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EL PASADO 3 DE MAYO,
con motivo de la celebración del Día Mun-

dial de la Libertad de Prensa, la Federa-

ción de Asociaciones de Periodistas de

España (FAPE) sacaba a los redactores a

la calle para denunciar “la peor crisis que

haya conocido el periodismo español”. A

los 6.234 profesionales despedidos desde

2008 y los 57 medios cerrados, se suma-

ban las protestas por las ruedas de pren-

sa sin derecho a preguntas, las restriccio-

nes al trabajo de los fotógrafos o los 23

ERE ejecutados hasta la fecha. Quien

sabe, y mucho, acerca de estos métodos

de despido es Agustín Yanel, secretario

general del Sindicato de Periodistas de

Madrid y presidente del comité de empre-

sa de El Mundo, medio que actualmente

está negociando un ERE que puede

poner en la calle en breve a otros 123 pro-

fesionales. Para Yanel, “la crisis económi-

ca está afectando a los medios de comu-

nicación de manera brutal. El cierre de

medios de comunicación y el despido de

profesionales siempre repercute de mane-

ra negativa en la calidad de la información

y, por consiguiente, en la calidad de la

propia democracia. Cada vez que cierra
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un medio es un golpe que se da a la cali-

dad de la democracia”.

En su opinión, la irrupción de Internet

en la forma tradicional de hacer periodis-

mo “está afectando a la calidad de la infor-

mación, porque tanta rapidez como quie-

ren las empresas por su interés económi-

co hace que se estén cometiendo errores

en ocasiones bastante graves”. Desde su

postura de defensa de la profesión, cree

que “el periodista profesional no puede ser

sustituido por el llamado periodismo ciu-

dadano. Esto último no es periodismo,

sino simplemente el derecho constitucio-

nal que tiene cada ciudadano a expresar

libremente su pensamiento y opinión por

cualquier medio. Que es totalmente respe-

table, pero no es periodismo”.

PERIODISMO CIUDADANO. Elsa Gon-
zález, presidenta de la FAPE, hablaba re-

cientemente en Granada, dentro de las IX
Jornadas de Blogs y Medios de Comuni-
cación, de este fenómeno relativamente

nuevo del periodismo ciudadano. En su

ponencia afirmaba que “estar conectado

no significa estar informado, porque las

redes sociales no se comprometen con el

contenido ni con su veracidad; ahí está la

diferencia entre el profesional y el aficio-

nado" y aludía metafóricamente a que

“cuando vas a un restaurante quieres que

cocine un chef y no un cliente”. González,

que reconoce que no corren buenos

tiempos para la profesión, cree sin em-

bargo que ésta no está en peligro. “Inter-

net, afirmó, lleva décadas entre nosotros

pero el periodismo es un acierto seguro,

porque se ha demostrado que tiene clien-

tes que demandan esa información”.

LOS VALIENTES DEL PAPEL. Sin embar-

go, no todo son sombras y miedos para

la prensa escrita. Algunos valientes se

han lanzado a sacar a la luz publicacio-

nes impresas y, en algunos casos, con

sorprendentes resultados. Son publica-

ciones como Mongolia y Jotdown, que

pocos días antes de salir ya tiene reser-

vados casi todos sus ejemplares. Medios

que han entendido que el papel, para

subsistir, tiene que dar un giro radical a

sus planteamientos. Contenidos largos y

de análisis frente a los titulares escuetos

que ofrece la red y una periodicidad más

dilatada para que el lector tenga tiempo

La forma que teníamos de conocer el mundo está cambiando a pasos agigantados y se lleva por delante todo
aquello con sabor a viejo. La crisis, el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y el surgimiento del pe-
riodismo ciudadano a raíz de movimientos sociales como el 15-M han configurado un panorama mediático radical-
mente distinto al que parecía profundamente consolidado hace apenas cinco años. En nuestro país las cifras hablan

por sí mismas: desde 2008 han cerrado 57 medios y 6.234 periodistas han perdido su empleo. A la par, periódicos di-
gitales, blogs y perfiles en redes sociales como Twitter han conseguido, con muy pocos recursos, llegar hasta un pú-

blico muy numeroso al que no sólo informan sino que también movilizan. Parece que el modelo tradicional del negocio
informativo está llamado a morir. Pero, ¿qué podemos esperar del modelo que viene?

EL PERIODISMO QUE VIENE 
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TRADUCCIONES
DOLORES
ALEIXANDRE

Cada lengua tiene sus trampas y a veces traduci-
mos palabras a bulto fiándonos de su pareci-
do  con el castellano. ¿Quién no ha pensado
alguna vez que “actually” significa “actual-

mente” y se ha quedado tan fresco?  O, si
sabe francés ¿no ha pensado al leer “caché”

que se trataba de algo “escondido”?  Y luego se ha enterado
de que, en el argot informático, resulta ser  “la unidad central
de procesamiento de un ordenador para reducir el tiempo de
acceso a la memoria” (yo acabo de enterarme vía Internet). 

Estas divagaciones lingüísticas vienen de la impresión de
que el uso que dan a ciertas palabras las redes sociales,  re-
sulta muy engañoso: difícilmente coincidirá un amigo de Fa-
cebook con ese amigo que, según Proverbios, es un  tesoro
para quien tiene la suerte de encontrarlo. Y ser seguidor  de
alguien en Twitter tampoco tiene mucho que ver con lo que
dice el Evangelio del seguimiento.

Sillita
baja

Las últimas noticias lo confirman: los seguidores se pue-
den  comprar y por la red circulan anuncios como éste: “Te-
niendo seguidores relacionados con tu negocio, se hará más
famosa tu marca y la gente confiará en ti. ¡Compra segui-
dores de Twitter ya!”. Así que por unos 22 euros, cualquiera
puede hacerse con mil seguidores en un abrir y cerrar de
ojos. Quizá el Enemigo tentaría hoy a Jesús diciéndole:
“Pongo seguidores a tu alcance con tal de que seas mi
amigo en Facebook…”.

Como estamos rondando Pentecostés, puede venirnos
bien recordar aquello de la secuencia del Espíritu Santo:
Rege quod est devium.  Que viene a ser esto: “Pon derecho
lo que se ha desviado”, “rehabilita lo que se nos ha torcido”,
“vuelve a poner en su sitio lo que hemos desordenado”. Pa-
rece ser que es una de sus especialidades. •

Quizá el Enemigo tentaría hoy a
Jesús diciéndole: “Pongo seguidores
a tu alcance con tal de que seas mi
amigo en Facebook...”

de disfrutarlos. Esta revolución en los es-

quemas tradicionales supone, para los

osados que la encabezan, una vuelta a la

vocación perdida y al compromiso del

oficio con la autenticidad.

Víctor Usón es uno de los periodis-

tas que se ha apuntado a esta aventura

desde la revista trimestral La Metropolita-
na, que verá la luz en este mes de junio.

Cuando se le pregunta a Usón por la si-

tuación del periodismo en la actualidad,

es tajante: “El periodismo se ha distan-

ciado de la sociedad para acercarse peli-

grosamente hacia los gabinetes de co-

municación de empresas y partidos.

Cada vez encuentro una mayor distancia

entre opinión pública y opinión publica-

da”. El problema para él está claro y resi-

de en que “estas empresas sustentan

sus ingresos en la publicidad, y esto las

convierte en empresas extremadamente

volátiles y dependientes. La solución

considero que está en acostumbrar a los

lectores a que hay que pagar por el pe-

riodismo y esto debe ir acompañado de

una mayor calidad en el producto ofreci-

do. Aunque Internet precisamente parece

que nos lleva a lo contrario, a lo gratis, si

lo que queremos tener es periodismo de

verdad debemos caminar hacia el pro-

ducto de pago”.

Con todo, es innegable que el papel

de Internet ha sido fundamental para

entender el avance en la forma que el

ciudadano tiene de conocer el mundo

así como en el nuevo modelo mediático

basado en la libertad, la democratiza-

ción y el uso de los medios como herra-

mienta de transformación del mundo.

Según Reporteros Sin Fronteras “el año

2011 ha mostrado el importante papel

desempeñado por los internautas para

la producción y difusión de la informa-

ción. Ellos han sido catalizadores de los

movimientos de protesta, vectores de la

movilización, y en muchos casos son a

menudo las únicas fuentes de informa-

ción”. Internet y la revolución han ido de
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la mano, por ejemplo, en la Primavera

Árabe. Ante unos gobiernos empeñados

en reprimir cualquier intento de comuni-

cación en libertad, las redes sociales y

los blogs han supuesto una forma de in-

formar en el exterior que ha sabido su-

perar todos los controles.

INTERNET Y EL 15-M. En España, nuestra

réplica de la Primavera Árabe, el 15-M,

supuso también un cambio profundo en la

relación de los ciudadanos con los me-

dios. En palabras de la periodista Lydia
Molina, una de las fundadoras del medio

digital Periodismo Humano y una de las

pioneras del uso de las redes sociales

como medio de comunicación en nuestro

país, “el 15-M ha enseñado a los medios

de comunicación que tienen que escuchar

a la gente. Cuando llegó el 15-M la gente

se echó a la calle y forzó a los medios de

comunicación, que no estaban dando una

cobertura adecuada, a echarse a la calle

con ellos y a estar allí para contarlo”. Para

esta periodista volcada en lo social

este movimiento que acaba de

cumplir un año “cambió la forma

de percibir la realidad de muchos

ciudadanos y esto cambió, por

fuerza, la forma de comunicar la

realidad de los medios, que tuvie-

ron que adaptarse”.

Molina es una convencida de

la comunicación por Internet, ve

en ella un nuevo modelo comuni-

cativo imparable que devuelve al

periodismo a su razón de ser en

tanto que servicio público. “Inter-

net ha democratizado la informa-

ción. El modelo tradicional ya no

sirve, y lo demuestran los cierres

de periódicos que estamos vi-

viendo. Hay que buscar modelos

alternativos al modelo actual.

Ahora el lector puede informarse

a través de una multi-

tud de medios diferentes

que le dan perspectivas di-

ferentes y que no están some-

tidos a una línea editorial concre-

ta”. Molina, que actualmente está

embarcada en la creación del nuevo

medio eldiario.es con algunas de las

firmas más reconocidas del panora-

ma periodístico en las redes, defiende

desde su experiencia personal un

modelo que, al no necesitar grandes

financiadores, permite  la aparición de

distintas voces periodísticas para

construir el relato de la real idad.

“Cualquier periodista que quiera darle

difusión a una información que no

consigue colocar en ningún medio

ahora puede publicarlo en un blog. Es

verdad que no le va a dar dinero,

pero si tu fin es que tu información se

conozca, tienes muchas más vías”.

HACIA UN PERIODISMO LIBRE Y
SINCERO. Para la investigadora de la

facultad de Ciencias de la Información

de la UCM Cristina López Navas, “In-

ternet, evidentemente, está cambiando

el periodismo. No entro a valorar si este

hecho se trata de algo positivo o negati-

vo, pero sí creo que las escuelas de pe-

riodistas deberían renovar sus planes de

estudio para que aquellos que quieran

devenir en profesionales de la informa-

ción tengan alguna ventaja cualitativa

sobre los informadores de

a pie, que somos todos

desde nuestros muros y tablo-

nes”. Uno de los pasos funda-

mentales para asumir el nuevo mo-

delo que viene consistirá en “cambiar el

discurso de la objetividad y hablar de

subjetividad declarada, pues la informa-

ción más o menos aséptica la podemos

construir los receptores mismos aso-

mando el pescuezo por todo lo que se

publica en la red. Una subjetividad de-

clarada implica decir quién eres, a qué

intereses sirves, a qué objetivos, y llevar

por delante la palabra análisis de la reali-

dad, pues información nos sobra, ya lo

sabemos todo”.  Ante las esperanzas de

un nuevo modelo que pueda servir como

herramienta de transformación social y

no sólo informativa, López Navas con-

cluye con un camino para llevar a buen

término las mismas, tal vez el único posi-

ble: “Cuando la información deje de ser

otro producto de mercado y de poder,

será libre”. •

“CADA VEZ ENCUENTRO
MÁS DISTANCIA 
ENTRE OPINIÓN 

PÚBLICA Y OPINIÓN
PUBLICADA”
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Unas mujeres pasan delante
de un cibercafé en el centro
de El Cairo, Egipto. Las redes
sociales jugaron un importan-
te papel como medio alterna-
tivo de información durante la
Primavera árabe.
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