
Los periódicos se instalan definitiva
mente en la red 

C.1da mes se incorporan a lntemct cien 
mil españoles'. que pasan a formar parte 
de un colectivo de decena~ de millones 
de imemawa~ de todo el planeta que no 
para de crecer. Esta generalización del 
acceso a la red de redes ha despertado 
todo tipo de expectativas de lihcrtad y, 
en muchos casos, el com·encimicnto de 
que nos encontramos al comienzo de una 
nueva época de la civilización en la que 
es posible la utopía de la comunicación 
planetaria. Pero aunque puede que lle
gue ese momento. los pocos año; que 
han pasado no pemliten saber si esta gmn 
telaraña se mantendrá con el paso del 
tiempo como cauce habiwal de la libre 
ex prc~ión de los ciudadanos del mundo. 
o si van a implantarse -ya est:\ ocurrien
do- tamos controles políticos y mertan
tiles que nada escape a su 1oracidad1

• 

Sin .cle.ijU'.cle. rr.ronru:e.r. n¡te.~.~tamQ\ 

ante un mundo ilimitado de posibilida
des. no se puede pasar por alto la nece
sidad de renexionar sobre sus inconve
nientes actuales -la lentitud en el acce
so, la inseguridad. la insuficiente pro
tección de los derechos de autor'. la 
enonne cantidad de informaciones fal
sas. superfluas o delictivas- y sobre 
los riesgos presentes y futuros que se 
presentan. En gran parte, por lo~ deseos 
que están m a ni liestando llllUS y otros de 
dominar e:;te cspncio cibernético, pero 
también porque la imposibilidad de asi
milar el exceso de información de la 

red pu~de convertirla en un labcnnto 
cxclu~i'o para expertos) en una tram
pa para aquellos que no tengan toda~ las 
cla1 es del jeroglífico. Es otra manera 
sutil de practicar la censum con aparien
cia de lihcnad. corno han ·eñalado al
gunos autores'. que r..:clama una po'tu
ra linne por p<urtc de los ciuduuano': 

"No hay duua uc que. con Internet. 
medro de comunicación ho} t;m ; im
ple como el teléfono. hemos entrado 
en una nue\ a era. Muchos estiman. 
con cierta ingcnurclad, que cuanta 
111:\s comuni-cació11 cxi~ta en nues
tras ;ociedade~, mayor ~c r:'t la :mno
nfa social. Se e<¡uivocan. La comu
nicación. de por sí. no conMituye un 
progreso soctal. y menos aún .:uan
do está controlada por la; grande~ 

empresas eorncrcialc' del multi me
dia. o cuando c.:onlribuo,:c a al10ndar 
el foso de las desigualdades entre 
ciudadanos de un mismo país o ha
bitantes de un mrsmo planeta. 
¿Cambio de ,;poca? El fenómeno 
Internet contr ibu}e" ,;¡ a ~u modo. 
Pero para que esa nueva era sea te~l i

go del desarrollo de la~ culturas. las 
solidaridades y las libertades, a no 
tardar los ciudadanos deben apropiar
se de Internet, antes ck que. una 'c.: 
má. , la aristocracia de las finanzas, 
los medios de comunicación y el ocio 
se apoderen de la red, definitivamen
te, para su propio bencficro"' . 

CONCHA CDO 
Córdoba 

Encuesta de 1 \1')9 de lo All\tC 
(A..ocioci6n p,1111la ln•c,rigoc1ón <~ 
los llkdu" de ComunicaCión). 

llay di,ll nlch 1r.1hajo" ncl~rc:l clt::l 
númcJú de ¡>cl l)OJUJ ~ que tienen 

nccco.,n a 1:1 rrd t.l lH.' ofrecen d:110"" 
muy c.lifcJcntc.·, ScJ.!ún el Compu
lcr lncht,rry Alnun.tc '\\lll ~60 mi

llonc'. tle lo' 4uc el 43 ~ on 
t!\l:ldounu1cn \l'\ ( f / flmt lO d~ 
cne1 o 4.11! 1000). De m.·uculo con el 
1nlormc Stgnm Vnatc, 2000. del 
Wudd Wnlch hl\tllulc. ha) unto-
1:11 rll! 1·17 mtllnne' de pcl"\nna' t.'-'l 

cllllUJH.IO CUII Ul:lC\0 11 l nl~rllCl. de 
lo' q11c 71> el 52 'JI- "'"ele lo' h 
radu' Unido' U·/ M1111da. 16 de fe 
brcro de ~!KKl). Y, "lcm:k la oficl
nu de C\IU<.Iio~ llc Angu' Rcid h.t 
dado cmno flroh;thlc la t:drtl de 
l 000 nnllone' p.tra el :005 y a'c
gur.t que aunque lf)\ &:(,liuloumdcn 

!1-l'• ''gut:n 'lcntlo (u, pc1mcru' --.on 
1 OX rmllonc' de U"l:trio\, 'cg1in ,th 

>ondc'O>- "llu 1cprc,cnran el 39 '>f 
dcll<lla l. que ole<tnla ahora lo< 300 
mlilonc' (E/ Pms. 2 1 de abril de 
2000). 

1 En e~tc conlc\lO \C ha produddo 
un mlenhl de cre.1r una red dislinta 
de lutct ncl que 1111p1dc In ccn-sur.t 
y garnnri1a la intimidad y el :mo
niwato: Frccuct. El creador es Jan 
Clarkc, nn progrnmador brit:ínico de 
23 año• que ) :1 ha rec1b1do algunas 
cri'1ic.110; rc:spec1o a la eficacia de sus 
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>o>~cma por panc dr In FJectronic 
Fron ticr Foundation (El Mundo. 1 O 
de .tbnl de 2000). 

• El 1 O de febrero de 1999 el Parla
rnento Europeoaprobó -por 437 ' <>
lo\ J ra \IOr y 47 Ctl CQll ll..l4 una :,ene 

de recomendaci<lne' por> proteger 
lo' derechos de nutor y ' u r.:munc
ractón en Internet y el resto de la, 
tocnologfa; digit.tle<. Pero tudaví:t 
c<t~ ; in publtcar la directiva , obre 
los re; pon; abiliuaJc, que s.: derivan 
dd incumphmrcntn de esto oo)(JI)a. 

' l. Ramonct (ecl.) { 1998): 9 y ss. 
A<k:rnó' de h:tber<c rcfcritlo en más 
de una ocasión a la ccn,u•n por cx
cc>o. que envuelve 1.- clave~ de las 
CUe!>t iOilCS l ll~h llllpl'\f i ~O(C:, Cll Ullll 

•bundancra de mlormacrón que la. 
oculta por completo. hace en c>te 
hbu, e Hado el rc~un-.cn ' •gmentc de 
lo que .,e puede cnconiiC.f ahora en 
lu> tlt>tin tas p6ginas de Internet: 
"Por un 1:\dO. ~cct:t!l. , nihilistas y 
pornógrafo; han irmodtdo la red: 
por otro l a~ cmpre~.n\ comcrciale!> 
~ul.!ih&o hacc~e l Oll :,u control. 
nw.:mr:~.~ que d<h 1ercio~ de la hu· 
nJ.tnlllad están. d~ hc.:ho. excluidos. 
Se plantea un c(unulo de prnhlema~ 

nuevo< -jurfdicos. éticos. políticos. 
cultOJr:t l<:>· ... ¡,Con-scguirrt lnten>ct 
~gui r sic.nt..lo un espado de comu· 
nic:acioncs hbrc. barato. ahteno a 
1m liudndonos y al abrigo de lo; 
grmKic> prcdadorco de fo, mulnme
dia'? ( ... ) Otro interrogame: ¿Favo
n .. ·t:cni Internet el nvuncc hacia una 
d~¡nocrncia direct:t?" 

• 1, Rnmoncl (eJ.). up. cir .. p. 15. 

... Tumb1én es Ra.monet el que se re· 
ficrc a c'la cue~tión en una cnt.rc~ 
\'l!! lu JJublicuda hace amo'l poco¡; 

meses en la pren'lt d,· Madrid (El 
Par's. 2 de agosto de 19\I'J). 

' Puede >crvir como c¡cmplo que se
gún el inrom1c Dtlttnl'IIO tll' la , ¡. 
gda,:c-ta tecnold~ rcn y rl~sgo d~ 

abuso d~ rrifo ,.,wdóll CC<mómic:a . 
encargado por In Comt~tón de la< 
Libenade< Ptíblicas del Pnrlam..,n
to Eum1x:o. el Reino Unido colab<>
rn con E~tado Unido> n un ; i;tem;¡ 
de espiOnaJe conocido como &lre· 
Ion y com1>uesto por una r"d de 
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>:tt~fil<'> ). e>IOCIOOC> de escucha 
clcctnlnteo con pmrbihdadc, de in· 
tcti:C¡llar los mcn>ajcs deCOITL'Cl clcc· 
trónico, In< teléfono,, los faxe; y 
todo el tr~tico mal~mbrioo. El autor 
de uno de los documentos. Duncan 
C.unpbcll. =gura que EstadO< U ni· 
dos :~pro' ccl\3 esta red de csptOMJC 
para consolod:u su hdcrvgo c<onó· 
mico munchal (E/ Mw1do. 31 de ene· 
ro do 2000). Y el ox-ditcctor de la 
CIA Jame.~ Wool<cy ha confirmado 
l.t "honestidad in telectual'' de 
C:unpbcll (Lt Mondt Dlp/OIIIilllqllt . 

18 de ahnl de 2000). 

' Súbrc la o.1i lcncia d<: fdrdo11 ·un 
~~~cm:1 cap:n de reconocer p:1l abms 
"polencialmrntc pcligro~as" emiti
d." a tra•é< dd teltfono. el fax o <1 

com."' elecLrónico. entre Ollib c~S· 
ha csrado in,·c,ugando Jeffrey 1'. 
Rich<lwn, de la Universidad Gcorge 
Washington, que ha encontrado al· 
gun:l referencia a este nomhrc en 
ccmcrcto cnllc los papclc.s dcscln
" tic.1do< de la Agencia de Scguri· 
dad :-lac tonal e;t:Jdounidcn>e (t/ 
Mu11do. 27 de <n<ro de 2000). 

,. E.lto> dato; penenccen al informe 
dd Proyecto de las Nacíone.< Unt· 
dns sobre el Do_~mouo (PNUD). que 
>e hito ptlblico en juho de 19')9 y 
propone lo hú1quod1 de fornl!l> de 
extender d OCl'CSO a la red a t OOOI 

los mvcf<, de la <ocied.1d (f/ Pms. 
12 de julio de 1999). 

11 El26.7 porctcn de las persona; de 
rar. blnnc.1 ac~<l< o lo red desde su 
proptacasa y d 37.7 porcicnde1· 
de el traho¡o. pero <SM c.1ntidade> 
se rcdu<ena19.2 y 8.7 por cien en el 
caso de negro< e hi>p.11Mh "La Red 
está tmnsfonuándo;e catht ve< mil> 
en p:mc di! nuestra cultura nacion:.l , 
pero >Ólo pamcict1a> pcr;onU>", u fir
ma Larry lr\ring. sub~ecr¡,:U\rio de 
Comc:rc\o) a'>J!SOI' de 'elccomunl 
cacion.:s del prostdcnlc Clinton. 
quien también ha dado su opim6n 
sobre el asunto: .. Hay una cn:cicmc 
di vp~;ión enln! lo que li ~nen :~cce~o 

a l.t econo-mía oigital y u Interno! y 
Jos qul.! no, y e~ta división ~e rerro· 
duce en la educación. los ingr..:~o, , 

la n:grón ~n la que 1c \'Í\'< y 1• ra7a a 
la que ;e pertCllece" (El Pal1. 10 oc 
¡ulio de 199'1). 

" En nn.1 encuesta del NEC Rcscarch 
lnslitu lc y de los ingcmcros de 
lnktomi <e habla de mil millo-nes 
de p.1glll<t> y oc 4.2 miUoncs de sr· 
uos (El Paú. 20 de enero de 2000). 

Aunque la ilusión que produjo des
de el principio la red -información cien· 
lítica para todos sin impcdimcnlos- to
davía no se ha asfixiado, si existen con
troles comerciales y políticos ese sueño 
democrático siempre será un imposible. 
La información y el poder son concep
IOS que en nuestra sociedad van insepar
ablcmcnle unidos, pero la descenlrali
zación y la creación de redes cs1á11 ahora 
muy cerca de esa u1opfa a In que aspira
mos que ~e llama democracia. 

Otra de las amenazas visibles cslá en 
el hecho comprobado de que la co
nexión de dclcrminados mecanismos 
siempre deja un raslro y que no es 
dema>iado difícil comrolar los mensa
jes en,·iados por correo eleclrónico7

. 

Exisle cierta sospecha de que podemos 
dirigirnos, casi sin darnos cuenta, hacia 
una sociedad en la que la vigilancia lo· 
tal es posible y en la que es necesario 
defenderse de !odas esas agre,iones' 
sobre las que ya exislen algunos estu
dios que no parecen ofrecer dudas y que 
están produciendo cierta prcocupaci6n9

. 

Y lampoco se puede ignorar que 
lntemet por ahora agrava las diferencias 
sociales ycullurales porqueel20porcien 
más rico de la población mundial con
lrola el 93 por cien de los accesos a la 
red. mientras q11C el20 por cien más po
bre sólo liene el 0.2 por cien de las lí
neas. Espaila es!á en el puesto 27, con 
6.26 accesos por cada mil hnbilantes, y 
muy lejos de Finlandia, que encabeza la 
lisia con 10810 También se incluyen en 
este ámbito las diferencias raciales: en 
Estados Unidos, por ejemplo. un 42,1 por 
cien de los 102 millones de casas tienen 
ordenador personal y en más de un 25 
por cien de ellas cxisle acce~o a lnlernel. 
pero el gobierno norteamericano reco· 
noce que son los blancos y los asiáticos 
los que disfrutan de esta vclltaja, por dc
lallle de los negros y los hispanos. Y se 
ha comprobado que desde 1996 esa dis
tancia ha crecido más de seis puntos" . 

Pero junio a la inquietud ante lo que 
no sabemos si llegará a cumplirse lota! 
o parcialmeme. la realidad tangible es 



que hoy en la red cabe todo: emndcs 
idea · y simplezas. negocios y fraudes. 
arte. ciencia. política, espectáculos. ocio 
y -lo que aquí más nos interesa- la prensa 
y todas las varied<tdes de la información 
. Y el único dato cierto que ahora mis
mo se puede registrar es la variedad de 
sirios donde poder entrar12• y el número 
de visitas que reciben. 

Por lo que se refiere a España. y se
gún lo que reflejan cifras recientes. los 
portaiestJ más frecuentados SOit www.tc
rra.es, www.yahoo.com, www.elpais.es. 
www.altavista.es, www.recoletos.es, 
www. latinmai l.com. www.ya.com. 
www.msn.com, www.el-mundo.es y 
www.hi~pavista.com, por este orden. 
Pero si nos fijamos exclusivamente en 
la prensa. que es el objeto principal de 
este trabajo. destacan entre eMos dtcz 
los diarios El País y El Mundo. ya que 
el Grupo Recoletos incluye varias pu
blicaciones que individualmente no su
peran a estos periódicos. En cuanto al 
ABC. ocupa el lugar decimocta1 o y La 
Vanguardia. el vigésimo cuarto''· 

LA INDEPENDENCLt\ DEL 
PERIODISTA 

Una de las mayores dificultades con 
las que se etúrcntan la libertad de infor
mación y la independencia periodística, 
al instalarse en el espacio cibernético. 
es la existencia de organizaciones em
presariales con una elevada l a~a de )X>
dcr y capaces de controlar el mercado. 
El año 2000 comenzó con la que sería la 
ppmera de las ll!:andes fusiones emp;e-
sarialcs del mundo de la comunicación 
y que. en este caso concreto. se llevó a 
cabo entre dos poderosos grupos esta
dounidenses -American On Line y Tí me 
Warner-para formar el mayor de los que 
existían hasta entonces y brindar la me
jor oferta a sus posibles clientes''. 

Muy poco tiempo dc;pués de esa 
alianza estratégica se produjo otra unión 
del mismo tipo, esta vez en el espacio 
europeo. que superó con creces a la nor
tcamericana16, y a los pocos días se alia
ron en Espaiia Telefónica y el BBVA, 

aunque sin llegar al punto que irucmlmcn
te proyectaron por no 1 e;petar en ~u 
acuerdo los porccmajo.:' c~tablccido~ por 
la lcgtslación e~ paño la 1 

• También en esas 
fechas Deut>che Telecom. gntpo alemán 
dé telecomunicacione>, ~e planteó una 
alianza tecnológica para lu tele\ i>ión por 
cable e lntemct con d g.ru¡x> Hudiol'i ·ual 
de Leo Kirch". a linaJe de febrero era 

Rupert Murdoch el que tomaba posicto
nes aliándose con Ynhoo!.) ante' de ter
minar el mes de mar7o el grupo c~tado
umdcnse Hearst se aliaba con el italiano 
Mondadori para Internet y el sector de 
lao revistas aunque. en cualquier caso. el 
líder europeo indiscuttble del mó\ il e 
Internet es Vudafone ·•. Pero e. de ~upo
ner que a e>tos primero~ intento' de ~o
bresalir en el mercado !><:guinin otros. ) 
que ~eguiremos viendo durante mucho 
tiempo mm·imientos emprc~ana lc~ para 
tratar de dominar la red de redes ''. 

A la vez que las grandes empre~ns 

de comunicación e unen para tomar 
posiciones que faci litttran los >Crvicio> 
a su público y. '>Obre todo, le' ayudarím 
a defender sus intcrcs.::s . lo'> distinto 
medios >C van instalando poco a poco 
en la red y compilen. con más o menos 
éxito. en el entomo digital. Las página 
web del periodi~mo espníiol son muy 
variadas. tanto en los contenidos que 
ofrecen como en el di~ciío. pero prácti
camente en todo los caso' h:tn comen
zado por renejar las informacione> que 
previan1ente se habfan dado a través de 
los ~istcmas convenciunale\. Y de to
da~ la; modalidadc:. del periodi"no 
que conocemu~ es la preu a c~crita -y, 

eo.P¡tr!.if!.lb1f:.,layrc;[l~.a-dúi!:Í.'I:. l q_q~!L 
mejor se ha adaptado, ha ·ta el momen
to, a las posibilidades informativas que 
ofrecen las nuevas tecnologfas. 

Hasta las cabeceras más clásicas de 
nuestra geografía se están reciclando. una 
tras otra. para poder entrar cuanto antes 
y de la manera más adecuada ..:n el im
pr~cindible tablero de j uego digital. Y 
conviven siJt problemas con los ordena
dores, los teléfonos o cualquier otro tipo 
de pantallaque ofrezca la tecnología para 
poder llegar a tiempo a todos a sus lecto
res y para proporcionarles, como sicm-

•' Sc~ún Medm ~lclll \. lo; portales 
mj, impon~me' <nn lO< que ~1guen 
a 13 t·abcLa de toOo!t lo'- mc:n.:adQ!, 
muodinJe, Yohoo c< uno d' Jo, 
m .. 1~ \-l~ llados c.n todos lo~ pnc,c~ 

que nbn"·' el e'tudio. y k >iguen 
MS , AOL y r>coctllc>. Y en Eu
ropa. en concreto. lo< ponat~, ab 
'orbcn el 7M.-1 ¡x>rctcn de la audtcn
cm. 

• fnt·ucsta de la A IMC (A">c:to
< ión p;lffi lo In' c'ii¡:ncton de ID< 
McJ1o\ de ( 'omuntcacuín) del mes 
de enero de :woo 

,, l:n lo\ prunrm~ cHas de enero 
Améncn Onl111c y 'lime Wnrncr .. e 
umcr,,n p:un fommr un nuevo gru· 
1"' que ,,r,c.:c todo tipo de ''""'cio> 
en Internet. en lo ..¡u e ha'ta cnton
cC' cm la fu,lón d~ rnn~or \Oiumen 
con un vnlnr de m..:n·ado d~ 58 
btlh>'"'' ele pe .. et,,, (dr. El Pou. 
t.l M u111l u )' A/J( a.lc l dfa 11 de 
enero de 2000). 

1
' V1vcnth · lr:mc.;é,. y VOOnfonc • 

britántcn lJlll". :\ .. u \,y. ha :tho;or 
bidu ni ulcJnJtl ~l mlm.:~ tl kliUl ·asicn· 

rnn .. u pac1o en la uuli:ntci6n del 
mó> al pam u«·cclcr n la red y :~ 

corrt:.o elcct..mmco ) oc.m~ mtK'hO\ 
\Cr-\ icill"' . cun un plantemn.icnlu 
<emeJante ol de AOI. y Time 
\\'a.mct, pcm~utL~\ t.k: mayor en\<er
gadurn (U Mundo, 11 de e11<m de 
2000). 

El tune' 2·1 de ahnl. el Gobtcmo 
c\¡>1111ol abnó unc,pcdlellle <aneto 
nador a este pac1o por con\tdcrar 

qut: C\J\tcn en él indi ... ~io' de' ulne
racJón de la competencia CLxptm· 
,;.;,., 2-1 de ahnl de 2000). 

1
' Lu noucia apun.:t.·u\ en el diano 

Sutllth•u¡s, lw /t ttmrg y el ponn 

vot.' de t'K..t~ch cohrinÍ16 que s~"hn
bfan productdo "dascu,iones expto
mtoria<" (El Pm;, 2 de Cebrero de 
2()()()). 

,. Gracia> o ' " abw rción de Man
ncsmann. por 33 billonc>. y a su 
alinntn con Vi>cndi. en la moyor 
fus10n del sector hasta entonces 
(ABC y El Mamdo. 6 de enero de 
2000). 
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..., Un e'1udio recu~nre de la con~ul

toru c•ladouniucn>c Ncw Media 
Resources. difundido desde la p.i
gina www.wcbmcrgcn.com. '-"Onfir
ma C6W tendencia en el ~ee1or (El 
Mund11, 17 de enero de 20001. 

' En el verano de 1999 -en la t <rc~~ 
ra cdtci6n <k N el Mcdta (Conferen
cia de Internet pora Pcriodi"a') que 
tuvo lugar en Londrc< en d me> de 
julio-, ya se aseguró que a lo~ servi
dos infonnauvo-, por cabJc ..... uél.l t ... · 
e Internet ;e podrfa acc~dcr desde el 
televisor. el ordenador y clldéfonu 
m6vil. 

! ] Huy vnrios pc1 ióc.lico' espmloles 
dd ,igln XIX que ya hnn mcor
porado ~u., cdicione.) il la 1ed de re
des y que, por orden de ::l.mig.Ucdud. 
~on lo!) .:,iguicntc.-,: El Noru.· de 
Cn.mlla. de 1854. /Jinno de C&li~. 

Jc 1867. Levante. de 1372. él Co
mur:io, de 1 Kn. ¡¿¡ Correo Galf,. 
gu. de 1878. Úl l'tmguarclia. de 
1 gsJ. y Neraldu de Ara~ón. de 
1&95. 

~t , \ ~to.aludióya hace uños Nicho
Jos Ncgropontc. rltrecmr del Lnbo
mtorio de Medio> del Mas;achu->ótls 
lnsti tutó of Technology (MIT) (Cfr. 
N. Negropome (1995): t'· 761. 

'' En J. L. Munfnel Atbcrlo'{ J999) 
\C tnua ~m cuestión. Para concretar 
el modo de; llco,.;¡r a h1 prác- tica ¡x:w 
riodí~lic:t la h<mc.:tlitlad inlcleclll31 
y lu exigencia ét1cu en el trabajo 
l'criodl<t ico digual. "toda noti ·cin 
Ucbc \cr prcvJu y !)Uficict1lc:Jncnte ve· 
ritic:'l.d~; toda no1icia debe ser co
ITCdC. e iutd iscntcmcnl¡: conlcx-
1Unli7:tda" y "en todn notici.1. debe 
qucUnr perf .... -...:1amcnte dcslindadu h1 
infnmHIC:ión de la opi nión'·. 

~' En In ttrcern edición de Net Mt!· 
din. cclcbrudacn Londres cn¡utio de 
1999. 

:.. 1 Congn.:~" Kucional d~.: P .. ·.iorlis
mo Digilnl, cclch~do en l lue.l\ca a 
linn.lel dt: enero de c:,tc aito. 

' ' 1:.'1 l'afs. 3 de febrero de ~000. 

., A/JC. 4 de noviembre de 1997. 
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prc, las noticias del día y los comentarios 
correspondientes -tanto por medio del 
papel de periódico como reproduciendo 
las infonnaciones en bitsl t. aunque algu· 
nas son más que centenarias1~ . Quizá 
pon:1ue han sobrevivido gracias a su ca
pacidad de adaptación. u quizá porque el 
proceso de edición y cierre de un perió
dico hace años que est;í digitalizado, 
como se ha observado ya en algunos tra
bajos1l, y la panlalla es un elemento de 
uso habitual en las redacciones. 

En este contexto, el periodismo in
dependiente es, como en otras épocas. 
una de las mejores defensas de la so
ciedad, de la l ibettad y de la democra
cia . En medio de la cantidad ingente de 
información on fine que se avecina, es 
la prensa la que de verdad puede ga· 
rantizar la veracidad de los hechos y la 
solidez de las opiniones. Para facilitar 
la información a los lectores son más 
necesarios que nunca expet10s en su 
área. que conozcan la tecnología y que 
sepan hacer extremadamente bien su 
papel de galekeepers para poder garan
tizar de esta nmno.:ra los contenidos de 
los textos!•: el periodista se conviene 
en una figuw clave. 

Stevc Yelvi ngton, editor de Star 
Tribwu! (www.startribunc.com) ~e ha re
ferido recientemente~ a esta cuestión 
argumentando que la facilidad con que 
cualquiera puede publicar en la red hace 
más necesario el periodismo profesional: 

"Para formularnos el papel del 
periodista del futuro deberíamos 
remiti rnos a los orígenes de la pro

•\:;) tVu. r"t i11Jal'il\.. liJi\.J ..:i1 1JO.:I i\.Ri\!n~t..:l!l 

un profesional que prestaba un scr
\'iciu a la comunidad, pero ahora 
los medios de comunicación cum
plen otras funciones. producen un 
periodismo corporativo ( ... ) Hacen 
falta profesionales que señalen lo que 
es importmlle, lo que es verídico y 
lo que es útil, sin claudicar ante in
tereses comerciales". 

Más recientemente, en un congreso 
celebrado en España, se ha señalado. 
entre arras muchas cosas. que el perio-

dismo digital cambiará la profesión pe· 
riodfstica desde el punto de visla de la 
relación con las fuentes y con los lecto
res, producirá también cambios en el 
lenguaje. en la estructura de los medios 
y en la difusión, pero siempre será perio
dista aquel que sepa contar bien lo que 
ha pasado16. Y hay también conoc idos 
profesionales de la información que in
sisten en lo mismo, como Chris Cramer. 
presidente de CN:\1 Internacional: 

''La esencia del periodismo es ahora 
más impo11ante que nunca. porque 
nuye tanta información, hay tanta lo
cura. que lo tinico que el público nece
sita y pide es un medio en el que en el 
que pueda confiar. Depende de los 
profesionales cu ltivar esa credibili
dad. No importan las herramientas: 
periódicos. televisión, radio, Internet 
... Gracias a Internet y a los satélites 
las culturas están más cercanas, es 
mils fácil la difusión de la informa
ción, aunque a la vez resulta máscara, 
la~ empresas deben hacer más inver
siones en tecnología. Pero el trabajo 
del periodista sigue siendo el mismo: 
transmiJir noticias. Las tecnologías 
no pueden hacer perder la autentici
dad ni la sensibilidad. El informador 
puede ser escéptico. pero no cínico"" . 

Lo impo11ante son los contenidos. 
que pueden llegar en papel, por televi
sión. por la pantalla del ordenador o por 
teléfono. Y lo que debe hacer un perio
dista es sistematizar la información, de
tectar lo que verdaderamente es impor
tante y contarlo con brevedad. El gran 
peligro del pcriodisla acrual -ya lo dijo 
hace uempo el escntor y penoOtsta MI

guel Delibes2'- es no contrastar la vera· 
cidad de la información. 

UNA HISTORIA RECIEN
TE 

La instalación de la prensa diaria en 
Internet comienza en Estados Unidos en 
1994, y los periódicos españoles se han 
ido incorporando después y lentamente 
a la red, hasta llegar a superar los 80, si 
contamos los de infonnación general y 



los especializados. La mayona de los 
que existen en este momento se editan 
en papel y, además, en formato electró
nico, pero también hay otros que han 
nacido ya digitales y sólo cuentan con 
esa presenración20• 

El primero en llegar a las pantallas es 
el San losé Mercury News. deCalifomia. 
pero hasta abril de 1995 no aparecen en 
España las primeras ediciones electróni
cas que son Awi y El Periódico. En ju
niodeese mismoaiiocomparcce La Van
guardia y, en sept iembre, ABC. Marzo 
del96es la fecha de armnquede El Mun
do, y El Ptds pone en marcha la edición 
digital al cumplir sus primeros veinte 
años, en mayo de 1996\{). 

Desde entonces el goteo de cabece
ras de todas las provincial españolas que 
suman su presencia informativa a la lis
la es constante. En los primeros meses 
del afio 2000 son ochenta y una las que 
se pueden encontrar en las do versio
nes -el papel y la pantalla-, y veintisiete 
las que controla la OJD: veintitrés de 
información gcncml·''. dos especializa
das en econoonía1=.unade¡¡ortiva" y una 
con edición exclusiYamente on li11c que 
se edita en Cataluña y que. aunque no 
es la primera en aparecer. si lo es en 
pasar por los conn·oles de difu;ión ". La' 
cantidades medias de Hcce<o> di:orio 
son muy variadas, aunque todavía ba
jas. en general''. Entre los diario~ de 
información general las más signi!lca
tivas son las de El Pw:~. con 105.'J87. 
El Mwodo, con 56.393. A!JC. con 
24.474, La Vanguardia. con 14.167. y 
El Periódico, con 8.685"'. 

Las cifras Yan subiendo mes a mes, 
pero no parece que la red vaya a acabar 
-y, menos. a corto plazo-con los periódi
cos editados en papel que seguirán sien
do imprescindibles durante mucho tiem
po. Quizá dentro de unos cuantos años 
tengamos otro concepto distinto del for
mato que deben seguir y exigiremos una 
ofe11a distinta de la actual, pero los se
guiremos buscando para conocer la ac
tualidad. Además, incluso existen distin
tos estudios que aseguran que el creci
miento de Internet se hará a costa del 

deseen o de la hora~ dedicadas a l tde
visor" , que ahora son tantas en nu~tro 

país y en casi todo lo · del mundo' ' . 

Mitcll Lazar, vicepresidente de Tur
ncr Broadcasting S) ; te m Euro pe. ha 
anunciado recientemente qu~ la CNN 
prepara como novedad inmediata para 
sus seguidores In ditustón audiovisual 
personalizada mediante la u ti l i.la~ión de 
la tecnología de banda ancha para el ac
ceso a Internet, y está trabajando para 
suministrar ~uanto ames formatos de 
video a los que se pueda entrar con ra
pidez y calidad. también desde el telé
fono móvil" . Y no e puede pasar por 
alto el hecho de c¡uc en el Rdno U nido 
se ha di~cñado una presentadora de no
ticias \'irtual. que imita d esto lo de l a~ 
que ahom aparecen habitualmente en lo 
sen•icios informati vo' de la diferentes 
cadena,"' y que. además. ha tenido una 
acogida qut' se puede calificar de muy 
buena en su primera aparición on li11 t! a 
primeros de afio. 

LOS GRANDES DIARIOS 
SE ACTUALIZAN 

Lo que sf part!c..: cieno e" que lo~ 

diarios tendrán lJlll: ~mnbiar los conte
nidos. la imagen, !m. dimcn~ioncs y l a~ 

tiradas hasta llegar J adapi<Irse a un 
en torno informativo cada vez más 
digiwlilado y ex igente en el que tienen 
que encontrar su nUC\'O espacio y ~om

partir la actua lidad con todo~ lo s 
forma tos de pantall a presente~ y futu
ros. Y quizá los leamos t:n papel e lec
trónico rccargable" o tengamos en t:a~a 
pantalla~ extraplanas mejores que la~ 
que ya están en el mercado a precios 
todavía inasequibles11

• 

Pero en este m:u·co de futuro hay que 
contar con la ventaja añadida de que se 
está acercando a esta nueva modalidad 
infonnativa un considerable sector ma
yoritariamente joven. Un público que 
seresisteacompraren e l quiosco los dia
rios tradicionales y que maneja con más 
gusto el cursor y las posibilidades del 
periodismo interactivo, al que ya puede 
acceder sin dificultad desde otro de nues
tros recientes objetos tecnológicos de uso 
habitual: el teléfono móvil43• 

" El pnmoro fue La Estrella 
Do~r!al. en Madnd. qu~ 1odavo4 no 
mcluy~ \ US da.1os en lo..') controle..., 
que reuliZ.l la OJO. 

'"' En r~idad. e l pnmcr dirmo es· 
pañol con un" rc.lic i6n d1g11al es el 
1:1 O.E. (llolc1ín Ofociol de l EsUI· 
do). que comerllu '>U tmycctoria en 
>Opllembre de 1\194. 

11 t\BC. A' ui, C(matia\ i. Dwri dr 
llarr·rlmorr. Dinnodr Cctd~ Diario 
Jr /\'marra, El Conerdu. El Cmr<O, 
Hl Cnrrro Gafl~tn, fo.l /Jinrla ~¡,,_ 
c·o. El M11ndu. El N. •ne dr Ca_¡ul/a, 
El l'nis, 1::1 l'tri6d•cn, lúMI, Ülfnr 
ma n ÓII . Lu N tW \' l' Ejpcul cr. La 
Riojn, Ln \1mo11unrrlin, Lc1 Krdnd, 
i..a.l Pro1 ;11da~. Lrl'Cmte y Sur. 

'' bpt111sió11 y Ci11ro Olas. 

11 Marcn. 

u \ ilollrb. 

" P= un "'ludio más detallado de 
' " cLfu,ionc, d r C. Edo (20()(}) 

• Conuol OJD de febo ero d~ 2000. 

' ' Lt1 H-mRitardia. X de novtcmbrc 
de 1999 El mue,Ireo >C ha n·oli 
n:tdu en 1::::.\t:nlus Umdo~ con un 
pliblico compre 11th do cntr~ cinc., y 
diccmdm año~o, -lo~ fulum~ ccm~u 

nudore' de prc.:-n~ a ·, y la c:on,ullorn 
Canll E'\pcrl aclvicrtt.: ~uc Europa 
'eguira. fliObabkmcnlt!'. la mi ... mn 
pauta 

tJn:1 cncue>ta hedO' pública por 
el CIS (CcnJro de tmc,tig roclv!lc' 
!)O(;i()J l\g,k~l ., ) el p:t ... ~tdt) me-. ele ene:
oo rcflc¡u c¡uc d 87 9: de lu> c\ pu 
t1olc' \C 1:-t h.:lcvp,.ic\n oht i•X k l"> los 
día> u::t Mw•du, 1 de lebrero de 
2000). 

" El País. 15 de julio de 1999. 

..., Se llama An::mova. es bnlinica, 
:mnque con acento neoyorquino y 
se pn:sc nió al público el 19 de abril 
dcc,te año conéx.ito: los intent.'lulas 
colapsaron la págma de la ag\!ncla 
Press Associahon en su afán de co-
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no..criJ Su omagcn es el resollado 
de '""~' de trabajo de una serie de 
c;peconli>Ws que han buscado en In' 
n:> '"liS de m.t, urnda el tipo de doi 
ca que J;ll!lla a lo, bnl.imco,, Su d1· 
rccct6n ,~~ www anauova.com (El 
Mllltilo. 24 de enero de 2(~)(1 y Llo 
Vmo~monii11. 20 de abro! de 20001. 

" En C. Edo (20001 se (k:scnbcn lus 
do<unto, prnoooipn<. de p.1pcl electro 
no~o fabrol':ltk" ha>t.1 ahora. 

'· Al fmahtar 1997 ya se refirió al 
papel eleetróroico. que dc;pué> ;e ha 
pcrfeccoonudo. Nochola< Ne-gro
ponoc, y lo describió como unn p.1-
gum que ~e puede rcllcn3r cacln dfn 
al concct:mc a la red (El Mmu/u. 22 
de noviembre de 1997). 

Sobre lo< cambio, que"' pueden 
producor en lo; oncdoo;. cfr. C. Edo 
(2000¡ 

'" l..o' ingrt'\O\ comercialé.) gcnt::· 
rn(]u, l'n lnlcrncl en 19(}8 :.1 ~C1cn· 

den a once billones de peseiO>, >C
gún un c>ludio de la consuhora 
Dcloine&Touchc. y la< prcvisioneo 

p.u-a el uolo 2002 llegan a supernr 
los 1 RO ho llone_,. En cuanlo al mer
cado de ba~< de datos. aumentó un 
15 '.t en 199R con una facluoaeión 
supcrioo ul billt'n de pc>ela>. de 
ncucrdocon l3.~cifr3~deun iniormc 
de Daoaquc\lt El Mundo. 19dc :oblil 
de 1999). 

.~ Nmida( de la Comrmifaciún. nn 
178. febrero de 1999. 

I:.'/ Mwult~. l 5deocoubredc 1999. 

• M,U1in \Vol f. director adjunto del 
Filumria/1im~.!.. asegura en una cn
orevi\oa publicada por uno de lo; pe
ri6d"'" tic Madrid (tiBC, 2 de julio 
n ... t OOO\ ....,-..v- •:n.n.ct. •LP.,g <liV' v,_,v."· 
c1a.l..n gente demanda infonmH;ión. 
hu e na infvrmación, en el mcnur pla
to J c tiempo posible. L:o mmcdo:llet 
e< on~' impre,cindiblc que nunca y 
IUHA;Ún Olru 'l i ~1c1n..1 ~ capaz de gn· 
rnnoitarln como la Red". Cmu1do un 
kctur va al quio>eo ya ;abe lo que 
hn p:o<.1olo: "los pen6dk0" yn no 
~on unJ fucnlc:: de comunicacaón 
h:hicj' y es preciso cL1r información 
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La~ empresas periodística~ mejor 
aben ladas en el mercado de la comuni
cación están apostando sin ninguna duda 
por las nuevas tecnologías infonnativas, 
tnnlo en Estados Unidos como en Euro
pa, y los periódicos no se quedan atrás 
en la cuantía de las inveroiouc> econó
micas y de los esfuerzo> realizados en 
el terreno de los recur~os humanos. El 
británico Financia/ 11m es". por ejem
plo, espera que en los pró~ imos doce 
aiios FT. Com supere en dimen~iones 

al actual periódico en papel. y que en 
el futu ro le lleguen m:ís ingresos por la 
red que por el formato lradicional". 

Su edad -fue fundado en 1888- no 
ha supuesto ningún impedimento para 
su incorporación a la red de redes y pien-

. sa invertir en el proyeclo cerca de once 
mi 1 millones de pese las para convertir 
lll piígi na web (wwwJ·I.C'om) en un 
portal más de Internet que incluirá. ~de· 
más de las notic ias del pcri6dico, w
lumnas de análisis y de opinión. correo 
y un buscador-16. Y dispondrá de una re
dacción de' einlicuatro horas p.m1 apos
tar por el rolli11g jounra/wn como le 
hnn bautizado ya George Brock. en el 
londinense Tite 1imes. y AJan Cowell 
en Tite New York Time., ' 1

• 

La cantidad to tal que in vertirá 
Pcarson -que cuenta, en la actualidad 
con el 95 % del grupo espai\ol Reco
letos- para potenciar 6>ta y otras activi
dades previstas en el enlomo digital su
pera los 6R.OOO mi llonc~ y. desde el mes 
de abril se ha asociado con Bcrtelsmann, 
la televisión comercial europea de ma
yor volumen. para fonnarcl primcrgru-
1t."' ~J.\l.:l\ol'.\sJ.\...~1 M I ,._":.~ .N\..V_;,,\t:\"i\.\:> ~,... 

cuanto a tamaño se refiere-18. 

La página web del emblemático ro
tativo estadouniden e The Ne11 1'11rk Ti
mes (wwwJhenewyoo ktimcs.com) se 
encuentra entre las diez má> visitadas 
por los usuarios en Estados Unidos. Con 
más de siete millones de suscriptores 
fijos, tiene alrededor de 86 mi llones de 
visitas nlmes y, según las últimas esta
dfslicas con las que cuenta la empresa 
ed itora. la media de mi nulos por cada 
visitante es, exactamente, de 41.7 '1. 

Para toda esta audiencia. una redac
ción que trabaJa las veinticuatro horas 
sin imcmopción actualiza continuamente 
las noticias y el resto de los contenidos 
informativos y. como están haciendo ya 
otros grandes diarios estadounidenses. 
ofrece una edición de larde para 
intemliUIOf que recoge todo lo que ha 
octLrrido desde que sale a la calle, a pri
mera hura d~ la ma~ana , la edición de 
los quioscosso. 

El Washington Post también ha en
trado en el juego que exige ahora el mer
c.~do a los periódicos y está dando a co
nocer su nueva edición 011 line (www. 
whasinglonpost.com) con una campa
ña de publicidad en la que ha invertido 
más de 900 millones de pesetas para ex
plicar a sus lectores que ya no se limita 
a volcar los textos y las fotos del papel
como hicieron la mayoría de las cabe
ceras en sus primeros pasos- sino que 
ofrtx:e informaciones y servicios nuevos 
para quienes hacen uso de la red". 

m-A AUDIENCIA QGE CRE
CE 

Las cifras recogidas en los sondeos 
que se han llevado a cabo durante los 
últimos años son lo sufic ienlemente sig
nificati vas en todos los países analiza
dos como para hacer pensar que en el 
futuro lo habitual será moverse con fre
cuencia por el c:.pacio cibernético. En 
junio del pasado año 1999 el conjunto 
de las personas con posibilidad de ac
ceso a Internet llegaba a los 179 millo
nes51 y se encontraban repartidos entre 

t\:J;, '-'"-'•n'l111.\J.l \.U tlt'Ú I'-'IIl\.;;, u\; 11cl .) i!)U l\..lllV 

manera: Esiados Unidos y Canadá, te
nían 102.03 millones: Europa, 42,69; 
Latinoamérica y Asia!Padfico, 26,97: 
África. 1,14 y Oriente Próximo, 0.885' . 

Pero por lo que se refiere más direc
tamente a los europeos, los datos del úl
timo Eurobar6melm indican que enlre 
enero de 1997 y diciembre de 1998 se 
duplicó el número de personas que dis
ponen de [ntemel en casa. Sin embargo, 
y a pesar de es la fuerte subida, las cifras 
también dejan a la vista que sólo uno de 



cada diez ciudadanos disfnllaba enton
ces de esta posibilidad (eso supone el 
8,3 %. es decir, 31,5 millones)1' . Espa
ña, en este contexto y con un todavía es
caso 5 %, ocupa el duodécimo lugar en 
una serie que engloba a las personas e o-

nectadas desde su casa que e tá encabe
zada por Suec1a. con el39.6% del rotal, 
y quecierraGrecia,con c::l2.9. En el cua
dro siguiente. elaborado con los datos 
facil itados por la Unión Europea, se pue
de ver el lugar que ocupa cada uno. 

Cuadro n• l. Conexión a Internet en los países europeos 

Pafs % 

Suecia 39.6 

Dinamarca 24.6 

Holanda 19.6 

Finlandia 17.2 

Luxemburgo 14 

Reino Unido 10,7 

Irlanda 8,4 

Bélgica 8,2 

Fuente: ComisióJJ Eumpen 

Existe también otro estudio. encar
gado por la empresa internacional Nortel 
Networks y presentado el pasado mes 
de octubre también en el foro interna
cional Telecom'99. celebrado en Gine
bra, afirma que los actuales 38 millones 
de usuarios de Internet en Europa se 
habrán multiplicado por cuatro hasta 
alcanzar los 150 millones -es decir, la 
mitad de la población- en el aiio próxi
mo año 2005. 

Paú % 

Alemania 7.1 

Au>tria 6.8 

llalia 6.1 

España 5 

Francia 3.9 

Portttgal 3,4 

Grecia 2,9 

MediaUE 8,3 

acuerdo con las palabras de [a in Stcven
son, autor del informe que se ded1ca a 
analizar la siwación actual de las tec
nologías" que. almeno~ en España, to
davía no ha lleg;tdo a innuir de fo rma 
notable en las difusiones de lo~ grandes 
periódicos ni ha interve nido decisiva
mente en los índices de lectura por cada 
mil habit ante~. Si en los año~ 96 y 'J7 se 
produjo una leve bajada, en 1998 ofre
ció cierta recuperación. como ~e puede 
ver en el cu:1dro que se inc luye a conli

Una "s il enciosa revolución'', de nuación. 

Cuadro n' 2. Índice de lectura de prensa 

120 
102.8 106,1 l0l,2 104,4 104,8 105.5 

91 98.8 100 94 

81.9 
80 

60 

40 

20 -

o 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Fueme: D(az Nosty 

de valor :u'1adido y .1filur nuc;tm <'u
pacadad analftico·. 

" El Mmu/o. 27 uc enero de 2000. 

" El P01\, 26d< may.,dc 1999. La 
cmpre;n cdalora de Tlu· Nrw lúrk 
7im~~ ha crt::ldo una divt,tón tnde~ 
pcndacntc -que ha ucnonnnodo Ti
me' C<>mpany Digatnt- para lle,•nr 
a cabo lo reali1Jdón de •u• má~ de 
50 p:lsina> digitalo•. entre la> que 
~e r.::ncm·ntra t:unbu.~n In t.ll'l penó~ 
daco. con el propó,ito de que pue
da <'oti · l~lf en holsu. 

" El Mmufo. 8 de -.epticmbrc de 
1999. 

" lt/JC, 11 de octubn• <k 1999. 

' Pnro dato' anteriorC!oo n esta fl--cha 
cfr. Concha F.do ( 1999): "1:1 apo}o 
de la pr.;·n o;a dtarin n lo u ... ua rio .. 
de lmcmcl'' ~n l:sru,Jios tlt! Ptrw· 
dfJ11ca 8. Pontevcdra. 

' El Paú. 14 de octubac de 1999. 
E ... tch rc~ullmloc: hnn cacto claborn· 
dos vor Nu:1 lnteonel Survcy; y P•<
,cnl3dos en la edocaón de 1999 de 
Tclccom. qm.: ~e celebra cada cua 
rro :•i\o~. 

\.i La encue:,la ~' de la con~uhora 
!NRA. del Remo Unida. y fue en
cargada p<>r la Com"•óu Europea 
para todos lm 1>aís.:s de la UE. 

" AIIC, t i rlc <>etnhrc de IIJ99. 
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Junto a estos datos, las cifras de la 
OJD de 1999 confinnan la estabilidad 
de la prensa escrita española y la reali
dad de que la convivencia entre el pa
pel y la pantalla -o entre los átomo~ y 
lo; bits- tiene todavía mucho tiempo por 
delante. Y aunque se podría hablar de 
lo que para unos será desaparición y para 
otros remodelación tecnológica del pe
riódico tradicional. siempre serán ncce
>arios datos comprubados, bucuos tex
tO> y una nam1tiva bien e>tmcturada que 
atraigan la atención de los lectores
navegadores. Precisamente en la red el 
periodismo es más necesario que nunca 
para poder estar bien informado en me
dio del exceso de uoticias e informacio
nes de todo tipo que se pueden encon
trar ahora -y. en mayor cantid<!d. en el 
fu turo- en lotemet. Vamos hacia un pe
riodi>mo de redactores de mesa que se 
convienen en redactores de pantalla. con 
muchas más fuentes y con menos con
tacto personal con ellas y. a la \'e7, con 
una relación más cercana, más directa y 
m:ís frecuente con los lectores gr~cias a 
la intcractividml que pennite la red. 
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