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Periodismo  
en la era digital 
¿oPortunidad  
o amenaza?
La aparición de la radio, en su día, hizo temer por la supervivencia de los periódicos, igual 

que, años más tarde, la invención de la televisión hizo pensar a muchos que la radio tenía 

los días contados. Nada de esto ocurrió, y, andando el tiempo, cada medio se ha ajustado 

a una audiencia y unos contenidos que le han permitido mantenerse... hasta hoy. El 

desarrollo y popularización de internet y los nuevos soportes han configurado un mapa de 

la comunicación donde se presentan muchos retos. Los profesores de Empresa Informativa 

alfonso sánchez-tabernero y Francisco Javier Pérez-latre compartieron mesa con 

Francisco ruiz antón, directivo de Google, para dialogar sobre el futuro del Periodismo en 

un panorama tan incierto. Incierto hasta el punto de que algunos entonan ya su réquiem...

mesa redonda nuestro tiemPo | 4 de Julio de 2012 | 17.00 horas | invitados: FraNcIsco ruIz aNtóN, 
dIrEctor dE PoLítIcas PúbLIcas y asuNtos INstItucIoNaLEs dE GooGLE | aLFoNso sáNchEz-
tabErNEro, catEdrátIcodE EmPrEsa INFormatIva EN La uNIvErsIdad dE Navarra | FraNcIsco PérEz 
-LatrE, ProFEsor dE EmPrEsa INFormatIva EN La uNIvErsIdad dE Navarra
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¿están de acuerdo con los que opinan 
que los cambios en el panorama de la 
comunicación provocarán la muerte 
del periodismo tradicional?

Francisco Ruiz Antón: Creo que no esta-
mos viviendo una época de cambios, sino 
un cambio de época. Un cambio de época 
impulsado por internet y las nuevas tecno-
logías, que han cambiado nuestras vidas, 
nos han transformado en muchísimas co-
sas; a las empresas también, a la sociedad... 
Nunca hasta ahora dos mil y pico millones 
de personas han estado interconectadas 
de forma tan instantánea. Y aún quedan 
cinco mil millones de personas por traer 
a internet, eso da una idea de que queda 
mucho camino por recorrer y estamos solo 
al principio de esta revolución. Podemos 
decir que está la sociedad preindustrial, la 
revolución industrial, y ahora se habla de 
la sociedad de la información. Igual que 
internet y las nuevas tecnologías han re-
volucionado muchísimas cosas, también 
han revolucionado el periodismo. Pero 
no para hacerlo desaparecer, entre otras 
cosas porque, si internet demanda algo, 
son contenidos de calidad. Nunca se ha 

consumido tanta información. Por eso, 
como hay tanta demanda de información, 
estoy convencido de que el periodismo no 
solo no va a desaparecer, sino que es más 
necesario que nunca. 

Alfonso Sánchez-Tabernero: Yo no creo 
que el periodismo esté muerto. No sé si 
cuando hablamos de la prensa tradicional 
hablamos del papel (que tampoco está 
muerto), pero en todo caso, el periodismo, 
que es contar cosas relevantes a los ciuda-
danos, no está muerto. Estoy de acuerdo 
con la propuesta de Francisco Ruiz An-
tón, que sostiene lo contrario: precisa-
mente porque los ciudadanos están bom-
bardeados con tanta información, tienen 
más desconcierto que cuando no tenían 
acceso a nada. Hace cientos de años, los 
europeos no sabían nada de China, pero 
es que no sabían que existía China. Ahora, 
en cambio, saben algo, saben que hay mil 
trescientos millones de personas viviendo 
allí, y saben que no saben nada de lo que su-
cede allí. Por lo tanto, el buen periodismo 
es más necesario que nunca, o tan nece-
sario como siempre. Otra cosa es que hay 
nuevos soportes, nuevos modos de contar 

las cosas, pero el periodismo de toda la 
vida, hecho por profesionales capaces de 
entender qué es relevante, y contarlo de 
modo veraz, con su contexto, a un público, 
es vital.

Francisco Pérez-Latre: Hay dudas sobre 
el valor del periodismo, y son dudas que 
tienen que ver, fundamentalmente, con lo 
fácil que hoy resulta sustituir el valor de lo 
que aporta el periodismo. En la industria 
hay una tendencia clara a dar más de lo 
mismo, a repetir contenidos, y a ofrecer 
un tipo de información que carece de valor. 
Hay lugar para el periodismo de calidad, 
que es aquel que dice qué es lo importante, 
que presta un servicio a la sociedad, que 
aporta fuentes que tienen un valor espe-
cial, que permite seleccionar... Hay algo 
que la transición digital no cambia, que es 
granjearse el contenido memorable. 

respecto a los contenidos, se insiste 
mucho en que deben ser de calidad, 
memorables, que dignifiquen las con-
versaciones y los debates públicos, 
pero ¿eso es un deseo o una realidad? 
si se echa un vistazo al ránking de las 
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noticias más vistas de los periódicos, 
parece que la demanda apunta en otra 
dirección...

Alfonso S.-T.: Si se repasan las cincuenta 
películas más vistas de la historia del cine, 
son películas memorables. Las revistas 
que han resistido cincuenta años, prácti-
camente todas, son revistas memorables. 
A largo plazo, según el manual de estrate-
gia de toda la vida, la búsqueda de ventajas 
competitivas sostenibles no es posible 
sin calidad. La calidad es lo que permite 
proyectos empresariales a largo plazo en 
el ámbito de la comunicación. 

Francisco P.-L.: Y es mucho menos imi-
table que el sensacionalismo. La informa-
ción sensacionalista es mucho más fácil de 
imitar que un contenido bueno. 

Alfonso S.-T.: El sensacionalismo es la 
base de ciclos de éxito cortos. 

Francisco R. A.: Estoy de acuerdo con los 
dos, y añadiría que al periodismo le afecta 
una crisis de confianza, que es la misma 
que afecta a la economía, las institucio-

nes, los políticos... Al periodismo le pasa 
lo mismo, y es el cuarto poder. Probable-
mente le pasa eso porque juega al corto 
plazo, a la audiencia por la audiencia, y 
no apuesta por esa visión a largo plazo de 
contenidos de calidad. Aparte de la crisis 
económica, estamos viviendo una crisis 
democrática, porque el periodismo no 
está actuando como contrapoder. Ten-
go la impresión de que ahora mismo, las 
grandes corporaciones y las grandes ins-
tituciones callan muchas bocas, fuerzan 
que los medios no hablen con libertad 
y publiquen todo lo que deberían. Han 
pasado cosas, situaciones terribles, con 
las que los medios han mantenido una 
actitud muy condescendiente.

Alfonso S.-T.: ¿Cuál ha sido el tratamiento 
de los medios acerca de las instituciones 
financieras antes de que muchas de ellas 
colapsaran?, ¿cuál ha sido la vigilancia de 
los medios?, ¿en qué medida los medios 
alertaron de que lo que estaban haciendo 
los bancos era asumir un riesgo desme-
dido que podía explotar? Ninguna. ¿Por 
qué? Evidente: porque los bancos han sido 
grandes anunciantes de la prensa. Esta 

revolución que se está viviendo en los me-
dios tiene que ver tanto con la tecnología 
como con el cambio de propiedad de los 
medios. En los viejos tiempos, volviendo 
al modelo convencional, para la familia 
propietaria del diario, este no era el sus-
tento principal, ni generaba unas grandes 
perspectivas de rentabilidad, y, por tanto, 
el servicio público de la prensa era induda-
ble. Incluso las redacciones tenían fuerza, 
no eran un conjunto de mercenarios, de 
asalariados con retribuciones bajas. Hoy 
ese diario es un elemento más dentro del 
panorama de los medios de comunica-
ción, que cotiza en Bolsa, que cada tres 
meses tiene que presentar a los analistas 
los resultados financieros... La presión 
por que el precio de la acción no baje es 
grandísima, mucho más en una coyuntura 
publicitaria nefasta, con lo cual, ¿quién va 
a tomar una decisión que genere un dete-
rioro mayor del valor de la acción? Tengo 
bastantes dudas de que el periodismo de 
calidad, que el suministro de contenidos 
de información y entretenimiento de cali-
dad, sea compatible con que esos medios 
pertenezcan a una compañía que cotice 
en Bolsa y que la mayoría de sus capita-

Francisco Ruiz Antón @ruiz_anton

Internet ha revolucionado el periodismo. 
No para hacerlo desaparecer, pues, si algo 
demanda, son contenidos de calidad. El 
periodismo es más necesario que nunca.
      Ver foto
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les estén en el mercado de capitales. Una 
compañía tradicional que cotiza en Bolsa 
al final busca el beneficio a corto plazo, y 
a mí eso me parece incompatible con los 
contenidos de calidad. 

Francisco P.-L.: Hay una gran resistencia a 
la innovación, y una gran aversión al riesgo. 
Las dificultades actuales tienen un impac-
to en eso, no es momento de inventar, de 
arriesgar... Pero es que hay que pensar algo, 
porque realmente la caída es muy pronun-
ciada. La audiencia de diarios en la última 
década está en mínimos históricos. Y sigue 
sin pasar nada. Nada llamativo.

Alfonso S.-T.: Antes decíamos que no hay 
hueco para el periodismo de baja calidad. 
No va a interesar. Nadie se va a gastar el di-
nero por leer algo que otros 107 han hecho 
igual. Pero yendo a la parte más puramente 
empresarial, creo que tampoco tienen fu-
turo los periodistas de baja calidad, los que 
no tienen nada que decir, los que no tienen 
empatía con el público, los que no tienen 
capacidad de entender qué pasa, que no 
tienen sentido crítico, que no conocen la 
Historia...

una posible salida es la innovación. 
¿Creen que es diferente innovar en las 
empresas tradicionales que en las de 
comunicación?

Alfonso S.-T.: Hay rasgos similares y ras-
gos distintos. Quizá el más distinto es el 
concepto de público. Alguien que se dedi-
ca al mercado de los bolígrafos hace focus 
group para saber si los fabrica de tinta 
azul, o negra... a qué precio... Hace un test 
de mercado, ve innovaciones y cambios 
y luego repite ese prototipo cientos de 
veces, miles de veces, millones de veces 
durante uno, cinco, diez años. Esto no 
es aplicable a la cobertura de la Euroco-
pa que hace un medio, por ejemplo. No 
puede decirle al público cada día cómo va 
a presentar el informativo de televisión, 
cómo va a abrir la página del periódico 
o cómo va a actualizar la web cada me-
dia hora. Primero, porque el público no 
sabe cuál es el titular del periódico, no 
puede dar pistas sobre el titular. Hay que 
tener empatía con el público, entenderle, 
mirarle, pero el público no sabe lo que 
quiere, y, cuando lo sabe, normalmente 
no lo dice. 

Francisco P.-L.: Tradicionalmente hemos 
sido una industria un poquito insular. Creo 
que tenemos que buscar más ejemplos 
buenos de otras industrias. Tenemos que 
saber mirar a Apple, a Starbuck´s, a Nike, 
a Coca-Cola... Podemos aprender mucho 
de otras industrias. A veces nuestra singu-
laridad y nuestro impacto social, que por 
otro lado son indudables, han hecho que 
estuviéramos demasiado pendientes del 
status quo de nuestro mercado.

Francisco R. A.: En Google tenemos va-
rios principios que fundamentan la cultura 
de la innovación y que se podrían aplicar 
al periodismo, y más en este momento. 
Siempre decimos que la información es 
abierta. El tradicional modelo de innova-
ción pasa por meter a unas personas en 
un laboratorio, que inventan, lanzan un 
producto y se olvidan. Nosotros tenemos 
otro tipo de cultura: abierta quiere decir 
que lanzamos un producto al mercado, y 
escuchamos a los usuarios. A la gente no 
le gusta que le digan qué tiene que consu-
mir. Igual que se compran canciones, y no 
cd´s, creo que la gente prefiere artículos 
concretos, y no que le des empaquetados 
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20.000 artículos organizados por seccio-
nes, con un tipo de fuente, en la página 
primera o en la página 23... La gente ahora 
no consume así. Los patrones de consumo 
también están cambiando en el mundo del 
periodismo, eso lo tienen que ver. 

¿Qué ejemplos recientes de innova-
ción en medios de comunicación des-
tacarían? 

Alfonso S.-T.: Hay muchos. Una empresa 
pública, con una tradición de innovación 
pequeñísima, con más de sesenta años de 
historia, como la BBC, de repente es ca-
paz de liderar el mercado de información 
de noticias en la red con bbc news on line. 
Siempre decimos que los innovadores son 
los pequeños, y que Pixar cuando se une a 
Disney pierde su innovación... pero todo 
el mundo puede ser innovador. Hasta la 
BBC. Ha tardado 20 años en responder a 
la CNN lanzando un servicio de noticias 
on line. ¡20 años es una respuesta bastante 
lenta! Pero han liderado y siguen lideran-
do el servicio de noticias on line en Gran 
Bretaña. El Grupo Abril, en Brasil, es capaz 
de tener el 60% del mercado publicita-

rio en revistas en Brasil. ¿Por qué? Porque 
está continuamente detectando nuevos 
públicos, nuevas demandas a las que pue-
de responder con productos editoriales 
atractivos... Estamos hablando de revistas, 
no de telefonía móvil. Es uno de los secto-
res más tradicionales, de las compañías 
más grandes... Al final, la innovación tiene 
que ver con personas. Tengo bastante re-
lación con los directivos de las empresas, 
y muchas veces les pregunto: “¿Estás de 
acuerdo conmigo en que la innovación es 
muy importante?”. “Por supuesto”. “¿Es-
tás de acuerdo conmigo en que, para que 
esto funcione, tiene que haber por parte 
de los empleados compromiso e interés?”. 
“Por supuesto”. “Bueno, entonces, ¿cuál 
es el grado de motivación que hay entre 
los empleados de tu empresa? Del cero al 
diez, dime, cuéntame”. “Ni idea, no tengo 
ni idea”. “Oye, vamos a ver, si siempre de-
cimos que solo gobernamos lo que medi-
mos, tú no estás gobernando esto, que es 
fundamental para tu compañía”. La gran 
mayoría de las compañías, que son los que 
han dominado tradicionalmente el sector, 
el suministro de información y entrete-
nimiento, tienen redacciones o equipos 

de elaboración de contenidos aburridos, 
descentrados, desanimados, poco com-
prometidos... Por eso, el grado de innova-
ción es bajo.

Francisco P.-L.: Las grandes empresas 
de nuestro sector tienen cierta capacidad 
para estar muy fuertemente diferencia-
das, incluso nadar a contra corriente. Otro 
ejemplo clásico es The Economist. No nos 
gusta a todos el mismo contenido, pero 
ellos apuestan por el texto, por la inteligen-
cia, por un alto nivel redaccional, por tener 
a sus redactores mucho tiempo trabajando 
las historias... y están consiguiendo repli-
car en internet el éxito que estaban tenien-
do antes de la red. 

Francisco R. A.: Hay una serie de tenden-
cias que pueden dar una pista a los medios 
de comunicación. Una de ellas es que las 
noticias son cada vez más personaliza-
das. Es algo parecido a la dieta: lo que a 
lo mejor le gusta a uno, a otro no le gusta. 
Incluso para una misma persona, ese gus-
to es cambiante en función de la hora o 
del día. Estamos en el inicio de la era de 
la personalización de las noticias, y hay 

Francisco Pérez-Latre @perez_latre
The Economist apuesta por el texto,  
la inteligencia, un alto nivel redaccional,  
por tener a sus redactores mucho tiempo 
trabajando las historias... y está replicando 
en internet el éxito que tenía antes de la 
red.      

      Ver foto
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algunos ejemplos que pueden dar pistas a 
los medios de comunicación de por dónde 
podían ir ellos. 

Alfonso S.-T.: Existen muchas fuentes de 
innovación, pero hay dos requisitos esen-
ciales: uno es contar con gente formada 
y motivada, y el otro es mirar al público. 
Hace poco, en una reunión con Robert 
Picard, él decía que el gran problema que 
tienen los periodistas es que no les inte-
resa la gente, no les interesa el público. 
Les interesa la fuente, el poder político, su 
prestigio... Creo que era una afirmación 
provocadora, y por tanto exagerada, pero 
no totalmente exenta de verdad. 

han mencionado que the economist 
ha sido una de las pocas empresas 
exitosas en cobrar los contenidos. 
¿Creen que los internautas estarán 
dispuestos a pagar por contenidos y 
que esos ingresos puedan financiar a 
los medios? ¿de dónde deberían venir 
los ingresos?

Alfonso S.-T.: Creo que se van a diversi-
ficar más las fuentes de ingresos. Hasta 

ahora había tres: lo que pagaba el usuario 
por comprar un producto de información 
o entretenimiento, la publicidad, y la sub-
vención pública en el caso de los medios 
públicos. Ahora, uno tiene que analizar su 
cadena de valor, su red de distribución, su 
marca, sus bienes tangibles e intangibles a 
los que puede sacar partido... Por ejemplo, 
una revista como Homes & Gardens, que 
tiene un valor prescriptor tan grande en 
Estados Unidos entre la gente que quiere 
tener una buena casa y un buen jardín, lo 
razonable, lo que ha hecho, es dedicarse  
al sector de la decoración. Las empresas 
necesitan imaginación para obtener más 
ingresos de sus activos tangibles e intangi-
bles. Sobre el cobro de contenidos, estoy 
convencido de que los contenidos de ca-
lidad no van a ser gratuitos. La clave está 
en la diferenciación: si hay 126 versiones 
gratuitas, la mía no puede ser igual, pero 
de pago.  

Francisco P.-L.: Otro ejemplo es iTunes, 
que además en nuestra industria ha sido 
muy observado; vamos a ver cómo pode-
mos crear el iTunes de las noticias. La gen-
te pensaba que nunca más se volvería a 

pagar por la música, pero llegó Steve Jobs, 
y se inventó iTunes. La impresión es que 
la época de gratis total ha acabado. Lo ha 
dicho también Bill Keller, directivo de 
The New York Times, en El País: “Nosotros 
pensamos que va a haber una coexistencia 
de gratuidad y pago”. Y vamos a tener que 
ver qué se paga, y qué va a ser gratis.

¿Qué opinan del recurso que utilizan 
algunos diarios para mantener o au-
mentar las ventas, que antes consistía 
en regalar un libro o un dvd, y ahora 
una vajilla, o...?

Alfonso S.-T.: A mí me parecen bien las 
estrategias promocionales de productos 
relacionados: grandes películas de la his-
toria del cine, historia en fascículos, una  
enciclopedia... Sobre todo me parece bien 
para atraer nuevos lectores y cautivarlos 
para darles a conocer un producto mejora-
do.  Atraídos por la promoción, verán que 
el producto es mejor de lo que era antes. 
Ahora bien, seguir haciendo malos pro-
ductos e intentar venderlos con lo que los 
brasileños llaman en el mundo periodís-
tico los “anabolizantes informativos”... Si 



septiembre&octubre 2012 Nuestro Tiempo —43

la OJD da 100.000 lectores a un medio, 
cuando ese medio regala unas chancletas 
sube hasta 110.000, y va a poder cobrar 
más a los anunciantes. Pero no tiene sen-
tido inflar las cifras de ventas para cobrar 
más al anunciante. Lo que tiene sentido es 
utilizar la promoción para captar nuevos 
lectores reales, que luego se queden.

Francisco P.-L.: Tiene que ver con un 
mal endémico en el sector, que es la falta 
de conversación entre márketing y con-
tenidos. A veces, los de márketing no se 
preocupan por los contenidos que van a 
mejorar las ventas, y venden productos 
que no son los contenidos. Son dos secto-
res que no se han hablado mucho tradicio-
nalmente... Vender zapatillas, o alpargatas 
genera cierta desilusión en la redacción. 
Desde el punto de vista de la motivación 
tampoco es la mejor opción estratégica.

Francisco R. A.: Y devalúa el contenido. 
El mismo medio lo desprecia según qué 
está dando.

se ha mencionado en esta mesa la op-
ción de recurrir a los usuarios como 

fuente de información, pero ¿en qué 
medida? en algunos casos estos usua-
rios están sustituyendo a las plantillas.

Alfonso S.-T.: En una medida modera-
da, con gestión. Hay casos, como Oh, My 
News, que está hecho por usuarios, pero 
con editores. Si alguien dice: “Tengo aquí 
una pizarra, que cada uno escriba lo que 
quiera, y luego se lo voy a dar a alguien, a 
ver si me lo compra” eso no funciona. Otra 
cosa es que haya un sistema de gestión de 
la interacción del público. De entrada, yo 
no vincularía mi marca a la vulgaridad, al 
insulto, al extremismo, al exabrupto. Creo 
que es bueno que el público intervenga, 
pero la estrategia de Pilatos, de “yo me 
lavo las manos, esto ha sido el público”...

Francisco R. A.: Yo no creo en esto que 
llaman periodismo ciudadano. De hecho, 
he tenido muchas discusiones con algunos 
compañeros que no son del sector sobre 
si un blog es o no un medio de comunica-
ción. Es cierto, y lo reconozco a mi pesar, 
que a veces he tenido dificultades para 
encontrar argumentos, pero pienso que 
las democracias necesitan periodistas for-

mados, que son los que realmente pueden 
ofrecer periodismo de calidad. Que sean 
capaces de analizar en profundidad las 
cosas, de ponerlas en contexto... porque 
muchas veces, esta avalancha de informa-
ción que recibimos hace que no recibamos 
la información en su contexto. 

Francisco P.-L.: La gran ventaja del gran 
medio es la edición. Tengo un colega que 
dice que en internet todos son periodis-
tas, pero nadie es editor. Me parece que 
es una frase muy relevante, que apunta a 
eso, cómo los grandes medios consiguen 
realzar la calidad de los contenidos y 
de las fuentes, y poner en valor la infor-
mación. Vivimos en un mundo con una 
sobrecarga de información tremenda y 
necesitamos gente que diga: “Esto es lo 
importante, atención a este asunto...”  
Creo que tradicionalmente los medios 
han hecho eso bien, y tienen que poner 
en valor esa capacidad.

Alfonso S.-T.: Al final vamos a la cuestión 
de la confianza. ¿Qué es una marca? Es una 
generadora de confianza. Curiosamente, 
los medios son medios de expectativas; 

Alfonso Sánchez-Tabernero @sanchez_

tabernero 
Existen muchas fuentes de innovación, 
pero hay dos requisitos esenciales: uno es 
contar con gente formada y motivada, y el 
otro es mirar al público.
      Ver foto



44—Nuestro Tiempo septiembre&octubre 2012

cuando alguien se suscribe a una televisión 
no sabe lo que va a emitir el mes que viene 
o, desde luego, dentro de tres meses. Pero 
tiene expectativas, se fía de que esa marca 
le va a dar lo que espera. La edición, al final, 
requiere no solo la calidad técnica, sino 
también la veracidad. Esto no sucede con 
el exabrupto, o con la primera ocurrencia.

Francisco R. A.: ¿Por qué The Economist 
nos parece una revista de calidad?, para 
mí, porque hay gente formada detrás, aun-
que no comparta algunos de sus artículos. 
¿Habeis visto alguna vez una exclusiva en 
The Economist? Ninguna, pero es que no 
es lo que pretende, lo suyo es el análisis. A 
mí eso es lo que me da valor, por eso estoy 
dispuesto a pagar, en papel y en la versión 
digital.

Alfonso S.-T.: Es que el periodismo no es 
solo exclusivas, es apostar por algo, y aquí 
no hay un periodismo de exclusivas, hay 
un periodismo de análisis internacional. 
Para saber qué pasa en África, por decir un 
caso, no hay muchas opciones distintas a 
esa, porque todas las semanas cuenta algo 
relevante sobre África.

sobre la recomendación de fomentar 
la participación de los lectores, cuan-
do uno lee las opiniones se encuentra 
con deficiencias de redacción, de orto-
grafía... y en muchas ocasiones el nivel 
moral de los comentarios deja mucho 
que desear. ¿a los medios les hace un 
favor quedar así retratados a través de 
sus lectores?

Francisco P.-L.: Hay que pensarlo, hay 
que tener una política dirigida a poner 
en valor el propio contenido. Y tiene que 
haber una moderación de los comen-
tarios. Internet no puede ser el salvaje 
oeste, tiene que haber unas reglas. Quie-
nes dicen cosas más relevantes sobre las 
redes sociales tanto en el nivel académi-
co como el profesional hablan de esto: 
“La red no es la barra de un bar, usted 
aquí no puede decir cualquier cosa”. Tie-
ne que haber unas reglas públicas, y en 
cierto sentido, los medios tienen que 
encargarse de velar por la calidad de sus 
contenidos.

Francisco R. A.: Ahora es muy común 
que los usuarios se registren para hacer 

comentarios. Eso aporta algo más de 
seriedad, aunque se precisa una mode-
ración. Tengo un ejemplo que a mí me 
sirvió mucho. Hicimos un lanzamiento 
de un asunto y luego vi los comentarios 
que la gente hacía en el canal de Youtu-
be. Había gente que decía alguna bar-
baridad, pero me vino bien para saber 
qué tenía que cambiar, qué no habíamos 
hecho bien y qué no habíamos sabido 
explicar.

Francisco P.-L.: Jimmy Wales, funda-
dor de Wikipedia, dice: “No me canso 
nunca de las críticas porque no me canso 
nunca de que Wikipedia sea mejor”. A 
veces los comentarios son muy frescos 
y revelan cierto estado de opinión, pero 
también es verdad que los comentarios 
en la red suelen ser muy partidistas, y 
muchos de ellos proceden también de 
activistas. En ese sentido pueden dar 
una impresión un poco sesgada de las 
cosas que se comentan. Por un lado apa-
recen pistas buenas, pero por otro lado, 
uno también tiene que saber que a veces 
son públicos con agendas muy marca-
das. 



septiembre&octubre 2012 Nuestro Tiempo —45

¿Qué reflexión les merece la afirma-
ción que sostiene que está cerca la 
muerte de la prensa en papel?

Francisco P.-L.: En esa afirmación, bas-
tante antigua, por cierto, se refleja una 
realidad, y es que el periodismo no genera 
el mismo valor que antaño. Existen dudas 
sobre el valor de las noticias. Al mismo 
tiempo, me parece que es una afirmación 
peligrosa, porque de que los diarios vi-
van, y vivan bien, depende mucho; hay 
una comunidad, una influencia social, un 
tema de conversación común... Es muy 
importante para una sociedad que alguien 
marque la agenda,  los temas serios. En ese 
sentido el periodismo es insustituible. 
Pero el periodismo que repite las noticias 
de ayer, el periodismo que se lanza en pos 
del entretenimiento, que busca el míni-
mo común denominador... es fácilmente 
sustituible. Ese periodismo sí que está 
seriamente comprometido y la transición 
digital acelera su declive. En cambio, el 
buen periodismo tiene más oportunida-
des con la transición digital, puede llegar a 
más públicos, a audiencias que se mueven. 
Siempre me acuerdo del profesor Alfon-

so Nieto, que en los últimos años estaba 
maravillado del teléfono móvil, y decía: 
“Esto es un medio que pone el mundo en 
la palma de nuestras manos, es el primer 
medio que está siempre con nosotros”. 
Las oportunidades que genera eso para 
el periodismo son increíbles. Ahora hay 
nuevas oportunidades para hacer un pe-
riodismo más cercano a los ciudadanos, 
y para subrayar el valor que tiene la buena 
información. 

Francisco R. A.: Sinceramente creo que 
el periodismo se está reinventando, y tie-
ne que agarrarse a las nuevas tecnologías 
para hacerlo. Soy optimista, pienso que el 
futuro del periodismo es bueno, y el perio-
dismo que se reinvente será mejor, pero el 
papel, en el fondo, también es un soporte. 
Lo importante es el contenido, el periodis-
mo de verdad, con lo cual, en cierto modo, 
qué más me da papel, que tableta...

Francisco P.-L.: Estamos muy apegados a 
la industria del soporte, y no solo los dia-
rios, también la televisión, la radio. La ra-
dio tiene que pensar en el vídeo, los diarios 
tienen que pensar en el vídeo... Vivimos en 

un entorno radicalmente multimedia, y 
un medio que exista solo en un soporte lo 
tiene muy mal, sin ninguna duda. 

Francisco R. A.: No soy un gurú, pero 
sí creo que el periodismo en papel va a 
acabar desapareciendo. Me gusta leer 
los periódicos en la tableta, me resulta 
mucho más cómodo y además me los 
dan ordenados. Supongo que habrá una 
transición al final de la cual, los periódi-
cos dejarán de estar en papel, se seguirán 
editando como se editan ahora, pero lo 
que morirá serán los quioscos, la dis-
tribución. Se recibirá en el mail tal cual 
como está ahora. Supongo que incluso 
eso acabará desapareciendo, y la oferta 
será más personalizada. Además, con 
toda esa cultura creciente de la ecología, 
se dan todas las circunstancias para que 
el papel muera. 

Francisco P.-L.: Nosotros ya no pensa-
mos en el año 2040, que algunos autores 
dan como fecha de la desaparición de los 
medios en papel, pero realmente es un 
soporte que tiene un futuro muy compro-
metido, eso es evidente. nt

Francisco Pérez-Latre @perez_latre

Ahora hay nuevas oportunidades para 
hacer un periodismo más cercano a los 
ciudadanos y para subrayar el valor que 
tiene la buena información.
      Ver foto


