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Introducción

Internet  y  la implantación de las redes sociales – Twitter,  Facebook y 

Youtube, principalmente – están provocando cambios muy significativos en la 

profesión periodística, que no puede ser ajena a estos nuevos sistemas de 

comunicación y de relación para los que no existen fronteras. 

La aparición de Internet, como ocurrió en su día con la aparición de la 

televisión en relación con la radio, ha puesto sobre la mesa un nuevo debate: la 

supervivencia de la prensa escrita. La red no deja de ser un gran kiosco, una 

gran biblioteca y hasta un gran mercado, pero sus grandes posibilidades no 

anulan  a  los  medios  de  comunicación  tradicionales.  Seguirá  existiendo 

periódicos, librerías y comercios, por mucho que a través del ordenador tengas 

acceso a la información, a los libros y a los productos de consumo.

Lo que hacen estas nuevas herramientas, eso sí, es provocar inevitables 

reajustes, cambios en los modelos de  negocio y una adaptación rápida a los 

nuevos soportes,  pero  en ningún caso Internet  va  a ser  el  verdugo de los 

medios tradicionales. Seguirán existiendo periódicos, como seguirán existiendo 

emisoras de radio y televisiones. 

Como ocurre siempre que se producen grandes cambios sociales, surge 

ahora la incertidumbre sobre los efectos y las consecuencias que puedan tener 

en el mundo de la comunicación. De momento, lo que sí podemos afirmar es 

que estas nuevos soportes permiten llegar a millones de personas, que facilitan 

la interacción y que tienen cada día una mayor influencia en la sociedad.
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Aunque solo fuera por esto último, el profesional de la información no 

puede mantenerse al margen de ellos. Pero eso no quiere decir que haya que 

admitir que cubren objetivos similares o que las redes sociales son una nueva 

forma de periodismo. En absoluto.

Aunque luego explicaré con más detalle los pros y los contras de estas 

innovadoras formas de transmitir información, voy a ponerles dos ejemplos que 

evidencian  estas  dos caras  de  una misma moneda.  Las grabaciones  y  los 

mensajes de las redes sociales fueron claves en la detención de los terroristas 

que pusieron las bombas en la  maratón de Boston.  Gracias a  las  distintas 

imágenes  tomadas  por  los  espectadores  y  a  la  colaboración  ciudadana,  la 

policía descubrió a los autores del atentado. 

Unos días después, un mensaje falso colado en la cuenta de Twitter de la 

agencia Associated Press provocó en apenas unos minutos una espectacular 

caída en la Bolsa de Nueva York de doscientos mil  millones de dólares.  El 

mensaje  decía  lo  siguiente:  “Alerta:  dos  explosiones  en  la  Casa  Blanca  y 

Barack Obama está herido”. La falsa noticia pudo ser pronto desmentida y las 

acciones  de Wall  Street  recuperaron el  valor  anterior.  Este  hecho  pone  de 

relieve  la  vulnerabilidad  de  las  cuentas  de  las  redes  sociales  y  las  graves 

consecuencias que puede tener una noticia falsa.

Hay por tanto que implantar controles y castigar los malos usos de estos 

medios  de  comunicación.  Conseguir  que  cumplan  una  tarea  social,  que 

complemente el derecho a la información de los ciudadanos.  

Pero lo que está claro es que el viejo oficio de contar historias de la gente 

que interesan a otra gente seguirá existiendo, aunque se cambie de soporte y 

aunque se sirvan los mensajes en contenedores muy diferentes.  
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1.- Más información, pero también más confusión 

Una de  las  primeras  dudas  que  te  asaltan  cada  vez  que  accedes  a 

Internet y navegas a través de los distintos buscadores hasta encontrar   una 

determinada información es discernir entre lo que realmente merece la pena y 

lo  que  puede  ser  prescindible  o  incluso  falso.  Aunque  pueda  parecer  un 

contrasentido, el hecho de disponer de un volumen enorme de información, a la 

que  se  llega  de  forma  fácil  y  gratuita,  no  quiere  decir  que  estemos mejor 

informados. 

Internet  es  un  gran  contenedor  en  el  que  se  vuelcan  toneladas  de 

noticias y de informaciones que en muchos casos no han sido comprobadas ni 

contrastadas. Mientras que en el periodismo serio una información va firmada 

por alguien al que pedirle explicaciones y responsabilidades si llegara el caso, 

en la red se hacen las informaciones desde la impunidad y el anonimato. Los 

comentarios  son  en  muchas  ocasiones  auténticos  disparates,  calumnias, 

insultos o descalificaciones sin argumentos, que jamás tendrían cabida en un 

medio de comunicación serio.

Ante la disyuntiva de mucha información, pero sin un mínimo criterio de 

selección o de controles que garanticen su autenticidad, o menos información 

pero contrastada y elaborada por profesionales, me quedo con lo segundo. Y 

me quedo con lo segundo porque la confusión y la falta de credibilidad genera 

desconfianza y lo que es peor: provoca una inseguridad manifiesta en cuanto a 

la información.

En  el  periodismo  hay  unas  reglas  elementales  que  los  profesionales 

debemos respetar, mientras que en Internet y en las redes sociales esas reglas 

no existen. Cualquiera puede decir lo que quiera de quien quiera y sin que ello  

le genere ningún problema, puesto que el autor oculta su identidad detrás de 

un seudónimo o de un nombre falso.

La confusión es uno de los males de Internet. En esa selva de contenidos 

tan dispares no es fácil separar el trigo de la paja. Ese es el primer problema, 

aunque como contrapartida te permita recibir información casi instantánea. Los 

grandes periódicos cada día cuidan más sus ediciones en Internet,  pero la 
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confusión se produce en otros medios “on line”, donde aparecen informaciones 

falsas o poco contrastadas. 

2.- El periodismo ciudadano. Ventajas e inconvenientes

Hablar de periodismo ciudadano puede parecer un contrasentido, pues 

son  dos  términos  que  suelen  ir  asociados.  No  hay  información  sin  la 

participación de los ciudadanos, que son protagonistas y a la vez receptores de 

los contenidos informativos. Sin embargo, el término “periodismo ciudadano” se 

emplea para definir el trabajo de informador de personas que viven al margen 

de la profesión periodística.

Al  igual  que un periódico tiene su sección de cartas al  director y sus 

tribunas en las que los lectores pueden expresar sus opiniones, sus quejas o 

informar sobre un acontecimiento cualquiera, en Internet se está produciendo 

un fenómeno similar, pero con un matiz diferente. Yo creo un periódico “on line” 

y busco la implicación y la participación de los ciudadanos en el mismo con sus 

propias informaciones. 

El periodismo ciudadano permite conocer de primera mano lo que piensa 

la gente sobre asuntos que le afectan. Cualquiera puede hacer de corresponsal  

de  su  barrio,  de  su  ciudad  o  incluso  del  país  en  el  que está  pasando las 

vacaciones. 

Los medios de comunicación, especialmente los periódicos impresos, no 

disponen de recursos económicos suficientes para mantener corresponsales en 

el  extranjero,  ni  pueden  mandar  enviados  especiales  en  todos  los  puntos 

calientes del  planeta.  Para que se hagan una idea,  entre 2002 y 2006,  los 

corresponsales de prensa americanos en el exterior descendieron en un 30%. 

Este dato pone de relieve la incapacidad de llegar a todos los sitios y mucho 

menos hacerlo en las mejores condiciones.

A  través  de  ciudadanos  que  viven  en  esos  lugares  o  que 

circunstancialmente se encuentran en el escenario donde se están produciendo 

los acontecimientos, se  puede conseguir una cobertura informativa que no se 
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tiene. Yo no digo que sea la mejor solución, pero no cabe duda de es una 

alternativa. Este “periodismo ciudadano” que cada vez tiene más presencia en 

Internet  y en las redes sociales,  permite  llegar a  lugares en los que no es  

posible hacerlo de forma más profesional.

En algunos países donde el oficio de informar entraña un alto riesgo, este 

periodismo ciudadano, espontáneo y testimonial sirve para romper barreras. En 

los últimos tiempos hemos podido conocer por ejemplo algunas claves de las 

revueltas en países árabes – Túnez y Egipto, principalmente – gracias a las 

comunicaciones y a las imágenes que clandestinamente nos contaban estos 

ciudadanos metidos a corresponsales. Sin sus testimonios – tan valiosos como 

las  crónicas  de  profesionales  con  muchos  años  de  oficio  –,  no  habríamos 

podido conocer los dramas personales de los habitantes de esos países. 

Esas informaciones espontáneas y no siempre bien contrastadas tienen 

un valor relativo, pero pueden servir de ayuda inestimable cuando no existen 

otros medios para conseguirlas. Son, por decirlo de alguna manera, referencias 

importantes y pistas para profundizar después en el análisis de determinadas 

situaciones. 

El “periodismo ciudadano” tendrá un papel importante en la medida que 

sea capaz de contar lo que pasa, pero solo como complemento del trabajo 

realizado por profesionales. Twitter, Facebook u Youtube, como en su momento 

lo fueron el telégrafo y más recientemente la telefonía móvil, son herramientas 

importantes para transmitir la información y para tomarle el pulso a la opinión 

de la ciudadanía, pero los mensajes y los contenidos informativos no pueden 

dejarse en manos de aficionados.

Al igual que yo no me metería a un quirófano para operar a un paciente, 

o me pondría una toga para defender a un acusado, entiendo que el trabajo de 

informar  también  requiere  una  especialización  y  una  capacitación  que  se 

adquiere en la Universidad y que se enriquece a través de la experiencia.
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3.- Criterios de selección de las noticias en Internet

Internet, como dije al principio,  es un recipiente enorme en el que se 

vuelcan  toneladas  de  información,  pero  también  toneladas  de  basura.  Los 

controles de calidad, salvo honrosas excepciones, no existen. El vale todo se 

impone, o al menos eso parece, cuando observas el panorama y te das cuenta 

de que aparece plagado de errores gramaticales y faltas de ortografía. 

El periodismo de Internet en estos momentos no es un ejemplo a seguir. 

Unas veces por falta de medios y otras por la inexistencia de maestros, de un 

libro  de  estilo  o  de  editores  o  correctores  de  pruebas  –  que  es  como 

llamábamos cuando  yo  empezaba  en  esto  a  quienes  repasaban  los  textos 

antes de mandarlos a la imprenta –, nos encontramos con algunos textos nada 

recomendables para quienes confían en el uso correcto del idioma.

Otro asunto muy importante, yo diría que trascendente, para conseguir 

elevar el nivel de los periódicos y de las informaciones que se vuelcan en la red 

es la selección de las noticias. Mientras que en un periódico impreso se valoran 

las informaciones y se establece una selección de aquellas que tienen mayor 

relevancia a la hora de llevarlas a la portada, en Internet las valoraciones se 

hacen de forma más arbitraria  y en muchos casos atendiendo al orden de 

llegada. 

Aunque existen  distintos  niveles  de calidad y  exigencia,  en  la  red  se 

valora más la inmediatez, el titular de la noticia, que la redacción de los textos.  

Para el análisis y la explicación de la noticia es mucho más recomendable la 

prensa  escrita.  Aunque  haya  que  esperar  al  día  siguiente.  En  Internet  los 

errores  se  deben  muchas  veces  a  la  improvisación  y,  aunque  pueden 

subsanarse de inmediato, restan credibilidad al conjunto. 

4.- Abusos, manipulaciones, responsabilidad y anonimato

Uno de los problemas más serios al que se enfrentan las redes sociales 

es el de su vulnerabilidad. Pese a la existencia de controles, no se han logrado 

evitar las filtraciones y los abusos. Desde el anonimato o desde una identidad 
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falsa,  se  vierten  informaciones y  opiniones que no se  corresponden con la 

realidad ni  pertenecen a la  persona que las firma – con frecuencia alguien 

popular y conocido –, lo que provoca la desconfianza y recelo de otros usuarios 

de las redes sociales.

Los medios de comunicación convencionales debemos de extremar las 

precauciones antes de dar como buenas algunas de las cosas que se publican 

en  Twitter  o  en  los  muros  de  Facebook.  No  se  puede  ofrecer  una  noticia 

publicada en las redes sociales sin antes comprobar su veracidad. Hay que 

contrastar  a  través  de  distintas  fuentes  que  no  se  trata  de  una  filtración 

interesada  y  manipulada.  De  lo  contrario,  corremos  el  riesgo  de  hacer  el  

ridículo,  aunque  luego  se  reconozca  el  engaño  y  se  pida  disculpas  a  los 

lectores. 

Podría poner muchos ejemplos recientes de informaciones publicadas en 

importantes periódicos nacionales que han tenido que ser desmentidas por el  

propio  medio  de  comunicación.  Uno  de  los  casos  más  sonados  fue  la 

publicación hace unos meses en la portada de El País de una supuesta foto del 

expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la que se le ve con una máscara 

de oxígeno y con gesto de dolor. Pues bien, la persona que aparecía  en esa 

foto publicada en la portada no era la del malogrado dirigente bolivariano, ni  

estaba hecha hacía unos días. Correspondía a otra persona, llevaba meses 

circulando por ahí, pero una agencia fotográfica la dio por buena – de ahí lo 

importante que es contrastar las cosas –, la distribuyó a los medios y uno de 

ellos,  después  de  hacer  algunas  gestiones  e  indagaciones,  la  publicó.  El 

periódico que dirige Javier Moreno tuvo que retirar buena parte de su edición 

de  los  quioscos  y  explicar  a  sus  lectores  que  habían  sido  víctimas  de  un 

engaño y que pedirían responsabilidades a la agencia que les dio por buena 

esa instantánea de Hugo Chávez.

El  periodista  está  obligado  a  contextualizar  la  información,  a  leer  las 

claves de lo que ha ocurrido, y eso es muy difícil que lo haga un usuario de 

estas redes sociales, que ni es ni pretende ser un profesional de la información.
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5.- La supervivencia del periodismo de calidad

Al margen del soporte por el que se transmitan, las noticias tienen que 

ser comprobadas y contadas con profesionalidad y honestidad. Para lograr un 

periodismo de calidad, hay que trabajar desde la exigencia y la búsqueda de la 

verdad.  Si  no  existe  detrás  de  las  informaciones  un  trabajo  serio  de 

investigación y una valoración de la importancia y trascendencia de los hechos 

que vamos a relatar, no estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad. 

La credibilidad se consigue poco a poco, paso a paso, pero se puede 

perder  de  inmediato.  Los  fallos,  como  algunos  que  hemos  contado 

anteriormente,  se  pagan  y  generan  un  descrédito  y  una  desconfianza  que 

perjudica al medio en particular y a los medios en general. Aunque me parece 

injusto, es evidente que un mal uso de la información termina por alimentar esa 

recurrente costumbre de que “son todos iguales”.

El  periodismo  de  calidad  se  enfrenta  en  estos  momentos  a  una 

multiplicación de canales y de soportes. No es fácil discernir lo valioso de lo 

prescindible en esta selva, donde el rigor y la profesionalidad son especies en 

peligro de extinción. El nivel de exigencia no es el adecuado, lo que tampoco 

ayuda a mejorar el producto. 

Me explico. Si no se permite un tiempo suficiente de elaboración de la 

información,  si  no se madura y se busca el  dato que ayude a descifrar las 

claves de esa información, si no se amplía y contrasta lo que haya que ampliar 

y contrastar, nos estaremos cargando el periodismo de calidad. 

Y, encima, correremos el riesgo de dar por buena una información que no 

es de recibo, pero que tiene un efecto multiplicador en otros medios y muy 

especialmente en las redes sociales.

6.-  Frente  a  la  inmediatez,  valoración  y  análisis  de  los 

hechos
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Ser los primeros en dar la noticia, antes de que pueda adelantarse la 

competencia, es una vieja consigna en el periodismo, aunque tiene sus riesgos, 

sobre todo ahora, en la nueva era de Internet. La inmediatez ya no es algo 

exclusivo de la radio y de las agencias informativas, sino también de Internet y  

de las redes sociales. Por lo tanto, intentar apuntarse primicias deja de tener 

sentido, salvo que se trate de una información propia a la que no hayan podido 

tener acceso los demás.

Es muy fácil lanzar unos titulares y decir: hemos sido los primeros. Sin 

embargo,  hay  que  ofrecer  después  los  datos  en  los  que  esos  titulares  se 

sustentan. Hay que analizar y valorar unos hechos, cosa que no siempre se 

hace, para que el receptor disponga de más elementos de juicio a la hora de 

formarse una opinión sobre lo acontecido. 

En los periódicos,  al  menos cuando yo trabajaba en uno de ellos,  lo 

primero que te preguntaba el jefe de sección o el redactor jefe cuando llegabas 

con una información propia y de alcance era si lo tenías todo bien atado, si  

podíamos darle a esa noticia honores de portada o si era mejor esperar para 

terminar de atar algunos cabos. Si no se corría el riesgo de que alguien pudiera 

adelantarse, lo lógico era esperar. Está bien ser el primero y eso aumenta de 

forma considerable tu autoestima, pero antes de tirarte a la piscina conviene 

comprobar que esta tiene suficiente agua.

En mi opinión, no se puede lanzar un exclusiva, por muy importante que 

te parezca, si no tienes la seguridad absoluta de que eso que dices es verdad.

7.- Nuevas vías para rentabilizar una empresa periodística

El paro y el futuro incierto de la profesión periodística – se calcula que 

hay  más  de  veinte  mil  periodistas  sin  empleo  en  nuestro  país,  según  la 

Federación de Asociaciones de la Prensa – está provocando la aparición de 

nuevos periódicos y confidenciales en Internet. Aprovechando que los costes 

son menos elevados, es frecuente observar la creación de nuevos periódicos 

“on line” por parte de quienes han sido víctimas de “eres” o no encuentran 

posibilidades reales de incorporarse al mercado laboral.
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Crear  una  cabecera  no es  complicado,  pero  consolidarla  en  la  red  y 

captar  publicidad  suficiente  para  hacerla  rentable  es  ya  mucho  más  difícil. 

Algunos observadores consideran que en Internet puede estar el futuro, una 

salida   para  los  nuevos  licenciados  de  periodismo,  pero  para  ello  será 

necesario  lograr  una  financiación  suficiente  a  través  de  la  publicidad,  que 

permita sueldos dignos y mejores recursos que permitan hacer un producto 

informativo de calidad.

En el periodismo de Internet, como en otros sectores de la economía, 

existe una selección natural.  Los usuarios buscan en una poblada fauna de 

medios  aquellos  que  le  merecen  más  confianza  o  que  le  ofrecen  la  mejor 

información.  Pero,  como  ya  he  comentado  en  más  de  una  ocasión,  la 

información de calidad es más cara y quizás por ello también más escasa en la 

red. Mejorar los contenidos informativos requiere un esfuerzo y profesionales 

capaces,  pero  cobrando  por  ello.  Sin  un  modelo  adecuado  y  rentable,  la 

precariedad seguirá siendo uno de los males de nuestro oficio.

En cuanto a las redes sociales, pueden servir de apoyo y de canalización 

de informaciones, pero nunca serán un medio de información en sí mismas. 

Aunque todavía es pronto para evaluar el cambio tan vertiginoso que se está 

produciendo…

8.- El periodista como hombre orquesta

La especialización del periodista me parece más necesaria que nunca, si 

de verdad se quiere competir por la calidad y la excelencia. Eso no es óbice 

para  que  los  profesionales  tengamos  que  adaptarnos  a  los  cambios 

tecnológicos y a las nuevas tareas que esos cambios provocan. 

Ya  no  vale  con  escribir  una  información  para  el  periódico  en  el  que 

trabajas.  Tienes que hacerlo también para la  edición digital  y  hasta para la 

cadena de radio que pertenece al mismo grupo en el que trabajas. Ser hombre 

orquesta tiene sus ventajas para el medio que te paga por el ahorro de costes,  

pero no me parece la mejor solución. El profesional tiene que multiplicarse y 
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adaptarse a distintos soportes, en detrimento muchas veces de investigar y de 

contrastar  mejor  las informaciones.  El  que mucho abarca poco aprieta,  que 

diría el refrán.

Este  vertiginoso  cambio  producido  en  los  medios  de  comunicación  a 

escala mundial provoca desajustes y problemas para quienes ya tenemos una 

cierta edad. La implantación de Internet y de las redes sociales nos coge con el 

paso cambiado a quienes llevamos toda la vida trabajando la información de 

una manera mucho más artesanal.

Las nuevas herramientas  facilitan el  trabajo,  pero no pueden ser  una 

excusa para relegar o marginar a profesionales que tienen dificultades para 

integrarse dentro de ellas. Los más veteranos no tienen la destreza de los más 

jóvenes a la hora de utilizar estos avances tecnológicos, pero sí tienen mucha 

experiencia  y  unas  fuentes  de  información  que  han  ido  mejorando, 

consolidando y ampliando con el paso de los años. Su magisterio es necesario 

para las nuevas generaciones.

Para terminar,   voy a contarles la anécdota de cómo vivieron algunos 

veteranos periodistas del Diario Ya, en el que yo comencé a trabajar en los 

años ochenta, el cambio de las linotipias por las rotativas en offset y el relevo 

de las máquinas de escribir por los ordenadores. A pesar de los cursillos que 

se nos dieron, hubo algunos veteranos que se hicieron fuertes con la máquina 

de escribir y decidieron darle la espalda a los Amstrand de pantalla verdosa y 

una  especie  de  cubre  pantalla,  tipo  mosquitero,  para  paliar  posibles  daños 

oculares. 

Aquella resistencia al cambio era de alguna manera un homenaje a las 

viejas Olivetti  y no tuvo mayores consecuencias. Las secretarias tenían que 

dedicar parte de su tiempo a pasarle a los más “resistentes” las informaciones y 

crónicas al ordenador y todos tan contentos.
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