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ESPAÑA

Jordi Évole culpa a los periodistas
de no hablar de sus propios Eres
El periodista de La Sexta inauguró el curso académico 2013-14 en la Facultad de Comunicación
de Sevilla • Incitó a los alumnos a perder el miedo y convertirse en folloneros

FÁTIMA BUSTAMANTE RICO
Sevilla

“Yo no hablo de tu Ere si tú no
hablas del mio”. Pero, ¿quién
habla de los Eres? Jordi Évole
fue contundente: culpó a los
periodistas de no hablar de los
ajustes de personal de sus pro-
pias empresas. El periodista
catalán afirma que “los grupos
mediáticos consideran al pe-
riodismo como una herra-
mienta más de negocio” y
aseguró que en los medios de
comunicación mandan más
los bancos que los propios di-
rectores. Sin pelos en la len-
gua. Ante una sala abarrotada
de alumnos espectantes, Évole
dió rienda suelta al follonero
en la lección inaugural del
nuevo curso académico en la
Facultad de Comunicación.

El periodista de La Sexta
habló sobre la precariedad por
la que está pasando la profe-
sión. Hizo refencia al daño
que está haciendo la consumi-
nión de información gratuita .
Mencionó el poder que tiene
el periodismo en una demo-
cracia. Y se pronunció sobre la
desigualdad de oportunidades
de la sociedad actual. Pese a
todo esto, el periodista y pre-
sentador dice sentirse un pri-
vilegiado de su profesión.

La precariedad al compro-
miso fue el tema principal que
Jordi Évole trató durante la
charla. No sin antes animar a
los estudiantes a seguir lu-
chando por sus derechos ante
la polémica reforma educativa
del ministro Wert.

Évole aludió a la situación
del periodismo. Una profesión
muy afectada por la irrupción
de internet, la publicidad y
como no, la crisis financiera.
Internet ha facilitado muchí-
simo el acceso a la informa-
ción: ‘leo el periódico por
internet que es gratis’ es una
frase dicha y escuchada a dia-
rio pero, ¿qué implica esta
prensa gratuita? los primeros
perjudicados son los propios
periodistas que escriben esa
información. “No hemos sa-
bido adaptarnos a esta nueva
evolución de la información a
través de internet”, asegura
Jordi y explica que  la socie-
dad no valora el esfuerzo y el
compromiso de cada perio-
dista, algo que sí hay que
pagar. “Tenemos que acos-
tumbrar al ciudadano a volver
a pagar por la información”
afirma. Esta es quizás la tarea
más difícil, pedir a una socie-
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El follonero se siente el rey del mambo
Jordi Évole, más po-
pular como El Follo-
nero, es conocido
por ser un personaje
criticón y sin pelos
en la lengua.

Caracterizado por
sus camisas de cua-
dros, el diminuto pe-
riodista no dudó en
utilizar este atuendo
para dar la lección
inaugural -más una
charla que una lec-
ción-  ante un profe-
sorado universitario
revestido con toga
birretes.

Évole asegura sen-
tirse el rey del
mambo y “flipar”
con su trabajo.

Pero no siempre
fue el reconocido
Jordi Évole. En sus
inicios fue más co-
nocido como el follo-
nero, un personaje
que interpretaba en
el programa de Bue-
nafuente y se limi-
taba a  hacerse
pasar por una voz
más del público gri-
tando eso de “¡Bue-
nafuenteee..!”. “No

reniego de mi pa-
sado, pero no lo re-
petiría” confiesa el
periodista catalán. 

Aunque haya de-
jado atrás esta etapa
de follonero, no ha
dejado de armar fo-
llón y revolucionar a
la gente allá donde
va. Una prueba de
ello es la negativa
del ministro de Edu-
cación, José Ignacio
Wert, que se ha ne-
gado a ser entrevis-
tado por este
singular personaje.

Y no es para menos,
un periodista capaz
de dejar en eviden-
cia a aquel que
tenga algo que es-
conder. Évole
afirma que la pri-
mera pregunta que
le haría a este polé-
mico ministro sería:
“¿Por qué ese pelo,
señor Wert?”.
Asegura que si ter-

minase Salvados es-
taría un tiempo
aislarse en una mon-
taña y escribir para
un periódico.

dad en crisis que pague por
algo que actualmente está ha-
ciendo de forma gratuita.

Perder el miedo es la mejor
arma del periodista. Sin em-
bargo, algo bueno tiene que
haber. A la misma vez que se
está dando este entorno hostil
para ejercer el periodismo con
libertad y compromiso, está
empezando a ser un momento
maravilloso para disfrutar de
esta profesión, asegura el de
La Sexta: “Tenemos una so-
ciedad con más ganas de saber
lo que está pasando que

nunca”. 
Jordi recordó a sus entusias-

mados espectadores que el pe-
riodista es el vínculo entre el
poder y los ciudadanos, quien
tiene que explicar a la socie-
dad lo que pasa. “El perio-
dismo es  el representante de
la gente y no del poder”, alegó
el catalán. Trató de que los fu-
turos periodistas que alli esta-
ban escuchándoles fueran
conscientes del poder y la im-
portancia que su profesión
tiene en una democracia:
“Somos nosotros los que con
nuestro trabajo, con nuestras

investigaciones, con nuestras
preguntas, podemos controlar
el poder”. 

También pidió compromiso
a todos los que tienen una “si-
tuación laboral privilegiada”,
que digan lo que piensan y no
se dejen silenciar por el miedo
a lo que puedan perder. No
hay nada que perder. La situa-
ción laboral del periodista ya
es deplorable, tiene un sueldo
que insólitamente le permite
llegar a fin de mes, la mayoría
han perdido sus puestos de
trabajos y los que aún lo tie-
nen poco a poco están per-

diendo su libertad. Con tantas
cosas perdidas, el periodista
también está perdiendo el
miedo. “Somos menos libres
cuanto más tenemos que per-
der”. proclama Évole.

El de Salvados sostiene que
por muy desfavorable que sea
la situación actual, no se
puede perder el compromiso
con la profesión. A pesar de
todo, dice sentirse un privile-
giado porque puede hacer el
periodismo que cree que debe
hacer, algo que no es muy ha-
bitual con los tiempos que co-
rren. 

A merced de los alumnos.
Una vez acabada la lección in-
augural, Jordi Évole concedió
una rueda de prensa a los
alumnos que asistieron al
acto. En dicha rueda de
prensa, el periodista y incitó al
público a “luchar por una pro-
fesión digna, que no tenga
miedo”. Animó a la ‘genera-
ción perdida’ a luchar por des-
hacerse de este sobrenombre
derrotista y ha no perder la
ilusión por su futura profe-
sión.

La mayoría de las preguntas
dirigidas al periodistas hacían
referencia a su programa, Sal-
vados. Jordi declaró que la en-
trevista más difícil que había
hecho fue a Arnaldo Otegi,
exportavoz de Batasuna, una
entrevista muy criticada ya
que entonces no había una tre-
gua entre el Gobierno y ETA,
una televisión española me-
tiéndose en un acto de la iz-
quierda abertzale. Afirma que
como periodista tenía la obli-
gación de obtener toda la in-
formación posible.

Se mencionó sobre la Doc-
trina Parot, un tema muy deli-
cado a tratar sin dar una
opinión personal ni posicio-
narse de un lado u otro. “Es
una de las cosas más comunes
en este país, que tienes que
posicionarte en algún bando”,
apuntala el periodista.

Évole asegura que Salvados
la fórmula del éxito de Salva-
dos es apostar por el perio-
dismo: “hemos descubierto
que el periodismo le interesa
al ciudadano”. Sostiene que
Salvados ha demostrado que
se puede hacer otro tipo de te-
levisión. Para que Salvados
tenga éxito, afirma aplicar
únicamente mucho trabajo y
saber escuchar.

También se acordó de las
desigualdades sociales que
está provocando la crisis eco-
nómica y la forma en que el
Gobierno la está gestionando.
Dice estremecerse al pensar
que se está creando un país
donde la gente no va a tener
las mismas oportunidades.
“Empiezan a prevalecer los
aspectos económicos ante las
actitudes personales”.


