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Eli. 'COMUNIr0ADOR y, LAS NOTlICllAS
José Agustín Goytisolo

Noticia -de noscere- significa, en su mejor y originario senti--
do, conocimiento, nocion más o menos profunda de lli~acuestión,
de una cosa. Supone poseer antecedentes, datos y hasta detalles
sobre aspect os de una: ciencia_~ un a.r t e, una política o de otros

•muy varia~os saberes, disciplinas o temas.
Pero, con el tiempo, este significado derivó hacia otra acep-
ci ón , hoy mucho más oor-rí.eri+e, Noticia se emplea como comunica-
ción, por diversos medios, de un suceso, de una novedad muy re-

~
ciente, que acab~ de producirse, que se está produciendo en cual-
quier parte del mundo, ahora mismo, e incluso, y casi perversa-
mente, que se va a producir. Todo ésto, claro está, a criterio

del Q.Qmunicador.
Este carácter de urgencia que connota hoy la palabra noticia,
ha desplazado el sentido de saber, y lo ha sustituído por el de
emitir o recibir mera información, muchas veces no contrastada
y casi siempre parcial.
A gran parte de la gente le interesa mucho más estar informada
de gran cantidad de sucesos que ocurren a diario, que tener
una noción más reposada y razonada del porqué acontecen determi-
nados hechos, a qué causas responden y a qué desenlaces pueden

conducir.
Elegir la acumulación de sucesos inconexos, las más de las ve-

(iasílces carentes de interés, resulta mas apetecible,para muchos,
que conocer y reflexionar sobre situaciones o conflictos de una
mayor hondura que atañen al presente o al futuro de una ciudad,

de un país o de toda la humanidad.
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El celo, el esfuerzo por ~onocer el significado de las circuns-
tancias que rodean nuestra vida, cede paso a la facilidad de re-
cibir la anécdota, como un mensaje publicitario más: leer los
titulares de la prensa, ver y escuchar not iciari os ve Loc eá, ••Ir
Radio y televisión, especialmente, favorecen las necesidades de
una sociedad que, en buena parte, se ha convertido en un inmen-
so lavadero público en donde el dato, el chisme, el resultado de
un encuentro deportivo, la última boda de quimsea, el atentado
terrorista más cruel, la fusión bancaria de moda, la detención
de un violador y el talante moral de una autoridad religiosa,
se confunden en un caldo inconsistente, fácil de digerir y, por
tanto, fácil de volver a ser suministrado a la concurrencia.pr
y así, a causa de la desinformación que produce el exceso de in-
formación indiscriminada que empapa el cuerpo social, ocurre te-
ner que oir, pofl ejemplo, de labios de gente que se considera
o que se expresa como conservadora, que ya va siendo hora de que
los inteogr-ista;s"liquiden de una vez a los pérfidos defensores
del régimen de E~:p~'~~,o bien aguantar la repetida paliza de per-
sonas que dicen ser progresistas y que afirman que, para la bue-
na conducción de un país, los partidos políticos, y especialmen-
te los ue gobiernan, deben ceder el volante y hasta el cambio
de marchas a los sindicatos; así, sin más.//
De poco sirve argumentar,a unos, que la barbarie, el pillaje,
la intolerancia religiosa, política y social, y el regreso a
una situación medieval~precapitalista, basada en el saqueo,
el reparto y el truque de un posible botín, es lo que ya están
poniendo en práctica, an'l' el[':~erT-otad,O" lraRrY antes en Irán, las- \.-

e
fanáticas tribus y sectas islámicas; y de menos sirve todavía
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explicar, a los otros, que el poder político en manos de los

sindicatos suele conducir, '.. cdmo en Argentina con la CGT y co-

mo antes en otros lugares, a la corrupción, al desgobierno, a :

la bancarrota y a la dictadura.

Pero el caldo está servido, y así el ciudadano puede ir tirando

sin necesidad de pensar, sin peligro de que adquiera el fW1.esto

vicio de discurrir.

Yr así, leyyendm, v í.errdco Y! e scuohanríoo ccmco se sub5liianan d:esa:[01r'~

damente sucesos Lamerrt ab'Le s -un crimem, urn desfalc<ID, varias muer-

tes por sobredosis de heroína- Y'fr-edüe ííerrdoo <ID1Il1imii.mÍlZandID<IJ1tr(ffi

hechos de ~ascendencLa rracicrrraill, q~ nGB ~~e~~errl~ersliGnEs Q~

itradic itar i as y.¡ confu:s as , s e lllteéS:a.a IIa de s iJrrf <Irma-cLOO1 par exc e sm

de Lnf'ormac Lórn Em Es1tada.s UmLd<U3Ita desi~formac:iillm par :brrtimx:ii.ca"-

ción llega a dar r-esuárttado.a sorprerrdentl:es: mu.cha. genrt1e aatre que se

per-dí.é. la guerra de Vietnam, pero que -se compen aá. por Ita herio..ca

v í.c tsor-í a de conquñ atta de Granada ro Grenada, LaLa de las Bequañae

An1tLlJJJas de 3illJJ kiJJ6De~os cuadr-adrrs (sli.,harn ~eídw b:it.em, 3JlJl Km:tts2,

m sea más pequeña que Andarra que 1ticellB 4~ Kmutts2»), Y1una pobJ1a--

ción que neo lil:eg:a a llera 90.000 habi ttantre s, M~B 1ta-rde 1:tambJiémse

magm r í.cco JJa in:tt.ervencÍlÓn; y.¡ ccupac bórn de Parramás, nreseml:tandro aill

fan1toche Noriega comw a un <lg1'roeanguarrar-ííco -hahiiffi 1tra:b:a311:1dmnarre
la CI,A- responsablJe de 1ro:da Jla. droga que errtzaha em USA. Perro llm

verdaderamen1ie extraord:imarirm fue La vilic1tori.a en. ll.a?]JJamadEBgu;erral

del Ga:ilfp, em La qUB se machacco a Jra c ízrdade s pr0JVi.croandmmiJhles d.e

vLc fumas errttr e 1.1a pGbiliaciilln eÍLv;:iiJl,Y{ s e de j,~ prac ttíic amren:tte ilIDttacitm

al, e j érci ttm de] f'antmchs Saddara, Huaae íím, que una, VI€Z firmada ~re

paz se dedicÓ) a cazar kuz-do s Yl chñ írttae , cauaárrdnílíe s más de un mlh.-

LLén de :rruu:er1:ta:s,arrtte Ita iIIl1pasibiillidad rro:r1tearruericarra y¡ a:cciLdemttaJl.

S:L, asi. v í.ví.mo,a. Me alleg:ra pmí.er- escribir 1ta:dmés1tm em E] SQ)}¡,

quees unco de. lo::s peri6dico..:s merma e scanda'Ilo.strs y'! manip.uillad.mr:'e s

q~ corroz crn Em Barcellona tt8;llillhlli.émhe tl:enliLd:msuer-tre a:ill eJíeg:iir , pues

yp:J rrc. pcrír-La escrihilir em OJt:ircrsper:ii6.diccrs de Madritd. y¡ Barcell<:m:al

que neo qwi.erro oírttar aquá, EIt méri..1t.rom» es IlÚLrop.or 1taherll.cm e]Leg9ld<ID,

stnill de los periódiops (blW.eelegi., p.Cllnsell' (i1@Illi1l1 son.


