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UNA NOBLE DEFENSA DE LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN.

"El periodismo no es de coyuntura. Es de
condición, de trabajo largo, creador, polí
tico"

José Reveles.

Un periodista, uno de vocación, como el

que nos congrega, suele ser un ser fuera de

10 común, porque el periodismo, el ejercicio

cotidiano de investigar e informar, es una

profesión que requiere de una característica

que cada vez se suele encontrar menos, ya

no digamos en los periodistas, sino en

general, entre los seres humanos: la nobleza.

Esa nobleza a la que obliga el ejercicio

del periodismo, porque la libertad de

expresión es uno de los derechos cuyo
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.ejercicio requiere de una defensa de ese tipo,

una noble defensa.

Porque su contenido ha evolucionado de

forma compleja en los últimos años. Pues 10

que hasta hace unos años se entendía como

una obligación de abstención por parte del

Estado, se ha modificado para que, en

ciertas ocasiones, la tutela de este derecho

requiera de acciones por parte de las

autoridades, a fin de salvaguardar el

contenido de esta libertad.

La relación entre el derecho a la libertad

de expresión y el trabajo de las y los

periodistas exige, en especial en estos

tiempos, acciones por parte de las

autoridades para proteger el ejercicio de esta
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profesión, que, precisamente por ello, reviste

ahora una importancia trascendental para el

desarrollo de nuestra sociedad.

El periodismo es una profesión de interés

social, quizá una de las que mayor interés

social reviste, pues, quienes la ejercen,

tienen la obligación de comunicar su

apreciación de la realidad a un auditorio. Su

labor como traductores de hechos a un

discurso que pueda ser entendido por la

sociedad es 10 que nos permite contar con

información para tomar decisiones, criticar

los actos que nos afecten y apoyar las

causas que requieran de nuestra empatía y

apoyo.

Así, el trabajo del periodista debe

tutelarse para preservar los aspectos

necesarios para desempeñar dicha labor. Un
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periodista, por tanto, debe gozar de la mayor

independencia.

Esa, me parece, es una característica

que en José Reveles destaca de una manera

determinante. Pepe es, ante todo, un

periodista independiente. Un periodista

como el mismo definiera el oficio periodístico

en la frase que he citado al inicio. Un

periodista que no es de coyuntura; sino de

condición, de trabajo largo, creador, político,

como él mismo 10 ha definido es el oficio.

Porque pareciera ser que, en México, no

hemos aprendido que la legitimidad proviene

de nuestro trabajo. Y, en el caso del

periodismo, esa legitimidad se manifiesta en

la credibilidad. Credibilidad que es el
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principal activo con que un periodista, pero

también una institución democrática,

cuentan.

Pepe Reveles es un periodista de esos

que escasean en nuestros tiempos. Porque

es un periodista, comprometido. Con ese

tipo de compromiso que implica tener amor.

Amor por su trabajo, por su país, por su

familia. Pepe es un comprometido también

con la verdad.

Es un apasionado de la verdad y, por ello

es un investigador nato, de tiempo completo,

incansable, intrépido, me atrevería a decir.

Porque es un hombre que, como he dicho,

ama su trabajo.
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Por eso es un periodista responsable,

responsable con 10 que investiga, pero

también responsable con 10 que difunde e

informa. Un periodista COl~ esa amplitud de

miras que conlleva también la virtud escasa

en el periodismo de rectificar. Con esa

amplitud de miras que implica ver al

periodismo ya no solo como el guardián de la

puerta de la información; sino también con

la visión de que, hoy, el ejercicio periodístico

obedece a estándares más amplios.

Estándares que devienen de los cambios

tecnológicos y que hacen que ahora todos

seamos emisores de la información. Por 10

que los periodistas ya no son solo

replicadores de la realidad; sino que su labor

demanda el estudio y análisis de los hechos,

bajo una perspectiva más profunda y critica.
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Un entendimiento de los hechos

relacionados más profunda que pueda

cumplir con la finalidad y el objetivo de su

profesión, que es informar debidamente al

auditorio. Eso es el periodismo.

Eso hace Pepe en este libro, periodismo.

Porque investiga los hechos, los corrobora,

analiza sus fuentes, describe el entorno y,

luego, como debe hacer un periodista de

estos tiempos, los pone a disposición del

auditorio. Para formar opinión pública. Algo

que ya poco se hace en estos tiempos, por

las difíciles circunstancias que atraviesa el

periodismo en nuestro país.

Por eso, la congruencia de Pepe, su

coraje, su valor, rescatan el oficio

periodístico de una manera maravillosa. Es

parte de esa congruencia el coraje y el valor,

7



, ""--'.' "- ,-.

periodista
.

atributosporque un SIn esos

simplemente 10 Hoy
.

no es. quiero

reconocerle a Pepe ese valor, esa
.

Porque congruente con 10congruencia. es

que vive y hace y ese reconocimiento, no es

solo un reconocimiento que debe venir de

estas palabras, sino que debe fortalecerse en

acciones concretas que protejan su

independencia y el contenido de su trabajo.

Pues proteger a nuestros periodistas es

proteger a la libertad de expresion e

información. Es proteger a nuestras

libertades en-general.

Esa protección, es muy similar a la que

hace un juez, y en ello quisiera acercarme al

autor del libro que hoy comentamos. En ello

quisiera asemejar mi trabajo al suyo, en ello
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quisiera sumar t~l trabajo periodístico que

hoy se nos ofrece.

Si en algo pudiera asemejarse ese

ejercicio periodístico al que las y los

juzgadores hacemos, es que ambos

buscamos la verdad, por distintos medios.

Los periodistas a través de la investigación

de los hechos. Nosotros igualmente, pero con.

la limitante de hacerlo solo con los que están.

en el expediente o se pueden introducir

legalmente en él. Porque la verdad legal más

la verdad periodística, nos puede acercar

mucho a la verdad histórica.

A esa suma de factores, debemos agregar

la capacidad que debemos tener los jueces

para emitir nuestras decisiones y hacer

nuestro trabajo sin que obren sobre nuestro

criterio intereses ajenos a la justicia, a la
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verdad. Los periodistas, de igual manera, y

me parece que la prueba es este libro, deben

poder dar a conocer los hechos objeto de su

trabajo, con la garantía de que el contenido

de sus notas, reportajes, crónicas y análisis

es la decisión de la o el autor y no de los

intereses que pudieran estar relacionados.

En ese sentido, la credibilidad se

convierte en la razón de la legitimidad hacia

el trabajo de una o un periodista. El análisis

independiente que se haga de un evento,

repercutirá en la forma en que se reciba su

trabajo y se juzgue su labor periodística.

Este libro nos da el ejemplo claro de que eso

es posible.

y al hablar de la independencia de una o

un periodista no debe entenderse, jamás,

que este trabajo deba ser de un "periodismo
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objetivo". En palabras de José Reveles: "No

se puede hacer periodismo objetivo porque

hasta perdería su 'sabrosura'". Como bien

refirió en una entrevista, el periodismo tiene

que ser documentado, racional y

perfectamente revisado. Sin embargo, la

descripción de la realidad está sujeta a los

sesgos del observador.

Ambos oficios, el del juez y el del

periodista son formadores de opinión

pública. Una opinión pública que solo se

construye desde la perspectiva de varios

observadores, que solo se construye desde la

discusión de puntos de vista, una opinión

pública que debe ser plural. Por eso hay que

agradecer a Pepe su visión.
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Porque desde esa perspectiva de un

hombre sencillo, preparado, amante del arte,

pianista, me cuentan, que Pepe tiene, los

hechos se ven desde una perspectiva. Ambos

hemos sido observadores de los mismos

hechos, desde dos diferentes, pero muy

similares perspectivas. Ambos tenemos dos

VISIones, ambos coincidimos y disentimos,

pero ambos hemos puesto a consideración

de la opinión pública esa visión. La mía, se

contiene en una sentencia, la de Pepe, hoy la

estamos celebrando.

Muchas Gracias.
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