
público Sábado, 4 de febrero de 201246

Comunicación+TV comunicacion@publico.es
www.publico.esComunicación+TV

La gran dama de Hollywood, 
Meryl Streep, será hoy la pro-
tagonista absoluta de La Sex-
ta 3, que emitirá ‘Kramer con-
tra Kramer’, ‘La mujer del te-
niente francés’ y ‘Postales 
desde el filo’. 

El homenaje. Un día 
con Meryl Streep 
en La Sexta 3

Telecinco y Disney han iniciado 
la grabación de ‘El don de Alba’, 
serie que aborda la vida de una 
joven con poderes para contac-
tar con personas fallecidas. Patri-
cia Montero (‘Yo soy Bea’) encar-
nará al personaje principal.

La serie. Telecinco 
inicia el rodaje de 
‘El don de Alba’

Telemadrid ha sido condena-
da por el Juzgado de lo Social 
número 33 de Madrid a indem-
nizar a UGT y CGT con 10.000 
euros a cada uno por vulnerar 
el derecho fundamental de li-
bertad sindical durante la huel-

ga que convocaron ambos sin-
dicatos en la televisión pública 
madrileña el 22 de diciembre 
de 2010. Fuentes de la cadena 
aseguraron a ‘Público’ que “casi 
con toda seguridad” recurrirán 
esta condena.

La sentencia. Nueva 
condena a Telemadrid

«el periodismo puede 
contribuir a un 
mundo más justo»

J
osé Antonio Guardio-
la lleva media vida 
en TVE mostrando 
lo que sucede en el 
mundo. A través de 

él y sus reportajes, los especta-
dores han conocido la guerra 
de Afganistán, el conflicto de 
los Balcanes o el genocidio de 
Ruanda. Desde 2009, es di-
rector del espacio de reporta-
jes de política internacional 
En portada. Ahora, acaba de  
emprender un nuevo reto: la 
dirección de El ojo en la noti-
cia, un espacio donde seis re-
porteros gráficos relatan en 
primera persona cómo han vi-
vido las noticias que marcaron 
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El periodista José Antonio Guardiola. RTVE

«La casa de Bin 
Laden estaba sucia, 
no había lujos ni 
comodidades»

«La televisión está 
perdiendo la fuerza 
de la narración 
audiovisual»

«Me parece 
fundamental el 
papel del reportero 
de posguerra»

el futuro del mundo, como la 
caída del muro de Berlín, la  
reunión entre Ronald Reagan 
y Mijail Gorbachov en 1986 o 
la matanza de Tiananmen.
Dice la teoría que el 
periodista nunca es noticia. 
¿Llegó la hora de romper 
esta idea con ‘El ojo en la 
noticia’?
El programa corresponde a 
una deuda que teníamos con 
grandes reporteros de TVE. El 
mundo actual tiene una his-
toria muy visual. Cualquier 
acontecimiento histórico es 
reproducido en nuestra mente 
con una imagen. Y esa imagen 
tiene un autor. Con este pro-
grama queremos poner voz y 
cara a esa gente que supo estar 
en el sitio oportuno en el mo-
mento adecuado y narrarlo.
¿Qué claves se sigue para 
conseguir estar en el 

medida la fuerza de la narra-
ción audiovisual, que es la 
clave de la televisión por enci- 
ma de los directos y de todo 
lo demás. Por ello, si se utili-
zan bien todos los recursos, 
el resultado es insuperable.
Cómo director de ‘En 
portada’, ¿qué pautas 
sigue a la hora de 
encargar o seleccionar los 
reportajes?
Conforme van pasando los 
años, ves que a las guerras 
sigue yendo mucha gente. 
La cobertura que el especta-
dor necesita de un conflicto 
como el de Libia, por ejem-
plo, la tiene. Ahora bien, me 
parece fundamental el papel 
del reportero de posguerra. 
En sitios como ahora en Libia 
se está demostrando que se 
están violando derechos hu-
manos. Los periodistas tam-
bién están para poner en su 
sitio a los que han cometido 
violaciones de los derechos 
humanos después de que el 
país haya estado en el centro 
de atención.
¿Y cuando las condenas 
no llegan? ¿Alguna vez se 
cuestionó si tenía sentido 
jugarse la vida? 
Uno de los momentos más 
duros fue la muerte de Julio 
Fuentes (Afganistán, 2001). 
Ahí me planteé si merece la 
pena o no, pero la respuesta 
fue que sí, porque, aunque 
pase mucho tiempo para 
ello, ves que dictadores como 
Pinochet o Milosevic han caí-
do y han sido juzgados. Al fin 
y al cabo, la labor que puede 
dejar el periodismo para el 
futuro es haber contribuido 
para un mundo más justo.
Y cuando regresa de 
una guerra, ¿le cuesta 
adaptarse a su vida 
cotidiana?
Todas las vivencias van de-
jando un poso, como el ca-
fé. Yo me adapto rápidamen-
te al país donde voy, pero me 
adapto más rápido aun al 
país de donde soy. Y eso con-
tribuye mucho a que el po-
so no llene la taza. Si vuelves 
amargado y dándole vueltas 
a lo vivido, enseguida se llena 
la taza. Ha habido compañe-
ros que, en situaciones com-
plicadas, han tenido que de- 
jarlo o reorientar su carrera.

José Antonio Guardiola
Periodista. El director de ‘En portada’ acaba de estrenar el 
programa ‘El ojo en la noticia’, un espacio dedicado a los reporteros

momento adecuado en un 
conflicto internacional? 
Hay mucho de olfato. Pero de-
cir que es sólo olfato o instin-
to sería empobrecer el trabajo 
del reportero. Hay muchas ho-
ras de estudio, de hablar con 
mucha gente, de saber orien-
tarte y, obviamente, también 
hay un punto de suerte. Hay 
veces que estás a diez metros 
de la noticia pero no has podi-
do verla o grabarla.
¿Recuerda alguna ocasión 
en la que haya estado tan 
cerca y haya perdido la 
noticia?
Estaba en Afganistán con Jo-
sé Manuel Frean (cámara de 
TVE) persiguiendo a Bin La-
den en las montañas de Tora 
Bora junto con soldados mu- 
yahidines. De repente, aviones 
norteamericanos comenza-
ron a bombardear la zona, los 
guerrilleros de Al Qaeda dis-
paraban a nuestras posiciones 
y los muyahidines devolvían 
los disparos. Yo quería grabar 
una entradilla en la que se vie-
ra disparar a los muyahidines. 
Frean me decía que estaba a 
contraluz y que era imposible 
porque no se iba a ver nada y 
nos pusimos a discutir a gri-
tos. Entonces, un muyahidín 
se acercó y nos miró con ca-
ra de “a ver si os calláis que la 
guerra la hacemos nosotros”.
En esa aventura afgana, 
usted llegó a entrar en la 
casa de Osama bin Laden.
Era 2001 y no había ningún 
poder en el país. Los taliba-
nes habían huido y aun no ha-
bían llegado ni los america-
nos, ni los españoles, ni na-
die. Un día, alguien nos co-
mentó donde vivía Bin Laden  
antes de empezar la guerra y 
fuimos. Estaba completamen-
te vacía y había muchas cosas 
por el suelo: algún Corán, dis-
quetes... Era una casa aparen-
temente sucia, no había lujos 
ni comodidad. Vivía en unas 
condiciones muy similares a 
las que tenía en Pakistán cuan-
do le mataron.
¿Es la televisión el mejor 
medio para contar los 
conflictos internacionales?
Para mí, la televisión es el me-
dio total. El ojo en la noticia es 
una reivindicación de la narra- 
ción con imágenes. La televi-
sión está perdiendo en gran 

TVE emitirá 
‘Cuéntame’ y 
‘Águila Roja’ 
cuando «estime 
oportuno»

El Consejo de Adminis-
tración de RTVE indicó ayer 
a través de un comunicado 
que el momento para que  
La 1 emita los nuevos capítu-
los de la próxima temporada 
de Águila Roja y Cuéntame 
se determinará “cuando se  
estime oportuno” y negó que 
se haya decidido prescindir 
de ellas. 

En su reunión del pasa-
do miércoles, el máximo ór-
gano de la corporación ana-
lizó el impacto que va a te-
ner sobre la parrilla el recorte 
de 200 millones de euros en 
la aportación estatal al pre-
supuesto de RTVE. En este  
encuentro, el Consejo acordó 
por unanimidad “mantener” 
la programación prevista pa-
ra febrero, así como aplazar 
un mes la decisión de si estre-
narán las nuevas entregas de  
ambas producciones en 2012 
o bien en 2013. 

El Consejo recordó ayer 
que ambas series, que son 
dos de los grandes éxitos de 
audiencia de la cadena pú-
blica, acaban de terminar la 
temporada 2011–2012, “tal 
cual estaba previsto”, y que 
tienen contrato en vigor. 

Cuéntame concluyó el jue-
ves su temporada número 
13 como el espacio más se-
guido del día. Su último epi-
sodio fue el más visto de esta 
serie desde el 8 de febrero de 
2007, con 5.361.000 espec-
tadores (26,5% de share). D
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‘Águila Roja’.


