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"facrsare sacred and opinions free",dejen en
esencia de ser periodismo. Desde luego, no
se trata de censurar ni mucho menos a es
tOScanales que cumplen una función como
vectores referencialesde la noticia. Pero bien
hacen varios de los medios rradicionales en
reparar estas deficiencias con propuestas ce
ñidas a los cinones.

De otra parte, resulta evidente que la
lectoría es cada "ez más especializada, ras
go que demanda periodistas de las mismas
características. Esta dinámica repercute in
variablemente en una prensa de elevados
eseindares y buena reputación. No pretendo
negar que las relaciones de lectoría se han
invertido y F.lVorecena las ediciones que
llegan a través de Internet. Sin embargo, en
los últimos tiempos ha surgido una especie
de lector sofisticado que privilegia los me
dios impresos, particularmente las revistas,
ya ellos habrá que llegar con una oferta a la
altura de sus expectativas.

Finalmente, las conclusiones de un es
rud io llevado a cabo por la News Associa
rion of Newspapers and News Publishers
(\VAN - IFRA) permiten constatar que los
medios impresos cuentan con un horizonte
menos turbulento que el de años anteriores.
Por mencionar algunas, el hecho de que los
nuevos negocios vinculados a la publica
ción digiral sean distintos al de los medios
impresos tradicionales, o que la publicidad
en diarios y revistassiga siendo más atractiva
para los anunciantes, y aunque para muchos
resulte increíble, el que los diarios tengan la
capacidad de llegar a mucha más gente
que Internet.

para contrariar los pronósticos de muerte.
Lo primero que me hace pensar en que

diarios y revistas no desaparecerán, más allá
de los índices de circulación en declive, es la
disposición narural de los seres humanos a
ocupar el tiempo libre con lectura. Cierto:
no todos leen y hay quienes piensan que se
puede prescindir de información sin ningu
na consecuencia. Pero todavía son muchos
los que en terminales, mienrras realizan una
gestión o porque han desarrollado un hábito
irrenunciable, requieren de la información
fresca y bien rrarada que preseman diarios
y revistas.Se trata de siruaciones cotidianas
en las que la computadora, vehículo de las
versiones periodísticas electrónicas, no está
al alcance de la mano.

Tampoco imagino a Internet y los for
matos periodísticos y pseudo periodísticos
surgidos de esta plataforma, considerados
hasta hace un tiempo una amenaza para la
prensa tradicional, asestándole el golpe de
gracia. Primero porque las versiones online
de los medios periodísticos se han decanta
do como un complernenro de las ediciones
impresas, que tras un periodo de incer
tidumbre opraron, al menos en el caso de
las serias, por aquello que desde inicios del
siglo XX ha sido y debe ser premisa y hn
del oficio periodistico: brindar información
y opinión de calidad.

En segundo término, los más de los
blogueros y autores de bitácoras personales y
sopones ahnes acusan limitaciones para es
tablecer las debidas fronteras entre informa
ción y opinión, lo que hace que sus textos,
en consideración del axioma anglosajón de

1profesor José Luis Marrínez Albertos, au
tor de numerosos manuales y referente de
la reoría periodística en castellano, lanzó no
hace mucho una profecía demoledoramente
pesimista. Decía el catedrático de la Univer
sidad Complutense de Madrid que a más
tardar el año 2020 la prensa escrita com-en
cional-la de diarios y revistasen papel- sería
historia. Sustentaba su tesis, de un lado, en
el elevado COStOque supone producir me
dios impresos (con el agravante perceptivo
de ser una industria que arrasa con cuanto
árbol tenga por delante); y de otro en los
saltos tecnológicos que han dado lugar a fe
nómenos como el periodismo ciudadano y
las redes sociales, desde donde mucha gente
se incorpora a un mílico informativo no ne
cesariamente periodístico que sin embargo
genera la sensación de estar produciendo
noticias.

Despojándome del ánimo romántico
que acompaña desde siempre a los periodis
las, que así como viral para un trabajo hu
mano y apasionado puede llevarnosa perder
de vista perspectivas reales, me atrevo a dis
crepar con los vaticinios de Marrinez Alber
tOSfundado en intuiciones pero también en
daros provenientes de organismos dedicados
a tomar el pulso y monitorear el desempeño
de los medios impresos. Después de todo,
no sería la primera vezque la prensa y los pe
riodistas emergen como de un baño lustral
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