro lado, está el discurso social, que dice por ejemplo que los autistas no
comprenden emociones ni situaciones sociales. Cierto, pero cuando se toma como un
absoluto impide escuchar el uno por uno. Se los trata como a máquinas que no tienen que
pensar, sólo juntar instrucciones y funcionar. Claro, las familias quieren que sus hijos
estén bien y confían en los equipos.

En lo terapéutico se hacen cada vez cosas más básicas y el profesional disminuye su
nivel de expectativas. Abundan profesionales que sólo buscan que la gente esté un poco
más tranquila (de ahí la moda del Mindfulness), pero eso con la enfermedad mental puede
poco, así que le atizan la pastilla.

Es un despropósito que manden en salud mental gestores que aplastan la palabra, y que
quienes buscan hacerlo bien con los pacientes se vean confrontados con la lógica de los
presupuestos. Es un despropósito que no se compare el gasto en medicación para los
11]]
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niños en el Sistema Nacional de Salud, con lo que se gastaría en suficientes psicólogos
que hagan tratamientos de palabra; no tratamientos estéticos de ver al niño una vez al
mes, sino mínimo una vez por semana. Hay niños abusados sexualmente que consultan
por pesadillas y, como no hay tiempo, los ven y medican una vez al mes para ver si la
medicación les va bien. También es más cómodo porque hay temas molestos de abordar.
¿Seguro que no merece la pena dedicar más recursos a ayudar a crecer sanos a nuestros
niños y adolescentes?

Para concluir y construir
Un terapeuta mental no tiene por qué tener una concepción del mundo como terapeuta,
otra cosa será como ciudadano. Sin embargo, es muy necesario que tenga una concepción
del sujeto. Y es en dicha concepción donde cambia la orientación política, ya que no es lo
mismo acabar con la especificidad de cada uno para convertir a niños y adolescentes en
futuros objetos productivos que no necesitan saber pensar para serlo, que ayudarlos a
crecer sanos, críticos y con independencia de pensamiento, capaces de encontrar recursos
psíquicos ante las afrentas de la vida, en particular, cuando alguien pretenda reducirlos a
objeto de uso.

Nunca diremos lo bastante contra la actual patologización, finalmente discurso y prácticas
de no humanización del niño, al no hacerle responsable de sus actos —se hace
responsable al cerebro—, ni llevarlo al autocontrol. Hay que poder tratar sus desajustes sin
etiquetas diagnósticas, ya que los niños maduran y hay síntomas que desaparecen con un
poco de escucha (también en los adultos).

En Salud Mental, a diferencia del resto de especialidades, se trataría menos de suprimir el
síntoma que de intentar una transformación del funcionamiento psíquico, un "saber
arreglárselas con el problema" de modo distinto a como se hacía con el síntoma. Lo que
llaman ahora “Nueva psiquiatría” es volver a lo antiguo que es lo más moderno: centrar la
terapia en el paciente y no en su diagnóstico.

Consigamos formar a profesionales que hablen con su propio lenguaje y no con esa
neo-lengua de los DSM que los forma fragmentariamente empezando por el tejado, con
miles de clasificaciones y de modelos de comprensión de lo mental que los aleja cada vez
más del fondo del problema.

La escucha, el vínculo con el terapeuta, su acogida aceptando ser destinatario del sufrimiento que el paciente entrega, son elementos que habrán de articularse; porque cuando
alguien escucha… la luz se enciende.
[ 12
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La pandemia en los medios:
Informar sin infoxicar

“No solo estamos combatiendo una epidemia,
estamos combatiendo una infodemia”
Semanas antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la COVID19 como pandemia, su director general, el doctor Tedros A. Ghebreyesus, alertaba: “No
solo estamos combatiendo una epidemia, estamos combatiendo una infodemia.” Ya
entonces la OMS era consciente de la preocupante epidemia global de desinformación
con consecuencias para la salud pública, una auténtica infodemia1.

El término “infodemia” hace referencia al aumento exponencial de información sobre
un tema en particular en un corto periodo de tiempo y como consecuencia de un
acontecimiento concreto. Esto no es un fenómeno nuevo y ocurre, casi siempre, ante
cualquier evento de gran preocupación social. Pero ¿por qué puede tener consecuencias negativas que haya de repente mucha información? En primer lugar, porque ese
enorme y repentino volumen de información es el caldo de cultivo perfecto para que
aparezcan la desinformación, los bulos y las mentiras: se multiplica la probabilidad de
que se aproveche la confusión generada para manipular, engañar, sembrar dudas y
polarizar el debate con objetivos sociales, políticos o económicos de dudosa ética.

Por otra parte, la cantidad de contenidos puede ser tan excesiva que nos infoxicamos
y esto dificulta mucho que podamos distinguir entre fuentes de confianza o que

1

Inmediatamente después de la declaración de la COVID-19 como Emergencia de Salud Pública Internacional,
la OMS lanzó una nueva plataforma de información, la Red de Información en Epidemias (EPI-WIN, por sus
siglas en inglés) con el fin de coordinar de una manera más ordenada la información que iba surgiendo.
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podamos encontrar informaciones veraces y sencillas ante una determinada cuestión.
Nada nuevo, quizás. Sin embargo, si hay algo distintivo de este tiempo es que las
redes sociales ejercen un efecto amplificador y esto supone un reto adicional: en la era de
la globalización, la información, como un virus, viaja más rápido y más lejos 2. En consecuencia, en el contexto de una pandemia como la actual, la infoxicación y la rápida difusión
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comportamiento que hagan que las personas corran mayores riesgos o tomen decisiones
poco acertadas desde el punto de vista de la salud pública, aumentando la gravedad de la
situación.

En mayo de 2020 la Organización Panamericana de la Salud contabilizaba 361 millones
de nuevos vídeos sobre la COVID-19 en YouTube subidos en solo un mes y casi 20.000
artículos en Google Scholar. El 1 de julio de 2020 la iniciativa Maldita.es recogía más de
600 bulos desmentidos en España desde el comienzo de la pandemia. Esta misma
organización de verificación publicaba recientemente un informe, junto a otras entidades
independientes de cinco países europeos, en el que repasaban los contenidos más virales
y potencialmente dañinos que se difundieron durante los meses de marzo y abril de 2020,
coincidiendo con el pico de la pandemia. El informe destaca que existen temas de
desinformación comunes que se repiten en los cinco países analizados: curas y remedios,
bulos sobre el origen del virus, recomendaciones de prevención, cuestiones relacionadas
con mascarillas y EPIs, comparación entre la gripe y el coronavirus, y los rumores en torno
a las vacunas.

Pero lo más serio de toda esta desinformación es la manipulación intencionada 3: cuando
no se trata de errores o inexactitudes casuales o inocentes, sino que son acciones muy
bien orquestadas con las que se persigue engañar e intoxicar. Los bulos, las noticias
falsas, los bombardeos de rumores proceden, en muchos casos, de fuentes organizadas y
poderosas -gobiernos, partidos políticos, grandes corporaciones, medios…− que
aprovechan la ocasión para poner en marcha toda una maquinaria sofisticada de
generación de contenidos y difusión masiva que inunda nuestro entorno. Como advierte el
filósofo y activista Noam Chomsky, así ganan la batalla: “Si no paras de decir mentiras, el
concepto de verdad simplemente desaparece”4.

2

Organización Panamericana de la Salud (OPS): Entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra la
COVID-19. Mayo 2020. Vosoughi et al. The spread of true and false news online. Science. 359 (6380), 1146–
1151. 2018.
3
Simona Levi. FakeYou: Fake news y desinformación. Editorial Rayo Verde. 2019; referencia extraída del artículo
de Araceli Caballero el 4 de junio de 2020 en la revista Alandar.
4
Amy Goodman. Noam Chomsky on Trump’s Disastrous Coronavirus Response, Bernie Sanders & What Gives
Him Hope. Democracy Now. 10 de abril de 2020.
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Además, tal y como denuncia la periodista Araceli Caballero, hay que tener en cuenta que lo
que llega no es casual, sino que está perfectamente dirigido. A cada grupo social le llega
una información diferente para llevarle por distintos caminos hacia polos opuestos. Y es
aquí donde acaba la diversidad y se dejan de compartir espacios donde se confronten las
ideas. Así, la verdad deja de importar porque lo que importa es mi universo, mi verdad.

La infoxicación y los espacios del odio
La salud es uno de los campos más afectados por estos fenómenos infodémicos y el
contexto de la COVID-19 ha sido paradigmático en este sentido. En él hemos podido
observar también algunas de las consecuencias sociales y personales de la
desinformación: miedo, parálisis, ansiedad. Un cóctel perfecto para que dejemos de pensar
con lucidez, se emborrone el debate y surja desconfianza en las instituciones y una fe

La pandemia en los medios

ciega en las teorías de la conspiración y narrativas del odio, por citar alguno de los
síntomas que pueden darse bajo un cuadro serio de infoxicación.
Por ejemplo, uno de los temas más representativos de la desinformación y los bulos fueron
las recomendaciones médicas engañosas sobre supuestas curas o remedios preventivos
para COVID-19. Desde los DIY5 de la prevención -gárgaras con agua y sal, con vinagre…hasta las inyecciones con dióxido de cloro jaleadas por Donald Trump y la sorprendente
relación protectora entre la nicotina y el virus. Nada de esto contaba o cuenta con
evidencia científica que lo avale, pero contribuye al enredo. También frecuentes las
menciones a Bill Gates. Cual villano de una película de superhéroes, se le ha acusado de
haber creado el virus y hasta de querer inocular microchips con las vacunas. En España,
Miguel Bosé alertaba en su cuenta de Twitter de los peligros de la inmunización, la alianza
GAVI, Bill Gates y el 5G, además de sumarse a la manifestación contra el uso de
mascarillas en Madrid (aunque finalmente no asistió). El combo ganador de la pandemia.
En esta línea, a finales de abril se dio por muerta a una pobre mujer tras entrar a formar
parte de un ensayo clínico de una vacuna en Reino Unido. Ella misma tuvo que desmentir
su fallecimiento y demostrar que “estaba muy viva”. También se han visto imágenes y
vídeos en los que la radiación 5G se carga de un plumazo a unos cientos de pájaros. Algunas iniciativas de verificación de noticias falsas en Europa lo han desmentido repetidamente6.

Más allá de lo curioso del asunto, el peligro de las avalanchas de informaciones falsas,
imprecisas y, a menudo, contradictorias, es, para empezar, la incómoda sensación de desprotección que nos dejan. Una ya no sabe qué pensar. Como decíamos, aparecen el miedo,

5
6

DIY, del inglés “do it yourself” o hazlo tú mismo.
En Italia, Alemania y España.
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la ansiedad, el pánico. Todo esto nos paraliza y hace que nos sintamos más expuestos,
más vulnerables y genera una profunda desconfianza general y, sobre todo, en las
instituciones. Por eso tampoco es raro encontrar en este contexto una gran cantidad de
bulos y desinformaciones políticas que afectan a personajes públicos y partidos de todos
los colores e ideologías.

Además, es justo esa combinación de miedo, ansiedad y desconfianza la que nos lleva de
la mano hacia el camino del odio, hasta el punto de convertir todo aquello que no entiendo
o, directamente, a todo aquel que no piensa como yo, en una amenaza. Cuando, en verdad,
no hay mayor amenaza para la sociedad que el odio.

En la antesala del odio nos esperan imágenes falsas como la que se difundió en mayo en
un conocido programa de televisión, en la que se veía a miembros del Gobierno reunidos y
hablando en plena pandemia sin respetar la distancia social de seguridad 7. La imagen no
era actual, sino anterior a la pandemia, pero se difundió rápidamente. “Fíjense, vaya
ejemplo”, “así son ellos”, “no me esperaba otra cosa”, “¿quién puede confiar en que nos
gobiernen estas personas?”

También pudimos odiar más y mejor a los manifestantes del barrio de Salamanca en
Madrid cuando creímos constatar con nuestros propios ojos que un individuo andaba, en
plena manifestación, dando golpes a una señal de tráfico con un palo de golf. Un palo de
golf, “qué se habrán creído”, “es el vivo retrato de su pijerío”, “así son todos esos”. Pero no
era un palo de golf… era un palo de escoba. Un detalle sin importancia, pero que, lejos de
aportar algo a un análisis profundo de la realidad o de convertirse en un asunto cómico,
afianzó en nuestro imaginario la imagen del descaro de “los ricos”, que “encima se ríen de
nosotras”, “todos son iguales”, “ese barrio apesta”. Ambos casos son ejemplos en los que
se reafirma lo que ya pensamos, entrando así en la senda de la polarización y del odio, el
“ellos y nosotros”, ignorando que nuestro sesgo de confirmación nos lleva hacia la
información que más conviene a nuestros argumentos previos 8.

Sin embargo, no todo nos lleva a espacios de negatividad, algunas noticias están
delicadamente manipuladas para llevarnos al mundo de la piruleta, de las grandes
promesas, “¡alguien ha venido a salvarte!” Y aquí nos hemos topado, por ejemplo, con la
7

Maldita.es. No, esta imagen en la que miembros del Gobierno están hablando sin respetar la distancia social
no es actual: es del pasado 30 de enero.
8
Javier Salas. “Los sesgos que engañan al cerebro durante la pandemia”. El País. 27 de marzo de 2020.
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industria farmacéutica que, unida a intenciones geopolíticas de los gobiernos, ha sabido
alimentar nuestra esperanza al mismo tiempo que su cotización en bolsa con apariciones
y vacunas que llegarán muy pronto para todas las personas en todo el mundo. Si bien es
cierto que los avances en investigación y desarrollo de vacunas se están dando en un
tiempo récord, es preciso recordar que, en primer lugar, todas ellas están por el momento
en ensayos clínicos, por lo que habrá que esperar a ver qué dicen los estudios y la
evidencia. En segundo lugar, la producción mundial de vacunas es un reto por muchas
razones9. No todas llegarán al mismo tiempo a todas partes, mucho menos a todas las
personas, por lo que afirmar que vayamos a tener disponible una vacuna en cuanto acabe
su ensayo es, por ambas razones, impreciso y sospechosamente engañoso. Un elemento
más para infoxicarnos.

La pandemia en los medios

¿Qué podemos hacer?
Todas y todos hemos estado, estamos y seguiremos estando expuestas a la desinformación que encierran estos huracanes rápidos y excesivos de contenidos. El acceso a la
información es, por definición, bueno y sano para que haya una ciudadanía informada,
capaz de formar su propio criterio. Pero, para ello, esta información debe ser veraz, llegar
en el momento oportuno, el formato correcto y la dosis adecuada.

En el ámbito personal, tenemos una gran tarea por delante, empezando por ser cada vez
más conscientes de nuestros propios sesgos y limitaciones: podremos haber leído mucho
de algo, pero eso no nos convierte en personas expertas en la materia. La apertura al
debate, hacerse preguntas, y tener una actitud de respeto y acogida de otras opiniones,
nos ayudan. También merece la pena recordar que el avance de la ciencia en un campo
como este es lento y no es lineal. Y está bien que sea así. Nos puede incomodar nadar en
la incertidumbre, es habitual leer un día un estudio y, al día siguiente, encontrar otro que
contradice el anterior; pero esto es la ciencia, así es su avance y, por ello, debemos
interpretar las informaciones y los datos que nos llegan con cautela y prudencia. Nos
gustaría agarrarnos rápido a certezas. Pero la realidad es que hace falta tiempo, esfuerzos
colectivos y mil contradicciones para llegar a acuerdos científicos. Acuerdos que, por otra
parte, son temporales, porque la ciencia es dinámica, está viva, cambia.

La selección de los medios de comunicación que elegimos para informarnos es
fundamental. Por un lado, cuando queremos consultar temas de salud, como en el caso de
la COVID-19, es básico empezar por conocer qué se dice desde las fuentes oficiales:

9

Muchas ONGs, organizaciones de salud y colectivos de la sociedad civil a nivel global denuncian la
especulación y ponen en cuestión la capacidad de producción y el acceso a las futuras vacunas y tratamientos
en ciertas poblaciones o países de rentas bajas.
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Naciones Unidas y sus organizaciones, como la OMS10, son una referencia obligada y la
autoridad en la materia en el ámbito internacional. Por otra parte, no es lo mismo
informarse en un medio que acumula denuncias varias por mentiras o delitos de odio,
que en otro que ha recibido premios por su cobertura informativa. Con respecto a esto,
y dado que detrás de cada medio hay una línea ideológica, es clave consultar medios
de calidad de diferentes líneas editoriales, para poder tener diferentes versiones de una
misma realidad. Resulta asimismo muy útil servirnos de los medios verificadores,
como Maldita.es o Newtral.

Por encima de todo esto, es también muy importante tener en cuenta que los medios
son con frecuencia altavoces de los grandes poderes y el individuo termina siendo el
eslabón más débil de la cadena, por lo que no sería justo decir que toda la
responsabilidad debe recaer sobre la ciudadanía y solo culpar a las decisiones
individuales. Es necesario exigir la independencia de los medios y una verdadera
separación de poderes. Esto requiere que los medios estén dispuestos a correr los
riesgos que suponen desligarse de gobiernos, partidos, grandes corporaciones y otros
poderes y grupos influyentes y reconocer su propia responsabilidad como
herramientas y canales fundamentales para el ejercicio de la libertad, el derecho a la
información y la democracia real. Como ciudadanos y ciudadanas debemos exigirlo. Y,
como dice Araceli Caballero, nunca, nunca, debemos olvidar que “informarse es una
actividad, un verbo que nunca debe conjugarse en voz pasiva”.

Otras referencias consultadas
Zarocostas J., How to fight an infodemic. Lancet, 395. Feb 2020. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7133615/pdf/main.pdf
Helena Matute, Nuestra mente nos engaña. Sesgos y errores cognitivos que todos
cometemos. Shackleton books. 2019.

10

Organización Mundial de la Salud (OMS). Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
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El periodismo hoy:
Servir al algoritmo o servir a la sociedad

Lo que sigue está basado fundamentalmente en experiencias propias o muy cercanas
vividas desde finales del siglo XX y sobre todo en España, aunque también en otros
países europeos e hispanoamericanos. Son memorias y reflexiones que parten de lo
sucedido en algunos medios de comunicación -no en todos, claro- y que quieren trabarse con honestidad e intención crítica, para así hilvanar una aproximación global a
la situación de una profesión en horas muy bajas, pero que sigue teniendo un papel en
la organización de las sociedades.

Generalizo en el análisis, por tanto. Es sabido que esto es algo que se nos da bien a
los periodistas: nuestro atajo habitual para aprehender la realidad y comunicarla
cuando escasean el tiempo, el espacio, el dinero, la libertad de expresión…; es decir,
cuando uno ha de manejarse con las limitaciones propias del ejercicio de este oficio.

Una cosa más, antes de entrar en materia: se supone que los periodistas no deben ser
noticia, que su lugar es la trastienda, no sentados ante los focos. No es esta mala guía
para templar egos y soberbias, pero el momento actual perdona el incumplimiento de
esta regla básica, nos empuja a hablar de nosotros, porque es crítico: lo que está en
juego no son ya las condiciones de esta profesión, sino su propia supervivencia.

De la taberna, pasando por la oficina, al velatorio
En los años 90, en las redacciones se respiraba todavía algo del ambiente de la
bohemia que, sí, había distinguido históricamente el ejercicio del periodismo. Internet
asomaba ya la patita, pero seguían siendo importantes, sobre todo en los diarios y
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revistas, unos veteranos que presumían de apreciar el olor a tinta y estaban
acostumbrados a vivir de noche, a los tratos en los palacios y en las calles, entre los
que abundaban quienes tenían alguna ambición literaria y también había bastantes que
compaginaban el desarrollo de su ‘vena’ periodística con otros empleos ‘diurnos’,
como abogados, administrativos, profesores… Aquellos grupos humanos que
conformaban los medios se habían construido sobre personalidades muy marcadas y
éstas se mostraban frecuentemente con toda la desinhibición que aporta el alcohol
(consumido abiertamente en aquellas oficinas finiseculares).
Estos últimos periodistas-personajes convivieron en el final de sus carreras con unos
más ‘profesionales’ que ya habían ido llegando casi todos desde las facultades
universitarias de Ciencias de la Información y entre los que las mujeres, antes una
rareza, se fueron haciendo mayoría. Son los que, prácticamente extinguidos los
primeros, han tenido que enfrentar una sucesión de transformaciones no acabada: la
uniformización de los equipos y los productos periodísticos en detrimento de aquellas
individualidades; primero, la informatización de todos sus procesos de trabajo y luego,
su digitalización; en los últimos tiempos, la pérdida de relevancia social, también un
empobrecimiento que no se detiene, encadenando una bajada de sueldo con otra...
Cambios, incertidumbres y mermas que les han ido debilitando, pero que han podido
alternar todavía con algún momento de gloria o de realización profesional; incluso, en
algunos casos, con un mínimo de estabilidad económica que los sustitutos de estos
sustitutos, abonados a la precariedad desde su salida al mercado laboral, difícilmente
han podido ya ni siquiera probar.
La mayoría de los periodistas sigue siendo vocacional, lo cual alimenta más su
frustración. Nunca ha habido horarios en las redacciones, pero en un par de decenios
se ha pasado de exprimir el mucho tiempo que se pasaba en ellas con las charlas, las
confidencias, las carcajadas, los debates encendidos, a dejarlo ir entre rostros
prematuramente vencidos, entre el miedo, los silencios.

Vienen los editores: vigilen sus carteras
En España, a comienzos del siglo XXI, los propietarios de los medios de comunicación
más consolidados ganaban dinero a espuertas. En primer lugar, les iba muy bien con la
publicidad; pero igualmente, en el caso de los escritos, con la venta en quioscos, las
suscripciones; también con lo que les llegaba desde el ámbito público a través de
subvenciones, patrocinios, adjudicaciones… Y no gastaban demasiado en nómimas:
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cobraban bastante bien los directivos y unas pocas “estrellas” -sobre todo en la
televisión y algo en la radio-, decentemente unos cuantos veteranos, pero en las
plantillas abundaban ya entonces los que rondaban el mileurismo (también por debajo).
Los editores se sabían manejar en ese entorno que no les demandaba demasiado
esfuerzo, pero definitivamente no en el de la doble crisis que les ha sobrevenido luego.
Primero se les abrió una importante vía de agua con la apertura a toda la población -vía
avances tecnológicos: Internet, los teléfonos móviles- de unas herramientas y unos flujos
informativos que habían controlado a su antojo. Surgió aquello del periodismo
ciudadano, las redes sociales les fueron ganando terreno… A continuación, les llegó la
quiebra económica general del año 2008 y todas aquellas fuentes de ingresos entraron
en una caída libre en la que siguen aún. Enseguida mostraron su verdadera cara:
desorientados, intentando poner puertas al campo digital, humillándose ante los poderes
económicos y políticos por un anuncio o cualquier prebenda, empobreciendo los
contenidos, revolviéndose contra sus plantillas, al tiempo abriendo sus organizaciones a
cualquier mercachifle que les vendiera alguna esperanza de revertir el desastre en
ciernes…
Asistir hoy a un congreso o cualquier otra reunión profesional de directivos de estas
empresas resulta una experiencia triste, pero reveladora. El sector que un día participó de
la vanguardia social se encuentra mayormente en manos de gentes incapaces de una
mínima empatía con la ciudadanía, de la innovación, de nada que no sea exhibir sus

El periodismo hoy

vanidades y su mediocridad. Cuando se les oye hablar, inmediatamente se concluirá que
el futuro del periodismo, si le queda alguno, no vendrá de su mano.

¿Olfato periodístico?
¿Y qué pasa con los periodistas, esos presuntos sabuesos ávidos de noticias, a los que
se suponía listos para adelantar las grandes tendencias intelectuales y sociales, aquellos
capaces de marcar la agenda del país? Desde luego, en los medios convencionales, y
salvo contadísimas excepciones, últimamente no huelen ni una. Envejecidos por la falta
de reposición, alejándose progresivamente de los sectores con mayor capacidad
transformadora, ahora van siempre a rebufo.

Ejemplos recientes: los mass media no han demostrado apenas sensibilidad en España
hacia los dos grandes asuntos de los últimos años en todo el planeta, que son la lucha
por los derechos de la mujer y la movilización contra el calentamiento climático, hasta
que no han podido por menos que sumarse a cabalgar la ola, para que ésta no los
engullera. Más cercano aún: la gran crisis que ahora nos aflige, la de la COVID-19, fue
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despachada al principio con una mezcla de sorna y pereza intelectual, despreciando
aquellos casos surgidos en una zona remota de Asia, como si no viviéramos en un
mundo irremediablemente conectado, para pasar luego a ‘comprar’ sin cuestionarlos los
mensajes administrativos de que aquí no ocurriría nada verdaderamente grave y de que
había que mantener la calma, hasta que el desastre se materializó como el gran suceso
de nuestro tiempo, el que marcará el presente y el futuro de varias generaciones. Y aún
entonces, con una población desorientada y atemorizada, buscando respuestas que
exigían algo de investigación y profundidad, se optó mayormente por escurrir el bulto y
volver enseguida la atención hacia las viejas batallas partidistas, terreno mucho menos
exigente.

En España, en los medios mandan las gentes que hicieron la transición desde el
franquismo o que se criaron cuando aquella estaba en marcha. Están aquejadas por un
mal del nuevo rico, del llegado tardíamente a la democracia formal, al que todavía
deslumbra el juego parlamentario, que busca el compadreo con la clase política y piensa
más en él que en la ciudadanía. En otros países occidentales se encontrarán abriendo
los informativos de televisión, o en letras grandes en la portada de los periódicos -ya
sea en papel o digitales- cuestiones relativas a la salud, la educación, culturales, de
ocio. Aquí, no. Se relegan a los últimos minutos, a las últimas páginas o el final del
scroll. Editores y periodistas, tanto para la información como para la opinión, suelen
encontrarse mucho más cómodos entreteniéndose con las pequeñeces de los
representantes políticos, con sus pobres cruces argumentales y de insultos, alineándose
con unos u otros, para ver si les caen algunas migajas. Ante los mandos económicos y
financieros, mejor ponerse de perfil, que luego te los encuentras en los consejos de
administración de tu empresa.

¿Internet es la solución?
La dejación de funciones en el control de los poderes reales es tan creciente como la
debilidad de los medios de comunicación, debida principalmente a las dificultades para
mantenerse económicamente con las que han sido sus fuentes de ingresos habituales.
¿Por qué no buscan ahora el dinero en Internet?, suelen preguntarnos a los periodistas
cuando compartimos nuestros rollos y nuestros lloros fuera de la profesión. Sí que lo
están intentando, pero con escaso éxito: tras haber regalado en red alegremente sus
contenidos de siempre durante años, han jugado a popularizarlos por la vía de la pérdida
de calidad para satisfacer a los algoritmos, y últimamente, a candarlos y descandarlos,
sin encontrar tampoco en los muros de pago el modelo de negocio que permita sostener
unas estructuras profesionales carísimas (a pesar de que la ‘limpia’ de los últimos años
apenas ha dejado nada ni a nadie superfluos), por la propia naturaleza del periodismo,
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hecho a conciencia, que requiere personas con formación, experiencia, contactos,
habilidades narrativas, a veces viajes y otros gastos considerables, también el
mantenimiento de unas formas organizativas complejas para sortear la presión del
tiempo…

Ahora mismo, jugando solamente online, las cuentas les salen a poquísimos, aun
teniendo éxito y audiencias globales. Impera Google y apenas consiente el reparto de
menudencias publicitarias entre las empresas informativas.

Filtrar bulos, apartar las orejeras
Esta fragilidad del periodismo, económica y por la creciente futilidad de sus productos,
alimenta, claro, la creencia de que ya no resulta necesario, puesto que las últimas
herramientas digitales, sobre todo las redes sociales, más extendidas en España que en
pocas otras partes del mundo, han abierto canales de comunicación que permiten
prescindir de sus servicios, saltarse al intermediario. Pero esto, bajo la apariencia de una
democratización de los canales, de una liberación de la ciudadanía, acaba debilitando a
ésta, haciéndole todavía más víctima de todos esos errores de los medios de
comunicación y de sus gestores.

Queda más desprotegida, por ejemplo, ante los bulos, lo que ahora llamamos fake news,
que algún obstáculo para su difusión encuentran en el trabajo de los informadores.

El periodismo hoy

Porque, ante el infinito ruido global de datos en circulación, se hace imprescindible un
filtrado, la comprobación, también la contextualización de las noticias, aplicando unos
criterios deontológicos que se aprenden en las universidades y en las redacciones.

La propia supervivencia de unos medios de comunicación generalistas es muy relevante
en nuestro tiempo: ante la segmentación creciente de la información, mantienen la
capacidad de retirar las orejeras a unos individuos que, sin acceso a ellos, acabarían
atendiendo casi exclusivamente a noticias sobre sus intereses y a opiniones que
reafirmarán las suyas propias.
Hoy, afortunadamente, ya no sólo cuentan historias los periodistas, pero algunas
historias, para garantizar la libertad y la convivencia de las personas, es mejor que las
cuenten ellos. Y, si tanto estos trabajadores como sus empresas desaparecen, hay otras
historias a las que nadie más atenderá en el futuro .
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