
Índice

Introducción...................................................................... 13

CAPÍTULO I. PARA QUÉ SIRVE EL PERIODISMO................ 21
El instinto de estar informado.................................... 28
El nacimiento del periodismo .................................... 30
Una prensa libre en una era electrónica..................... 32
La teoría de la democracia que tienen 

los periodistas.......................................................... 35
La Teoría del Público Interconectado........................ 38
Un nuevo reto............................................................. 41

CAPÍTULO II. LA VERDAD: EL PRIMER PRINCIPIO
Y EL MÁS CONFUSO ...................................................... 51

CAPÍTULO III. PARA QUIÉN TRABAJA EL PERIODISTA ....... 71
De la independencia al aislamiento............................ 77
Reacción violenta contra la indiferencia .................... 81
Los ciudadanos no son clientes .................................. 85
El cortafuegos............................................................. 87

CAPÍTULO IV. PERIODISMO DE VERIFICACIÓN................ 99
La pérdida de sentido de la objetividad...................... 102
Periodismo de interpretación opinativa frente 

a periodismo de verificación ................................... 106
Técnicas de verificación ............................................. 121
Las múltiples raíces de la verdad................................ 127

9

Los elementos del periodismo  6/2/12  13:06  Página 9

http://www.librosaguilar.com/es/ 
Empieza a leer... Primeros capítulos



CAPÍTULO V. INDEPENDENCIA ....................................... 131
Independencia de espíritu .......................................... 135
Evolución de la independencia................................... 137
La independencia en la práctica ................................. 138
La independencia, una nueva valoración ................... 139
Independencia de la clase social o de la situación 

económica ............................................................... 143
Independencia de raza, etnia, género y religión ........ 145

CAPÍTULO VI. VIGILAR AL PODER Y DAR VOZ
AL QUE NO LA TIENE ................................................... 153
Periodismo de investigación original ......................... 159
Periodismo de investigación interpretativo ............... 161
Información sobre investigaciones que ya 

están en curso.......................................................... 163
El debilitamiento del papel de vigilancia y control.... 166
La función fiscalizadora del periodismo 

de investigación....................................................... 170

CAPÍTULO VII. EL PERIODISMO COMO FORO PÚBLICO...... 181

CAPÍTULO VIII. COMPROMISO Y RELEVANCIA ............... 201
El atractivo del infotenimiento ..................................... 206
Algunas propuestas innovadoras ................................ 213

CAPÍTULO IX. LAS INFORMACIONES DEBEN SER
EXHAUSTIVAS Y PROPORCIONADAS............................... 223
La falacia de hacer periodismo por sectores 

de población............................................................ 226
Los límites del símil.................................................... 231
La presión para exagerar o publicitar en exceso 

una noticia............................................................... 232
Mercadotecnia contra mercadotecnia ........................ 236

CAPÍTULO X. LOS PERIODISTAS TIENEN
UNA RESPONSABILIDAD CON SU CONCIENCIA.............. 247
Una cultura de la honradez ........................................ 256

LOS ELEMENTOS DEL PERIODISMO

10

Los elementos del periodismo  9/2/12  11:45  Página 10



Diversidad intelectual, no falsa diversidad................. 258
Las presiones contra la conciencia individual ............ 260
Crear una redacción donde la conciencia 

y la diversidad puedan prosperar ............................ 261
El papel de los ciudadanos.......................................... 262

Agradecimientos ............................................................... 269
Índice onomástico y de materias.......................................... 273

ÍNDICE

11

Los elementos del periodismo  6/2/12  13:06  Página 11



Introducción

Cuando la antropología se propuso realizar estudios compara-
tivos de las pocas culturas primitivas que aún quedan en el mun-
do, descubrió algo inesperado. Básicamente, todas las comuni-
dades tribales, desde las más aisladas de África hasta las que
habitan en las distantes islas del Pacífico, comparten la misma
definición de noticia. En todas ellas podemos encontrar el mis-
mo tipo de rumores y de chismes de sociedad. Es más, los men-
sajeros encargados de recoger y transmitir las noticias poseen
las mismas cualidades. Son personas capaces de correr a toda ve-
locidad hasta la aldea más próxima, reunir toda la información
relevante y reproducirla con cierta exactitud. Los historiadores,
por su parte, han llegado a la conclusión de que las caracterís-
ticas que hacen que un hecho sea noticiable se han mantenido
constantes a lo largo del tiempo. «Los humanos han inter-
cambiado un conjunto similar de noticias [...] a lo largo de la
historia y en las diversas culturas», ha escrito Mitchell Stephens1.

¿Cómo explicar esta misteriosa y generalizada coinci-
dencia? La respuesta, concluyen historiadores y sociólogos, es
que las noticias satisfacen un impulso básico del hombre. Las
personas tienen una necesidad intrínseca, un instinto de sa-
ber que no se circunscribe a su experiencia directa2. Conocer
lo que no podemos ver con nuestros propios ojos nos pro-
porciona seguridad, poder y confianza. Cierto autor lo ha
llamado «el deseo de conciencia del hombre»3.

Una de las primeras cosas que hacemos al conocer a al-
guien o encontrarnos a un amigo al que no vemos desde hace
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tiempo es compartir información: «¿Qué sabes de...?, ¿Te has
enterado de que...?». Deseamos saber si el otro tiene noticia
de lo que nosotros sabemos y si lo ha sabido por los mismos
medios. Compartir un descubrimiento resulta emocionante.
Iniciamos relaciones, entablamos amistades o valoramos a
otras personas basándonos en parte en si el otro reacciona an-
te una información concreta del mismo modo que nosotros.

Cuando las vías de transmisión de la noticia se interrum-
pen «nos invade la oscuridad», crece la angustia4. El mundo,
en efecto, parece demasiado tranquilo. Y nos sentimos solos.
John McCain, senador por el estado de Arizona, ha declarado
que durante los cinco años y medio que pasó como prisione-
ro en Hanoi lo que más echaba de menos no era ni la como-
didad ni la comida ni la libertad, ni siquiera a su familia y ami-
gos. «Lo que más echaba de menos era la información; una
información abundante, libre, sin censuras ni distorsiones»5.

Podríamos llamarlo «instinto de estar informado».
Necesitamos información para vivir la vida que nos es pro-

pia, para protegernos, para establecer vínculos, para identificar
a amigos y enemigos. El periodismo no es más que el medio
que la sociedad ha creado para suministrarnos esa información.
Por eso nos importa tanto la esencia de las noticias y del pro-
pio periodismo: ambos tienen gran importancia para nuestra
calidad de vida, para nuestros pensamientos y para nuestra cul-
tura. Thomas Cahill, autor de varios libros de éxito dedicados
a la historia de las religiones, lo ha dicho del siguiente modo: se
pueden expresar «la idiosincrasia de un pueblo [...] sus temo-
res y deseos invisibles [...] en los relatos de su cultura»6.

En un momento en que vivimos inmersos en una au-
téntica revolución de las comunicaciones, ¿qué dicen las his-
torias que contamos de nuestra manera de pensar, de nues-
tros temores, valores y deseos?

Este libro dio sus primeros pasos un lluvioso sábado de junio
de 1997 en el que veintitrés periodistas se reunieron en el Fa-
culty Club de la Universidad de Harvard alrededor de una lar-
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ga mesa. Allí se encontraban los directores de varios de los
periódicos más importantes de Estados Unidos, algunas fi-
guras muy influyentes de la televisión y la radio, diversas per-
sonalidades académicas notables y varias de las firmas más
eminentes de la nación. Estaban allí porque pensaban que su
profesión atravesaba momentos preocupantes. Les resultaba
difícil reconocer en la labor de sus compañeros lo que ellos
consideraban periodismo. En vez de servir a un interés pú-
blico más importante, temían, la profesión lo estaba soca-
vando.

A su vez, crecía la desconfianza del ciudadano en la pro-
fesión periodística, una desconfianza que a veces se convertía
en odio. Y al parecer la situación no hacía más que empeorar.
Hacia 1999 sólo un 21 por ciento de los estadounidenses opi-
naba que la prensa se preocupaba por los ciudadanos; en 1985
ese porcentaje era del 41 por ciento7. Sólo el 58 por ciento
respetaba el papel vigilante de la prensa, cuando en 1985 ese
respeto lo sentía el 67 por ciento de la población. Menos de
la mitad de los estadounidenses, sólo el 45 por ciento, pensa-
ba que la prensa protegía la democracia, diez puntos más que
en 19858.

La reunión que aquel día tenía lugar en Cambridge venía
motivada porque, a diferencia de lo sucedido en otras épocas,
gran parte de los periodistas presentes —al igual que muchos
otros en todo el país— estaba cada vez más de acuerdo con el
ciudadano. «En las redacciones ya no se habla de periodis-
mo», dijo Max King, que por aquel entonces era director
del Philadelphia Inquirer. «Nos consume la presión del tra-
bajo y de la cuenta de resultados», asintió el director de otro
diario. Las noticias se estaban convirtiendo en entretenimiento
y el entretenimiento, en noticia. Era cada vez mayor el número
de periodistas que recibía gratificaciones o pagas extraordi-
narias en función de los beneficios de la empresa y no de la
calidad de su trabajo. Finalmente, James Carey, profesor de
la Universidad de Columbia, ofreció lo que muchos conside-
raron un resumen exacto de la situación: «El problema es que
el periodismo está subsumido en el mundo de las comunica-
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ciones, que es de mucha mayor dimensión. Lo que anheláis
es recuperar al periodismo de las garras de ese mundo más
grande». 

Las palabras de Carey insinuaban algo más importan-
te. Si el periodismo —el sistema del que nos servimos para
recibir información— estaba siendo absorbido por algo ma-
yor, ¿qué lo sustituiría? ¿La publicidad?, ¿el mundo del en-
tretenimiento?, ¿el comercio electrónico?, ¿la propagan-
da?, ¿algún híbrido de todo ello? ¿Qué consecuencias tendría
tal sustitución?

Las respuestas eran relevantes, pensábamos los miembros
del grupo reunido en Harvard, tanto para el ciudadano como
para los periodistas. El periodismo ofrece algo único a una so-
ciedad: la información independiente, veraz, exacta y ecuáni-
me que todo ciudadano necesita para ser libre. Cuando al pe-
riodismo se le pide algo distinto a esto, cuando un gobierno
ejerce el control de la información, se subvierte la cultura de-
mocrática, como sucedió en la Alemania nazi y en la Unión
Soviética. Ahora vemos que, de nuevo, ocurre lo mismo en lu-
gares como Singapur, donde la información se utiliza para apo-
yar al capitalismo y desalentar la participación ciudadana en la
vida pública. Tal vez en Estados Unidos esté ocurriendo algo
parecido, aunque de un modo más puramente comercial. ¿Qué
es, si no, que grandes emporios periodísticos que son propie-
dad de corporaciones aún mayores se utilicen para promocio-
nar los productos de sus filiales, intervengan en sutiles jue-
gos de influencias y rivalidades empresariales, o fusionen
publicidad e información a fin de aumentar los beneficios? No
sólo está en juego el periodismo, sino algo mucho más im-
portante: si en cuanto que ciudadanos tenemos acceso a una
información independiente que nos permita tomar parte en el
gobierno de nuestras vidas.

Todas las personas reunidas en Harvard acordamos un
plan: someteríamos a ciudadanos y a periodistas a un cuida-
doso examen a fin de determinar cómo ha de ser el periodis-
mo. Nos propusimos encontrar una respuesta a las preguntas
siguientes: si los periodistas opinaban que el periodismo se
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distinguía de otras formas de comunicación, ¿en qué consis-
tían las diferencias? Si pensaban que el periodismo necesita-
ba un cambio pero debía conservar algunos principios bási-
cos, ¿cuáles eran estos principios?

Durante dos años, los miembros de aquel grupo, que
adoptó el nombre de Committee of Concerned Journalists
[CCJ, o Comité de Periodistas Preocupados], pusimos en mar-
cha el examen más prolongado, sistemático y exhaustivo que
jamás haya emprendido ningún grupo de periodistas para es-
tudiar su labor y las responsabilidades que conlleva. Convo-
camos veintiún foros públicos a los que acudieron más de tres
mil personas y en los que se examinó el testimonio de más
de trescientos profesionales. Nos asociamos con un equipo de
investigadores universitarios que efectuó entrevistas de tres
horas y media con más de cien periodistas para conversar so-
bre sus valores. Realizamos dos encuestas dirigidas a los in-
formadores preguntándoles por sus principios. Organizamos
una reunión de estudiosos que departieron sobre el tema «Pe-
riodismo y la Primera Enmienda». En el marco del Project
for Excellence in Journalism [Proyecto para la Mejora de la
Calidad del Periodismo] llevamos a cabo casi una docena de
exhaustivos estudios dedicados a la información periodísti-
ca. Además, analizamos las experiencias de diversos periodis-
tas que nos precedieron. 

Este libro es fruto de esas investigaciones. No es un li-
bro de debate, sino más bien una descripción de la teoría y
la cultura periodísticas que surgieron y se configuraron des-
pués de tres años de realizar estudios empíricos, escuchar a
ciudadanos y profesionales, e indagar en la historia del pe-
riodismo en Estados Unidos.

Entre otras cosas, nos percatamos de que la sociedad es-
pera de los periodistas que lleven a la práctica esa teoría y de
los ciudadanos que la comprendan, pese a que raras veces se
estudie o articule de una manera lúcida. Esta falta de lucidez,
tanto por parte de los periodistas como de los ciudadanos, ha
debilitado ya al periodismo y comienza a debilitar a la so-
ciedad democrática. A no ser que apelemos a la teoría de una
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prensa libre y nos aferremos a ella, los periodistas corremos
el riesgo de que la profesión desaparezca. En este sentido, la
crisis de nuestra cultura, y de nuestro periodismo, es una cri-
sis de fe.

De nuestro estudio hemos extraído la conclusión de que
los profesionales del periodismo comparten algunos princi-
pios bien definidos cuyo cumplimiento los ciudadanos tienen
derecho a esperar. Esos principios han quedado algo solapa-
dos con el paso del tiempo, pero en cierto modo siempre han
sido evidentes. Esos principios son los elementos fundamen-
tales del periodismo.

El primero de ellos es que el propósito del periodismo
consiste en proporcionar al ciudadano la información que ne-
cesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo.

Para cumplir esa tarea, el periodismo debe ser fiel a los
siguientes elementos:

1. La primera obligación del periodismo es la verdad.
2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos.
3. Su esencia es la disciplina de verificación.
4. Debe mantener su independencia con respecto a aque-

llos de quienes informa.
5. Debe ejercer un control independiente del poder.
6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comen-

tario.
7. Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y

relevante.
8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas.
9. Debe respetar la conciencia individual de sus profesio-

nales.

¿Por qué estos nueve elementos fundamentales? Algunos
lectores dirán que faltan algunas cuestiones. ¿Y la imparciali-
dad? ¿Y la equidad? Tras examinar las conclusiones de nues-
tros estudios era evidente que algunos conceptos que nos re-
sultan familiares e incluso útiles —como la imparcialidad y
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la equidad— son demasiado vagos para elevarse al nivel de ele-
mentos esenciales de la profesión. Otros pueden decir que la lis-
ta no es nueva. Por el contrario, hemos descubierto que muchas
opiniones sobre los elementos del periodismo no son más que
mitos. La idea de que los periodistas deberían estar protegidos
por un cortafuegos que separase empresa e información es uno
de esos mitos; que la independencia requiere que los periodis-
tas sean neutrales es otro. El concepto de objetividad ha sido tan
pisoteado que muchas veces se utiliza para describir el proble-
ma que pretendía resolver.

Tampoco es ésta la primera vez que los medios de trans-
misión de las noticias viven un momento de transición im-
portante. Ha ocurrido siempre que se produce un periodo de
cambios sociales, económicos y tecnológicos significativo. Su-
cedió en la década de 1830 y 1840 con la invención del telé-
grafo, en la década de 1880 con la caída del precio del papel
y la afluencia masiva de inmigrantes a Estados Unidos. Ocu-
rrió de nuevo en la década de 1920, con la llegada de la ra-
dio y el auge de los tabloides y de la cultura de las celebrida-
des y el chisme social. Y ocurrió también tras la invención de
la televisión y el apogeo de la guerra fría.

Ocurre ahora con la televisión por cable y con Internet.
Esta vez el choque puede ser más dramático. Por primera vez
en nuestra historia es cada vez mayor el número de empresas
no periodísticas que publican y transmiten noticias, lo que ha
dado lugar a una nueva organización económica que tiene
grandes consecuencias. Existe la posibilidad de que la infor-
mación independiente se vea sustituida por un comercialis-
mo interesado que se haga pasar por noticia. Si esto ocurre,
perderemos a la prensa como institución independiente, libre
para vigilar a los demás poderes e instituciones de la sociedad.

En el nuevo siglo, uno de los interrogantes más serios
que puede plantearse la sociedad democrática es si la pren-
sa independiente podrá sobrevivir. La respuesta dependerá
de que los periodistas tengan la lucidez y la convicción sufi-
cientes para determinar qué significa ser una prensa inde-
pendiente, y de que al resto de ciudadanos les importe te-
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ner una prensa independiente debido precisamente a su con-
dición de ciudadanos.

Este libro pretende ser un primer paso que ayude a los
periodistas a articular los valores mencionados y a los ciuda-
danos a exigir un periodismo vinculado a los principios que
dieron lugar a la prensa libre. 

NOTAS

1 Mitchell Stephens, History of News: From the Drum to the Satellite, Viking Press,
Nueva York, 1988, p. 34.
2 Harvey Molotch y Marilyn Lester, «News as Purposive Behavior: On the Stra-
tegic Use of Routine Events, Accidents and Scandal», American Sociological Review,
39, febrero de 1974, 101-112.
3 Stephens, History of News, p. 18.
4 Ibíd.
5 John McCain y Mark Salter, Faith of My Fathers, Random House, Nueva York,
1999, p. 221.
6 Thomas Cahill, The Gift of the Jews: How a Tribe of Desert Nomads Changed the Way
Everyone Thinks and Feels, Nan A. Talese y Anchor Books, Nueva York, 1998, p. 17.
7 «Striking the Balance: Audience Interests, Business Pressures and Journalists’
Values», Committee of Concerned Journalists and Pew Research Center for the
People and the Press, marzo de 1999, 79.
8 Ibíd.
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CAPÍTULO I

Para qué sirve el periodismo

Una gris mañana de diciembre de 1981 nada más despertarse,
Anna Semborska se dispuso a encender la radio para escuchar
su programa favorito, Sesenta minutos por hora. A Anna, que por
aquel entonces tenía diecisiete años, le encantaba el modo en
que aquel programa radiofónico forzaba los límites de lo que a
los polacos se les permitía decir en voz alta. Aunque llevaba
ya algunos años de emisión, con el auge del sindicato obrero
Solidaridad el contenido de 60mph era cada vez más explícito.
Escenas cómicas como aquella que protagonizaba un médico
comunista de escasas luces que buscaba en vano un remedio pa-
ra el extremismo servían de inspiración a Anna y a sus amigos
de Varsovia. El programa le demostraba que, aunque nunca
se hubiera atrevido a expresarse en voz alta, otros muchos te-
nían la misma visión del mundo que ella. «Teníamos la impre-
sión de que si en la radio podían decirse cosas así, es que éra-
mos libres», recordaría casi veinte años más tarde1.

Pero cuando aquella mañana del 13 de diciembre de 1981
Anna encendió la radio para sintonizar el programa no oyó
más que ruido, interferencias. Probó con otra emisora; y lue-
go con otra. Nada. Intentó llamar a un amigo, pero el teléfo-
no no daba línea. Su madre le hizo una seña y le pidió que
se acercara a la ventana. En la calle había algunos tanques. El
gobierno militar polaco había decretado la ley marcial, de-
clarado ilegal al sindicato Solidaridad y puesto un cepo a los
medios y a la libertad de expresión. El experimento de libe-
ralización de Polonia había llegado a su fin.
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Al cabo de unas horas, sin embargo, Anna y sus amigos co-
menzaron a percibir que aquella vez todo era distinto. En una
pequeña localidad situada cerca de la frontera con Checoslo-
vaquia llamada Swidnik, la protesta adoptó una forma muy cu-
riosa. Todas las tardes, a las siete y media, hora de comienzo
del informativo nacional, casi todos los habitantes de Swidnik
sacaban a sus perros a pasear al pequeño parque situado en el
centro del pueblo. Pasear al perro se convirtió en un acto dia-
rio de protesta y compromiso. Nos negamos a ver la televisión,
rechazamos vuestra versión de la verdad, parecían decir.

En Gdansk los televisores estaban apagados. Los habi-
tantes de esta ciudad del Báltico comenzaron a colocar sus
aparatos de televisión junto a las ventanas, con las pantallas
hacia la calle. Era un mensaje a los demás y al propio Go-
bierno: nosotros también nos negamos a ver la televisión, tam-
bién rechazamos vuestra versión de la verdad.

Comenzó a difundirse una prensa clandestina, casi artesa-
nal, impresa con maquinaria muy vieja. La gente se armó con
cámaras de vídeo y comenzó a grabar imágenes documentales
que exhibían clandestinamente en los sótanos de las iglesias.
Muy pronto, los dirigentes polacos se percataron de que se en-
frentaban a un fenómeno nuevo, a algo a lo que sólo podían
poner nombre volviendo la vista hacia Occidente. Estaban asis-
tiendo a la forja de la opinión pública polaca. En 1983 el Go-
bierno creó el primero de los diversos institutos que habían de
estudiarla. Su tarea consistía, sobre todo, en elaborar encues-
tas. En el resto de Europa oriental también surgirían otros
organismos con los mismos fines. Aquel fenómeno era nuevo,
y los funcionarios totalitarios no podían imponerle una direc-
ción ni ponerle cortapisas. Todo cuanto podían hacer era, en
primer lugar, comprenderlo y, a continuación, y en actitud no
muy distinta a la de los políticos de las democracias occidenta-
les, intentar manipularlo. Pero no lo lograrían.

Más tarde, cuando los líderes del movimiento por la li-
bertad echaban la vista atrás pensaban que, en buena parte,
el fin del comunismo se debió a la llegada de las nuevas tec-
nologías y al efecto de éstas sobre el ciudadano. En el vera-
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no de 1989, Lech Walesa, el hombre que al poco tiempo se-
ría elegido presidente de Polonia, mantuvo en Washington
una reunión con diversos periodistas. «¿Podría aparecer hoy
un nuevo Stalin capaz de cometer asesinatos en masa?», pre-
guntó de manera retórica. No, se respondió. En la era de los
ordenadores, la comunicación por satélite, el fax y el vídeo,
«es imposible». Hoy en día, la información llega a demasia-
das personas demasiado rápido para que sea posible un nue-
vo Stalin. Y es que la información creó la democracia2.

¿Para qué sirve el periodismo?
Para los polacos y otros pueblos recién llegados a la de-

mocracia la pregunta encontró respuesta en la acción. El pe-
riodismo creaba la comunidad. El periodismo servía a la de-
mocracia. Millones de personas, investidas de poder gracias a
la libre circulación de la información, se implicaron directa-
mente en la formación de un nuevo gobierno y de las nue-
vas normas políticas, sociales y económicas de su país. ¿Es
siempre ése el propósito del periodismo? ¿O sólo lo fue en
cierto momento y en cierto lugar?

En Estados Unidos periodistas y ciudadanos llevamos
más o menos medio siglo sin hacernos la pregunta «¿Para qué
sirve el periodismo?». ¿Eres propietario de una rotativa, tie-
nes una licencia de emisión? Bueno, entonces está claro: ha-
ces periodismo. En Estados Unidos, el periodismo se ha vis-
to reducido a una simple tautología: periodismo es lo que los
periodistas dicen que es periodismo. Como Maxwell King, ex
director del Philadelphia Inquirer, ha dicho: «Dejamos que
nuestro trabajo hablara por sí mismo». Cuando se sentían pre-
sionados, los periodistas daban por sentado que trabajaban en
aras del interés general3. 

Una respuesta tan simplista ya no es suficiente —si es que
alguna vez lo fue— para una opinión pública que cada día
que pasa se vuelve más escéptica. No ahora, que las nuevas tec-
nologías permiten a cualquiera que tenga un módem y un or-
denador declarar que «hace periodismo». No ahora, que la
tecnología ha dado lugar a una nueva organización económi-
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ca del periodismo que fuerza, redefine y a veces abandona las
normas de la profesión.

Algunos sugieren que la tecnología ha hecho saltar por
los aires la definición del trabajo periodístico, de manera que
ahora cualquier cosa puede pasar por periodismo.

Sin embargo, un examen más detallado de la cuestión
demuestra, como sucede en el caso polaco, que no son la tec-
nología ni los periodistas ni las técnicas empleadas los ele-
mentos que definen el periodismo. Como veremos más ade-
lante, lo que define los principios y el propósito del periodismo
es algo más básico: la función que desempeña la informa-
ción en la vida de todo ciudadano.

Porque a pesar de lo que ha cambiado el rostro del pe-
riodismo, su objetivo ha permanecido inalterable —aunque
no siempre le hayamos sido fieles— desde que hace ya más de
trescientos años surgiera una noción de lo que es «la prensa».
Y pese a que la rapidez, las técnicas y el carácter de los me-
dios de información han cambiado, existen ya una teoría y una
filosofía de la información muy definidas que surgen de la fun-
ción que desempeñan las noticias.

El propósito principal del periodismo es proporcionar a
los ciudadanos la información que necesitan para ser li-
bres y capaces de gobernarse a sí mismos.

Tras realizar diversas entrevistas a periodistas y ciudada-
nos, comprobamos que esa obligación para con el ciudadano
comprende varios elementos. Los medios informativos nos ayu-
dan a definir la comunidad y a elaborar un lenguaje y un co-
nocimiento compartidos basados en la realidad. El periodismo
también contribuye a identificar los objetivos de una comuni-
dad, y reconocer a sus héroes y villanos. «Tengo la profunda
impresión de que funcionamos mejor como sociedad si tene-
mos una base de información común», dijo a los profesores uni-
versitarios que colaboraron en nuestra investigación el pre-
sentador de la NBC Tom Brokaw4. Los medios de comunicación
actúan como un guardián, impiden que el ciudadano caiga en

LOS ELEMENTOS DEL PERIODISMO

24

Los elementos del periodismo  6/2/12  13:06  Página 24



la complacencia y ofrecen voz a los olvidados. «Quiero dar voz
a la gente que necesita voz [...] a la gente que está indefensa»,
dijo Yuen Ying Chan, ex reportero del Daily News de Nueva
York, que organiza un programa de formación para periodis-
tas en Hong Kong5. James Carey, uno de los fundadores de
nuestro Comité, lo ha dicho del siguiente modo: es posible que,
finalmente, el periodismo no sea más que un modo de trans-
mitir y amplificar las conversaciones de la gente6.

Esta definición ha mantenido su solidez a lo largo de la
historia y ha demostrado estar tan profundamente incardi-
nada en el pensamiento de aquellas personas que a lo largo de
cualquier época han desempeñado el papel de transmisores
de información que casi nadie la pone en duda. Resulta difí-
cil, al echar la vista atrás, separar el concepto de periodismo
de los de creación de comunidad y democracia —este últi-
mo llegó más tarde, naturalmente—. El periodismo es tan
esencial a este respecto que, como veremos más adelante, las
sociedades que pretenden suprimir la libertad deben suprimir
en primer lugar la prensa. Esas sociedades, y esto resulta muy
interesante, no tienen por qué eliminar el capitalismo. En
su mejor versión, como también veremos, el periodismo re-
fleja una sutil comprensión del comportamiento de los ciu-
dadanos, una comprensión que nosotros llamamos Teoría del
Público Interconectado.

Sin embargo, la teoría y los objetivos tradicionales del
periodismo se enfrentan a un desafío que, al menos en Esta-
dos Unidos, hasta ahora no habíamos vivido. La tecnología
está conformando una nueva organización económica de los
medios informativos en la que el periodismo queda subsumi-
do. La amenaza no se limita ya a la censura gubernamental.
Existe un nuevo peligro: que el periodismo independiente
quede desleído en el disolvente de la comunicación comercial
y la autopromoción sinérgica. El verdadero significado de la
Primera Enmienda —a saber, que la prensa libre es una ins-
titución independiente— se ve amenazado por vez primera
en nuestra historia incluso sin que se produzca intromisión
alguna por parte del Gobierno.
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Algunos sostienen que definir el periodismo resulta peli-
groso. Definir el periodismo, argumentan, es limitarlo. Es po-
sible que al hacerlo se viole el espíritu de la Primera Enmien-
da: «El Congreso no dictará ninguna ley [...] que restrinja la
libertad de expresión o de prensa». Por eso los periodistas,
nos advierten, han evitado las licencias profesionales, a dife-
rencia de lo que ocurre con médicos y abogados. También les
preocupa que una definición de periodismo no sirva más que
para dificultar su adaptación a los tiempos, lo que probable-
mente acarrearía su extinción.

La resistencia a definir el periodismo no es un principio
sólido, sino un impulso bastante reciente y en gran parte ins-
pirado en motivos comerciales. Hace un siglo los editores, de
forma rutinaria, alardeaban de sus valores periodísticos en edi-
toriales de primera página, artículos de opinión y eslóganes
empresariales, y con la misma frecuencia atacaban los valores
periodísticos de sus rivales. Pero esto sólo era mercadotecnia.
El ciudadano elegía el periódico que leía basándose en su
estilo y en su enfoque de las noticias. Únicamente cuando la
prensa comenzó a asumir un papel más corporativo y mono-
polístico llegaron las reticencias. Por consejo de sus abogados,
las empresas periodísticas evitaban poner sus principios por es-
crito por temor a que pudieran esgrimirse en su contra ante un
tribunal. Evitar la definición era una estrategia comercial, no
tenía nada que ver con el espíritu de la Primera Enmienda.

Por el contrario, otros dicen que el periodismo, además
de mantener inalterable su propósito, debe conservar sus for-
mas. Consideran los cambios a la luz del periodismo que co-
nocieron en su juventud y temen que con tanta diversión, y
según la memorable frase de Neil Postman, «acabemos por
morirnos de risa». Pero olvidan otra verdad importante. Ca-
da generación crea su propio periodismo.

Por nuestra parte hemos descubierto que el objetivo con-
tinúa siendo el mismo.

Aunque a los periodistas les resulta incómodo definir su la-
bor, suelen estar de acuerdo en su propósito. Cuando en 1997
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nos propusimos trazar un mapa del territorio común de los
profesionales del periodismo, la primera respuesta que oímos
fue: «El propósito principal del periodismo es decir la verdad
para que la gente tenga la información que necesita para ejer-
cer su poder soberano». En efecto, ésa fue la respuesta de Jack
Fuller, novelista, abogado y presidente del grupo de publi-
caciones Tribune, empresa editora del Chicago Tribune7.

Incluso aquellas personas que por trabajar en Internet se
resisten a que se les llame periodistas declaran tener un obje-
tivo similar. Omar Wasow, según su propia definición «em-
presario de garaje» y fundador de una página web llamada
New York Online, dijo en uno de los foros organizados du-
rante nuestra investigación que su propósito era contribuir,
al menos en parte, a formar ciudadanos que sean «consumi-
dores y devoradores de medios de comunicación y al mismo
tiempo capaces de denunciarlos [...] un público comprome-
tido con el producto y capaz de valorarlo tras una cierta re-
flexión»8.

¿Son Jack Fuller y Omar Wasow voces aisladas? En co-
laboración con el Pew Research Center for the People and
the Press [Centro de Investigaciones Pew para la Prensa y el
Ciudadano], preguntamos a diversos periodistas cuál era, en
su opinión, el rasgo distintivo del periodismo. Casi dos de ca-
da tres de aquellos que trabajaban en prensa e informativos
declararon que, por encima de cualquier otro, el elemento
más importante del periodismo era su función democrática9.
La misma conclusión arrojaron las entrevistas en profundi-
dad que los departamentos de psicología evolutiva de las uni-
versidades de Stanford, Harvard y Chicago realizaron a más
de cien periodistas. «Los profesionales del periodismo infor-
mativo de cualquier nivel [...] expresan una lealtad ferviente
a un conjunto de elementos básicos que resulta asombrosa por
cuanto que esos elementos son compartidos por la mayoría y
mantienen una gran vinculación con la misión informativa
y pública del periodismo»10.

Los códigos éticos y las declaraciones acerca de cuál ha
de ser la misión del periodista constituyen un testimonio en
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el mismo sentido. El objetivo es «servir al bienestar general
informando al ciudadano», dice el código de la American So-
ciety of Newspaper Editors [Asociación Americana de Di-
rectores de Periódico], que es la mayor organización de este
tipo de toda Norteamérica. «Dale luz al pueblo y el pueblo
encontrará su propio camino», reza la cabecera de los perió-
dicos que pertenecen a Scripps Company, un grupo de pu-
blicaciones. De hecho, todas las declaraciones de objetivos de
los diarios inscritos en la American Society of Newspaper Edi-
tors nombran el progreso del autogobierno como el primer
propósito del periodismo informativo11.

También aquellos que no pertenecen a la profesión com-
prenden que el periodismo tiene una profunda obligación
moral y social. Juan Pablo II, por ejemplo, afirmó en junio
de 2000: «Con su enorme y directa influencia sobre la opi-
nión pública, el periodismo no puede guiarse únicamente por
las fuerzas económicas, los beneficios empresariales y los in-
tereses particulares. En vez de ello, debe vivirse, en cierto sen-
tido, como una misión sagrada, misión que debéis llevar a ca-
bo sabiendo que los poderosos medios de comunicación os
han sido confiados para el bien de todos»12.

La misión democrática del periodismo no es una idea mo-
derna. El concepto de creación de soberanía ha impregnado
todas las declaraciones importantes y los argumentos en fa-
vor de la prensa durante siglos; declaraciones y argumentos
que no sólo han esgrimido periodistas, sino revolucionarios que
lucharon por los principios democráticos en Estados Uni-
dos y en casi todas las democracias modernas.

EL INSTINTO DE ESTAR INFORMADO

El historiador Mitchell Stephens ha estudiado de qué modo
ha influido la información en la vida cotidiana a lo largo de la
historia y ha llegado a la conclusión de que existen notables
coincidencias entre las distintas sociedades —como ya diji-
mos en la introducción—. «Los elementos básicos de las no-
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ticias parecen haber variado muy poco [...] a lo largo de la his-
toria», escribe Stephens13. Varios estudiosos han identificado
las posibles razones de este hecho. Las personas ansiamos no-
ticias por puro instinto, por un deseo al que podríamos lla-
mar «instinto de estar informado». Deseamos saber lo que
está ocurriendo al otro lado de la colina, estar al corriente
de hechos no circunscritos únicamente a nuestra propia expe-
riencia. Conocer lo que no conocemos nos proporciona se-
guridad, nos permite planificar nuestra vida. Desde este pun-
to de vista, el intercambio de información se convierte en la
base a partir de la cual se crea comunidad, se conforman las
relaciones humanas.

Las noticias son esa parte de la comunicación que nos
mantiene informados de los cambios que sufren la actuali-
dad y los asuntos y personajes del mundo. Hace tiempo, nos
dicen los historiadores, los gobernantes utilizaban la infor-
mación para mantener unida a la sociedad. Las noticias brin-
daban sensación de unidad y comunión de propósitos. In-
cluso ayudaban a los gobernantes tiránicos a mantener el
dominio sobre sus súbditos, sometiéndolos a una amenaza
común.

La historia, además, revela otra tendencia importante.
Cuanto más democrática es la sociedad, más noticias e in-
formación suele suministrar. A medida que las sociedades
se iban democratizando, tendían a crear una suerte de pre-
periodismo. La primera democracia, la griega, confiaba en
un periodismo oral que se desarrollaba en el mercado de Ate-
nas y en el cual «casi todo lo que resultaba importante para
los asuntos públicos se ponía en conocimiento de los demás»,
como afirma el catedrático de periodismo John Hohenberg14.
Los romanos registraban diariamente por escrito todo lo que
acontecía en el Senado y en la vida social y política. Lo ano-
taban en el acta diurna, que situaban en los lugares públicos15.
Empero, cuando en la Edad Media todas las sociedades se
volvieron más autoritarias y violentas, la comunicación pú-
blica menguó y las noticias escritas desaparecieron casi por
completo.
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EL NACIMIENTO DEL PERIODISMO

En la Baja Edad Media las noticias se transmitían en forma
de canciones y relatos, de baladas noticieras que entonaban
los juglares errantes.

Lo que podríamos considerar periodismo moderno co-
menzó a principios del siglo XVII. Surgió literalmente a partir
de las conversaciones que se mantenían en lugares públicos, so-
bre todo en los cafés de Inglaterra y, algo más tarde, en los pubs
—o publick houses— de Estados Unidos. En este país los pro-
pietarios de esos establecimientos —publicans— preguntaban a
los viajeros qué habían visto y oído en sus andanzas y les ani-
maban a registrarlo en cuadernos que colocaban al extremo de
las barras. En Inglaterra los cafés se especializaban en un tipo
de información concreta. Los primeros periódicos nacieron a
partir del intercambio de noticias que se producía en estos lo-
cales y, ya en 1609, algunos impresores comenzaron a recoger
los chismes sociales, las discusiones políticas y las novedades
que traían los marineros y a imprimirlos en papel.

Con la evolución de los primeros periódicos, los políticos
ingleses comenzaron a hablar de un nuevo fenómeno al que
llamaron «opinión pública». A principios del siglo XVIII al-
gunos periodistas/impresores formularon por primera vez una
teoría sobre las libertades de prensa y de expresión. En 1720
dos periodistas de Londres que escribían conjuntamente y fir-
maban con el seudónimo «Catón» introdujeron la idea de que
había que decir la verdad para defenderse de las calumnias.
Hasta entonces, el derecho consuetudinario inglés dictaba lo
contrario: criticar al Gobierno no sólo era un crimen, sino que
a «mayor verdad [la de la crítica], mayor delito», y es que la
verdad, naturalmente, era más dañina16.

Los argumentos de Catón tuvieron gran influencia en las
colonias americanas, donde crecía el descontento contra la
Corona británica. Entre los que publicaron los artículos de
Catón se encontraba un joven y floreciente impresor llama-
do Benjamin Franklin. Cuando en 1735 otro impresor, John
Peter Zenger, fue sometido a juicio por criticar al goberna-
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dor británico de Nueva York, las ideas de Catón se convirtie-
ron en la base de su defensa. El ciudadano tenía «derecho [...]
a denunciar y a oponerse al poder arbitrario [...] declarando
la verdad por medio del lenguaje oral o escrito», adujo el abo-
gado de Zenger, cuyos emolumentos abonaron Benjamin Fran-
klin y otros impresores. El jurado absolvió a Zenger, lo que
supuso una auténtica conmoción para la comunidad legal de
las colonias. Tras este suceso, el concepto de prensa libre
comenzó a cobrar fuerza en lo que se convertiría en Estados
Unidos. 

La idea comenzó a arraigar en el pensamiento de los pa-
dres fundadores y se abrió paso hasta figurar por escrito en la
Declaración de Derechos de Virginia, escrita en parte por Ja-
mes Madison, en la Constitución de Massachusetts, redac-
tada por John Adams, y en la mayoría de las nuevas declara-
ciones de derechos de las colonias. «Ningún gobierno debe
carecer de censores y allí donde la prensa sea libre, éstos no
faltarán», diría Thomas Jefferson a George Washington17. Ni
Benjamin Franklin ni James Madison creyeron necesario in-
cluir esta declaración en la Constitución federal, pero dos
de los delegados, George Mason, de Virginia, y Elbridge
Gerry, de Massachusetts, salieron de la convención y junto a
hombres como Thomas Paine y Samuel Adams incitaron al
público presente para que exigiera una declaración de derechos
por escrito como condición previa para aprobar la Constitu-
ción. La prensa libre se convirtió así en la primera exigencia
del pueblo a su gobierno.

A lo largo de los doscientos años siguientes, la concep-
ción de la prensa como baluarte de la libertad entró a for-
mar parte de la doctrina legal norteamericana. En 1971, el
Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció el derecho
del New York Times a publicar unos documentos secretos del
Gobierno conocidos con el nombre de «Papeles del Pentá-
gono». «En la Primera Enmienda, los padres fundadores otor-
garon a la prensa libre la protección de que debía gozar para
cumplir con el papel esencial que desarrolla en nuestra de-
mocracia. La prensa ha de servir a los gobernados, no a los
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gobernantes»18. La idea, que una y otra vez han sostenido di-
versos tribunales, es muy sencilla. Como ha afirmado en uno
de los foros organizados por nuestro Comité Lee Bollinger,
presidente de la Universidad de Michigan y especialista en la
Primera Enmienda, se trata de lo siguiente: a partir de una di-
versidad de voces es más probable que el ciudadano llegue a
conocer la verdad y por lo tanto a ser más capaz de autogo-
bernarse19.

Incluso para los profesionales de la prensa amarilla de
principios del siglo XX o de los tabloides de los años veinte,
uno de los objetivos principales del periodismo era contribuir
al desarrollo de la comunidad y fomentar la democracia. En
sus peores momentos, Joseph Pulitzer y William Randolph
Hearst apelaron tanto al gusto por el sensacionalismo de sus
lectores como a sus sentimientos patrióticos. Pulitzer utilizó las
primeras páginas de sus publicaciones para asombrar a sus lec-
tores, pero en sus páginas editoriales pretendía enseñarles a
ser ciudadanos norteamericanos. En las noches de elecciones,
Hearst y él se esforzaban por superarse, y si uno alquilaba
el Madison Square Garden y organizaba una fiesta gratuita, el
otro colgaba de las fachadas de su periódico letreros lumi-
nosos para comunicar a los ciudadanos los resultados electo-
rales a medida que se iban sabiendo.

Si echamos la vista atrás trescientos o tres mil años, com-
probaremos que resulta imposible disociar información de
comunidad, y si avanzamos un poco en el tiempo, nos perca-
tamos de que información y sociedad democrática son también
conceptos indisociables.

UNA PRENSA LIBRE EN UNA ERA ELECTRÓNICA

A principios del siglo XXI, ¿qué relevancia tiene lo que acaba-
mos de exponer? La información es tan libre que el concep-
to de periodismo como unidad monolítica podría resultar ex-
traño. Es posible que hasta la Primera Enmienda nos parezca
una invención de una época más limitada y elitista.
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Ciertamente, la idea de la prensa como guardián custo-
dio —encargado de decidir lo que el ciudadano debe o no de-
be saber— no define ya el papel del periodismo. Si el New York
Times decide no difundir una noticia, uno cualquiera de los
incontables sitios web, o algún tertuliano de la radio o quizás
alguno de los guerrilleros del periodismo lo hará. En reali-
dad, los ejemplos son numerosos. De poco sirvió que las em-
presas periodísticas tradicionales se negaran a airear las aven-
turas extramatrimoniales de Henry Hyde, presidente del
Consejo del Poder Judicial, porque pronto aparecieron en una
página web llamada Salon. Otro ejemplo: cuando Newsweek
optó por retrasar la difusión del escándalo Lewinsky, Matt
Drudge decidió hacerlo público.

No obstante, el auge de Internet y la implantación de las
líneas telefónicas de alta velocidad no significa, como algunos
han sugerido, que la idea de aplicar criterios críticos a las no-
ticias —esto es, decidir lo que el ciudadano necesita y desea
saber para ejercer su autogobierno— haya quedado obsoleta.
Al contrario, parece más necesaria que nunca.

John Seeley Brown, ex director de Xerox PARC, le-
gendario think tank de Silicon Valley, sugiere que las nuevas
tecnologías no han cuestionado la función democrática del
periodismo, sino tan sólo modificado la manera en que los
periodistas la llevan a cabo. «En la cultura de la nueva eco-
nomía y las nuevas comunicaciones lo que necesitamos es
orientación. Tenemos la desesperada necesidad de conseguir
alguna estabilidad en un mundo cada vez más desquiciado».
Esto significa, explica Brown, que los periodistas necesitan
poseer «la capacidad de observar las cosas desde múltiples
puntos de vista y el poder de llegar al fondo» de esas mis-
mas cosas20. Paul Saffo, un especialista y divulgador en el te-
rreno de las ciencias del futuro, describió su tarea como una
aplicación de la actividad investigadora y de la capacidad crí-
tica del periodismo «para extraer conclusiones en entornos
inciertos»21.

Ya no es labor de los periodistas decidir qué debe o no
debe saber el ciudadano, sino ayudarle a poner en orden la in-
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formación que le llega. Esto no significa añadir interpreta-
ciones o análisis a las noticias. La primera tarea del nuevo
periodista/orientador consiste en verificar qué información
es fiable, y a continuación ordenarla a fin de que los ciudada-
nos la capten con eficacia.

En una época en que, gracias a Internet, cualquiera pue-
de ejercer de reportero o comentarista, «nos movemos en un
periodismo de dos direcciones», sostiene Seeley Brown. El pe-
riodista se convierte en «líder de un foro» o en mediador, más
que en profesor o conferenciante22. El ciudadano deja de ser
exclusivamente consumidor y se convierte en «prosumidor»,
es decir, en consumidor y productor.

Si una noticia incurre en algún error, los ciudadanos sa-
ben que pueden escribir un mensaje en correo electrónico pa-
ra corregir la información (es cada vez mayor el número de
diarios que incluyen las direcciones de correo electrónico y
las páginas web de los autores de los artículos, de modo que
resulta muy sencillo ponerse en contacto con redactores, edi-
tores o directores). Además, esos ciudadanos esperan que su
aportación pase a formar parte de la información publicada.
La interacción con el lector se convierte en parte integral de
la noticia a medida que ésta evoluciona. Sirva de ejemplo lo
ocurrido en 1999 con un perfil biográfico del periodista Cody
Shearer escrito por A. O. Scott para Slate, una revista elec-
trónica23. Joe Conason, redactor de Salon, otra revista electró-
nica, se percató de que el artículo estaba lleno de imprecisio-
nes y envió un correo electrónico a Slate, que por su parte no
tardó en corregir la información. A partir de ese momento,
todo el que se interesaba por el artículo de Scott leía una ver-
sión corregida que mencionaba a Joe Conason en una nota de
agradecimiento e incluía un vínculo que daba acceso a su men-
saje de protesta.

Esta interacción tan propia de las nuevas tecnologías es
una clase de periodismo que recuerda al periodismo de con-
versación, al primer periodismo que hace cuatrocientos años
nacía en cafés y publick houses. Desde este punto de vista, la era
digital no provoca ningún cambio fundamental en la función
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del periodismo. Es posible que las técnicas hayan variado, pe-
ro los principios subyacentes son los mismos. El primer com-
promiso del periodista es la comprobación.

Tanto si la desempeña un escritor idealista del Siglo de
las Luces o un teórico de Silicon Valley, ¿cómo se lleva a ca-
bo esta función en la práctica? ¿De qué manera actúa la pren-
sa libre en su papel de baluarte de la democracia? ¿Llega a ac-
tuar en realidad de alguna forma?

LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA QUE TIENEN
LOS PERIODISTAS

Por lo general, los periodistas no consideran estas cuestiones
de manera explícita. Podría resultar algo ridículo preguntar:
¿qué teoría de la democracia apoya tu informativo o tu pe-
riódico? Tenemos la prensa más libre que podamos imaginar,
pero, por ejemplo, sólo tres de cada diez estadounidenses son
capaces de nombrar a su representante en el Congreso24. Ape-
nas la mitad de los estadounidenses con derecho a voto ejer-
cen este derecho —ni siquiera en las elecciones presidencia-
les—, una proporción mucho menor a la de muchos países
que no tienen una Primera Enmienda25. La mayor parte de
los ciudadanos se informa a través de los canales locales de te-
levisión, un medio que la mayor parte de las veces no dedica
ni un minuto a la gestión del Gobierno26. Sólo un 47 por cien-
to de la población lee la prensa y el cien por cien no sabe más
del mundo exterior de lo que sabía hace cincuenta años27. Es
posible que, tras un examen detenido de la situación, la idea
de que la prensa proporciona la información necesaria para
que los ciudadanos se gobiernen a sí mismos resulte ilusoria.
Quizá no nos gobernemos en absoluto. El Gobierno actúa y
el resto de nosotros nos limitamos a ejercer de testigos.

En la década de 1920 esta idea provocó un breve debate
entre el periodista Walter Lippmann y el filósofo John De-
wey. En aquel tiempo existía un gran pesimismo sobre el fu-
turo de la democracia. Los gobiernos democráticos de Ale-
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mania e Italia se habían derrumbado. La revolución bolche-
vique se cernía sobre Occidente. Había un temor creciente
a que los estados policiales estuvieran empleando tecnologí-
as nuevas y la recién creada ciencia de la propaganda para con-
trolar la voluntad del ciudadano.

Walter Lippmann, uno de los periodistas más famosos de
Estados Unidos, manifestó en un libro titulado La opinión pú-
blica* que desde su punto de vista la democracia estaba vicia-
da ya en su propia base. Los ciudadanos, sostenía, conocen el
mundo sobre todo de manera indirecta, gracias a «las imáge-
nes que se hacen de él en su cabeza», de las que los medios de
comunicación son los responsables principales. El problema,
argüía Lippmann, reside en que esas imágenes están distor-
sionadas e incompletas, deformadas por las inevitables debi-
lidades de la prensa. Otro gran problema es que la capaci-
dad del ciudadano para comprender la verdad, incluso cuando
se topa de bruces con ella, se ve menoscabada por la arbi-
trariedad, los estereotipos, la falta de atención y la ignoran-
cia. Para Lippmann, los ciudadanos son como espectadores
de teatro que «llegan hacia la mitad del tercer acto y se mar-
chan antes de que caiga el telón, quedándose el tiempo sufi-
ciente para decidir tan sólo quién es el héroe y quién el vi-
llano de la función»28.

La opinión pública fue un enorme éxito de ventas y dio ori-
gen, en opinión de muchos, a los estudios modernos sobre
la comunicación29. También llamó la atención del catedráti-
co de la Universidad de Columbia John Dewey, el filósofo
más famoso de la nación. En una reseña publicada en The New
Republic, la revista del propio Lippmann, Dewey calificó el
análisis de éste sobre los límites de la percepción humana co-
mo «la acusación más efectiva contra la democracia [...] que
se haya escrito jamás», y reconoció que el libro diagnostica-
ba algunas de las enfermedades más graves que acuciaban tan-
to a la prensa como al ciudadano30.
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Pero Dewey, que más tarde ampliaría su crítica en algu-
nas de sus obras, manifestó que la definición de democracia
de Walter Lippmann adolecía de un error de base. El obje-
tivo de la democracia, declaraba John Dewey, no es gestionar
los asuntos públicos con eficacia, sino permitir que el ciuda-
dano desarrolle todo su potencial. En otras palabras, la de-
mocracia es un medio, no un fin. Es cierto que el ciudadano
no puede ser más que un «árbitro de último recurso» del Go-
bierno, normalmente capaz de dibujar tan sólo las líneas ge-
nerales del debate. Pero esto, sin embargo, era cuanto los pa-
dres fundadores pretendieron, sostenía Dewey, porque la vida
democrática no se limita a un gobierno eficaz, es mucho más
que eso. Su propósito real es la libertad del hombre. Los pro-
blemas de la democracia no se solucionan renunciando a ella,
sino tratando de mejorar la acción de la prensa y la educación
del ciudadano.

Dewey se percató de algo que hoy, tras la caída del fas-
cismo y del comunismo, es más fácil observar. John Dewey creía
que si se permitía a los ciudadanos comunicarse libremente
entre sí, la democracia llegaría por sí misma, puesto que la de-
mocracia es el resultado natural de la interacción humana y
no una estratagema para mejorar la forma de gobernar.

Ochenta años después, el debate continúa. Cuando un
periódico planifica una página o un sitio web, está obligado a
hacer conjeturas sobre lo que el lector desea o necesita saber.
Aunque de manera inconsciente, todo periodista actúa de
acuerdo con alguna teoría de la democracia. En este libro,
nuestro propósito consiste en esbozar una teoría que a nues-
tro parecer se encuentra implícita, aunque a menudo pase de-
sapercibida, en el periodismo que mejor nos sirve a los ciu-
dadanos.

Muchos críticos argumentan que el punto de vista de Lipp-
mann domina en exceso el periodismo de hoy en día31. Mu-
chos estudios demuestran que la prensa y la televisión dirigen
su programación a las elites demográficas, prescindiendo de
gran parte de la ciudadanía32. De la política y las ideas se pres-
cinde, o se las trata como si fueran noticias de deportes, o se
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presentan como si toda posición política no fuera más que
un gesto calculado para arrebatar poder al rival33. Incluso la
práctica de entrevistar a los votantes durante las campañas elec-
torales se está perdiendo, como reconocen los propios perio-
distas. Hemos desarrollado «un periodismo que se justifica a
sí mismo en nombre del ciudadano, pero en el que el ciuda-
dano no desempeña ningún papel excepto el de audiencia», ha
escrito James Carey34. Los ciudadanos se han convertido en
una abstracción, la prensa les habla pero no habla de ellos.

Sin embargo, si miramos hacia otro lado —si nos fijamos
en muchas páginas web, periódicos comunitarios o incluso en
algunos canales de televisión en abierto—, veremos una vi-
sión más complicada y fluida del lector o la audiencia. En nues-
tra opinión, esa visión encierra las claves para comprender có-
mo actúan en realidad los ciudadanos y un gran número de
periodistas.

LA TEORÍA DEL PÚBLICO INTERCONECTADO

Dave Burgin, que ha sido director de varios periódicos edita-
dos en Florida y California, es quien mejor ejemplifica esta
teoría. En su opinión, y como ha enseñado ya a cientos de pe-
riodistas, al planificar una página hay que imaginar que cada
uno de los artículos que aparezcan en ella será leído por ape-
nas un 15 por ciento de los lectores. El trabajo del responsa-
ble de la página consiste, por tanto, en asegurarse de que ha-
ya en ella artículos suficientemente diversos como para que
un lector cualquiera quiera leer al menos uno de ellos35.

La teoría de la página diversa de Dave Burgin lleva im-
plícita la idea de que toda persona puede ser experta en algún
tema o tener interés por él. Esas ideas contrapuestas que por
un lado dicen que los ciudadanos son por completo igno-
rantes y por otro que hay gente interesada por todo no son
más que un mito. Tras escuchar a periodistas y ciudadanos nos
dimos cuenta de que lo que llamamos Teoría del Público In-
terconectado es, en primer lugar, una descripción mucho más
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realista del modo en que las personas interactúan con la in-
formación y, en segundo lugar, puede servir para formar un
público lector.

Digamos que, grosso modo, existen tres niveles de com-
promiso de los lectores con toda publicación diaria, aunque
lo cierto es que dentro de cada uno de estos grupos pueden
establecerse gradaciones más sutiles. Existe un lector compro-
metido, con un interés directo y personal por la noticia y una
aguda comprensión de la misma. Hay también un lector in-
teresado; no desempeña un papel directo en el tema que se es-
tá tratando pero la información le afecta y, en virtud de algu-
na experiencia personal, conocerla puede provocar cierta
reacción por su parte. Y hay, por último, un lector no intere-
sado, que presta poca atención a la noticia y la leerá, si es que
llega a hacerlo, una vez que otros hayan esbozado previamente
una orientación sobre la misma. Según la Teoría del Público
Interconectado, dependiendo de la información de que se tra-
te, todos podemos pertenecer a un grupo o a otro.

A un trabajador del sector del automóvil de Detroit, por
ejemplo, le puede importar poco la política agrícola o los asun-
tos exteriores, y es posible que sólo compre los periódicos o
vea los informativos de forma esporádica. Pero habrá asisti-
do a muchos debates en los que se han negociado los conve-
nios colectivos, tendrá un conocimiento bastante profundo
de la burocracia empresarial y estará al tanto de las cuestio-
nes de seguridad en el trabajo. Sus hijos tal vez asistan a los
colegios de la localidad, quizás tenga algún amigo que tra-
baja en una institución social y puede que conozca bien de qué
modo ha afectado la polución a los ríos en que suele pescar.
Gracias a éstos y a otros intereses cuenta con una experiencia
y unos conocimientos bien definidos. En algunas cuestiones
será un lector comprometido, en otras, uno interesado; y otras
serán para él remotas, indescifrables y carentes de interés.

La asociada de un bufete de abogados de Washington,
por ejemplo, se opondría también a toda generalización. Es
ya abuela, muy aficionada a la jardinería y adicta a las noticias.
Vista a cierta distancia, parece un clásico miembro de la «elite»
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comprometida. Experta en la Constitución, se la cita a me-
nudo en la prensa. Además, muestra cierta aprensión ante las
nuevas tecnologías y le aburren la economía y el mundo em-
presarial, del que por lo demás lo ignora todo. Con hijos ya
adultos, ha dejado de leer las noticias relativas a los colegios
de la localidad y ni siquiera le interesan las informaciones que
aluden al gobierno local. 

Imagine a un ama de casa californiana. Tiene estudios de
secundaria y considera la carrera profesional de su marido al-
go propio. Como realiza trabajos voluntarios en el colegio de
sus hijos, tiene una idea precisa de por qué el diario local se
equivoca en su enfoque de los problemas de la educación. Ade-
más, gracias a su propia experiencia vital, es intuitiva y pre-
sume de conocer a las personas.

Evidentemente, estos ejemplos son inventados, pero nos
sirven para hacer algo más concreta la compleja y abstracta
noción de público lector. La diversidad y magnitud del pue-
blo es su fuerza. La persona que es experta en una materia
puede ignorar otra que no le interesa en absoluto. Los tres
grupos de público lector —que no son en realidad más que
meras generalizaciones— actúan entre sí como un freno, de
manera que ningún debate se convierta en un exclusivo y fe-
bril intercambio entre grupos muy interesados y muy activos.
Es más, ser consciente de esta mezcla de públicos es por lo
general mucho más sabio que limitarse a pensar en ese pú-
blico que hemos llamado comprometido.

Considerado de este modo, vemos que el lector es mu-
cho más capaz de lo que Lippmann suponía, y el trabajo de
la prensa, obligada según su punto de vista a dar a conocer la
«verdad» a un público pasivo, no resulta tan desalentador. La
labor de los medios de comunicación, como comentaremos
más en profundidad en el próximo capítulo, es dar a este pú-
blico más complejo y dinámico lo que necesita para que pue-
da averiguar la verdad por sí mismo.

Ahora bien, esta comprensión más compleja del público
lector supone también una acusación a la prensa moderna.
Un periodismo que se concentre en la elite de expertos —los
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intereses especiales— puede ser en parte responsable de la
desilusión de los lectores. Una prensa así no refleja el mundo
tal y como lo vive y experimenta la mayor parte de los ciu-
dadanos. La información política que se centra en conside-
raciones tácticas destinadas a los adictos a la política y pres-
cinde de los lectores meramente interesados o no interesados
no asume las responsabilidades del periodismo. Un perio-
dismo en el que toda noticia tiene como objetivo conseguir
la mayor audiencia posible deja fuera a la mayor audiencia
posible.

En resumen, esta visión más plural del público interco-
nectado sugiere que los imperativos de la vieja prensa de ser-
vir a los intereses de los sectores más amplios de la comu-
nidad están hoy tan vigentes como siempre. La Teoría del
Público Interconectado, por consiguiente, ensombrece un
tanto la aplicación al periodismo del concepto de mercado-
tecnia por nichos. Muchos de esos llamados nichos resultan
mucho más difíciles de definir que las categorías artificiales
que pueda trazar un análisis del mercado. Una televisión di-
rigida a mujeres de entre 18 y 34 años, o a la generación X,
o a los aficionados al fútbol tiene muchas probabilidades de
perder a una gran parte del grupo de espectadores al que es-
tá dirigida. Sencillamente, la gente es más compleja de lo que
las categorías y estereotipos suponen.

UN NUEVO RETO

Si la Teoría del Público Interconectado apoya la idea de que
el periodismo debería reforzar las libertades democráticas, es
posible que a comienzos del siglo XXI la profesión haya de en-
frentarse a la mayor amenaza sufrida hasta la fecha. Estamos
por primera vez ante el auge de un periodismo basado en el
mercado y cada vez más disociado de cualquier noción de res-
ponsabilidad cívica.

Recordemos el comentario que Rupert Murdoch, el fa-
moso magnate de la prensa, hizo al saber que sus empresas
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habían conseguido los derechos televisivos necesarios para
emitir en Singapur:

«Singapur no es un país liberal, pero es limpio y no tie-
ne drogadictos. Hace no mucho tiempo era una colonia ex-
plotada y depauperada, azotada por el hambre, la enfermedad
y otros problemas. Ahora sus ciudadanos viven en pisos de tres
habitaciones y tienen empleo, y las calles están limpias. Los
incentivos materiales fomentan la actividad y una economía de
libre mercado. Si los políticos tratasen, por el contrario, de im-
poner la democracia, el resultado sería el modelo ruso. El 90 por
ciento de los chinos están más interesados en la mejora de su
vida material que en el derecho al voto»36.

La idea de que un editor moderno abogue por un capi-
talismo sin democracia no encuentra ningún precedente se-
rio en la historia del periodismo norteamericano. Sin embar-
go, crece la lista de propietarios que subordinan el periodismo
a otros intereses comerciales. El día que America Online, la
empresa proveedora de servicios de Internet, adquirió el gru-
po Time, el presidente de Time Warner, Gerald Levin, se
mostró exultante. «Esto completa —dijo— la transformación
digital de Time Warner. [...] Las dos empresas estaban con-
denadas a entenderse»37. El hecho de que una de esas em-
presas tuviera una misión periodística y la otra no, o de que
los periodistas de Time, la CNN, Fortune o las demás filiales
del grupo pudieran sufrir a partir de ese momento un con-
flicto de lealtades a la hora de cubrir Internet, los canales de
televisión por cable y otras áreas de comunicación no era pa-
ra Gerald Levin más que un problema incidental sin la me-
nor importancia. Steve Case, el consejero delegado que estu-
vo al frente de America Online cuando se produjo la
adquisición de Time Warner, enumeró para la opinión pú-
blica los grandes beneficios que el ciudadano obtendría con
la fusión. Sin embargo, y aunque la nueva compañía incor-
poraba a algunas de las organizaciones periodísticas más po-
derosas de Estados Unidos, Case se limitó a mencionar las ven-
tajas de la fusión en los terrenos del ocio, las compras por
Internet y la comunicación persona a persona.
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Poco después de adquirir ABC News, Michael Eisner,
consejero delegado de Disney, dijo que no le parecía apro-
piado que Disney informara sobre Disney38. En otras pa-
labras, en la mente del hombre que dirige el grupo al que
pertenece ABC News, esta cadena de noticias no sólo había
perdido su identidad distintiva sino que ahora tenía que de-
batir si debía cubrir, y cómo debía hacerlo, las noticias rela-
tivas al «Maravilloso Mundo de Disney», una corporación
valorada en 23.000 millones de dólares que gestiona tanto
equipos que compiten en el deporte profesional y parques te-
máticos como canales de televisión por cable y portales de
Internet39.

Tres fuerzas principales causan el alejamiento progresi-
vo del periodismo de aquella posición en que contribuía a la
construcción de los principios fundamentales de la ciudada-
nía. La primera es la naturaleza de las nuevas tecnologías. In-
ternet ha comenzado a disociar periodismo y fronteras geo-
gráficas y por tanto a alejarlo de la comunidad tal como la
conocemos en un sentido político o cívico. Resulta más fácil
estudiar de qué modo hay que afrontar el comercio electró-
nico y abordar a algunas comunidades basadas en ciertos in-
tereses particulares que investigar a la propia comunidad po-
lítica —mucho más cuando el Congreso de Estados Unidos
se orienta cada vez más hacia posiciones que recomiendan que
no se apliquen a Internet los impuestos por venta de produc-
tos, impuestos que sí abonan todos los demás minoristas y
contribuyen al mantenimiento de carreteras, colegios, ad-
ministraciones, cuerpo de bomberos, etc.

El segundo cambio fundamental es la globalización. Aho-
ra que las grandes compañías, especialmente las de comu-
nicación, se convierten en empresas sin fronteras, las ideas
tradicionales de ciudadanía y comunidad quedan obsoletas, al
menos desde un punto de vista comercial. Michael Sandel, ca-
tedrático de Filosofía de la Universidad de Harvard, ha dicho:
«Todos nosotros deberíamos tener una insistente voz interior
que no dejara de preguntarse: ¿acaso van a acabar con las exis-
tencias de la democracia?»40.
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La globalización modifica los contenidos. Una cosa es
que Hollywood produzca más películas de acción porque los
efectos especiales no necesitan traducción y resultan más ren-
tables en el extranjero, y otra muy distinta tomar decisiones
que atañen al periodismo informativo basándose en criterios
culturales quizá tan simplistas como ése. Noticias como la
muerte de la princesa Diana de Gales o el fallecimiento en ac-
cidente de John F. Kennedy hijo dominan esporádicamente
los canales de televisión en parte porque sus contenidos tras-
cienden las fronteras regionales y nacionales.

El tercero de los factores que impulsan al nuevo pe-
riodismo de mercado es la acumulación. Hace ya mucho que
los críticos claman contra el auge de las cadenas de noticias,
propietarias a su vez de muchas filiales dispersas en distin-
tas comunidades. A. J. Liebling, el primer crítico periodís-
tico importante de Estados Unidos —publicaba sus artículos
en The New Yorker—, se quejaba de ello en la década de 1940.
También hemos sido testigos de la ascensión de empresas
con intereses en distintos medios. El grupo Tribune de Chi-
cago aún posee varios periódicos y canales de radio y televi-
sión que publican y emiten en la misma ciudad, una posibi-
lidad que el Gobierno federal prohibió a mediados del siglo XX
y que ahora, al parecer, no se aplica con excesivo rigor. In-
cluso cuando se trataba de grupos que cotizaban en bolsa
esas empresas se dedicaban, evidentemente, al periodismo
informativo. Las principales críticas esgrimidas contra ellas
hablaban de mediocridad u homogeneidad. Gannett con-
taba con cerca de noventa diarios, pero era un grupo perio-
dístico dirigido por periodistas. Éstos, además, establecieron
un código de valores que se aplicaban en todo el grupo e in-
cluso fueron capaces de elaborar un conjunto de «Principios
de Conducta Ética» para su área informativa. Los tres ca-
nales de televisión tradicionales constituían la excepción,
puesto que se dedicaban al entretenimiento además de a
las noticias. Pese a todo, durante la mayor parte de su his-
toria, los departamentos de noticias existieron para cumplir
con el servicio de interés público que el Gobierno exigía
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a cambio de ceder el uso de las ondas, de propiedad públi-
ca. El beneficio económico es un requisito más reciente.

A comienzos del nuevo siglo vemos cómo esa tradición
según la cual el periodismo informativo estaba en manos de
las empresas periodísticas se quiebra y la información se con-
vierte en un pequeño apartado en los esquemas de grandes
corporaciones. ABC News representa menos del 2 por cien-
to de los beneficios de Disney. Hace años, la información apor-
taba la mayor parte de los ingresos del grupo Time, pero en
el seno de AOL no supone más que una pequeña fracción.
NBC News aporta menos del 2 por ciento de los beneficios
de General Electric41.

Es posible que los directores de las filiales dedicadas a la
información protesten y luchen por su independencia, pero
la historia nos dice que el cambio alterará la naturaleza de su
actividad periodística. «En la Europa de los años treinta,
las industrias químicas y del acero comenzaron a comprar
empresas periodísticas», dice James Carey. Este hecho alte-
ró la opinión de la prensa europea sobre el ascenso del fas-
cismo. El militarismo era un buen negocio. Hoy en día, di-
ce, el periodismo norteamericano comienza «a caer en manos
de la industria del entretenimiento y del comercio electró-
nico. El ocio y el comercio electrónico son en nuestros días
lo que las industrias químicas y del acero fueron en los años
treinta»42.

La noción de libertad de prensa se basa en la indepen-
dencia. Sólo una prensa libre de censores gubernamentales
podía contar la verdad. En la coyuntura actual, esa libertad se
extiende para significar también independencia de otras ins-
tituciones: partidos, anunciantes, empresas, etc. La fusión de
empresas periodísticas amenaza la supervivencia de la pren-
sa como institución independiente a medida que el periodis-
mo se convierte en una actividad subsidiaria dentro de gran-
des corporaciones que basan su gestión en otros objetivos.

Esa fusión y la idea que se oculta tras gran parte de la
sinergia corporativa en el terreno de las comunicaciones —a
saber, que el periodismo no es más que contenido o que los
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medios de comunicación son indistinguibles entre sí— ofre-
cen una nueva perspectiva. La Primera Enmienda deja de ac-
tuar como un bien público esgrimido en nombre de la co-
munidad. En vez de ello, reivindica los derechos particulares
de una industria que tiene mucho que ver con la exención an-
timonopolio que rige, por ejemplo, para el béisbol. En un pa-
norama semejante, la Primera Enmienda se convierte en un
derecho de propiedad que establece normas básicas para la li-
bertad de mercado, no para la libertad de expresión. Y éste es
un cambio trascendental que puede tener enormes conse-
cuencias para la sociedad democrática.

¿Podemos confiar entonces en que esta nueva prensa sub-
sidiaria controle los poderosos intereses que mueven la so-
ciedad? ¿Podemos confiar en que un número reducido de
grandes empresas ejerzan ese control —aunque ese control
no forme parte de sus intereses corporativos—? Al final, to-
do se reduce a la siguiente pregunta: ¿Puede el periodismo
mantener en el siglo XXI los objetivos que se fijó en sus pri-
meros tres siglos y medio de vida?

Para conseguirlo hay que empezar por identificar tales
objetivos. El siguiente paso consiste en comprender los prin-
cipios que permiten a los profesionales encargados de reco-
pilar las noticias mantener esos objetivos en nombre de toda
la sociedad.

NOTAS

1 Anna Semborska, entrevista con Dante Chinni, enero de 2000.
2 Thomas Rosentiel, «TV, VCR’s, Fan Fire of Revolution: Technology Served
the Cause of Liberation in East Europe», Los Angeles Times, 18 de enero de 1990.
3 Maxwell King, en la reunión fundacional del Committee of Concerned Jour-
nalists, 21 de junio de 1997.
4 Tom Brokaw, entrevista con William Damon, Howard Gardner y Mihaly Csiks-
zentmihalyi.
5 Yuen Ying Chan, entrevista con Damon et al.
6 James Carey, James Carey: A Critical Reader, ed. Eve Stryker Munson y Catherine
A. Warren, University of Minnesota Press, Minneapolis y Londres, 1997, p. 235.
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Los datos de Latinobarómetro confirman que, en América Latina, los medios 
de comunicación se encuentran a la cabeza de los rankings de confianza 

en diversas instituciones, superados solo por la Iglesia católica y muy por 
arriba del gobierno, la empresa privada, la policía o los sindicatos. Sin em-
bargo, atraviesan una etapa de crisis profunda. La crisis es, en primer lugar, 
tecnológica, pues la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (de internet a las tabletas y los celulares inteligentes, de Twitter 
a los portales de noticias) está cambiando a toda velocidad la forma en que se 
conciben los medios, su relación con el público y los procesos de construcción 
de la noticia. La crisis es también ideológica, pues el ascenso de líderes de 
izquierda al gobierno de varios países de la región generó tensiones inéditas 
en la relación con los medios de comunicación, que se explican tanto por 
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conflictos de intereses como por la voluntad de estos gobiernos de regular 
(y en algunos casos controlar) a la prensa. Este escenario complejo tiene en 
Argentina un caso paradigmático, con la batalla entre el kirchnerismo y el 
Grupo Clarín a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Crisis global■■■

Aunque todavía está lejos de ser total (se calcula que en 2012 navegaron en 
internet unos 2.800 millones de personas, lo que equivale a uno de cada 2,5 
habitantes del planeta1), la digitalización avanza: la extensión de las conexio-
nes hogareñas de banda ancha, el acceso cada vez más frecuente a Wi-Fi, la 
proliferación de smartphones, junto con la multiplicación de tabletas y la cre-
ciente penetración de las redes sociales, que funcionan como plataformas de 
entretenimiento y encuentro, pero también como usinas y cajas de resonancia 
informativas, están cambiando aceleradamente el ecosistema informacional 
y están empujando a los medios tradicionales a una crisis sistémica.

El impacto es diferente según de qué tipo de medio se trate. Acosada por la 
triple presión de la competencia con la web (en muchos casos, con sus propios 
sitios), el auge de los periódicos gratuitos y la crisis económica mundial, la 
prensa gráfica sufre esta situación más que cualquier otro sector. Contribu-
yen también otros fenómenos, como la «crisis de la ciudad», en el sentido de 
la degradación del espacio público y la convivencia ciudadana, que afecta a 
un tipo de medio cuya existencia está irremediablemente atada a ese espacio 
y a la vida urbana.

Los datos, en todo caso, son elocuentes. Entre 2003 y 2010, la venta de pe-
riódicos impresos pagos disminuyó en el mundo 8,1%2 . La facturación por 
publicidad en los diarios de Estados Unidos fue en 2012 de 24.000 millones 
de dólares, contra 49.400 millones en 2005. Periódicos emblemáticos, como 
The New York Sun o el Christian Science Monitor, han cerrado o eliminado su 
versión en papel. En Argentina, Clarín, que vendía 411.000 ejemplares en pro-
medio en 2004, hoy vende 290.2433.

Pero la crisis no afecta solo al papel. A su modo, la televisión abierta también 
sufre la competencia del cable y, cada vez más, de internet (las «puebladas di-

1. Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
2. Datos de la World Association of Newspapers.
3. Datos del portal <www.diariosobrediarios.com.ar> sobre la base de información del Instituto 
Verificador de Circulación.



52nueva SoCiedad 249
José Natanson

gitales» contra el cierre de sitios como Cuevana y Megaupload demuestran que 
cada vez más gente mira series y películas a través de la web). En Argentina, 
el encendido televisivo promedio acumulado entre los cinco canales de aire 
con sede en la ciudad de Buenos Aires fue el año pasado de 30,8 puntos de 
rating, el más bajo de los últimos ocho años4.

El lento pero persistente declive de los medios tradicionales y el explosivo 
crecimiento de los nuevos están cambiando el modo en que circula la materia 
prima de los medios, la información, que ya no se presenta, como antes, en 
unidades cerradas (diarios, cables de agencia, noticieros de radio y televi-
sión), sino en formatos cada vez más abiertos. Hoy es imposible controlar del 
todo la circulación de la información. El «sistema wiki» –trabajo colectivo 
para llegar a un resultado siempre inacabado– se aplica en buena medida a 
las noticias, que fluyen y se van enriqueciendo o corrigiendo a lo largo del día 
con comentarios, fotos, discusiones...

En La explosión del periodismo5, Ignacio Ramonet sostiene que si antes la 
información se producía siguiendo el modelo fordista típico de la sociedad in-
dustrial (el producto se entregaba cerrado y listo para consumir), hoy asume 
la forma de un work in progress en constante evolución, un proceso dinámico 
y en buena medida colaborativo, más abierto y horizontal que en el pasado. 
Esto ha contribuido a debilitar el rol del periodismo como único generador de 
información, y esta se ha desmonopolizado a favor de internautas, blogueros, 
ciudadanos que pasaban por ahí con un teléfono con cámara, etc.

De todos modos, conviene tener cuidado con los ideales de horizontalidad total 
y ciudadanización del periodismo. La idea de que todos pueden ser periodistas 
es opinable, porque el periodismo implica el manejo de una serie de técnicas 
y, en algunos casos, saberes que el resto de los ciudadanos no las posee. Bien 
ejercido, el periodismo no solo transmite noticias, sino que también las contex-
tualiza, las ubica en un marco histórico o social determinado y ofrece, en fin, las 
claves para entenderlas. 

Crisis latinoamericana■■■

Todos estos cambios constituyen lo que los viejos marxistas definían como la 
«base material», las condiciones sobre las cuales se desarrolla, retroalimentándola, 

4. Datos de Ibope.
5. Capital Intelectual / Le Monde diplomatique, Buenos Aires, 2010.
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una segunda crisis del periodismo. El alcance de esta segunda crisis es lati-
noamericano.

En una tendencia global, la política atraviesa un proceso de desafección, 
en el sentido de una mayor distancia, a menudo teñida de desilusión, es-
cepticismo y bronca, entre representantes y representados, acompañado 
por un debilitamiento de las tradiciones partidarias clásicas: ser peronis-
ta o radical en Argentina, o adeco o copeyano en Venezuela, o liberal o 
conservador en Colombia, ya no significa lo mismo que en el pasado. Con 
los partidos desestructurados, a veces astillados en mil pedazos incom-
prensibles, la política se asemeja a un proceso fluido, sin marcos y difícil 
de decodificar.

Esta tendencia global se ha verificado de manera extrema en algunos 
países de América Latina. Entre mediados del siglo pasado y principios 
del actual, varios países de la región vivieron crisis económicas que mar-
caron el final del ciclo neoliberal en medio de estallidos sociales y repre-
siones con distintos grados de violencia. El tránsito del neoliberalismo a 
la «nueva izquierda» se procesó de manera más o menos constitucional, 
pero dejó sus secuelas. Fue así como sistemas partidarios que venían fun-
cionando desde hacía años, a veces décadas, volaron por los aires: es el 
caso del Punto Fijo venezolano, de la «democracia pactada» boliviana y 
del sistema ecuatoriano, que en poco tiempo, a veces en cuestión de me-
ses, dejaron de existir.

En estos países, el sistema político se recompuso a partir de la emergen-
cia de liderazgos de alta popularidad (Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael 
Correa, Néstor Kirchner), que supieron reconstruir la autoridad presiden-
cial y se propusieron un amplio programa de reformas. Pero tal recom-
posición abarcó solo una parte del sistema político, la oficialista, dejan-
do a la oposición sumida en una maraña de enredos internos, rencillas 
personales y desorientación. Este vacío fue ocupado por otros actores, 
incluyendo, o comenzando por, los medios de comunicación, que en al-
gunos países y en ciertos momentos asumieron la conducción política de 
la oposición (en algunos casos, acompañados por otros poderes fácticos, 
como los gobiernos autonómicos en Bolivia o la burocracia petrolera en 
la Venezuela de 2002).

Como explica Bernardo Sorj, «en el contexto del debilitamiento de otros 
medios tradicionales de articulación de voces de la oposición en la región, 
en particular de los partidos y los sindicatos, los medios aparecen como 
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los únicos factores capaces de articular críticas al poder público»6. Cabe re-
cordar, en este sentido, que las empresas propietarias de los medios de co-
municación en varios países de América Latina tienen intereses importantes 
en otros ámbitos, imbricados en com-
plejos económicos que incluyen el agro 
(en Argentina), las finanzas (en Ecua-
dor) o los hidrocarburos (en Bolivia), 
lo que genera inevitables tensiones con 
las políticas reformistas e intervencio-
nistas de los gobiernos de izquierda.

Al conflicto generado por el vacío de 
oposición partidaria y el rol de los me-
dios en este sentido, hay que agregar la 
voluntad de los líderes latinoamerica-
nos de evitar la intermediación para es-
tablecer una conexión directa con la sociedad. A pesar de que muchos de ellos 
llegaron al poder con los medios más importantes militando en contra, casi 
todos los jefes de Estado latinoamericanos son presidentes ultramediáticos.

El caso de Evo Morales es ilustrativo. Fundador de un movimiento indígena 
que expresa valores milenarios y rescata tradiciones precolombinas, el presi-
dente boliviano es también un líder moderno, un hombre de su tiempo, que 
conoce –y está dispuesto a utilizar– el poder de la imagen, como lo demues-
tra la cuidadosa puesta en escena que acompañó el anuncio de la medida 
más importante de su gestión. El 1 de mayo de 2006, sorpresivamente, Evo 
apareció en el campo gasífero más importante del país y, parado sobre un 
estrado, leyó por un altavoz los alcances del decreto de nacionalización de 
los hidrocarburos. Vestía la pechera y el casco de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos y estaba acompañado por tropas militares, algo totalmen-
te innecesario desde el punto de vista militar pero que le dio a la medida un 
tono teatral que reforzó la imagen y amplificó su impacto.
 
El ejemplo revela una clara conciencia acerca del poder de la imagen y la vo-
luntad de utilizarla a su favor, en un intento de imponer sus propios términos 
y evitar que sean los medios quienes establezcan sus tiempos y sus formatos. 
Varios presidentes de la región, incluyendo a Luiz Inácio Lula da Silva así 

6. B. Sorj: Poder político y medios de comunicación, Siglo xxi Editores / Plataforma Democrática, 
Buenos Aires, 2010. 
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como a Néstor y Cristina Kirchner, se resisten a conceder conferencias de 
prensa y rara vez aceptan entrevistas. En una táctica que el periodista bo-
liviano Fernando Molina define adecuadamente como «by-pass mediático», 

estos líderes políticos prefieren evitar 
las mediaciones y comunicarse directa-
mente con la sociedad a través de apari-
ciones públicas, cadenas oficiales, cata-
ratas de tuits.

Para reforzar su presencia, los gobiernos 
latinoamericanos han potenciado la red 
de medios públicos. El hecho de que los 
mayores esfuerzos y recursos se hayan 
orientado a los medios audiovisuales 
confirma, una vez más, la clara concien-
cia acerca de su importancia e impacto, 

sobre todo en los sectores populares, que se informan básicamente a través de 
la televisión. El gobierno venezolano, por ejemplo, cuenta hoy con seis canales 
de televisión: Venezolana de Televisión, Televisión Venezolana Social (tves) 
–que se difunde a través de la señal de rctv–, Avila tv –que antes pertenecía 
a la Alcaldía de Caracas–, Asamblea Nacional Televisión (antv), Vive tv y 
Telesur. En Ecuador, el gobierno controla el periódico El Telégrafo, el canal 
Ecuador tv y la Radio Pública, a lo que se suma la creación de una agencia de 
noticias estatal. En Bolivia, al relanzamiento de Televisión Boliviana hay que 
añadir la transformación de Radio Illimani (hoy Patria Nueva) y la creación 
del diario Cambio, además del potenciamiento de decenas de «radios comu-
nitarias», muchas de las cuales se «cuelgan» a medios oficiales. En algunos 
países, el Estado no multiplicó pero sí mejoró los medios existentes: es el caso 
de Canal 7 de Argentina y de Televisión Nacional de Uruguay, que la gestión 
frenteamplista modernizó mediante el simple método de limpiar las válvulas 
de las cámaras (lo que les quitó la turbidez característica a las transmisiones de 
la televisión pública). 

Este esfuerzo no implica necesariamente un mayor pluralismo. Aunque a me-
nudo se proclama que se trata de medios estatales y no gubernamentales, y 
por más que se invoque el ejemplo de neutralidad política de la bbc, en ge-
neral los gobiernos les han dado a sus medios un tono claramente oficialista, 
en algunos casos de un oficialismo exasperante. Quizás por ello, los medios 
públicos han logrado en general una penetración limitada, en un esfuerzo 
que apunta a predicar entre los ya conversos antes que a conquistar nuevas 
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voluntades. En Venezuela, por ejemplo, las seis señales estatales apenas acu-
mulan 3% del total de la audiencia. Paralelamente, muchos de estos gobiernos 
han fortalecido, por vía de generosos aportes de publicidad oficial, créditos y 
subsidios, a medios de capital privado alineados con las políticas oficiales.

Por último, agreguemos que la batalla entre los gobiernos latinoamericanos 
y los medios ha asumido, en algunos casos, forma legal, a través de la pro-
puesta o sanción de leyes tendientes a regular la actividad mediática. Se trata 
de un tema complejo que conviene estudiar caso por caso y cuyo análisis en 
profundidad excede las posibilidades de este espacio. 

Apuntemos apenas que la reacción por parte de los medios ante estas iniciativas 
adquiere indefectiblemente la forma de un reflejo corporativo que asume como un 
atentado a la libertad de expresión cualquier intento por regular las telecomunica-
ciones o la prensa. Existen, por ejemplo, razonables regulaciones de mercado, que 
apuntan a evitar las posiciones monopólicas o dominantes. Esto sucede incluso 
en países muy celosos de la libertad de empresa y las garantías individuales como 
eeuu, donde las normas establecen límites a la propiedad cruzada de licencias de 
tv, radio y cable, fijan cuotas máximas de mercado y limitan la posibilidad de que 
una misma empresa controle medios gráficos y audiovisuales.

Las regulaciones impulsadas en América Latina se inscriben en esta línea. El 
proyecto ecuatoriano, por ejemplo, prohíbe que una compañía dueña de un 
banco sea también la propietaria de un medio, con el argumento de que la 
orientación editorial del segundo puede quedar atada a los intereses del pri-
mero. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina, aprobada 
en el Congreso tras un largo debate, apunta a desmonopolizar el panorama 
mediático estableciendo cuotas de mercado y prohibiendo el control de cierto 
número de licencias en la misma área geográfica. 

Las leyes y los proyectos aprobados o en debate establecen una distribución 
equitativa de las frecuencias entre el Estado, el sector privado y el sector co-
munitario o de la sociedad civil (es el caso de Argentina y Ecuador y tam-
bién de los proyectos que se discuten en Bolivia y Uruguay), fijan cuotas de 
producción nacional (Argentina, Ecuador, Venezuela) y establecen horarios y 
pautas para la protección de los niños (todas). 

Por supuesto, el tema se torna más complejo al analizar los procedimientos san-
cionatorios, en particular cuando estos contemplan la suspensión –temporal o 
definitiva– de las licencias. El caso extremo es Venezuela, pero hay también 
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ejemplos peligrosos en Ecuador, donde el presidente inició y ganó un juicio 
por dos millones de dólares contra un medio y sus editores. A ello cabe agre-
gar la potestad del Estado de prorrogar y quitar las licencias, y la integración, 
en general partidista y en absoluto neutral, de los organismos encargados de 
aplicar y hacer cumplir las regulaciones. El uso discrecional de la publicidad 
oficial también es una práctica habitual para castigar y premiar a medios y 
periodistas (especialmente importante en países pequeños, con mercados de 
publicidad privada reducidos, donde el Estado es el principal anunciador). Este 
tipo de manejos distorsionan los objetivos de las leyes regulatorias.

Crisis argentina■■■

La crisis entre el gobierno kirchnerista y un sector de los medios de comu-
nicación, en particular el Grupo Clarín, alcanzó una intensidad solo compa-
rable a los conflictos vividos en su momento en Venezuela. Esta crisis tuvo 
como hito la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el 
Congreso en octubre de 2009 con un amplio apoyo político, incluyendo a una 
parte de la oposición, y luego de un trámite abierto y participativo.

Por su sesgo antimonopólico, el aliento a la participación de actores no em-
presariales y las razonables regulaciones vinculadas a la publicidad y los 
horarios, la norma se inscribe en la tradición de las leyes regulatorias demo-
cráticas, como se han encargado de subrayar organismos insospechados de 
parcialidad política, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la Organización de Estados Americanos (oea). La ley establece máximos a la 
cantidad de licencias que puede controlar una misma empresa, regulaciones 
cruzadas entre la televisión de aire, la de cable y la radio y la propiedad de 
sistemas de provisión de televisión por cable, así como la tv satelital.

Impulsada desde hace décadas por un grupo de organizaciones de la socie-
dad civil y elaborada tras un largo raid de consultas y foros de debate, la 
norma generó una discusión pública inédita sobre el rol de los medios, sus in-
tereses y la profesión del periodismo. Es notable que no haya sucedido antes, 
pues desde la recuperación democrática la sociedad argentina había debatido 
el papel de un amplio abanico de actores políticos y corporativos: las Fuer-
zas Armadas, los sindicatos, incluso la Iglesia, institución que forma parte de 
las creencias más íntimas de las personas. De todos ellos se discutió su rol 
histórico, en particular durante la dictadura, las condiciones de su funcio-
namiento actual, sus intereses y prejuicios. Algunos (los militares) sufrieron 
reformas radicales; otros (la Iglesia, los sindicatos) no, pero todos tuvieron 
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que enfrentar en algún momento una fuerte puesta en cuestión. Los medios 
de comunicación, que no son fábricas de tornillos sino actores sociales con 
posiciones políticas que afectan la vida pública, venían evitando asombro-
samente este tipo de cuestionamientos, hasta que el kirchnerismo decidió 
impulsar la ley.

Por eso la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual ayudó a desenmas-
carar los intereses económicos que se 
esconden detrás de muchas noticias y 
le quitó al periodismo el estatus de cas-
ta sagrada que ostentaba. Los métodos, 
sin embargo, no siempre fueron limpios: 
en primer lugar, por el manejo discre-
cional de la publicidad oficial. Pero el 
oficialismo, además, les imprimió a los 
medios públicos un tono por momen-
tos exasperadamente parcial. Quizás la 
pregunta de fondo sea si es correcto que 
el gobierno impulse con toda la infraes-
tructura estatal su visión del mundo, o si en verdad debería no solo tolerar el 
pluralismo de información y opinión (en este sentido, la libertad de prensa es 
total), sino también alentarlo y sostenerlo con los recursos públicos. Desde el 
punto de vista de la Realpolitik no hay muchas dudas: en plena tensión con al-
gunos de los grupos mediáticos más importantes del país, parece muy lógico 
que el oficialismo haga todo lo posible para que prosperen perspectivas al-
ternativas y se consolide un panorama más balanceado. Pero una mirada 
menos pragmática y más centrada en el largo plazo debería admitir que es 
necesario preservar cierto grado de diversidad ideológica en el interior del 
entramado de medios públicos, del mismo modo que es importante estable-
cer reglas claras en el reparto de los recursos del Estado, que no puede estar 
librado a la discrecionalidad del gobierno de turno.

Final que no es final■■■

En octubre de 2013, cuatro años después de su sanción y luego de un farra-
goso trámite judicial ante los reclamos de nulidad del Grupo Clarín, la Corte 
Suprema de Justicia, la máxima instancia de apelación del país, declaró la 
constitucionalidad plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual y rechazó los argumentos empresariales en el sentido de que la norma 
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afectaba la libertad de expresión. Para el tribunal, la ley se inscribe en la larga 
tradición de leyes antimonopólicas tendientes a fomentar la competencia y 
evitar las posiciones dominantes, lo que resulta especialmente importante 
en materia de información, y no implica un cercenamiento de libertades ni 
derechos fundamentales, sino solo, eventualmente, un daño patrimonial que 
puede salvarse con un reclamo indemnizatorio. Con el fallo, la Corte, inte-
grada por jueces de probada trayectoria que en más de una ocasión fallaron 
contra los intereses del gobierno, puso fin al reclamo del Grupo Clarín. Se 
abre, sin embargo, un nuevo y seguramente largo capítulo, pues el proceso de 
adecuación de la empresa a la norma, que implica que deberá desprenderse 
de parte de sus activos, será complejo y estará plagado de episodios judicia-
les. Un paso de la guerra de posiciones a la guerra de guerrillas.

Pero los problemas no se limitan a la confrontación con el gobierno. Proba-
blemente el largo conflicto distrajo a los directivos del Grupo Clarín y les 
impidió trabajar en la necesaria sintonía con los nuevos tiempos, como sí es-
tán haciendo otros grupos mediáticos de la región. En todo caso, el desafío 
no es solo político o ideológico; es sobre todo sistémico, tecnológico, y deberá 
enfrentarse con otras armas.
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TENDENCIAS DEL PERIODISMO NARRATIVO ACTUAL 
Las nuevas formas de contar historias en revistas  

y cronistas latinoamericanos de hoy 
 

 
Mariana Bonano  

 Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) 
 
Resumen 
 
Las prácticas del periodismo narrativo, hoy ineludiblemente asociadas a la producción de 
revistas y medios digitales, integran un corpus heterogéneo de textos y de autores de 
procedencia diversa. El presente trabajo se propone esbozar un breve panorama de las 
tendencias que confluyen en la actualidad en este quehacer profesional, al tiempo que focaliza la 
crónica contemporánea como la forma discursiva que en sus diferentes registros, asume un 
modo de escritura alternativo al de la noticia y al del paradigma informativo de la prensa 
periódica. Procura asimismo leer los momentos clave en la historia de la crónica latinoamericana 
y examinar algunas de sus modalidades actuales. A partir del análisis de dos obras de autores 
del periodismo narrativo en los albores del siglo XXI, aspira, por último, a plantear algunas de las 
funciones desempeñadas por esta práctica en el presente. 
 
Palabras clave:  Periodismo narrativo, modalidades de la crónica, revistas, perfiles de Leila 
Guerriero y Alberto Salcedo Ramos. 

 

 

 

El periodismo narrativo latinoamericano de hoy y su  visibilización en medios periodísticos y 

estudios académicos 

Los modos de narrar la realidad puestos en circulación por los nuevos periodistas que hicieron época y que 

renovaron la escritura en la década de 1960, con el paso del tiempo, siguieron un curso que implicó la 

pérdida del impacto de sus orígenes, deviniendo al mismo tiempo en un estilo más dentro del ámbito del 

periodismo, claramente diferenciado del modelo informativo hasta la actualidad dominante en la 

presentación de las noticias. Muchos periodistas contemporáneos, lectores de esta prensa innovadora de 

los sesenta, si bien no sería adecuado definirlos como “nuevos periodistas”, exponen en sus textos una 

fuerte impronta del cambio operado por aquellos años. 

Reconocemos la impronta del nuevo periodismo en este llamado periodismo narrativo de hoy, cuyas 

crónicas combinan el entretenimiento con el poder simbólico del que el lector dispone en la novela y el 

cuento. La realidad se interpreta a medida que se la narra, tiene vacíos, le faltan certezas. Lejos de 

proponer una visión del mundo completa y acabada, los textos de la tendencia interpelan al lector, quien 

debe trabajar en pos de la construcción del sentido de la historia.  



Vol. 1, N.° 43 (julio-septiembre de 2014) 

41 

 

Dos antologías editadas en 2012 terminan de constituir el carácter de una marcada propensión a una 

constelación de manifestaciones que pueden denominarse como periodismo narrativo latinoamericano (1). 

Ambas obras recogen textos de cronistas actuales entre los que podemos mencionar a Juan Villoro, Alberto 

Salcedo Ramos, Josefina Licitra, Leila Guerriero, Cristian Alarcón, Martín Caparrós, María Moreno, Rodrigo 

Fresán, Pedro Lemebel y Juan Forn. 

Las dos compilaciones, integradas por un total de alrededor de ochenta crónicas, incorporan textos cuyas 

temáticas abordan cuestiones soslayadas como la violencia y la otredad, al tiempo que dan cuenta de las 

experiencias de lo inusual, lo marginal, lo extravagante. Cristian Alarcón, autor de títulos como Cuando me 

muera, quiero que me toquen cumbia. Vida de pibes chorros (2003) y Si me querés, quereme transa (2010), 

señala la importancia de crear personajes como mitos, la responsabilidad del periodista que se enfrenta a lo 

freak, a las alteridades, a lo siniestro. Advierte asimismo acerca del valor concedido en estos textos al 

porqué del suceso; en este sentido, señala que las historias periodísticas formulan las mismas preguntas 

que la literatura, que vuelve sobre lo universal. 

La creación de una institución que específicamente apuntala este quehacer profesional, la Fundación para 

el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), impulsada por Gabriel García Márquez en 1994, da cuenta del 

interés en fomentar la práctica a través de la organización de concursos y talleres formativos, como así 

también de encuentros periódicos de cronistas. Entre los valores que se pueden leer en la página web del 

sitio, figura el compromiso periodístico con los procesos democráticos de Latinoamérica, el pluralismo, la 

investigación y la calidad narrativa. 

Una cuestión para destacar es el predominio del soporte revista, impresa y on line, como medio de 

divulgación para esta forma de hacer periodismo. Entre las cuantiosas expresiones emergentes en el ámbito 

hispanoamericano, se pueden mencionar las colombianas El Malpensante (1996) y Soho (1999), la 

mexicana Letras Libres (1999), la colombiana, mexicana y argentina Gatopardo (2012), la peruana Etiqueta 

Negra (2002), la hispano-argentina Orsai (2011-2013, cerró en 2013), las argentinas Anfibia (2012) y El 

puercoespín (digital, 2010), o las hispanas Periodismo Humano (digital) y FronteraD (digital), ambas con 

sedes en España. 

La visibilidad que adquieren las diversas expresiones del periodismo narrativo en Latinoamérica hoy se 

verifica en la creación de sitios web destinados a publicitar autores, obras y tendencias de la crónica 

contemporánea, en tanto género de referencia de dicha práctica. En octubre de 2012, son los mismos 

participantes del “Encuentro Nuevos Cronistas de Indias 2” realizado en México (la primera edición de esta 

reunión se había desarrollado en 2008 en Bogotá), los que auspiciados por la FNPI impulsan la apertura de 

la página electrónica <http://nuevoscronistasdeindias.fnpi.org/>, con el propósito tanto de “compartir [la] 

pasión, visión y propuestas sobre la reportería, la investigación, la narrativa y las transformaciones del oficio 

que ha traído la era digital” como de “intercambiar experiencias y proponer iniciativas de impulso, difusión y 

consolidación de la crónica en el ámbito cultural iberoamericano” (2). El blog 
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<http://cronicasperiodisticas.wordpress.com/>, por su parte, se orienta a la recopilación de crónicas 

latinoamericanas “de largo aliento”; entre la larga nómina de textos allí difundidos, figuran los de algunos de 

los mayores referentes de la prensa narrativa actual y de otros estimados como maestros del oficio: Gabriel 

García Márquez, Rodolfo Walsh, Gay Talese, John Hersey, Ryszard Kapuscinski.  

El sitio <http://www.textoshibridos.com>, dependiente de la Universidad de California (EE. UU.), es uno de 

los numerosos espacios académicos actuales que se proponen el abordaje sistemático y riguroso de la 

crónica latinoamericana desde diferentes disciplinas o abordajes críticos. En la página web correspondiente 

a la revista electrónica Textos híbridos. Revista de Estudios sobre la crónica latinoamericana (2011), se lee 

el objetivo de jerarquizar la crónica como “un género distinto e importante que merece su propio espacio 

académico con el fin de promover el diálogo sobre una forma literaria que ha sido continuamente 

marginalizada”. 

En la Argentina, resultan igualmente profusas las manifestaciones de este periodismo narrativo actual, 

visibilizado en antologías que recogen los textos de cronistas inicialmente aparecidos en revistas (3), ya en 

trabajos y libros dedicados al estudio de la crónica y de las narrativas de no ficción. Un punto para señalar al 

respecto es el auge que la crónica y sus autores adquieren en tanto objetos de estudio de trabajos 

enmarcados en el campo de los estudios literarios. Aunque no es éste el lugar para la delimitación de un 

estado de la cuestión pormenorizado, un primer relevamiento de las temáticas difundidas por los estudiosos 

en encuentros y jornadas de la especialidad a lo largo de los últimos diez años, establece que la crónica es 

una de las manifestaciones narrativas asiduamente frecuentadas. Asimismo, es cada vez más frecuente la 

aparición de trabajos de investigación de largo aliento (tesis de grado y de posgrado, indagaciones en el 

marco de becas otorgadas por instituciones científicas) dedicados al periodismo narrativo y a los cronistas 

actuales.  

Más allá de las antologías consignadas, cabe precisar en los últimos años diversas iniciativas ligadas a la 

práctica del periodismo narrativo. En esta dirección, un caso ejemplar es la revista digital Tucumán Zeta. La 

crónica de acá, nacida en octubre de 2012 y caracterizada por sus impulsores como “la primera revista 

digital de periodismo narrativo de Tucumán” (4). Ideada con el fin de contar las historias urbanas locales, 

esta publicación ha difundido siete ediciones hasta el momento, cada una de ellas centrada en una temática 

particular. Diferentes personajes emblemáticos de la provincia norteña desfilan por las páginas de la revista 

destinada, según los propios redactores advierten, a un público tucumano deseoso de conocer las vidas de 

“vagabundos y héroes olvidados”, “millonarios miserables, pistoleros, presos, luchadoras y soñadores”, 

“laburadores explotados, explotadores desalmados, políticos, desaparecidos, abogadas, justicieros, 

estafadores, sacerdotes, músicos esperanzados y madres con hijos enfermos”, “futbolistas, traficantes, 

colectiveros apurados, prostitutas, gente que va a laburar temprano, estudiantes libres, panaderas 

enamoradas”. 
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La crónica contemporánea: del canon modernista a Ro dolfo Walsh y los escritores finiseculares del 

XX  

A pesar de que no existe una opinión consensuada respecto del fenómeno que se ha dado en publicitar con 

el nombre de “boom de la crónica latinoamericana” –designación que muchos de los cronistas implicados 

rechazan–, se avizora que la mayor parte de los actores que integran el presunto movimiento reconocen, sin 

embargo, un interés creciente por parte del público y de las editoriales por esas “historias de no ficción” que, 

en palabras de Leila Guerriero, “requieren largos trabajos de campo y que se narran utilizando recursos 

formales de la literatura de ficción” (2012). De acuerdo con lo señalado por esta autora, la propensión hacia 

este tipo de relatos por parte de la industria editorial recoge un postulado que reitera una idea ya presente 

en la experiencia del Nuevo Periodismo sesentista: “la no ficción” produce, ahora, “formas y relatos más 

interesantes que la ficción” (Guerriero, 2012). De manera similar al movimiento desplegado por algunos de 

sus pares norteamericanos, protagonistas de la prensa underground (5), los cronistas latinoamericanos 

actuales reivindican una práctica que proviene de los márgenes del sistema tanto mediático como literario. 

Inicialmente canalizados en publicaciones independientes de los periódicos tradicionales y con un sustento 

económico de escasos recursos, los proyectos del periodismo narrativo dieron espacio a producciones de 

autores que no tenían lugar en las páginas de los grandes medios. La jerarquización de la crónica se 

produjo entonces no por influjo de los medios de prensa hegemónicos, sino por acción de las revistas y de 

instituciones que como la FNPI, otorgaron visibilidad a una modalidad narrativa hasta hace pocos años 

escasamente atendida por las editoriales. La aparición en formato libro (ya en forma de antologías, ya en 

ediciones seriales) de relatos de no ficción susceptibles de ser identificados con la estética y la práctica de 

la crónica, dio organicidad al movimiento de una nueva generación de periodistas que expresan una clara 

voluntad de hacer periodismo narrativo. 

El desarrollo de un periodismo inspirado por las herramientas y las técnicas de la literatura consta, como se 

sabe, de una historia de larga data; las primeras expresiones de este tipo de quehacer en América Latina se 

remontan a las crónicas modernistas del nicaragüense Rubén Darío (corresponsal de La Nación en 1898), 

del cubano José Martí (corresponsal en los EE. UU. de La Nación y La Opinión Nacional de México), del 

uruguayo José Enrique Rodó (corresponsal de la revista argentina Caras y Caretas), del mexicano Amado 

Nervo o del colombiano Luis Tejada Cano, entre otros. Sus textos exhiben un acento poético, crítico y 

humorístico que será recogido por los cronistas latinoamericanos del siglo XX. Dejan al mismo tiempo 

planteadas las relaciones entre literatura y periodismo presentes en la hibridación propiciada por los nuevos 

periodistas de la década de 1960 y practicada por sus congéneres en épocas postreras.  

Según advierte el periodista y editor español Jorge Carrión (2012), Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh 

son las figuras latinoamericanas que otorgan a la crónica periodística la ambición y la estructura de la 

novela. En 1955, el primero publica por entregas su obra Relato de un náufrago, y en 1957, aparece la 

emblemática Operación Masacre, que antecede al movimiento innovador norteamericano. Se puede 



Vol. 1, N.° 43 (julio-septiembre de 2014) 

44 

 

interpretar, por tanto, la llegada del periodismo narrativo latinoamericano como el prólogo discreto a lo que 

después se llamará New Journalism. Con su obra, Walsh plasma varias de las tomas de posición que 

posteriormente serán adoptadas por el Nuevo Periodismo estadounidense. Al respecto, el autor propone en 

Operación Masacre una voluntad de denuncia sobre hechos silenciados, “un detrás de la noticia”; el trabajo 

de no ficción queda evidenciado mediante la selección, montaje y narrativización operados sobre el material 

testimonial. Frente a la objetividad aparente y la “verdad mentirosa” de la prensa oficialista, el despliegue de 

una escritura de no ficción permite al investigador-periodista asumir tanto su propia subjetividad como la 

verdad de los sucesos que relata. En cuanto al público lector, Walsh busca captar su compromiso o 

sustraerlo de esa “disfunción narcotizadora”, expresión acuñada por Michael L. Johnson (1975) para dar 

cuenta de los efectos desmovilizadores de la prensa informativa. En el prólogo a la primera edición en libro 

de Operación Masacre, el autor afirma: “Escribí este libro para que fuese publicado, para que actuara, no 

para que se incorporase al vasto número de las ensoñaciones de ideólogos” (Walsh, 1994) (6). 

Las huellas de Walsh están presentes en los cronistas del Cono Sur cuyos relatos exhiben los rasgos 

caracterizadores de la narración de Operación masacre: la mirada crítica hacia la sociedad y la adopción de 

una voz propia por parte del periodista; el interés por los sujetos marginales del sistema; el despliegue de 

una actitud experimental en la escritura; la búsqueda de un público; el postulado de la práctica periodística 

como intervención política. Walsh comparte con otras figuras maestras de la crónica latinoamericana del 

siglo XX esa conjunción entre ambición literaria, voluntad de estilo y lucidez política. Gabriel García 

Márquez, Elena Poniatowska, Tomás Eloy Martínez, Carlos Monsiváis, Ryszard Kapuscinski son hoy en día 

nombres ineludiblemente asociados a una práctica periodística con una impronta walshiana. 

La identificación con ese legado guía precisamente algunas de las definiciones del quehacer profesional, 

como la que ofrece Martín Caparrós cuando destaca la importancia de la “mirada” del cronista y de su papel 

en la instauración de un sentido ordenador de la realidad: 

 

La crónica es un intento de entender una cosa muy turbulenta, en el sentido de que los rápidos de 

un río te dan la sensación de que hay mucho más que mirar que cuando un río discurre plácido. 

Quizás esa misma sobreabundancia de conflicto incida en la que muchos señalan como una de 

las mayores falencias del periodismo narrativo latinoamericano: su habilidad para abordar temas 

relacionados con la violencia y lo freak que contrasta con su casi absoluta indiferencia por temas 

relacionados con el poder o cualquier forma de felicidad (Citado en Guerriero, 2012). 

 

Interesa señalar, sin embargo, que más allá de este tipo de declaraciones, las prácticas identificadas con los 

cronistas del último fin de siglo presentan una inflexión en relación con la concepción de la escritura como 

acción política implicada en la labor de Walsh. La salida de la redacción en pos de la exploración de los 

márgenes (urbanos, sociales) es uno de los movimientos que se reiteran en las producciones de los 
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cronistas contemporáneos. Pero a diferencia de Walsh, tal acción no reviste necesariamente una 

intencionalidad marcadamente política. La visibilización de las minorías, la “otredad” a la que en forma 

recurrente apuntan los textos, se realiza a través de un recorrido en el que más que “desentrañar una 

verdad” se establecen relaciones orientadas, en palabras de Mónica Bernabé, a “organizar imágenes, 

perspectivas y afectos” (2010: 9). En la propuesta de Bernabé, estos relatos son catalogados como 

“crónicas de autor”, en tanto el autor es entendido como “alguien que se pone a sí mismo en observación”, 

como “una relación, un lazo entre diferentes lecturas y voces, entre diferentes sitios y temporalidades” 

(2010: 9-10). En este grupo se inscriben, según establece la crítica, narradores-periodistas como Beatriz 

Sarlo, Cristian Alarcón y María Moreno cuyos trabajos aunque “distantes entre sí”, incursionan en la urbe 

para establecer “un juego de sutiles correspondencias entre subjetividad, ciudad y experiencia” (Bernabé, 

2010: 10) (7). En esta dirección, la crónica vendría a operar como una forma discursiva, una narrativa que 

más que contar una historia impulsa una “voz”, una “mirada” capaz de percibir las múltiples tramas que 

atraviesan la sociedad actual, invariablemente compleja y mediatizada. El afán totalizador retrocede para 

dar lugar a la fragmentación y dispersión propias del recorrido aleatorio del paseante citadino, identificado 

este último con el cronista que participa con su cuerpo en el suceso que narra y abandona por ello la falsa 

distancia implicada en la fórmula del periodismo objetivo hipostasiada por los medios hegemónicos. 

 

Aproximaciones a dos cronistas en los albores del s iglo XXI. Los perfiles de Leila Guerriero y Alberto 

Salcedo Ramos 

Las formas de intervención sobre lo real en los cronistas de finales del siglo XX y comienzos del XXI se 

expresan en una pluralidad de registros y modulaciones complejas y diversas. Autores como la argentina 

(actualmente radicada en México) Leila Guerriero y el colombiano Alberto Salcedo Ramos, cuyos trabajos 

se asocian hoy a la práctica del periodismo narrativo, son dos de los actores protagónicos del amplio 

movimiento de cronistas latinoamericanos actuales, orientados por una conciencia de autoría y un programa 

estético respaldado por la industria cultural. Aunque representan posiciones disímiles, el recorrido delineado 

por ambos da cuenta de un tránsito que va desde su rol de colaboradores de diversos medios de prensa y 

de revistas del periodismo narrativo, pasando por la impartición de talleres del oficio en diversos países de 

América Latina y la obtención de prestigiosos premios de periodismo, hasta la publicación de sus textos en 

antologías o de sus obras completas por editoriales latinoamericanas y españolas. 

Las aproximaciones entre Guerriero y Salcedo Ramos van más allá, sin embargo, de la labor antes trazada. 

En sus respectivos libros, El oro y la oscuridad. La vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé (publicado 

inicialmente en 2005) y Una historia sencilla (2013), Salcedo Ramos y Guerriero relatan historias de 

personajes célebres como el boxeador colombiano, o de personajes como Rodolfo González Alcántara que, 

sin ser conocidos, realizan una hazaña increíble: la participación en el Festival Nacional de Malambo de 

Laborde, Córdoba. Los perfiles que los autores delinean acuerdan, a primera vista, con la delimitación del 
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género ofrecida por la propia Guerriero: 

 

Un perfil es, por definición, la mirada de otro. Y esa mirada es, siempre, subjetiva. Donde subjetiva 

no quiere decir artera, donde subjetiva no quiere decir vil, donde subjetiva no quiere decir 

miserable. Donde subjetiva quiere decir la mirada de una persona que cuenta lo que ve o lo que, 

honestamente, cree ver (Guerriero, 2008). 

  

El despliegue de una mirada personal del cronista se conjuga al mismo tiempo con la imposibilidad para 

ofrecer un relato acabado. La narración se arma a partir de testimonios inconclusos, retazos de voces que 

no alcanzan a confluir en una sintonía coral, armónicamente integrada. En El oro y la oscuridad…, el propio 

Salcedo Ramos da cuenta de la dificultad para retratar a una figura que a modo de personaje literario, se 

rebela contra el autor: 

 

De todos los testimonios que he recogido para armar este perfil, el más árido es, precisamente, el 

del protagonista. No porque carezca de la capacidad suficiente para expresarse, sino porque no le 

interesa en absoluto que yo toque sus puntos vulnerables. Como maneja una lista tan extensa de 

temas vedados, me deja sin piso, sin oficio, sin preguntas. 

 

De modo que me toca apelar a muchas personas para poder contar la vida gloriosa y trágica de 

Kid Pambelé. Todas estas voces se van sumando como las piezas desperdigadas de un 

rompecabezas. Hay un momento, sin embargo, en el cual me siento abrumado por cierto tipo de 

información que me hostiga de manera recurrente, como ese tronco roñoso que las olas 

devuelven a la playa una y otra vez (Salcedo Ramos, 2012: 144-145).  

 

A lo largo de su relato, el autor ensaya hipótesis y formula preguntas en su intento por otorgar un sentido al 

proceso experimentado por Pambelé desde su llegada a la gloria hasta su “caída” y conversión en “una 

rastra de humo en la memoria” (29). Mediante un trabajo laborioso desarrollado a lo largo de dos años, el 

cronista va al encuentro de los sujetos “otros”, a quienes no sólo entrevista una y otra vez, sino que 

permanece a su lado en las situaciones “más chistosas y de lo más conmovedoras”. Su ingreso al mundo 

del boxeo implica la puesta de su cuerpo llegando incluso a enfrentarse a amenazas físicas reales. Lo que 

él concibe como la tragedia del boxeador colombiano adquiere en su obra una dimensión mayor, atinente a 

una sociedad urbana que se rige por las lógicas de la desigualdad y la marginación: “No tardaría en 

descubrir que en aquella época la única opción digna que la ciudad les ofrecía a los muchachos negros y 

pobres como él, era el boxeo” (58). Entre las proposiciones que ensaya en su obra, apunta a leer la vida 

paradojal de Pambelé como “parte de una estrategia comercial” destinada a la obtención de un beneficio 

lucrativo de una actividad regida por las leyes del mercado y la manipulación especulativa.  
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El trabajo de Guerriero pone igualmente en escena interrogantes que la cronista aspira a responder, pero no 

llega a clausurarlas. El interés por indagar en uno de los festivales folklóricos argentinos menos publicitados 

por los medios de comunicación nacionales se activa a partir de la lectura de una breve nota aparecida en 

un diario de tirada nacional titulada “Los atletas del folklore ya están listos”. El viaje de la periodista a “un 

pueblo sometido a un proceso de parálisis o de momificación” (Guerriero, 2013: 20) impulsa el encuentro 

con los “otros” concebidos como los pocos bailarines folklóricos capaces de ejecutar el malambo, “esa 

danza asesina”. Sobre estos sujetos pesa la pregunta que moviliza la investigación desde la mirada 

extrañada de la narradora: 

 

… los campeones de Laborde mantienen, desde el año 1966, un pacto tácito que dice que, 

aunque puedan hacerlo en otros rubros, jamás volverán a competir, ni en ese ni en otros 

festivales, en una categoría de malambo solista. […] Así, el malambo con el que un hombre gana 

es, también, uno de los últimos malambos de su vida: ser campeón de Laborde es, al mismo 

tiempo, la cúspide y el fin. 

En el mes de enero de 2011 fui a ese pueblo con la idea –simple– de contar la historia del festival 

y tratar de entender por qué esa gente quería hacer tamaña cosa: alzarse para sucumbir (22-23). 

 

La historia del festival es en realidad la de “un hombre que participó en una competencia de baile” (9), y 

resulta, al mismo tiempo, la historia del viaje de la autora en búsqueda de una “historia sencilla”. No se trata 

ya de explorar la vida de un personaje famoso, como en el caso de Pambelé, o bien raro (marginal, under); 

tampoco de focalizar un grupo social particular en su relación con los procesos sociales en general. Al 

desplazar su mirada de esos objetos de atención, la narradora realiza una lectura política de las formas de 

contar historias en los medios de comunicación y procura desautomatizar las lógicas informativas 

imperantes. Adopta la primera persona del plural y a través de reiteradas interrogaciones interpela al lector 

involucrándolo: 

 

Un hombre común con unos padres comunes luchando por tener una vida mejor en circunstancias 

de pobreza común, o en todo caso, no más extraordinaria que la de muchas familias pobres. ¿Nos 

interesa leer historias de la gente como Rodolfo? ¿Gente que cree que la familia es algo bueno, 

que la bondad y Dios existen? ¿Nos interesa la pobreza cuando no es miseria extrema, cuando no 

rima con violencia, cuando está exenta de la brutalidad con que nos gusta verla –leerla– 

revestida? (79). 

  

La desautomatización que Guerriero propone a los lectores recae al mismo tiempo sobre sí misma. La 

cronista se aferra al poder de su mirada personal, reivindicando la subjetividad, para indagar en el lado 

humano de las prácticas culturales (una feroz competencia de malambo); al hacerlo, indaga también en sí 
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misma. La mirada ajena depositada en el “otro”, el malambista Rodolfo González Alcántara (“Se abrazan, 

hablan de cosas que yo todavía no entiendo acerca de los ritmos y de las mudanzas” [72]; “sigo 

preguntándome cómo es posible que algo tan ignoto sea capaz de hacer decir a alguien lo que este hombre 

me dice una y otra vez: que marcha, feliz, a ser un inmolado” [95]), se desplaza hacia ella misma y las 

preguntas sin respuestas emergen reiterativamente: “Yo, por mi parte, debo parecer imbécil” (94); 

“Entonces, como el año pasado, Fernando se levanta, sale, y nos quedamos solos. Y yo me digo que no sé 

si debería quedarme ahí, pero me quedo” (109); “¿Empiezo, quizás, a entender algo?” (130); “¿Cuántas 

veces puede pasar un hombre por esto?/ ¿Cuántas veces puedo pasar yo?/ ¿Podría ser ésta una historia 

interminable?” (131). 

Como en Salcedo Ramos, los perfiles delineados por Guerriero en esta obra no ofrecen un conocimiento 

acabado, conclusivo. Lejos de la mirada totalizadora, la cronista nombra y singulariza a los actores del 

“festival más secreto de la Argentina” y va al encuentro del otro, un “hombre común”, encuentro que es al 

mismo tiempo un encontrarse a sí misma: “Pero ahí estaba él –Rodolfo González Alcántara, veintiocho 

años, aspirante de La Pampa, altísimo– y ahí estaba yo, sentada en el césped, muda” (51). 

 

 

Notas 

(1) La primera de ellas se titula Mejor que ficción. Crónicas ejemplares (2012) y es editada por el español Jorge Carrión, quien a la vez 

escribe el prólogo a la obra y selecciona “veintiuna crónicas escritas en español por algunos de los autores más importantes de nuestra 

época” (Carrión, 2012: 11). El editor desecha lo prescriptivo como criterio de selección de los textos al advertir que el libro “no pretende 

ser una antología de carácter canónico, sino un catálogo de la multiplicidad de propuestas de no ficción de la literatura 

hispanoamericana contemporánea” (2012: 11). La segunda, cuya selección está a cargo del colombiano  Darío Jaramillo Agudelo, se 

titula Antología de crónica latinoamericana actual (2012) y reúne en una primera parte del volumen algo más de cincuenta crónicas de 

autores latinoamericanos del siglo XX, así como textos de cronistas sobre el oficio y sobre sí mismos, incluidos en una segunda parte. 

Al igual que Carrión, Jaramillo Agudelo refiere la imposibilidad para abarcar todos los “cronistas que se lo merecen” en un solo libro, al 

tiempo que califica a su texto como “injusto” en la medida en que deja fuera muchas crónicas que cabrían en el mismo “sin demeritar el 

nivel de lujo” (Agudelo, 2012: 47) que actualmente conlleva. 

(2) El sitio de los Nuevos Cronistas de Indias 2 ofrece, entre otras herramientas útiles para la aproximación a la crónica 

latinoamericana, un pormenorizado catálogo de medios, proyectos y revistas on line que practican el periodismo narrativo, así como de 

editoriales dedicadas a la difusión de esta modalidad del oficio. Además de las revistas arriba nombradas, se incluyen otras como la 

brasileña Piauí, lanzada en 2006 y dirigida actualmente por Fernando de Barros; el Semanario chileno The clinic online, creado en 

2011; el argentino Radar, suplemento cultural del diario Página/12; la mexicana Replicante, creada en 2004 bajo la dirección editorial 

de Rogelio Villarreal; las peruanas Cometa, fundada por Marco Avilés y Buensalvaje, editada en 2012 por Dante Trujillo; las mexicanas 

Diez4, fundada en 2010 y Travesías, en 2001. 

(3) Sirva como ejemplo la antología compilada por Maximiliano Tomas en 2007, titulada La Argentina crónica. Historias reales de un 

país al límite. Reúne textos de Cristian Alarcón, Guido Bilbao, Hernán Brienza, Emilio Fernández Cicco, Julián Gorodischer, Leila 

Guerriero, Josefina Licitra, Pablo Plotkin, Carolina Reymúndez, Daniel Riera, Gonzalo Sánchez, Esteban Schmidt, Alejandro 

Seselovsky, Martín Sivak y un prólogo de Martín Caparrós. Un caso singular es la compilación de María Sonia Cristoff, Idea crónica. 

Literatura de no ficción de autores iberoamericanos (2006), que recoge quince relatos no ficcionales de autores que, en su mayoría, 
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provienen del ámbito de la ficción y de la poesía, y un Prólogo de Mónica Bernabé. 

(4) Los creadores y redactores de este medio son Pedro Noli, Exequiel Svetliza y Bruno Cirnigliaro. 

(5) El papel central de la prensa underground en el impulso y desarrollo del Nuevo Periodismo es consignado tanto por John Hollowell 

(1979) como por Michael Johnson (1975). Destinados a atender las necesidades de los marginados del sistema que la prensa 

convencional ignoraba, los periódicos underground “se volvieron populares entre los jóvenes lectores que desconfiaban de las 

versiones oficiales de las noticias y quienes anhelaban estilos de vida alternativos” (Hollowell, 1979: 56). La libertad en la forma y en el 

lenguaje del artículo practicada por estos medios contribuyó asimismo a horadar la tradición del reportaje objetivo y dio impulso al 

desarrollo del reportaje interpretativo. 

(6) Las cursivas son del autor. 

(7) Bernabé lee las intervenciones de Sarlo, a la que considera un caso peculiar, en la revista dominical Viva del diario Clarín, 

recogidas más tarde en la obra de Sarlo, La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana (2009). Respecto de Cristian Alarcón, examina 

su texto Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Vida de pibes chorros (2003), respecto del que aduce que “constituye una 

operación política de fondo experimental: frente a la des-materialización del mundo, en particular, frente su simulacro televisivo que es 

repetición sin diferencia, Alarcón singulariza, identifica, nombra” (Bernabé, 2010: 13). Con relación a María Moreno, establece que 

Banco a la sombra se conforma como una “crónica de viaje” en donde la autora se “vuelve cronista de sí misma” (2010: 14). 
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La prensa de papel frente a los
nuevos medios. Revisión crítica 
   del futuro del periodismo
Resumen 

En este ensayo se hace una revisión crítica de distintas consideraciones en torno a la crisis del perio-
dismo impreso ante el auge de Internet y las nuevas tecnologías de información. Se hace un repaso de 
algunos nuevos retos del siglo XXI en torno a la prensa: su calidad, su carácter de industria y negocio, 
su poder como eje de las sociedades democráticas y su responsabilidad como profesión de servicio 
público. Asimismo, se contrastan las visiones polarizadas en torno al futuro del periodismo en papel: 
su desaparición frente a su transición a nuevas formas más poderosas y efectivas. Esto con el fin de 
acercarnos a una forma equilibrada de entender la transición del periodismo tradicional hacia los 
nuevos medios.

Palabras clave: prensa, internet, periodismo digital, nuevos medios

Introducción

El periodismo escrito, se dice, está en crisis. Por un lado, se afirma que va a desaparecer el diario en 
papel; incluso, que el periodista profesional es una “especie en extinción”. Los más optimistas afirman 
que el poder ha sido arrebatado de los medios para tenerlo en sus manos, al fin, el ciudadano. Ante las 
nuevas tecnologías e Internet, en torno al periodismo se ha reunido un buen puñado de apocalípticos 
y visionarios que sustentan sus sendas posturas, si bien con base en estudios, a veces también en la 
prueba y el error.

Estamos en un punto, pues, en el que pareciera que nadie sabe a ciencia cierta hacia dónde dirigirse, 
si bien no faltan los experimentos: inundar la red de nuevos blogs y publicaciones en línea, convertir a 
los reporteros en “multiusos postmodernos”, invitar a los lectores a las redacciones. No contamos aún 
con modelos ni tendencias ni fórmulas claras para “salvar” al periodismo del naufragio, ni tampoco 
para terminar de sepultarlo en la arena de los nuevos tiempos. Quizá, como ha dicho recientemente 
el periodista español Juan Luis Cebrián, “los medios enfrentan un cambio de modelo, no una crisis” 
(Cebrián, J.L: 2009).

Ya en el XVIII Encuentro sobre la edición, celebrado en Santander en 2002, periodistas y editores 
alertaban de una actual crisis de la lectura de periódicos: sólo 35,9 por ciento de la población compra 
diarios, casi la misma cifra que en 1997. La audiencia total de la prensa diaria es de aproximadamente 
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12,5 millones de personas, con una difusión real de poco más de 4 millones de ejemplares diarios en el 
conjunto del sector, muy por debajo de otros países como Japón o Alemania. Asimismo, hay un progre-
sivo envejecimiento de la población lectora, que ha pasado de los 41,2 años a los 41,9. El lector medio 
es el varón de clase media que vive en una ciudad de más de 50 mil habitantes, con nivel medio de estu-
dios. La audiencia entre la población femenina se ha estancado y hay un retroceso entre los jóvenes entre 
14 y 25 años que leen el periódico. (Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE): 2003).

Ante esta situación, los editores proponían una prensa más esmerada en cuanto a calidad, credibilidad y 
contenidos: “Estamos haciendo periódicos clónicos, todos damos las mismas noticias que, además, los 
medios audiovisuales e internet dieron ya 24 horas antes”, se lamentaba Lluís Bassets, director adjunto 
de El País (2002:31).

Así, la apuesta por una labor periodística centrada en “la investigación de temas propios, una valoración 
propia y honesta de la actualidad y que predomine la veracidad y la calidad de la lectura”; en suma, “una 
prensa de lectura” se erige aún como una de las asignaturas pendientes del periodismo de hoy y, sobre 
todo, una de las metas más apremiantes para dotar a la profesión de las herramientas que más que nunca 
le hacen falta.

El grito de auxilio lleva a recuperar formas estilísticas del periodismo tradicionales: “La literaturalización 
del periodismo es positiva y el columnismo un factor importante para atraer lectores”, ha sentenciado 
Bassets (2002:31). Y es que en España, como ha dado cuenta de ello el catalán  Albert Chillón 
(1999:358), 

ni la industria ni el mercado periodístico suelen promover la realización de reportajes 
elaborados: los periódicos tienden a publicar piezas cortas, a menudo simples 
informaciones alargadas, y en el mejor de los casos los reporteros no disponen 
de tiempo ni de medios suficientes para investigar. Tampoco hay en nuestro país 
revistas y magazines de calidad, salvo contadísimas excepciones: la mayor parte de 
las publicaciones no diarias sobreviven reduciendo el presente a política institucional 
y a economía de la empresa, o bien, de manera muy acusada en los últimos años, a 
simple cotilleo disfrazado de información relevante sobre la feria de las vanidades de 
los ricos y famosos.  

De modo que, en el contexto actual, un nuevo periodismo se hace necesario.

Acercamiento contextual

Vivimos en la era de la información y, no obstante los grandes avances de los medios y las nuevas 
tecnologías, así como las cada vez mayores posibilidades de comunicarnos de manera global, el 
contexto contemporáneo parece no ser favorable para el periodismo escrito. En el panorama actual 
se observa un retroceso en la libertad de expresión y el pluralismo informativo, además de una 
supeditación cada vez más marcada entre los medios y el poder.

La tendencia en la información ha apuntado cada vez con mayor ahínco hacia la comercialización, la 
banalización y la homogenización. Los márgenes de acción de la prensa hoy en día son marcados por 
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los propios empresarios de los medios quienes, a su vez, están supeditados a los intereses del poder 
económico y político. Conceptos como independencia, libre expresión, profundización, análisis, 
denuncia, originalidad o creatividad pierden cada vez mayor sentido y relevancia en un sistema de 
información regido por las leyes del mercado, la publicidad y la inmediatez de los medios electrónicos e 
internet. En este contexto, el periodismo analítico y de calidad parece no tener cabida cuando se piensa 
en las grandes masas.

Incluso la fórmula periodística empresarial basada en la publicidad y la competencia tampoco ha dado 
resultado. Los datos arrojados en los últimos tiempos apuntan más bien hacia una crisis de lectura y de 
credibilidad en el periodismo escrito que lo sitúa en una posición en la que necesita reencontrarse a sí 
mismo; armarse de nuevas herramientas para poder subsistir. Como ha apuntado Ben H. Bagdikian, 
“un periódico puede ser sano financieramente si consigue muchos anuncios, pero perderá lectores si no 
tiene nada que decir” (1975:76). 

El periodista Gabriel García Márquez (Abello, J. 2008:19) ha dicho que “el mundo se le está escapando 
al periodismo”. Jaime Abello así lo resume:

Gabo nos manifestaba su preocupación por la extraordinaria marea de cambios 
que afectan al periodismo en estos tiempos, mientras que medios y periodistas 
parecen andar a la saga. La realidad está desbordando la capacidad de los medios 
informativos, cada día se hace más difícil la pretensión de los periódicos o de los 
noticieros de televisión de recopilar toda la información relevante y ofrecer a su 
público un concepto redondo sobre el día del mundo que se vive. Es como si el 
periodismo quisiera explicar y contar con fórmulas caducas un mundo nuevo que está 
emergiendo y que tiene como partera la dinámica de la globalización. (…) Internet 
está trastornando las reglas de juego de la práctica y la economía del periodismo, 
minando al menos, hasta ahora, las bases económicas del periodismo de calidad que 
todavía es orgullo de los grandes periódicos. (2008:19)

Todas las revoluciones tecnológicas han estimulado, de algún modo, una renovación de la creatividad 
de quienes tratan de evadir la censura. Las nuevas tecnologías, como señala el Informe mundial sobre la 
comunicación y la información (2000:84), han producido una profusión y diversificación sin precedentes 
de los medios de comunicación, y constituyen en muchos casos un instrumento de libertad y una 
herramienta útil en la apertura de nuevos campos comunicacionales e informativos. No obstante, han 
dado lugar también a diversas paradojas, como las referentes a la competencia despiadada entre los 
medios más poderosos, la cual genera el riesgo de que los más débiles sean aplastados o marginados.

Asimismo, las nuevas tecnologías como Internet ejercen un efecto no siempre positivo en la libertad de 
expresión. “Los nuevos medios ofrecen también nuevos métodos de manipulación de la información, lo 
que constituye otra cara de la censura” (2000:85).

Hoy en día, las compañías poderosas de medios de comunicación, e incluso los líderes empresariales, son 
también los principales dueños de los nuevos medios, lo que ha ocasionado que se pierda la oportunidad 
de que las nuevas tecnologías introduzcan personalidades e ideas frescas al sector.
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Porque la otra cara más de la censura, no siempre a todas luces vista, es el control comercial de los 
medios de comunicación por parte de monopolios empresariales y la fuerte competencia que sostienen 
entre sí. En este contexto de globalización, estamos bajo el dominio de una información mundial 
homologada y uniformada, dirigida por los grandes grupos mediáticos, que impide en realidad que 
el pluralismo prospere.

Como explica Bagdikian, ningún grupo, ya sea pequeño o representado por las grandes compañías, que 
en general presentan una gran uniformidad en cuanto a puntos de vista, “puede ser lo suficientemente 
abierto y flexible como para reflejar en toda su plenitud los valores y deseos de toda la sociedad” 
(1975:238). Se hace necesario, por tanto, la distribución equitativa del poder; que los gigantes 
renuncien a su gigantismo, lo cual hasta ahora no ha sido posible.  

A medida que los cambios se aceleran se vuelve urgente la necesidad de contar con fuentes de 
información pública más amplias y diversificadas; pero lo que ocurre ahora mismo es justamente 
lo contrario. Según el Informe mundial sobre la comunicación y la información, en los últimos años 
los grupos mediáticos poderosos se han vuelto aún más poderosos; asimismo, el número de grupos, 
con sus diferentes niveles de influencia, está decreciendo año tras año como resultado de fusiones, 
absorciones y alianzas. En múltiples casos, un mismo grupo controla distintos medios, desde televisión, 
prensa, revistas y cine, hasta libros, entretenimiento, parques de diversión y líneas de productos 
varios. Esta tendencia se ha reproducido en las empresas de servicios digitales, como Google. De 
igual forma, se ha llevado a cabo la integración de todas las actividades empresariales implicadas, 
desde la producción hasta la distribución, en un mismo monopolio, lo que limita las posibilidades de 
pluralismo y desacuerdo.

Según los norteamericanos Peter Phillips e Ivan Harslof, “la concentración en los medios 
estadounidenses representa una grave amenaza para la libertad de expresión”. El propio Ted Turner, 
el fundador de la CNN, ha reconocido que la concentración de los medios “es una cosa temible: 
dos de las cuatro redes más importantes son propiedad de empresas que tienen grandes inversiones 
en energía nuclear y en armas nucleares: G. E. y Westing-house. ¿Cómo van a ofrecer información 
imparcial sobre temas nucleares?” (D. Hazen y Winokur. 1997: 8)

La censura está atravesando también por un periodo de privatización. E incluso esta misma 
monopolización contribuye al deterioro en la calidad de las informaciones. Por una parte, la 
concentración consagra una convergencia de contenidos y tecnologías, de modo que el mismo 
contenido alimenta simultáneamente a la prensa escrita, el sector audiovisual e Internet. Por otra 
parte, se da el rezago del periodismo de investigación e incluso político en aras de la cobertura de 
noticias chatarra al estilo de la industria del espectáculo.

Y es que han sido las leyes del mercado las que han determinando los contenidos informativos, e 
Internet no ha escapado a ello. Al mismo tiempo, el quehacer del medio dominante arrastra a los 
demás medios: cambia la idea de actualidad, las noticias se eligen en función de su capital visual, el 
lenguaje periodístico se devalúa y la veracidad pasa a ser lo que todos los medios dicen que es verdad 
aunque no sea cierto.
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Sostiene el Estado de la prensa:
Las influencias de unos medios sobre otros han dado lugar a un proceso de 
transformación ininterrumpida, cuyo fin último es, con frecuencia, la conquista de 
mayores audiencias. La información se sopesa, se transforma, se interpreta y hasta 
se maquilla para ser consumida por el lector-espectador (El País. 7 de diciembre 
de 2003: 32).

Las características de los mensajes emitidos por la comunicación mercantil de masas, teniendo siempre 
en cuenta las excepciones pertinentes, se resumen en ser superficiales y anodinos, emotivos en grado 
sumo, pues persiguen provocar el sentimentalismo con fines comerciales; carecer de imaginación e 
ingenio; girar en torno al sexo y el espectáculo; favorecer el narcisismo y el afán de notoriedad de 
cualquiera; contener frases reiterativas y absurdas y remitirse a situaciones inverosímiles, así como 
llevar consigo la proyección, más o menos explícita de arquetipos culturales y mercantiles  (Reig, R. 
2002:35).

Según alertan los investigadores estadounidenses Bill Kovach y Tom Rosentiel, en su estudio Elementos 
de periodismo (2007), la situación cualitativa de la prensa hoy en día se centra en la autocensura y el 
amarillismo, como consecuencia del efecto contagio de los medios audiovisuales con los que compiten, 
así como el número creciente de periodistas que recibe gratificaciones en función de los beneficios 
de sus compañías y no de la calidad del trabajo. A su vez, crece la desconfianza del ciudadano en la 
profesión periodística.

La lucha por la supervivencia no había sido nunca tan dura. La feroz competencia de la televisión, 
la radio e Internet a la que se enfrenta la prensa escrita, la ha llevado incluso a sufrir “una verdadera 
crisis de identidad”. Cada vez se hace más difícil el equilibrio entre negocio e información y a veces la 
dependencia de la prensa a la publicidad la ha llevado a aquélla a tambalearse.

En su misión primordial de servir a los anunciantes en lugar de a los lectores, la tendencia en el 
contenido de los periódicos se dirige cada vez más a los comentarios intrascendentes o material de 
relleno, lo que se ha visto reflejado, según ha registrado Bagdikian, en el descenso de la circulación: 
“ninguna de las terapias institucionales en contra del aburrimiento del lector se ha ocupado del 
enorme incremento de material de contenido frívolo y mínimo interés para los lectores, aunque 
máximo para los anunciantes” (1975:212).

Abunda el norteamericano:
A primera vista, el periódico norteamericano moderno parece ser producto de 
editores irracionales. Enfrentados al tremendo competidor que es la televisión, le 
han concedido la mayor importancia al relleno o al contenido de esparcimiento 
ligero, que la televisión puede comunicar más vívida y eficazmente que cualquier 
otro medio de difusión impreso. En cambio, han restado importancia a las noticias 
locales y pormenorizadas, que es lo que desean los lectores y que para la televisión 
no es tan fácil ofrecer. Además, este hincapié en el material intrascendente tiene 
como telón de fondo una historia, la cual demuestra que los periódicos que por 
propia iniciativa se han establecido como portadores de noticias serias obtienen 
rendimientos estables y a largo plazo, mientras que los cementerios del oficio están 
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rebosantes de periódicos que trataron de buscar lectores con juegos, material de 
relleno, gacetillas y noticias breves (1975: 214).

Pero además, con el cambio de forma de propiedad, se modifica también la estrategia de operación 
y la economía de los periódicos, de tal forma que son sometidos a toda clase de presiones para que 
rindan beneficios máximos. Eso pone en peligro la estabilidad del medio. Según el Estado de la prensa, 
“la crisis de la publicidad, iniciada en 2000 ha dado un golpe brutal a los diarios, ya de por sí de 
difusión minoritaria en muchos países” (El país. 7 de diciembre de 2003: 32). Y viceversa. A decir del 
Informe mundial, “el impacto de las recientes crisis financieras ha sido tal que los grandes economistas 
están culpando en alguna medida a la censura, el secretismo de los gobiernos y a la manipulación, por 
no hablar de la euforia conformista de cierta clase de periodismo” (2000:85).

La carrera por ser el primero en presentar las últimas noticias ha generado una nueva forma de 
periodismo centrada en lo inmediato, y esta tendencia se afirma en detrimento de un periodismo 
analítico en declive, sin contar con que la saturación de noticias que genera este sistema informativo 
produce desinformación.

La vertiginosidad de las noticias disuade la reflexión, la investigación y el análisis que exigen tiempo 
que las redacciones no pueden disponer. El resultado es con frecuencia un periodismo disociado de la 
historia y su contexto, olvidando que el medio más lento puede ser el más eficaz. 

“El número de reportajes originales ha disminuido sensiblemente. Los editores de noticias están 
también reticentes para enviar a sus propios periodistas, fotógrafos y cámaras a cubrir un suceso y 
prefieren en cambio reescribir los despachos de las agencias de prensa y aprovisionarse de imágenes de 
las grandes agencias de noticias para televisión”. (2000:84).

De este modo, la exactitud de la información se ha visto mermada; la reducción de recursos destinados 
a la investigación y la verificación de los hechos conduce a menudo a difundir informaciones que 
no son del todo fiables. Asimismo, el periodista, obligado a manejar un instrumento que evoluciona 
a velocidad vertiginosa y a funcionar con extraordinaria celeridad, se arriesga a descuidar su código 
ético. Víctimas de ello han sido tres de los más importantes diarios a nivel internacional: The New 
York Times, Le Monde y la BBC, quienes han perdido credibilidad desde el 2003.

Algunos datos en torno a la falta de credibilidad de los medios

A la creciente pérdida de credibilidad de los medios han contribuido escándalos en los que algunos de 
los diarios más importantes a nivel mundial se han visto involucrados. Los más sonados son el caso 
del reportero del New York Times Jayson Blair, que tuvo que ser desmentido y despedido luego de un 
fraude informativo; el reportero argumentó que se encontraba bajo la fuerte presión del medio por 
conseguir la mayor inmediatez y competitividad. El otro es el de la BBC, implicada en el caso Kelly, el 
científico que se suicidó después de haber hecho ciertas confidencias a sus reporteros acerca de la no 
existencia de armas nucleares en Irak; un caso muy polémico desde el punto de vista ético.

Dice Jaime Abello:
Un efecto de Internet es que ha hecho a los lectores cada vez más desconfiados; con 
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todas las posibilidades de acceso directo a los más diversos flujos de información 
que permiten comprar versiones, los públicos se hacen cada vez más exigentes y 
más intolerantes ante la sospecha de parcialidad o de falla humana tan frecuentes 
en un oficio esencialmente falible. Por poner sólo un ejemplo, un verdadero caso 
de laboratorio es el de Le Monde, que de alguna manera vio minado ese pactote 
confianza con el público. Siendo una institución francesa de buena reputación a 
escala mundial, se vio perjudicada por la publicación de un libro que cuestionaba 
su arrogancia y supuestas faltas de ética y que generó una serie de ataques 
posteriores a su credibilidad. Hubo proceso de difamación, las ventas del periódico 
impreso bajaron, se generaron cambios dentro de la infraestructura; en cambio, 
Le Monde Interactif es una de las operaciones de Internet más exitosas del mundo 
(2008:20). 

Si bien “el periodismo en tiempo real está vendiendo cada vez más suscripciones y publicidad” y 
quizá “está contribuyendo a salvar esa empresa tradicional de periódicos (Abello, J. 2008:20), la 
rapidez, la saturación, la privatización y la masificación son factores que afectan también la práctica 
de los periodistas, al menos, en cuanto a audacia, independencia y capacidad crítica.  Hoy en día son 
muy pocos los periodistas cuya función se centra en señalar las injusticias fundamentales del propio 
sistema. Y la ética se redefine en el cruce de intereses públicos y privados a los que está supeditada.
 
Un caso mexicano de años recientes lo ilustra:
El jueves 28 de agosto de 2008 salió publicada en el diario El Universal una inusual editorial en la que 
el periódico se disculpaba con la familia del empresario Nelson Vargas por la información imprecisa 
que ha difundido en torno al caso del secuestro de Silvia, la hija del ex presidente de la Conade. El 
secuestro había permanecido oculto a la luz pública durante 11 meses hasta que la madre de la joven 
de 18 años inició hace una campaña para recuperar a su hija secuestrada, de la que dio cuenta el “gran 
diario de México”. La información, como es de esperar en estos casos, causó tal indignación que 
suscitó las reacciones del presidente del Gobierno del DF Marcelo Ebrard y del cardenal Norberto 
Rivera Carrera. No obstante, tres días después de que el caso ocupara un lugar primordial en la agenda 
de los medios, la familia Vargas Escalera se lamentó del mal manejo que habían hecho éstos de los 
datos. “Lamentablemente en los últimos días se ha dado a conocer información errónea e imprecisa”, 
dijo Silvia Escalera, por lo que solicitó a las autoridades y a los medios que sean responsables al 
manejar información, pues se habían dado a conocer datos que debían permanecer en absoluta 
confidencialidad.

Los medios, si no son responsables con la información que manejan, pueden entorpecer la justicia, en 
lugar de facilitarla, como debiera ser. Al menos, en ese caso, El Universal se disculpó: “La cobertura 
periodística de secuestros y las negociaciones que incluyen siempre es una de las más complicadas, 
tanto por la emotividad que incorpora corno por la posibilidad de caer en imprecisiones. Y ese es 
el caso: nos equivocamos al publicar el martes un reporte sobre las negociaciones para e! rescate 
de Silvia Vargas Escalera y hoy, públicamente, presentamos disculpas a su familia”. Y justificaba: 
“Nuestros sistemas de recolección y verificación de información fallaron el lunes” (El Universal. 
agosto 28:2008). 

Otro caso a ejemplificar: El lunes 25 de agosto de 2008 salió publicada por unos minutos una falsa 
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nota en torno al fallecimiento del líder perredista Andrés Manuel López Obrador, en el portal del 
periódico Milenio: “Fractura en el PRD tras fallecimiento de AMLO: Acosta Naranjo”, y continuaba: 
“El dirigente de la corriente perredista Nueva Izquierda llamó a una lucha contra la extrema derecha 
yunquista tras el asesinato de AMLO”. La información se atribuía a Notimex, quien se deslindó de 
haber difundido tal falsedad, aunque la entrevista al secretario general del PRD sí tuvo lugar. Este 
caso nos alerta de la vulnerabilidad de los ponderados sitios de Internet y de la ausencia de reacción 
ante este tipo de situaciones que reflejan intolerancia y falta de respeto. 

Así, l a búsqueda de exactitud en la información se ha descuidado; la reducción de recursos destinados 
a la investigación y la verificación de los datos ha conducido a difundir informaciones que no son 
fiables. Además de que el periodista, obligado a manejar un instrumento que evoluciona a velocidad 
vertiginosa y a funcionar con extraordinaria celeridad, cae en la tentación de descuidar su código 
ético.

Así, se ha dado un desplazamiento del concepto original de la deontología periodística de la esfera 
pública a la privada, lo que por demás tiene repercusiones en el ámbito de las relaciones entre 
democracia y medios de comunicación. Si la ética de la comunicación descansaba sobre el principio 
de que “la información concebida como bien social concierne a toda la sociedad, a la que corresponde 
establecer normas morales que rijan la responsabilidad de los medios de comunicación colectiva” 
(Fraerman. A. 1998:93), ahora los estamentos éticos serán respetados mientras no representen una 
amenaza al poder de las compañías propietarias de los medios de difusión.

En realidad, en la carrera por las ganancias a corto plazo, los periódicos no difieren de otras grandes 
compañías de giro distinto. Sin embargo, como subraya Bagdikian, “los periódicos representan una 
institución que, a diferencia de las fundiciones de acero y las fábricas de automóviles, sí afecta a las 
raíces de la democracia” (1975:215). 

La crisis actual del periodismo de investigación es un indicador –apunta de Informe mundial—“de la 
voluntad de no alterar un consenso cómodo y de reducir al mínimo los costes. Sin embargo, este tipo 
de periodismo es la base de toda misión de servicio público y del contrapoder de los medios en un 
sistema democrático” (2000:85).

A las crisis de credibilidad, contenidos e independencia se suma en nuestro contexto una crisis 
institucional. “¿Pueden las sociedades –se pregunta el Estado de la prensa—, sean democráticas o no, 
prescindir de los medios de comunicación serios? ¿Se puede prescindir de los medios independientes 
y poderosos cuando nos enfrentamos a potencias todo poderosas?” Responde: “La prensa quiere 
mantener una cierta idea de democracia y de la libertad en un mundo tecnológico y económico 
enteramente renovado” (El País. 2003, diciembre 13: 32).

Lo cierto es que la prensa aún se enfrenta, además de a los desafíos de orden ético y económico, a una 
asignatura pendiente como institución democrática, representada por ese “cuarto poder”, a menudo 
incontestado y no sometido a ningún tribunal. Al respecto, Bagdikian concluye:

El producto de los medios de difusión de noticias, cuyo contenido no está 
proyectado ante todo para servirle al lector sino para complacer a un tercero, ha 
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empezado a perder su vigor como institución. Cuando las noticias se proyectan 
para excluir a la tercera parte o a la mitad de la población, esto significa que se 
ha sacrificado gran parte de su reputación de mecanismo democrático. Y si lo 
que entrega son descripciones de acontecimientos desconectados del mundo real, 
esto significa que los medios de difusión de noticias han empezado a desvanecerse 
como fuerza importante, en cualquier sociedad (1975:220)

Los medios de comunicación están convirtiéndose en los primeros poderes de influencia pública, 
al punto de que para algunos estudiosos nos dirigimos hacia la mediacracia o telecracia (Sartori, 
Ramonet, e.g.) que podría sustituir a la democracia; pero existe una complicidad con los poderes 
políticos al grado de que los medios de comunicación se convierten en los únicos poderes sin control 
democrático. De modo que lo que es inaplazable es el tratamiento jurídico y ético de los medios, e 
Internet representa un nuevo y fuerte reto en este sentido.

Los discursos hegemónicos sobre internet

El periodismo está en transición una vez más. Ya ha vivido otras entre el siglo XIX y el XX, con 
la profesionalización de los medios y su comercialización. “El siglo XXI despunta –apunta Jaime 
Abello-- con los periodistas empujados a convertirse en gestores de contenido en la era de Internet”:

Del ideal profesional del reportero que investiga o denuncia, o que se sumerge 
a una región o acontecimiento para contarlo luego en magníficos reportajes, 
estamos pasando a la propuesta del media worker  que debe dominar las tecnologías 
y lenguaje multimedia, manejar bases de datos, hacer los talleres de periodismo 
asistido por computadora o informar cada vez más en tiempo real.
 Pero más allá del desafío de dominar las nuevas técnicas, observamos que el 
sentido mismo del oficio está cambiando y que todavía, como bien nos lo recuerda 
don José Salgar constantemente, no sabemos cómo será el periodismo del futuro 
(2008:20).

 
Si bien fuertes corrientes de pensamiento apuntan hacia el  periodismo digital como el futuro del 
medio en el nuevo siglo, también hay otras que lo plantean como una reacción sobrestimada ante la 
novedad; incluso un mito.

En torno al oficio de informar se han manejado a lo largo de la historia al menos tres mitos: el de la 
objetividad, pues todo periodismo contiene .una carga ideológica, misma que se refleja, en la serie 
de decisiones valorativas que conducen su diario ejercicio; el del periodismo puro, pues no existe 
una forma única que podamos llamar profesional de ejercer el periodismo, cuando éste pende de la 
política; y el de la tecnología que, al incorporarse al periodismo para dar como resultado lo que se 
conoce como ciberperiodismo, lo ha dotado de un halo místico que lo sublima y encumbra como una 
de las más grandes utopías contemporáneas.

Sobre esto último se ocupan a cabalidad los investigadores catalanes Nuria Almiron y Josep Manuel 
Jarque, para quienes “los avances tecnológicos sólo tienen efectos verdaderamente generalizados y 
beneficiosos sobre la sociedad cuando dejan de mitificarse” (2008:1).
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Así, en su reciente libro El mito digital. Discursos hegemónicos sobre Internet y periodismo deshilvanan 
las falsas creencias en torno a los avances tecnológicos y los desmitifican para dotarlos, quizás, de su 
justa dimensión.

Los mitos —entendidos éstos como narraciones que no implican pruebas, y en consecuencia se 
basan en creencias— ofrecen una explicación a cuestiones complejas, son también instrumentos de 
poder, y, por tanto, pueden llegar a ser peligrosos. Los autores así lo explican: “El mito es un tipo de 
discurso público con una estructura típica e iterativa, con diferentes funciones y utilidad de acuerdo 
a las necesidades, el poder o estatus de quienes lo emiten o reciben, y con significaciones sociales 
diferentes.” (Almirón, N. y Jarque. 2008:7). Se trata de una visión obtusa de la realidad en la que se 
mira sólo una parte de ésta y no la totalidad.

Se erige —dicen los académicos—en un discurso totalizador, en una ideología con vocación 
hegemónica y dominadora que dificulta y obstaculiza un contacto complejo con los procesos 
sociales de los que informa.
Así, en lo relativo al periodismo, los discursos hegemónicos sobre su relación con las 
tecnologías digitales han hilvanado una narrativa mítica que mantiene poco contacto con la 
praxis que pretendidamente describen.” (Almirón, N. y Jarque. 2008:13,14).

Según esta postura, basta recuperar la memoria histórica para caer en la cuenta de las reiteradas 
promesas universales que cada nueva tecnología ha traído consigo sin que se hicieran realidad. Las 
mismas esperanzas de cambio, de revolución social, política, económica y subjetiva
que se atribuyen hoy a la digitalización fueron atribuidas en su momento al ferrocarril, al telégrafo, la 
electricidad, el teléfono, la radio, la televisión, sin que, en realidad, hayan sido éstos causas autónomas 
de los cambios.

Parece que reiterar tal suerte de promesas sólo puede hacerse negando la historia. “Jamás ha existido 
nada parecido a una lógica interna de la tecnología; todo lo contrario la invención, el desarrollo y 
la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información suelen estar influidos 
por el contexto económico, político y social”, apuntan los autores. Y añaden: “El discurso digitalista 
genera falazmente las expectativas de cambio que los ciudadanos desean oír —más igualdad, más 
democratización, más seguridad, mejor educación... El mito digital se constituye así en la última 
versión del mito tecnológico-determinista y de sus diversas utopías.” (Almirón, N. y Jarque. 2008:19). 
Incluso, al contrario de lo que se pudiera pensar, es ideológicamente conservador.

El estudio de los académicos catalanes  resulta provocativo tanto para los que ven, ante la nueva 
realidad digital, la amenaza de una crisis del periodismo como negocio y como profesión, como la 
promesa de un oficio periodístico más solidario, más abierto y más democrático. Como reconocen 
los autores, todas las actitudes críticas han sido sistemáticamente acusadas de tecnófobas, mientras 
el discurso dominante de los últimos 30 años es regido por el mito de CiberPrometeo: Internet es 
el fuego que el Prometeo moderno entrega a los hombres de hoy para dotarlos del poder con el 
cual satisfacer sus ambiciones. Y el mito tiene profusos seguidores: tecnoutopistas, ciberpreofetas, 
ciberiluminados, gurús cósmicos; muy pocos se arriesgan a contradecirlos.

Aun así, entre los que se oponen a dar como hecho la muerte de los impresos está, por citar otro 
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ejemplo, la World Association of News Papers, que ha realizado foros en los que se analiza el futuro 
de los periódicos en papel como prometedor; defiende el poder de la prensa y emprende estrategias 
para impulsar su defensa y desarrollo en medio de la supuesta crisis. “We’ve done the search. You only 
have to turn the pages”, es uno de sus slogan.

Newspapers represent an industry that connects with 1.7 billion people of all ages, all creeds 
and all races each and every day. We produce strongly
branded products of different shapes and sizes, of varying quality, of different political hues, 
and deliver those products in various guises. Global sales
of paid-for newspapers are growing (up nearly 10 percent over the last five years), our $190 
billion industry is expected to grow its advertising by 17
percent over the next five-years, or at a faster rate than the preceding five years. Print is the 
world’s largest advertising medium (with a 42 percent
share), and advertising revenues in newspapers alone exceed the combined total of radio, 
outdoor, cinema, magazines and, yes, the internet. (www.wan-ifra.org)

Asimismo, Paul Starr advierte, en un amplio ensayo sobre el tema, que decir adiós a la prensa puede 
significar dar la bienvenida a una nueva era de corrupción. Ante el “rumor en torno a que los diarios 
impresos están en crisis y sólo unos pocos soportarán los desafíos que implica Internet”, se cuestiona 
qué hay de cierto en ello y advierte que podría afectar a la vida democrática:

Los medios informativos emergentes también parecen fragmentarse por intereses y 
filiaciones. Así como la prensa nacional de los países europeos se divide típicamente 
por líneas ideológicas, nuestros nacientes medios nacionales están adquiriendo 
perfiles ideológicos bien definidos. Conforme un gran número de las funciones 
tradicionales de los periódicos se escinda hacia sitios de Internet separados, una 
mayor parte de las noticias que leamos será obra de redes descentralizadas antes 
que de organizaciones individuales de gran escala. (Letras libres. 2009: 26)

Internet aún no es un medio totalmente expandido y democratizado, sobre todo en los países en 
vías de desarrollo. Una de las consecuencias de esto es que, si bien se cuenta con mayor acceso a una 
gama de publicaciones y debates más amplia que nunca, al mismo tiempo muchas personas sabrán 
menos sobre lo que sucede en el mundo. “La cobertura informativa no es todo lo que nos han dado 
los periódicos. Estos también han brindado al público un poderoso medio de ventaja sobre el Estado, 
y hoy esta ventaja está en riesgo” (Starr, P. 2009:26). Y cocluye el experto:

Si tomamos en serio la noción de los periódicos como el cuarto poder, el fin de la era 
de los periódicos implica un cambio en el sistema político mismo. Los periódicos 
han ayudado a controlar las tendencias a la corrupción tanto en el gobierno como 
en los negocios. Si queremos evitar una nueva era de corrupción, habremos de 
reunir ese poder por otros medios. Nuestras nuevas tecnologías no nos despojan 
de nuestras viejas responsabilidades. (2009:26)

La World Association of News Papers ha afirmado la ironía que la manía digital ha traído consigo: 
en realidad Internet está contribuyendo también al crecimiento de la industria de los periódicos, con 
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nuevas formas y contenidos e información que se intercambia más rápido que nunca. Pero el reto de 
mantener los principios tradicionales de la profesión aún continúa. 

ser críticos ante el  futuro del periodismo

Como ha afirmado Gideon Lichfield, “Internet ha provocado severos problemas en la actividad de 
los diarios: caída de las ventas, desgaste de la autoridad de los viejos periodistas, crisis del reportaje de 
investigación. Esto puede ser bueno o no; lo cierto es que nos obligará a ser inventivo y buscar nuevos 
modelos” (Letras libres. 2009:28).

Juan Luis Cebrián, fundador del periódico español El País, ha coincidido con esta misma idea. El 
director de uno de los diarios más importantes de habla hispana ha reconocido que no volvería a fundar 
nunca un periódico en papel, pero que eso no significa que se dedicara a otra cosa que no fuera el 
periodismo. Sus consideraciones en torno al futuro de esta apasionante profesión son interesantes por 
equilibradas, como podemos juzgar a continuación (http://knightcenter.utexas.edu/. 2008):

1. ¿Víctimas o victimarios? La disyuntiva entre comercio e información, entre independencia y poder, 
entre información y entretenimiento, no es nueva. “El Watergate es una desgracia para todos los 
periodistas occidentales, pues a partir de éste pareciera que uno no llega a ser buen periodista si no 
logra que caiga el poder. El periodismo como contrapoder no ha sido beneficioso para el ejercicio de la 
profesión, sobre todo cuando se atribuye a sí mismo la arrogancia y los excesos del poder.”

2. Hagamos historia. “El periodismo de la era digital tiene que partir de una consideración del periodismo 
como lo ha sido siempre. Este oficio pertenece a la historia de las revoluciones industriales de principios 
del siglo XIX, y desde entonces forma parte de las instituciones democráticas; tiene un origen canalla 
y al mismo tiempo noble. Al mismo tiempo ha formado parte del entretenimiento, el ocio y el placer. 
Ante la revolución de las nuevas tecnologías, el cambio se acentúa, mas Internet no es de sustitución, 
sino de cambio. La tecnología sólo nos lleva a hacer las cosas diferentes”.

3. Ni todo el conocimiento, ni todo el poder. “Es probable que todo el conocimiento esté en la red, pero 
no así la discriminación entre verdad y mentira. Estamos perdiendo capacidad de abstracción, y por 
lo tanto de conocimiento. Nuestro saber es un saber mentiroso, engañoso; estamos ante información 
comodina. En la realidad virtual lo importante no es la verdad sino lo que la gente cree que es verdad. 
Las mentiras que se cuentan en la web tienen más credibilidad que las verdades que se cuentan en 
papel. Pero si bien todo mundo tiene la información, no todo mundo tiene el poder. El poder está en el 
conocimiento, no en la información. Hay un terror ante la pérdida de prestigio de la autoridad; mientras 
que el mundo en que vivimos es jerarquizado; y en este sentido, la sociedad digital es paradójica.”

4. Vale más lo local que lo global. “Se dice que la nueva sociedad digital es global, pero hay mucha gente 
que no se comporta deforma global. ¿Hasta qué punto todos somos globales? ¿Y convergentes? En la red 
todo vale para todo y para nada. Hay una falta de comprensión del comportamiento de los usuarios y 
de la plataforma. Hoy en día es una marca global, pero no sabemos cómo se utiliza, cómo se interpreta, 
ni para qué se usa. Los periódicos generan comunidades de lectores, una identidad bajo el brazo; la 
prensa digital u otras como la gratuita, no tienen que competir porque al dirigirse al mundo al final no 
se dirige a nadie.”
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5. Vender o contar. “La competencia en la red no es igual que en el kiosco. En la web vale más la 
demanda que la oferta. Por lo tanto, no estamos seguros de que el tráfico sea lo importante, sino los 
valores, la forma de ver las cosas, el rigor, la comprobación. ¿Queremos vender o contarle a la gente lo 
que le pasa a la gente? Deberíamos dejarnos de obsesionar en la cantidad y no descuidar la calidad de los 
contenidos. Lo importante es saber qué queremos contar y a quién se lo queremos contar.”

A final de cuentas, los periódicos son un reflejo de la sociedad en la que se hacen. No importa si desaparecen 
los diarios de papel, mientras no se esfume la información que nutre a la sociedad democrática. 

En suma, en nuestros días, dadas las necesidades, retos y desafíos que el contexto actual demanda, 
cabría replantearse las posibilidades que ofrecen los viejos preceptos del periodismo: independencia, 
credibilidad, denuncia, investigación, estilo; recuperar las cualidades y virtudes del periodismo de 
calidad de antaño, que no ha perdido vigencia y actualidad aun con el paso de los años.

Así, en el campo de los retos se erigen dos grandes esferas: la que concierne a las propuestas que implican 
una acción pública y jurídica de control, de límites legales al poder empresarial, de modernización de 
las leyes antimonopolio y las políticas impositivas, adecuándolas a las realidades contemporáneas; un 
uso responsable de los nuevos medios entendiéndolos siempre como un bien público al servicio de la 
sociedad. Y la que concierne a los esfuerzos individuales de los propios hacedores del periodismo, quizá 
de los minoritarios, nuevos o alternativos medios. Como dice Bagdikian: “en la política, como en el arte, 
los conceptos y los valores nuevos suelen provenir de las tenues voces marginales”. El decir que las cosas 
son como son porque no hay otra salida, suele ser una gran falacia.
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 ¿Qué significa el desarrollo de la Sociología? ¿De qué proviene que sintamos la necesidad 

de aplicar la reflexión a las cosas sociales, sino de que nuestro estado social es anormal, de 

que la organización colectiva es bamboleante, no funciona ya con la autoridad del instinto, 

puesto que esto es lo que exige la reflexión científica y su extensión a un nuevo orden de 

cosas? 

 

 Emile Durkheim 
 

Si el origen histórico de la reflexión sobre los problemas sociales puede ubicarse muchos 
siglos atrás, es un hecho que la sociología, como campo definido del conocimiento, recién 
aparece al promediar el siglo XIX. Filosofías de la sociedad y doctrinas para poner en 
marcha procesos de reformas aparecen en el remoto pasado humano, a menudo ligadas 
a especulaciones religiosas y casi siempre referidas a los problemas de organización de 
la sociedad y el Poder. En el pensamiento occidental este proceso nace con los griegos, 
para prolongarse sin mayores discontinuidades en la cultura medieval. 
 
El punto de ruptura de esa tradición, que permitirá progresivamente la constitución 
autónoma del conjunto de las hoy llamadas ciencias sociales, se halla en el Renacimiento. 
El precursor reconocido para este nuevo continente del conocimiento será Nicolás 
Maquiavelo (1469-1527), cuya obra marca la liberación, para la reflexión sobre la política, 
de sus condicionantes teológicas o filosóficas. Lo que podríamos llamar ciencia política, 
esto es, teoría del gobierno y de las relaciones entre el gobierno y la sociedad, es el 
primer campo secularizado del saber que habrá de irse constituyendo dentro del orden 
más vasto de las ciencias sociales. Campo en el que coexisten al lado de las 
prescripciones de lo científico –aún balbuceante– las sutilezas del “arte”, es decir, los 
cánones para la acción que permitan diferenciar al “buen” del “mal” gobierno. 
 
Esta anticipación de la teoría política sobre el resto de las otras disciplinas no se debe al 
azar. El origen y el desarrollo de cada campo del conocimiento se vincula siempre con las 
preguntas que plantea el desenvolvimiento social. El surgimiento de las naciones y de los 
estados centralizados ponía en el centro del debate el tema de la organización del poder 
que, bajo el modo de producción capitalista entonces en expansión, no podía ser pensado 
sino como un contrato voluntario entre sujetos jurídicamente iguales. Hobbes, Locke, 
Montesquieu, Rousseau, son algunos de los jalones en ese camino de constitución de un 
nuevo saber, más riguroso, sobre el sentido de las relaciones sociales entre los hombres. 
Lo social y lo político, que hasta entonces aparecía como algo dado, invariante, fijo, 



absolutamente regulado por un sistema organizativo que no distinguía lo público de lo 
privado, comienza a ser pensado como un proceso de construcción colectiva en el que el 
hombre precede a la sociedad, la crea y la organiza. Nace la idea del “contrato social”, de 
la soberanía popular y de las formas de representación de esa soberanía que, con 
distintos matices, recorre el pensamiento político desde el siglo XVI. 
 
Este es un producto, en el plano de la teoría, de la generalización de las relaciones 
mercantiles: el nacimiento de la ciencia política, la primera –cronológicamente– de las 
nuevas ciencias sociales. 
 
El segundo movimiento corresponde a la economía política. William Petty, Adam Smith y 
David Ricardo significan en el plano del pensamiento económico lo que Hobbes, Locke o 
Montesquieu en el de la reflexión sobre las relaciones entre la sociedad y el poder. Las 
etapas de fundación de la economía política siguen también los ritmos del desarrollo de la 
sociedad: en un principio eran los problemas del cambio, de la circulación, los 
predominantes; más tarde, especialmente a partir del siglo XVIII, la atención se dirigirá a 
los problemas de la producción. Es que comenzaba la Revolución Industrial. 
 
Tanto la ciencia política cuanto la economía política no eran concebidas por sus 
fundadores como compartimientos cerrados, como disciplinas irreductibles. Eran, en 
realidad, fragmentos de una única ciencia de la sociedad. En algunos casos los campos 
de interés común se entrelazaban en un solo individuo: Locke ha pasado a la historia de 
las ideas como precursor de la ciencia política y también de la economía política. Hechos 
políticos y hechos económicos eran concebidos, en general, como fenómenos que se 
cruzaban y se condicionaban mutuamente. 
 
El origen de la sociología 
 
Ya casi pertenece al sentido común definir a la sociología como “ciencia de la crisis”. La 
definición, ambigua, merece ser aclarada, sobre todo porque para algunos el acople del 
término de crisis importa cargar a la sociología con un contenido intrínsecamente 
transformador o aun revolucionario. Piénsese, por ejemplo, en la desconfianza con que el 
pensamiento más cerradamente tradicionalista observa contemporáneamente a esta 
disciplina, a la que le atribuye poco menos que significados destructivos del orden social. 
 
Nada más lejano a esos propósitos podrá encontrarse, sin embargo, en la génesis de la 
sociología, el tercero de los grandes campos del conocimiento referido a las relaciones 
entre los hombres que surgirá después del Renacimiento. La sociología es un producto 
del siglo XIX y en ese sentido puede decirse, efectivamente, que aparece ligada a una 
situación de crisis. Pero la respuesta que a ella propondrá, desde sus fundadores en 
adelante, es antes bien que revolucionaria, conservadora o propulsora de algunas 
reformas tendientes a garantizar el mejor funcionamiento del orden constituido. 
 
En este sentido, el origen de la sociología se diferencia nítidamente del desarrollo de la 
ciencia política y de la economía. Ambas, girando alrededor de las ideas de contrato y de 
mercado, sostenidas sobre el principio de la igualdad jurídica de los hombres, construían 
las teorías específicas que generalizaban, en el plano del pensamiento, las relaciones 
sociales históricamente necesarias al desenvolvimiento del capitalismo. Complementaban 
en esta forma los avances de las ciencias naturales contribuyendo a la secularización del 



mundo, a la proyección del hombre burgués al plano de dueño y no de esclavo de la 
naturaleza y de la sociedad. 
El nacimiento de la sociología se plantea cuando ese nuevo orden ha empezado a 
madurar, cuando se han generalizado ya las relaciones de mercado y el liberalismo 
representativo, y en el interior de la flamante sociedad aparecen nuevos conflictos, 
radicalmente distintos a los del pasado, producto del industrialismo. 
 
El estímulo para la aparición de la sociología es la llamada Revolución Industrial; mejor, la 
crisis social y política que dicha transformación económica genera. Con ella aparece un 
nuevo actor social, el proletariado de las fábricas, vindicador de un nuevo orden social, 
cuando todavía estaban calientes las ruinas del “ancien Régime” abatido por la 
Revolución Francesa. Para dar respuesta a las conmociones que esta presencia señala, 
en el plano de la teoría y de la práctica social, aparecerán dos vertientes antitéticas: una 
será la del socialismo –proyectado del plano de la utopía al de la ciencia por Karl Marx–; 
la otra lo que configura la tradición sociológica clásica. 
 
El orden estamental del precapitalismo aseguraba una unificación entre lo social y lo 
político-jurídico. El capitalismo disolvería esta identidad entre lo público y lo privado y con 
ello la idea de la armonía de un orden integrado. La sociología arrancará de este dato 
para intentar reconstruir las bases del orden social perdido; de aquella antigua armonía 
sumida ahora en el caos de la lucha de clases. 
 
En ese sentido, nace íntimamente ligada con los objetivos de estabilidad social de las 
clases dominantes. Su función es dar respuestas conservadoras a la crisis planteada en 
el siglo XIX. Es una ideología del orden, del equilibrio, aun cuando sea, al mismo tiempo, 
testimonio de avance en la historia del saber, al sistematizar, por primera vez, la 
posibilidad de constituir a la sociedad como objeto de conocimiento. Al romper la 
alienación con el Estado, los temas de la sociedad –de la sociedad civil– pasan a ser 
motivo autónomo de investigación: es el penúltimo paso hacia la secularización del 
estudio sobre los hombres, y sus relaciones mutuas; el psicoanálisis, en el siglo XX, 
conquistará un nuevo territorio, el de la indagación sobre las causas profundas de la 
conducta. 
 
La magnitud de los problemas que plantea la sociedad como objeto de conocimiento 
impone un abordaje científico. La filosofía social o política, las doctrinas jurídicas, no 
pueden ya dar cuenta de los conflictos colectivos impulsados por la crisis de las 
monarquías y por la Revolución Industrial. Para quienes serán los fundadores de la 
sociología, ha llegado la hora de indagar leyes científicas de la evolución social y de 
instrumentar técnicas adecuadas para el ajuste de los conflictos que recorren Europa. 
 
La ciencia social, a imagen de las ciencias de la naturaleza, debía constituirse 
positivamente. En realidad su status no sería otro que el de una rama de la ciencia 
general de la vida, necesariamente autónoma, porque el resto de las ciencias positivas no 
podía dar respuesta a las preguntas que la dinámica de las sociedades planteaba, pero 
integrada a ellas por idéntica actitud metodológica. 
 
La sociedad, así, será comparable al modelo del organismo. Para su estudio habrá que 
distinguir un análisis de sus partes –una morfología o anatomía– y otro de su 
funcionamiento: una fisiología. Así definía Saint-Simon las tareas de la nueva ciencia: 
“Una fisiología social, constituida por los hechos materiales que derivan de la observación 



directa de la sociedad y una higiene encerrando los preceptos aplicables a tales hechos, 
son, por tanto, las únicas bases positivas sobre las que se puede establecer el sistema de 
organización reclamado por el estado actual de la civilización”. Fisiología e Higiene: no 
pura especulación sino también la posibilidad de instrumentar “preceptos aplicables” para 
la corrección de las enfermedades del organismo social. 
 
Este positivismo, que exigía estudiar a la sociedad como se estudia a la naturaleza, iba a 
encontrar su método en el de la biología, rama del conocimiento en acelerada expansión 
durante el siglo XIX. Para Emile Durkheim, que representa a la sociología ya en su 
momento de madurez, el modelo que apuntalará a su fundamental Las reglas del método 

sociológico (1895) será la Introducción al estudio de la medicina experimental (1865) del 
fisiólogo Claude Bernard. 
 
Pero el positivismo con el que se recubre y virtualmente se confunde el origen de la 
sociología, tendrá también otro sentido, no meramente referido a la necesidad de 
constituir el estudio de la sociedad como una disciplina científica. Positivismo significa 
también reacción contra el negativismo de la filosofía racionalista de la Ilustración, 
contemporánea de la Revolución Francesa. 
 
En realidad, los dos significados se cruzaban. La tradición revolucionaria del Iluminismo 
operaba a través del contraste entre la realidad social tal cual era y una Razón que 
trascendía el orden existente y permitía marcar la miseria, la injusticia y el despotismo. En 
ese sentido, en tanto crítica de la realidad, era considerada como una “filosofía negativa”. 
 
El punto de partida de la escuela positiva era radicalmente distinto. La realidad no debía 
subordinarse a ninguna Razón Trascendental. Los hechos, la experiencia, el 
reconocimiento de lo dado, predominaban sobre todo intento crítico, negador de lo real. 
Hasta aquí, este rechazo del trascendentalismo estimula la posibilidad de un avance del 
pensamiento científico por sobre la metafísica o la teología. Pero esta supeditación de la 
ciencia a los hechos implicaba, simultáneamente, una tendencia a la aceptación de lo 
dado como natural. 
 
La sociedad puede incluir procesos de cambio, pero ellos deben estar incluidos dentro del 
orden. La tarea a cumplir es desentrañar ese orden –es decir desentrañar las leyes que lo 
gobiernan–, contemplarlo y corregir las desviaciones que se produzcan en él. Así, todo 
conflicto que tendiera a destruir radicalmente ese orden debía ser prevenido y combatido, 
lo mismo que la enfermedad en el organismo. 
 
Con esta carga ideológica nace la sociología clásica. En la medida en que busca 
incorporar a la ciencia el estudio de los hechos sociales por vía del modelo organicista, 
desnuda su carácter conservador. Este rasgo incluye a todos sus portavoces, aunque 
existan ecuaciones personales o culturales que diferencien a cada uno. Entre esas 
diferencias culturales importantes –porque marcarán derroteros distintos dentro de una 
misma preocupación global– están las que separan a la tradición ideológica alemana de la 
francesa. Max Weber será la culminación de la primera y Emile Durkheim de la segunda. 
Y aunque ese diferente condicionamiento cultural hace diferir radicalmente sus puntos de 
partida, sus preocupaciones últimas –como lúcidamente lo advirtiera Talcott Parsons, el 
teórico mayor de la sociología burguesa en este siglo– se integrarán. 
 
Los padres fundadores 
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