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enorme caudal de informaci611 que Ruye por 10s ordcnadores, acabaria por sustituir la realidad 
de verdad en la percepci6n del periodista"." 

Yes que la dinimica de trabajo del periodista en Internet es diferente y provoca situaciones 
que perjudican el tratamiento adecuado y especializado de 10s contenidos. Se genera a la vez un 
cierto descontento de 10s profesionales porque el trabajo se duplica mientras cobran lo mismo 
(no se puede olvidar de que para 10s medios la versidn digital no ha supuesto en primera instan- 
cia una inversi6n aRadida ya que sc han servido de 10s recursos personales y materiales que ya 
existian en las redacciones), la exclusividad de la informacibn, que dotaba de prestigio y buen 
hacer a 10s periodistas se pierde, la informacidn es dc todos, hasta de la competencia y en lo que 
respecta a 10s contenidos peligra la profundizacidn, "madre del cordero" de la especializaci6n 
infor~nativa. Las rntinas ahora son mAs trabajo, menos tiempo para realizar investigacioncs y es- 
cribirlas (10s ritmos en la Red son de vbtigo), con lo que las informaciones supe~ficiales copan 
la WEB. Por si faltara algo, el profesor Klinenberg de la Universidaci de Berkeley (California) 
entiende que (. . .) una "ldgica comercial" interesada provoca el abandon0 de 10s valores mis 
inhcrentcs a1 Pe~iodismo, convirtiendo a 10s peri6dicos en franquicias con un objctivo principal: 
mejorar su cuenta de resultados."'. 

Analiradas las multiples posiciones y valorando sobremanera la necesidad del quehacer 
periodistico, garante de la crcdibilidad que se le supone a priori a 10s medios, la presencia del 
Mediador Profesional - una nueva figura en el marco del Pe~iodismo Digital- supone una val- 
iosa oportunidad pua  valorar Internet, su vevsatilidad y capacidad para combinar las folmulas 
tradicionales con 10s nuevos lenguajes y conocer una dualidad que antes que oponerse pucde 
complementarse: el uso de la red para intercambios comerciales y oferta de contenidos y la ex- 
istencia de medios informativos en la red que actuen desde la perspectiva de entes garantes de 
la veracidad, la credibilidad y la calidad informativas. 

1.2. Contenidos y prensa digital. Propuesta de especializacidn 

La trayectoria investigadora de 10s expertos en Periodismo Especializado confirma que alin 
queda mucho por hacer en lo que respecta a1 tl.atamiento de la informacidn que a diario aparece 
en la prensa. Esteve Ramfrez y Fernindez del Moral han desarrollado 10s criterios que definen 
a la informacidn especializada como estnlctura informativa que penetra y analiza la realidad de 
una deterrninada Area de la actualidad a travks de las disti~tas especialidades del saber, profull- 
diza en sus motivaciones, la coloca en un context0 amplio y elabora un mensaje periodistico que 
acomoda el codigo a1 nivel propio de la audiencia, surge para hacer frente a la gradual atomi- 
zacidn informativa de la Sociedad Postindustrial, mAs intensa si cabe, con la generalizaci6n de 
Internet como Agora de comunicacidn universal 

Esta concepcidn del mensaje periodistico sigue siendo una asignatura pendiente en 10s me- 
dios de comu~iicacidn y especialmente visible en el anilisis de las ediciones de periddicos de 
cualquier Ambito. 

iEs Internet una alternativa para la especializaci6n?. El periodismo digital estA perfecta- 
mente capacitado para introducir importantes cambios tanto en las te~nAticas como en el 
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ento periodistico que sobre algunos de esos temas hace el pe~iodismo convencional. Un 
riodismo que conduce a: - hposibilitar a1 publico a profundizar en la comprensi6n del acontecimiento. El re- 

ceptor encuentra se~ias dificultades para conectar 10s hechos con sus antecedentes y 
consecuencias. El tema del fraude en la clase politica no puede centrarse en las acusa- 
ciones entre partidos o en lo que es peor, en el partidismo de 10s rnedios. . Los temas nose presentan en su globalida~l, sin0 como un fotograma aislado carente 
de vinculaci6n secuencial. Al ser bloques aislados, herd de un contexto, es compli- 
cado tener criterios para profundizar en las cosas. El conflicto de la destitucidn del 
presidente de Honduras carece de significado si no se explican a fondo 10s intereses 
de las partes implicadas directa o indisectamente. . Esta foma de hacer periodismo genera espectadores pasivos y acriticos. . Se enfatizan 10s elementos humanos y psicol6gicos por encima de 10s informativos 
y analiticos con lo que el sensacionalismo esti garantizado. El caso rie la muerte de 
Marta del Castillo, la niEa sevillana cuyo cadriver a6n no ha aparecido y el tratamien- 
to de 10s medios sobre 10s presuntos culpables, las familias de la vfctirna y de los 
acusados o la actiiaci6n policial es el mriximo exponente para ilustrar este apartado. . Existe una sobresaturaci6n de informaciones de aparente inter&, per0 escasamente 
relevantes para la vida de las personas 

Frente a esta situaci6n y como recoge el manual El Diario Digital7 el periodismo online 
re las puertas a nuevas fo~mas de hacer periodistico, nuevas formas de redactar y presentar 

textos o nuevas informaciones en las que para su elaboraci6n el periodista puede combinar 
relato textual con imigenes en movimiento y sonido. Entre las ventajas del formato online 

. la posibilidad de ampliar la infom1aci6n no~mal, sin apenas cosies de producci6n, 
con piginas complementarias especiales que permanecen sin limitaci6n temporal 
conectadas a 10s textos oportunos para que sean consultadas una y otra vez, sin limi- 
taci6n dc tiempo ni de espacio. . la disoosici6n de nuevas fuentes, m h  accesibles a travks de la Red v menos rea- 
cias a suministrar informaci6n fuera del rigido contacto personal propio del modelo 
tradicional. 
almacena con gran facilidad cualquier pigina especial y la interconecta sin dificultad 
con cualquier informacidn, con lo que se desanolla el Periodismo de PI-ofundidad y 
de servicio. 

Es el mornento de ajustar las temiticas a un nuevo pefil de audiencias quc responde a lec- 
tores mis urbanos que 10s de la prensa de papel, mris consultada por hombres que par mujeres, 

i s  j6venes y de clase alta o media alta y el momento de huis del volcado del texto impl-eso, una 
trategia que infravalora Pas oportunidades de la Red. 

Sin minimizar las desventajas anejas a1 periodismo online hay que destacar 10s beneficios 
de una infolmacidn instantinea, actual y prdxima, profunda y de servicio. 

Instantinea porque por delante de la prensa, la radio y la televisidn, el peri6dico online 
presenta a1 publico las noticias de una jornada conforme van sucediendo, actual porque refleja 

' ARMENTIA VIZUETE Y OTROS: Alidliris ile 10s currtrnidos ler-nrales, ospedos,for-,nales y pabliciiorios, Bosch, 
Bitrcelana, 2000 
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no s61o la actualidad reciente sino la actualidad permaneute para hacer menci6n de hechos que 
siempre interesan al puhlico, pr6xima porque se seleccionan noticias que no s61o por su cercania 
geogrlifica sino tarnbikn por los nexos afectivos o temiticos con el pljblico. 

Respecto a 10s signos de informaci6n profunda y de servicio hay que sefialar que son 10s 
caracteres m L  altamente diferenciadores de la prensa online respecto de periddico impreso. 
En el primer caso, 10s vinculos con otros temas, datos y opiniones con formato eesrito o audio 
son una propiedad exclusiva del modelo online que no compite en rapiclez sino en posihilidad 
para el lector de elegir, seleccionar, explicar, interpretar y analizar 10s hechos. La facilidad que 
tiene el periodismo online para interconectar una infomaci6n con cualquier otro tipo de texto 
lo convierte en un vehiculo muy apropiado para desarrollar la interpretaciirn y la profundidad. 
El periodismo online tiene una gran facilidad para mantener textos almacenados y pennanente 
conexiones de textos eminentemente informativos con editoriales, columnas de opinidn, anili- 
sis periodisticos, valoraciones, informes periodisticos, bancos de datos, piginas web, lo que 
favonce la profUndizaci6n en 10s acontecimientos. Asi mismo, en la Red se pueden mantener 
10s anilisis, las interpretaciones, las valoraciones el tiempo que se considere necesario. Basta 
con vincular a travks de links. El periodismo online permite acceder a datos antecedentes o 
background para vincular 10s hechos con otros sucesos simult&neos o anteriores. Par ejemplo, 
El Pa6 Dizital remite a las web de las partes enfrentadas en el conflict0 palestiuo-israeli para 
que el lector pueda acceder a ambas versiones. 

En el segundo caso, el servicio de la prensa digital a 10s publicos, dadas las cualidades de la 
misma, alcanza cotas no superables por la prensa traditional. Aunque las temiticas que aborda 
el Periodismo de Servicio online son muchas destacan sobre todo las secciones de Sociedad y 
Economia. Por ejemplo, ante situaciones provocadas por siniestros ndturales, ademis de infor- 
mar se explica qu6 hacer para sobrevivir mejor, se ofrecen direcciones de centros de ayuda y 
tareas.. . en temas que afectan a la salud, como por ejemplo la gripe A, se explica a 10s lectores 
digitales c6mo puede afectar el brote a la pohlacidn, folmas de contagio, posibilidades de com- 
batirla.. .Tambi6n se informa cle temas relacionados con la planificacidn del ocio, prevenciones, 
recomendaciones para elegir rutas, infomaci6n de carreteras.. 

Como se ha podido comprohar, la prensa digital es una fuente inagotable de energia temiiti- 
ca, de fuentes, de datos, de consejos y recomendaciones, de opiniones, en definitiva de miles 
de vinculos enredados. ..per0 con uu punto en comun con el peri6dico conventional: la im- 
prescindible labor del periodista. Sin la mano del experto y profesional mediitico la versi6n 
online seria un autkntico caos porque 10s "peligros" de Internet se acentua~jan en orden a la 
desinformacidn, la manipulaci6n, el marketing, 10s intereses econdrnicos por encima de 10s 
puramente periodisticos lo que redunda en lectores y navegadores pasivos, dependientes y sin 
actitud critica ante la actualidad. En todo el proceso de selecciirn, producciirn, tratamiento y 
divulgaci6n mediitica, el papel del periodista es clave para garantizar la calidad y la veracidad 
informativas. A h a  Julio Orione: 

En la actualidad algunos de 10s senicios mis irnpo~ttantes que los diarios de inforrnaci6n general mantienen en su 
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"En buena parte de lo que se escribe sabre peliodismo online se tiende a confundir y meter en la misma bolsa 
das temas bien diferentes. Por un lado, lo que es estrictamente illformacidl~ periodistica y, pox otro, crear 
"contenidos" para sitios web: algunos de tales sedan "contenidos periodisticas". Esta dinsmica ha generado 
fuertes tensiones entre las ireas de marketing y editorial de uunppublicacibi~ en titnto que 10s primems intentan 

conservar la independencia pcriudistica y hacer dnicamente Pcriodismo? 

El periodismo especializado sin dudd ha ganado con Internet. Por ser multimedia, interac- 
tivo, multimedia1 e hipertextual. Una comhinaci6n que pennite la presencia de diversos medios 
en un mismo relato, el acceso casi universal desde cualquier punto, la incorporaci6n de otras 
fuentes reservadas al espacio audiovisual, par su inmediatez, actualizaci6n constante, interac- 
tividad y formato hipertexto que posibilita superar la linealidad del texto tradicional. Siempre 
es posible bnscar mis documentaci6n, otras noticias relacionadas, piginas de aniilisis y opini6n 
sohre el tema, qu6 dicen las fuentes m8s expertas y como lectores manifestas que somos y dehe- 
mas ser parte activa del p roce~o . '~  

Asumiendo lds desventajas de Internet (tiempo de espera de la consults, coste para el re- 
ceptor, no pennite compartir 10s contenidos, dificultad para el transporte del ordenador. ..) son 
muchas las ventajas que para la especializaciirn tiene la Red. El periodismo digital es un modelo 
interactivo, conectivo, documental, explicative, analftico y de servicio. Si duda, hemos ganado 

I .3. Marcas de especializaci6n en la WEB 

1.3.1 Andlisis de 10s soportes digitales cle El M~r~zdo y El Pnis 

Si como lectores digitales navegamos por la Red y recalarnos en la pigina de nuestro 
peri6dico digital podemos encontrarnos con que priicticamente no existen diferencias con la 
versi6n impresa en lo que se refiere a estructura, titulares, nirmero de noticias, temas, fuentes, 
aspecto formal, etc. porque se ha recurrido a1 volcado fntegro del diario. En este procedimiento 
la p8gina tradicional, ahora digital, se refresca con la interactividad, conectividad e instantanei- 
dad de la Red y pennite ademis la personalizaci6n de la informaci6n. Pero.. . j,y 10s contenidos? 
~Existe un tratamiento diferenciador respecto al medio impreso? iHa perdido la especializaci6n 
temitica la batalla en Internet? o iha ganado el lector con la posibilidad que le brinda la Red 
para conocer otras versiones del tema, completas la informaciirn, profundizar mediante links, 
intervenir con sus opiniones en foros de debates o compartir como receptor con interlocutores 
en un espacio sin limites?" 

El caso de America Online,unpraveedor de Internet que se expandid brutalmente hacialas medias, tom6lainiciativa 
y domin6 kc estrategia frente a1 sector periodistico. 
Aprincipios de 2003, AOL, sufii6 su primera gran crisis, del-ivitdit de la compra de Time Warner, una empresa perio- 
distica tradicional que fue descuartirada por 10s jeriuc:ts de AOL. 
En ambos casos.nierde el neriadismo v our lo tanto.~ierde el lector. . . , . 

'O En la Red y gracias a la tdcnica se pueden constatar dos tendencias: la tecnalogiaps,h, en la que el medio ofrece y el 
cliente busca lo que quieie, o se "pierde" sin rambo fijo de un lugar a otra de la infurmiicibn (lo que en inglds se de- . . 
nomina serendioitvi. la cual es un modo bastante tradicional: o bien la teconaloeia DL$/, a traves de la cual "no recibe , . . 
lo que desea y se llega nsi al concepto de 10s peri6dicos personales o personalirados. Orioione, Julia: Inl,oduccidi? 01 
Periodis,no. Ediciones De la Flor,Buenos Aires, 2006, p. 153 

" Uno de los elementos fundmentales en el oraceso de comunicitcibn virtual que conforman la realidad de los nuevos 



Hay de todo. Desde medios que ni en la versi6n impresa ni digital apuestan por la especial- 
izaci6n hasta los que han aprovechado a1 miximo la potencialidad de Internet, apostando por la 
labor del periodista cspecializado, por su fotmaci6n ticnica, por la actualizaci6n constante de 
10s vinculos, por la tematizacidn a travis de secciones bien configuradas e inteirelacionadas.. . 

Seg6n un estudio de Ram611 Salaverria sobrc Cibermedios especializados en Espafia, de 
10s 1274 medios digitales asentados en alguna de las comunidades autbnomas del Eslado, 513 
responden a los parftmetros propios de la especializac16n periodistica. El mayor peso en lo que 
se refiere a1 Bmbito naciondl recae en la Comunidad de Madrid, seguida de Catalufia, Andalucia 
y El Pais Va~co . ' ~  

Pero, jen orden a qu6 criterios se ha deteiminado el perfil de especializado de estos medios? 
La especializaci6n respondc primariamente al qui, a una temiticd. A partir de aqui, se produce 
un proceso de background, contextualizaci6n, explicaci6n, intelpretaci611, analisis y valoraci6n 
de 10s hechos para 10s que se precisa la mano del periodista, la colaboraci6n de fuentes exper- 
tas, el uso de un lenguaje tkcnico aportado por las fuentes y descodificado par el periodista 
que redunde en un lector pasticipativo y critico, que va mis all5 del titular y es paste activa del 
proceso. 

Si seleccionamos dos de 10s medios m L  representativos por su edici6n digital a nivcl na- 
cional, El Mundo y El Pnis se pueden resumir algunas de las claves por las que merecen tal 
consideraci6n. 

El Mzfndo apuesta desde el primer momento par aprovechas al mftximo las posibilidades del 
nuevo soporte y dice "no" a reproducir la imagen del peri6dico impreso. En esta linea responde 
a los c6digos de: 

Actualizaci6n: prescnta un Resumen de Noticias que se actualiza de 9 de la mafiana a 9 de 
la noche y se completa con la secci6n Imigenes del Dia donde se hace un repaso a lo mfts sig- 
nificativo del dia a travks de fotografias. 

Documentaci6n: Gracias a 10s hipervinculos Internet permite almacenar y profundizas 10s 
temas hasta el infinito. En El M ~ m d o  es posible en diciembre acceder a contenidos publicados 
en enero de ese mismo aiio. 

Interactividad: El Mundo incluye un enlace, El Navegante", abiesto a las sugerencias y 
opiniones del lector. Muchas inforlnaciones van acompaiiadas de la pregunta: jrecomendanas 
este articulo?. La postada de los Lectorcs es una secci6n lnuy visitada donde se recogcn las dicz 
noticias mejor valoradas cada dia por 10s mismos 

algo m$s estable, duradera y de mayores consecuencias. Si la primerit abre lit posibilidad de conenidn entre indivi- 
duos a travCs de la redes. la seeundit nos hitbla de las consecuencias quc esa intcractividad urovocit en los suietos, - 
primcipalmente como ente colcctivo. La interactividad tiene que vei con todo aquella que hila strjcto con sujrto, asi 
camo sujctos con contenidos. La coclectividad sigue un proceso mis complejo: cumprender los elementos y la ldgica 
de funcionamiento de ufi eruuo de individuos que establrcen un Droceso relational en un entorno desconocido hitstii - .  
el momento, como es el espacio virtual. 

l2  Salavemfa. Ramdn: 2005 
" En ElNavegn,lre se selecciunm las mejores dkccianes dc la red. La siguiente seleccidn es una breve guia con di~eccio- 

nes ite utilidad: "La autora de estas lineas vivid 88 aiios. La sabe porque ucudi6 a una direccidn sugenidapor El Nave- 
gante que abriacon la preguntit jcujntos ;Uios vmos ;> v i e ? .  Tms rellenar un fbrmulwio citlculiln nuestras enpectativas 
de vida." &to es s6lo un ejemplo dc lo insdlitas que pueden ser las propuestas. BI Naveganle incluye la dliecci6n de 
la NASA, la traduccidn de cualquier fcase a jeroglificos egipcios, consejos piwit comprw un ordenador, traducci6n de 
piginas en ingles, el servidor de Naciunes Unidas.. . d e s  de enlaces para conectar con la red de redes. 
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que presentan las noticias del diario digital estAn en 10s links de enlace con otras informaciones 
de interh complementa~rio y en 10s anchors o elementos de anclaje, que se presentan con unos 
bolos y tratan de. ofrecer puentes diiectos de uni6n entre las portadillas y las partes de la infor- 
maci6n: ladillos, despieces, etc. 

Tanto El Mzmdo (http://www.el-mundo.es) como El Pnfs Digital (http://elpais.es) ofrecen 
novedades en cuanto a la estmctura temitica y formal en la versi6n online. Sin embargo, ambos 
medios reproducen las marcas de especializaci6n distintivas de sus textos impresos en 10s textos 
digitales, algo obvio, dado que por lo general, son 10s mismos peiiodistas 10s que preparan 10s 
contenidos y 10s dotan de c6digos que permiten a1 lector profundizar en 10s hechos, en sus ante- 
ccdentes y prever posibles consecuencias de 10s mismos. Claro que, gracias a la instantaneidad, 
multimedialidad e interactividad de 10s hipcrvincnlos es posible una dosis mucho mBs elevada 
de especializaci6n a1 servicio del phblico. El hipervinculo o link se define pues como clave para 
la especializaci6n de la informacihn periodistica online. 

En ultima instancia existen distintas opiniones sobre lo que se pueden considerar especi- 
ficamente contenidos informativos frente a otros contenidos que son parte de la WEB pero no 
responden alas c6digos de informaci6n de 10s medios de com~nicaci6n.'~ 

2. Gratis y Especializado, una combinaci6n cuestionada. 

La prensa gratuita ha tenido un crecimiento exponencial durante 10s iiltimos aiios y se ha 
erigido como un modelo de negocio que ha sabido aprovechar la excelente situaci6n del mer- 
cado publicitaria y dc 10s medios en general. Un estudio del aiio 2007 realizado por el profesor 
Piet BakkerI5, de la Universidad de Amsterdam, pone de manifiesto que el aumento de la circu- 
laci6n de la prensa gratuita en Europa ha sido del60%, con la aparici6n de 30 titulos nuevos y 
mBs de 80 ediciones. Con estos datos se plantea que la prensa gratuita puede estar desplazando 
a una parte de la prensa traditional, a1 menos aquella que puede considerarse como compe- 
tencia directa en dos de 10s elementos claves: el publico objetivo y el reparto de la inversidn 
publicitaria. Sin embargo, tambikn se recoge en el estudio que el avance de la gratuidad por el 
contrario, conlleva un sensible aumento del espacio dedicado a la publicidad en detriment0 del 
contenido redaccional, ya que en la prictica, 10s editores de prensa gratuita ponen de manifiesto 
una preocupacihn centrada en la rentabilidad del negocio y dejan de lado el debate sobre temas 
como la calidad de 10s contenidos o los propios objetivos sociales y culturales que deberian 
perseguir coma medios de comunicacihn. 

Con esta premisa es necesario preguntarse si es posible la especializaci6n en el Bmbito 
del peri6dico gratuito. Seg6n Bakker, "el hecho de que una cosa sea gratis ha dejado de ser 
sospechoso. Piensen si no, en el 6xito de las descargas de miisica en Internet. Gratis ya no sig- 
nifica sin6nimo de sin valor". Bakker afirma que en el mercado holandks, el phblico confia por 
igual en 10s medios gratuitos que en 10s de pago.16. Esta consideraci611 desvincula el factor de 
calidad del precio del producto, una cuesti6n diffcil en la vida diaria y no menos en el mundo de 

'%n el prdlogo de Diar-ioa Digiralrr (CANGA, Jeslis y OTROS, 2000) 10s autores afinnan que hoy por hay no creen 
que 10s foros de intercambio de ideas, los servicios dc compra de localidades para espect8culos, 10s pasatiempos y 
otrws contenidos queprogresivamente cuelgan de las paginas de entada de 10s diarios digitales no deben ser entendi- 
dos como perio&ismo, de la misma forma que tampoco lo son las novekrs, 10s videos a las colccciones de fotogritfias 
que se entregan, a modo de regal" promotional, con 10s diiuios de papel. 

" VINYALS M: "Radiograffa de la prensa grmita"A!~dlisi no 35: p. 239 
'* Ihidern 219-244 



ad un documento hist61ic0, cientifico, nove- 
, de inter&, 6til y ademis barato o regalado. 

Por delante de un mayor o menor nivel de profundidad, contextualizacidn, intelpretaci6n 
das o de lenguajes empleados, en de- 

s ineludible la funcidn de la prensa gratuita 
aliz6 el equipo del AM, New York, un diario 

tito que se distribuye en Manhattan (EEUU) en las estaciones de metro, comprobaron que el 
de las personas que cogian el diario en el metro nunca habian comprado un peri6dico antes. 

umen la consiguen gratis: la televisibn, la 
delo de peri6dicos y su poder de seduc- 

sobre lectores potenciales por parte de nn equipo de redacci611, de un medio qne apueste 
r la informacidn especializada, es una manera de demostrar que 10s gratuitos saben hacer las 
sas bien, incluso con menos recursos, su apuesta puede y debe ser clara. 

Aunque 10s contenidos no han sido el peso fuerte de la prensa gratuita, que se debe a la 
blicidad, es interesante destacar el inter& por buscar infomaci6n de tip0 local, cada vez en 
ercados mis pequeEos asi como la tendencia a centrarse en infomaci6n especializada. iC6mo 
consiguen?. Los primeros ejemplos de esta estrategia se situan en la informaci6n deportiva y 
6s tarde en la informacidn econ6rnica y politics. Tres keas de especializacidn que despiertan 
interis del lector y que posteiiomente puede completar en otros diarios, en revistas especial- 
adas, en plataformas digitales ... Pero la campanada de salida brota en el grdtuito, la capacidad 

de enganchar a1 futnro lector tambiCn, de infomarle pero tambikn de entretenerle y formarle 

La autora de la investigacidn en su trayectoria profesional ha ejercido como fuente insti- 
tucional gubernamental durante ocho afios. En esta etapa ha podido comprobar c6mo algn~los 
de 10s redactores de diarios gratuitos realizaban nna labor de seguimiento de 10s temas, un 
contraste de fuentes, una blisqneda de informaci6n anexa, con una perspectiva diferente, fuera 
de 10s ciinones, tan obsoletos de copiar y pegar de muchos periodistas expertos de diarios de 
prestigio. Sin duda, apuestan por algo diferente que haga clientes y que les motive a interesarse 
por la noticia y a seguirla. 

Sin embargo, una sombra pesa hoy sobre cualquier periddico, ya impreso ya digital, ya 
de coste o gratuito: la crisis. Y en tiempos de crisis, como decia Darwin "no sobreviven ni 
las especies miis inteligentes ni las mis grandes sino aquellas que son capaces de adaptarse al 

2.1. Del crecimiento a la crisis de la prensa gratuita. 

En Espafia cuatro son las cdbeceras de referencia en lo que respecta a la Prensa Gratuita: 
20 Minutos, Meno, Q L ~  y ADN. A menudo se ha vinculado este tipo de prensa con cabeceras 
de segunda categoria, dada la poca calidad y seriedad de sus infomaciones. Sin embargo, la 
tendencia ha cambiddo en 10s ultimos afios ya que se estiin convirtiendo en 10s diarios generalis- 

" PERGAMENT,RUSSEL: Ih: 241-242 
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tas espatioles mis lefdos, incluso superando a El Pufs y ademas estin motivando a sectores de 
poblaci6n no consumidores de prensa de pago para quc lean el peli6dico. 

No hay duda de quc se ha producido un notable incremento de lectores que optan por este 
tip0 de prensa como recoge el informe realizado por la Fundaci6n Telef6nica Medios de Comu- 
nicaci6n. Tendencias 2006. Este incremento no debe entenderse unicamente por la cuestion de 
su precio, sino tambikn por el tipo de temiticas abordadas. El profesor Fernando Sabb  realiza 
las siguientes consideraciones al respecto: 

Dos ibspectos hay que valarar de 10s temas ofrecidos por la prensa gramita en oposici6n a lade pago: so 
apuesta par temas de tip" social y por aquellos que son pr6nimos ill lector. Son dos constantes que topan 
directamente con 10s plmteamientas de la prensa de pigo, en la quc los contenidos de cardctcr social quedan 
relegztdus dc farma importante y silplantados en su mayoria pol- asuntas politicos. Por decirlo de alguna 
Coma, 10s gratuitos estsn lnis en consonancia con las pl-eferenciits de 10s lectures que 10s de pitgo, que se 

centran en elementos eminentemente politicos, apattimdo e incluso abandonando los sociaies" 

Sin embargo, en estos momentos, corren ticmpos convulses para la prensa. A la migration 
de las audiencias hacia la irlformacidn digital, se suman ahora 10s problemas derivados de la 
cdda de la publicidad. No es la primera vez que sucede y hay ya experiencia de las dificultades 
que 10s medios de comunicaci6n atraviesan en periodo de crisis econ6mica: si el balance de las 
empresas se resiente, la inversidn publicitarid es de las primeras partidas que se recortan. La 
novedad radica ahora en el mod0 en que semejante escenario afecta a 10s diarios gratuitos, 10s 
dnicos que parecian salvarse en el universo de la prensa occidental. Los diarios gratuitos forman 
parte ya de la fsonom'a laboral. Gentes que quiz6 no pasaban por 10s quioscos antes de acudir 
a1 trabajo, llevan ahora cada m ~ a n a  un ejemplar gratuito en las manos. 

Segdn Le Monde, la difusi6n de estos peri6dicos de informaci6n general -unos 112 en todo 
el mundo- creci6 un 20% en 2007 hasta llegar a m6s de 41 millones de ejemplares al dia. Rep- 
resentan el 7% de la prensa diaria mundial, el 23% en Europa?' 

Sin embargo, este ritmo tan alentador comienza a tambalearsc y se empieza a poner en duda 
que el modelo de financiaci6n basado en la publicidad pueda resistir la actual c~isis econ6mica. 
Meho International, el primer grupo mundial de prensa gratuita, con 70 ediciones en m8s de 
150 ciudades anunci6 perdidas de casi dos millones de euros en el primer semestre del 2009. 
En ese mismo periodo 20 Minutes acababa de anunciar recortes en las colaboraciones. El resto 
de gratuitos reconocia tambien sufrir ajuste de costes. Arsenio Escolar, diiector de 20 Minutos, 
explica en su blog: 

"El bajdn es tan fuerte y tan bmsco que creo que todos nos hemos puesto la ~nisma tarea: 
reducir costes. Los que est&xarnos en bcnefcios, para evitar irnos a las perdidas. Los que esta- 
ban en perdidas para evitar m ~ r i r " ~ '  

Parece que la salida puede ser apostar por nuevos y mas ambiciosos temas, diseios mas 
cuidados, papel de mejor calidad ... Son 10s ingredientes de un ar~iesgado proyecto, dado el con- 
siguiente aumento del coste por ejemplar que supondrian estos cambios. Pero tdmbiin es cierto 
que la publicidad podda mirar con nuevos ojos a estos gratuitos de gama alta. Las razones son 
claras. Entre Pas uuevas ticticas, hay quienes se proponen cambiar 10s puestos de distribuci6n, 
que se tl.asladanan de las paradas de transporte pdblico a 10s semiforos. Para los publicistas esto 

" SABES TURNO, Fernando: ' t rece  la prensa gratuita", Revislo Lorii~oosierir.u,,n ile Conirrnicncidn CHASQUI, Qoi- 
to, Ecuador, 2006,pp. 52-55 
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a bien, debido a1 mayor poder adquisitivo de 10s automovilistas. Si se emprende esla mta, 
odelo cambiari, al modificarse sus componentes esenciales. Por ejemplo, en la nueva gener- 
n el imbito de lectura dejarfa de ser el inestable vagdn del metro. Pero jcual seria su nuevo 

enario?. Si el producto es de calidad, podra aspirar a llegar a casa y abandonar as1 su precaria 
dici6n de producto altamente perecedero. Ambas transfonnaciones serian del agrado de la 
I-esa publicitaria. Quizi el gratuito deje tambiin el paradigma de lectura ripida y se atreva 
contenidos de mis enjundia, si opta por la especializacidn temitica. 

. Turmenta de papel, entre la crisis y el cambio 

El pasado dia 27 de febrero de 2010, el programa Informe Semanal de Telesisidrz Espaliola 
itid un reportaje de h g e l a  Rodicio, titulado La torlnenta de papel'' que terrnina con la frase" 

llos son 10s patrones de las naves de noticias atravesando la toimenta de papel". Hace refer- 
cia a 10s responsables de 10s principales diarios espaiioles que apuestan por nuevos sistemas, 

n Internet, con 10s que complementar los medias tradicionales. El Pais, El Mundo, ABC, 20 
irzutos o La Varzg~~ardia se prepasan para un futuro que ya esta aqui, un futuro en el que seglin 

datos de la Asociaci6n de Vendedores de Prensa, el consumo ha bajado un 30% y la crisis, 
s gratuitos y las nuevas tecnologias afectan a la prensa de papel 

Todos coinciden en que toda una revolucidn tecnol6gica se ha producido y ha cambiado el 
odo de hacer periodismo y de bacer clientes, 10s lectores piden mis infomaci6n pero en un 
porte nuevo, la prensa gratuita tira menos y la publicidad se exilia en Internet. Para Javier 
oreno, director de El Pafs hay que volcarse en la Nuevas Tecnologias. El P a i ~  quiere ser como 

s pero mejor". Asf mismo, su adjunto, Gumersindo Lafuente quiere trasladar la idea de que hay 
ue descuhrir lo mejor de la red y en que es importante escuchar a 10s lectores. 

Segdn .&gel Exp6sit0, director de Ahc "se esti prodnciendo una revoluci6n cultural en el 
odo en c6mo se esti desarrollando la profesidn, cambiando a to& pastilla. No tiene nada que 
r cdmo se edita una portada hoy a c6mo se hacia hace unos aiios, ni tampoco tiene que ver 

c6mo se refresca una WEB y c6mo se hacia hace aiios ... " 
Pe&o J ,  Ramirez, director de El Mundo caMca este mornento de "sunami dentro de un 

terremoto". Para 61 la soluci6n es "desarrollar el peri6dico a travis de nuevos soportes. Ademis 
Pedro 1. no se olvida de la competitividad en este campo y anuncia que habri una WEB gratis 
pero tambikn un peri6dico digital de pago. 

"Hace diez aiios, 20 Minutos revolucion6 el mercado de la prensa. Hoy sigue siendo lider 
en su sector y su WEB es la tercera mas vista pero ... ahora la WEB esti emergiendo y la publi- 
cidad se hace tarnbiin a travb de la pantalla del ordenador" explica el director de este gratuito, 
Arsenio Escolar. 

Para Lrr Vungzmrdiu, 10s j6venes consumen ahora m b  informaci6n que nunca pero no 
pueden pagar por ella. Entonces leen 10s gratuitos, recurren a Google para enterarse por la red 
de todas las noticias antes incluso que en el peri6dico. 

Todos apuestan por mejorar y sacar partido, el miximo, al soporte digital. Una etapa que 
vive la prensa y que ofrece recursos para hacer un periodismo de calidad, rnis especializado, 
mAs forrnativo desde lo infonnativo, mis critico. Una responsabilidad del periodista y un reto 


