
CUADERNOS DE PERIODISTAS,—MARZO DE 2008—91

RICK EDMONDS

E s un placer hablar con ustedes

sobre dos cuestiones. La que

trabajo a diario versa sobre la

salud del negocio de los me-

dios de comunicación norteameri-

canos y los recursos que dedican a

las noticias. La segunda, y principal

foco de atención de su conferencia,

es cómo influyen nuestros medios

de comunicación en la vida políti-

ca norteamericana. Eso puede que

sea incluso más importante, por lo

que agradezco la oportunidad que

se me brinda de abordarlo con us-

tedes.

En mi labor en el Poynter Institu-

te y el proyecto State of the Media es-

toy elaborando un informe sobre los

importantes intensos retos de nego-

cio que especialmente afectan a los

periódicos. El número de tiradas está

descendiendo. Los ingresos de publi-

cidad hace años que se estancaron y

en los dos últimos han descendido en

las ediciones impresas. Los márgenes

de beneficios, otrora elevados, están
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cayendo rápidamente. La mayoría de

los periódicos metropolitanos han re-

ducido de manera importante su nú-

mero de redactores y, con ello, han re-

ducido también el tamaño del perió-

dico y la ambición de su cobertura. Lo

dicho, a su vez, suscita preguntas acer-

ca de hasta qué punto la prensa pue-

de desempeñar bien su

función crítica en la demo-

cracia norteamericana.

Hablemos primero de

esas cuestiones de negocio.

La deteriorada situa-

ción de 2005 empeoró en

2006. Hasta el momento,

2007 ha sido peor aún y

pocas perspectivas hay de

que se produzca un giro

de 180 grados en 2008.

Como resultado, los pre-

cios de las acciones de los

diarios que cotizan en

Bolsa se han desplomado.

El pasado año, Knight

Ridder desapareció como

corporación; la compañía

Dow Jones, y su buque in-

signia, el Wall Street Jour-

nal, ha pasado a manos de

News Corp. de Rupert

Murdoch. Los periódicos del grupo de

medios Tribune están siendo adqui-

ridos por un magnate del sector in-

mobiliario. New York Times Co. es

una de las varias empresas que aún

cotizan en Bolsa cuyas acciones han

perdido más del 50% de su valor en

los últimos años.

La tendencia es echar la culpa de

la mayoría de estos problemas a la

competencia procedente de Internet.

Como casi todas las explicaciones sim-

ples, esto es verdad solamente a me-

dias. Consideren el declive de las ti-

radas, que han superado el 2% anual

durante los últimos cinco años.

Cierto es que muchos

de los lectores o posibles

lectores de los diarios, es-

pecialmente los jóvenes,

leen las noticias en la red.

Pero esa es sólo una de las

varias razones por las que

ha descendido la tirada

de los diarios. A continua-

ción expondré brevemen-

te algunas otras:

�–Los diarios vesperti-

nos han ido perdiendo

público a lo largo de 40

años y la mayoría se han

retirado del negocio.

�–Muchos de los que

solían ser suscriptores sie-

te días a la semana aho-

ra leen el periódico sólo

unos pocos días a la se-

mana.

�–Más gente lee aho-

ra el periódico en el trabajo, en la ca-

fetería… pero no lo compran para sí.

�–La ley federal restringe ahora el

telemarketing, principal forma de

vender suscripciones de periódicos,

lo que duplica el coste de venta de ca-

da nuevo pedido.

�–Los periódicos suburbanos y los

The New York
Times ha perdido
en los últimos
años más del
50% de su valor
en Bolsa.
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diarios gratuitos (no tan numerosos

en los EEUU como en Europa) tam-

bién han irrumpido en los metros.

�–Los periódicos han recortado

sus tiradas a áreas lejanas y las abo-

nadas por terceros.

Por otro lado, si fundamentalmen-

te estamos hablando de un público

que se ha pasado a la red, los perió-

dicos están haciéndolo razonable-

mente a la hora de captar su cuota y

más. El New York Times y el Washington

Post han desarrollado sitios web im-

presionantes que atraen a un públi-

co tanto nacional como internacio-

nal. Los periódicos regionales normal-

mente tienen el sitio web de noticias

destacadas en sus comunidades.

Si los periódicos están siguiendo

a los lectores hasta la red ¿por qué no

produce esto ya un nuevo modelo de

éxito comercial?

Para hallar la respuesta tenemos

que considerar la publicidad, es de-

cir, donde la competencia de Internet

constituye el verdadero meollo del

problema. Por un lado sabemos que

la mayoría de quienes visitan los si-

tios de noticias no entran por la puer-

ta principal del portal (que es donde

figura la mayor parte de la publici-

dad online del periódico). Más bien ac-

ceden por la ‘puerta lateral’ de la bús-

queda, permitiendo así que sean Go-

ogle, Yahoo y otros buscadores los que

recauden la mayor parte del dinero

asociado a la publicidad.

Pero una parte más importante to-

davía de la nueva competencia pro-

cede de la publicidad de Internet que

no tiene asociada ningún contenido

informativo. Puede que hayan oído

hablar de Craigslist, un sitio gratui-

to para todo tipo de publicidad onli-

ne ubicado ahora en más de 200 ciu-

dades norteamericanas, o de Mons-

ter, que en una década pasó de la na-

da a ser el sitio web líder de empleo.

Existen competidores similares de pu-

blicidad especializada en automóviles

o inmuebles. Algunos analistas afir-

man que el típico comprador online

es ‘alguien con una misión’. Alguien

a quien le trae sin cuidado que el

anuncio aparezca o no en un entor-

no de noticias, cosa que incluso po-

dría ser una distracción.

Empleo, automóviles, inmuebles,

artículos en general y servicios com-

ponen la base de los anuncios clasi-

ficados de los periódicos. Para mu-

chos, tradicionalmente éste ha sido

uno de los más grandes y con mucho

más rentables tipos de publicidad. Y

ésta es la punta de lanza de las gran-

des pérdidas de publicidad en lo que

llevamos de década (la publicidad na-

cional y la minorista local están re-

sistiendo mejor el envite). Es más, la

posibilidad de que los anuncios cla-

sificados vuelvan a los periódicos co-

mo antaño es casi nula.

Tras haber esbozado el dilema del

negocio de la prensa norteamerica-

na, permítanme que dirija la aten-

ción hacia dos cuestiones relaciona-

das y cruciales. ¿Cómo esperamos so-

brevivir y prosperar como negocios?
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¿Cómo ha afectado a su capacidad pa-

ra cubrir las noticias?

El perfil de una estrategia de ne-

gocio de consenso ha comenzado a

despuntar. Los diarios tienen puesta

su fe en desarrollar dinámicamente

tanto el contenido como los ingresos

de sus sitios web. Significa atraer a

lectores con reportajes de

noticias de última hora y

animarles a que pasen ra-

to en el sitio con conteni-

dos multimedia de alta

calidad, foros de debate y

otras opciones especiales.

Maximizar el tráfico des-

de la búsqueda es otro ob-

jetivo.

Asimismo, la mayoría

de los periódicos nortea-

mericanos han apostado

y difundido rápidamente

la publicidad especializa-

da, esto es, diarios y revis-

tas distintas al periódico

con público y bases publi-

citarias especializadas.

Son dos los retos que

esta estrategia ha de supe-

rar para conseguir éxito.

Incluso después de varios

años de existencia, la publicidad onli-

ne y especializada normalmente sólo

representa entre el 5% y el 10% de los

ingresos de publicidad del periódico,

por lo que es el viejo ejemplar impre-

so el que tiene que generar dinero su-

ficiente para respaldar la actividad

principal y obtener un beneficio.

Así pues, aún deberán pasar años

antes de que los ingresos proceden-

tes de la publicidad online igualen a

los de los ejemplares impresos. Hace

varios años hice una de mis primeras

predicciones y calculé que sendas lí-

neas habrían de cruzarse aproxima-

damente en 2017, dentro de una dé-

cada.

Durante unos años,

los ingresos de la publici-

dad online han crecido del

orden del 33% anual. En

2007 el ritmo ha amino-

rado hasta poco más del

20% y, por primera vez, el

de la publicidad en los ro-

tativos va por detrás del

crecimiento general de la

publicidad en Internet.

El segundo reto es el

precio. Por anticuado y fa-

miliar que parezca, los

lectores aceptan amplia-

mente la publicidad im-

presa y la utilizan a la ho-

ra de decidir qué com-

prar, de ahí que sea un

factor que determine el

precio. El despliegue de

publicidad en los sitios

web puede ser visto, en cambio, co-

mo una interrupción molesta, más a

la manera de la publicidad en televi-

sión. Por consiguiente, y a pesar de

que con ella se obtiene información

de la respuesta del usuario, es decir,

con qué frecuencia se pincha en un

anuncio, la publicidad online no es un

Por anticuado 
y familiar que
parezca, los
lectores aceptan
ampliamente 
la publicidad
impresa 
y la utilizan a la
hora de decidir
qué comprar.
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factor determinante para establecer

tasas comparables. Muchos analistas

(yo entre ellos) no tienen claro que el

margen de precios se cierre.

Así pues, por el momento, los pe-

riódicos tienen que hacer cuanto es-

té en sus manos para mantener vivas

las ediciones impresas sin deja de tra-

bajar intensa y pacientemente duran-

te años en el desarrollo de oportuni-

dades de negocio online, especializa-

das y de otro tipo. Un estudio influ-

yente, titulado Newspaper Next, esgri-

me que harán falta una serie de ini-

ciativas más pequeñas y nada conven-

cionales, y que el comportamiento de

los diarios debe ser mucho más inno-

vador de lo que ha sido en el pasado.

Un ejemplo concreto, puesto en prác-

tica en algunas ciudades norteameri-

canas, es un sitio web con contenido

dirigido a madres con listados y fo-

ros entre lectores, y publicidad espe-

cializada como base de negocio.

Si la edición impresa está estanca-

da como negocio y es probable que

siga menguando más, los costes tam-

bién se convierten en un problema.

Muchos diarios norteamericanos han

respondido reduciendo el tamaño del

periódico, el espacio asignado a las

noticias y el personal de redacción.

Hay para todos los gustos: desde unos

pocos puestos al 40% en algunas re-

dacciones como en Dallas, San Fran-

cisco y Filadelfia.

Todo lo cual me deja a mí y a mis

colegas de Poynter y del Project for

Excellence in Journalism con una

preocupación: si en un periódico se

prescinde de tanto ¿perderá atracti-

vo e importancia para quienes siguen

siendo fieles lectores de los rotativos?

Eso puede provocar pérdida de tira-

das (o quizá ya lo haya hecho). Y és-

tas, a su vez, afectan a los ingresos de

publicidad. Es lo que el académico

norteamericano Phil Meyer denomi-

nó “la espiral de la muerte” dinámi-

ca. Un modo mejor podría ser acep-

tar menores márgenes de beneficios

para que haya dinero tanto para los

reportajes de noticias como para la

experimentación y el desarrollo de

nuevas plataformas y ofertas.

Zanjaré este debate respondiendo

a una pregunta que se oye con cada

vez más frecuencia: ¿desaparecerá

pronto la edición impresa de los pe-

riódicos? Tal como sugieren mis an-

teriores comentarios, no lo creo.

Incluso con todas estas tendencias

negativas merece la pena recordar los

puntos fuertes del sector en Nortea-

mérica. Cincuenta millones de perso-

nas compran un periódico diariamen-

te. Más de 120 millones de personas

leen uno. Aproximadamente 57.000

periodistas profesionales trabajan a

jornada completa en los periódicos.

El sector genera unos ingresos anua-

les de 49.000 millones de dólares. Los

márgenes de beneficios solían ser de

cerca del 30%. Aun con todos estos pro-

blemas, siguen estando próximos al

20%. Poco se parece al perfil de un

sector moribundo, ¿no es así?

Pero permítanme mencionar un es-
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cenario en el que mi predicción podría

estar errada. Si los ingresos online ex-

perimentan un nuevo acelerón y si la

publicidad de las ediciones impresas

desciende más pronunciadamente in-

cluso, entra en juego un cálculo dis-

tinto. Los costes fijos del periódico,

prensas, venta de las tiradas, una flo-

ta de furgonetas de repar-

to, son formidables. Como

negocio, un gran atracti-

vo de estar en Internet es

precisamente que todos

estos costes desaparecen.

Una vez que la actividad

online es rentable puede

propiciar un rápido au-

mento de los márgenes y

beneficios gracias a que

los costes son menores.

Ante esto, un editor

podría llegar a suspender

o a reconfigurar drástica-

mente el producto impre-

so y solicitar a sus lecto-

res y a quienes se anun-

cian en los rotativos que

se pasen a Internet, inclu-

so aunque no sea esa su

primera elección. Con to-

do, eso solamente tiene

sentido si los ahorros son mayores

que la pérdida de ingresos de publi-

cidad impresa. Los directores de los

diarios con los que he hablado, entre

ellos el presidente del Washington

Post Co., no creen que ese día esté cer-

cano.

Mi trabajo y estos comentarios se

han centrado en los periódicos pero

me gustaría hablar más brevemente

acerca del estado de algunos de los

otros principales segmentos de los

medios de comunicación norteame-

ricanos:

�–Las cadenas de televisión siguen

atrayendo a 25 millones de especta-

dores por la noche en sus

tres principales emisio-

nes, a pesar de que esta

cifra es más o menos la

mitad de la audiencia

que tenían en los años se-

senta y setenta. También

el público, incluso más

numeroso que el de los

periódicos, es mayor: una

edad media de 60 o más.

Las tres cadenas ofrecen

un resumen bien elabo-

rado de las noticias del

día en 22 minutos (el res-

to de la media hora se de-

dica a anuncios) y presen-

tan algunos reportajes de

investigación. Sin embar-

go, gran parte de su con-

tenido procede del New

York Times y de otros pe-

riódicos.

�–Las noticias por cable han au-

mentado notablemente a lo largo de

tres décadas. La idea básica de Ted

Turner, ‘noticias a la carta’, era el ob-

jetivo. El cable tiene debilidad por cu-

brir casos que gustan al público pero

que no son importantes: mujeres de-

saparecidas, famosos y juicios son sus

Como medio de
análisis y
elaboración de
reportajes
originales,
Internet tiene
mucho potencial.



favoritos. También con los años, los

debates de opinión han comenzado

a ganar terreno a las noticias y a con-

sumir grandes bloques del tiempo de

emisión.

�–Las noticias de las televisores lo-

cales siguen teniendo solidez econó-

mica en comparación con los perió-

dicos, aunque son pocas las cadenas

que realizan un trabajo de investiga-

ción intenso y sacan a la luz noticias

de alcance. Su plantilla es relativa-

mente pequeña, por lo que la mayor

parte de la cobertura son sucesos pro-

gramados o reportajes en directo des-

de la escena del crimen, el incendio

o el accidente.

�–El sector de las revistas nortea-

mericano es grande y especialmente

potente a la hora de cubrir toda una

gama de intereses especiales: famosos,

entretenimiento, estilo de vida y simi-

lar. Las revistas de noticias más gran-

des y serias han experimentado algu-

nos de los mismos reveses y reduccio-

nes de personal que los periódicos.

Por último, está la pregunta de si

Internet es o no la nueva fuerza in-

formativa. ¿Pueden las nuevas empre-

sas basadas en Internet compensar

parte del contenido en declive en

otros puntos de venta de noticias? Evi-

dentemente Internet es un medio po-

deroso para buscar lo que uno quie-

re. De hecho, te permite ser tu pro-

pio editor de una mezcla de conteni-

do y fuentes de noticias.

Como medio de análisis y elabora-

ción de reportajes originales, Internet
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tiene mucho potencial pero aún no

un gran volumen de actuación, des-

de mi punto de vista. Hay un puñado

de blogs influyentes y rentables; sin

embargo, millones de ellos son mera-

mente lugares donde se expresan opi-

niones que leen un público muy re-

ducido y carentes de cualquier tipo de

modelo de negocio. Inter-

net adquiere reconoci-

miento cuando destapa

algún caso importante,

como el reciente caso del

despido por razones polí-

ticas de fiscales regionales

por parte de la Adminis-

tración Bush. Pero eso re-

presenta todavía una par-

te muy pequeña de la im-

portante labor periodísti-

ca que se hace. Y esa im-

portante labor es el asun-

to sobre el que versa la se-

gunda parte de esta pre-

sentación.

La relación entre los

medios de comunicación

norteamericanos y la cul-

tura política norteameri-

cana es un tema muy am-

plio pero comencemos

por el principio. El uno depende del

otro. En un nivel básico, el gobierno,

sea federal, estatal o local, necesita a

los medios de comunicación sencilla-

mente para informar a la ciudadanía

de los asuntos y de sus acciones. Cuan-

do es el propio gobierno el que asu-

me esa función, sea en una dictadu-

ra o en la democracia de un ciudad

estado como Singapur, se siembra la

desconfianza. En los últimos años, la

‘credibilidad’ de los medios de comu-

nicación ha sido objeto de estudio y

debate en los EEUU, pero dentro de

un contexto ampliamente aceptado de

que los medios de comunicación de-

ben ser un intermediario,

un intermediario escépti-

co, cuando de informar a

la ciudadanía se refiere.

Cuando hablo de co-

menzar por el principio

también estoy pensando

en la dimensión históri-

ca del gobierno y de la

prensa. Los Padres Funda-

dores de finales del siglo

XVIII acordaron incluir la

libertad de prensa entre

las cinco primeras y fun-

damentales enmiendas

cuya cercenadura está

fuera del alcance del Con-

greso. Ahora bien, esos

mismos padres fundado-

res, John Adams y Tho-

mas Jefferson, entre ellos,

se quejaron frecuente-

mente de que la prensa,

en la práctica, era a menudo difama-

toria, muy partidista y sencillamen-

te inexacta.

Por lo que pronto se reconoció una

segunda función de la prensa: man-

tener la honestidad de las políticas y

de los políticos, o intentarlo. Eso es

lo que sugeriría que es una gran tra-

En Estados Unidos
los medios de
comunicación
locales,
especialmente los
periódicos,
desempeñan una
función crucial. 
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dición. Dejando a un lado algún in-

cumplimiento puntual por parte de

la prensa, la relación sigue siendo só-

lida y efectiva. No pasa un día sin que

desde las sedes administrativas haya

quejas de tendenciosidad, injusticia

o inexactitud. Pero al igual que Jef-

ferson y Adams, nuestros líderes, in-

cluyendo al presidente Bush, quien

ha recibido más cuota de cobertura

negativa de la que le corresponde en

los medios de comunicación, están

orgullosos del sistema tal como es.

En este momento entra en escena

una de las peculiaridades del gobier-

no norteamericano. La nación es

grande y extensa, lo mismo que la au-

toridad gubernamental. Por impor-

tante que sean las acciones federales

y la próxima elección presidencial, lo

que sucede en las capitales de los 50

estados y en el ámbito local puede te-

ner una repercusión igual o mayor en

la ciudadanía. Los medios de comu-

nicación locales, especialmente los

periódicos, desempeñan una función

crucial. Acudimos a ellos para gene-

rar tanto noticias directas como co-

bertura más crítica y de investigación

de dichas unidades menores de gobier-

no.

Ese es el motivo por el que la ma-

yoría de los periodistas en activo que

vienen a Poynter para asistir a semi-

narios de fin de semana proceden de

medios de comunicación regionales

y no tanto nacionales. Ésta es la ra-

zón por la que al informe State of the

Media del Project for Excellence in

Journalism le interesa tanto la salud

económica y la capacidad periodísti-

ca de los diarios regionales.

He mencionado que la primera en-

mienda es el principio para compren-

der la influencia que tienen los me-

dios de comunicación sobre el gobier-

no de los EEUU. Permítanme explicar-

me. Son muy pocas las leyes, especial-

mente federales, que regulan la prác-

tica de los medios de comunicación.

La concentración de la propiedad de

los medios de comunicación está ba-

jo el amparo de nuestras leyes anti-

monopolio. La Comisión Federal de

Comunicaciones controla las licen-

cias de las emisoras. Pero eso deja a

los medios de comunicación muy li-

bres de trabajar como crean oportu-

no y de imprimir o de emitir lo que

estimen que es noticiable.

Los límites los establecen fundamen-

talmente los tribunales. Está claro que

los medios de comunicación no pue-

den publicar algo que saben que es

falso y que podría dañar la reputación

de una persona o de un negocio. Pe-

ro la prueba para demostrar un libe-

lo es muy estricta. A los medios de co-

municación se les permite cometer erro-

res cuando publican algo, especial-

mente si con posterioridad lo corri-

gen. Los ‘personajes públicos’, sobre

todo quienes ostentan cargos políti-

cos, están más o menos expuestos a

todo tipo de críticas. Por ejemplo, un

medio de comunicación podría decir

que ‘Joe Blow es un sinvergüenza’, al-

go potencialmente difamatorio si Joe
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Blow es un ciudadano particular pe-

ro ningún problema si es un alcalde.

Existen algunas pocas leyes relati-

vas a la información: unas útiles y

otras restrictivas. En muchos estados,

y Florida es un ejemplo particular-

mente ilustrativo, hay leyes que am-

paran la divulgación de informes pú-

blicos y de reunión. En

Florida, todos los infor-

mes públicos de las agen-

cias gubernamentales, lo-

cales y estatales, pueden

ser investigados por los

medios de comunicación

o por cualquiera. Asimis-

mo, no está permitido el

que quienes ostentan car-

gos públicos se reúnan en

privado para debatir

asuntos oficiales. Al me-

nos unos cuantos que-

brantadores de estas leyes

han sido objeto de sancio-

nes penales.

En el ámbito federal,

especialmente en el con-

texto de la Guerra de Iraq,

la prensa y la Administra-

ción Bush mantienen una

controversia en torno a lo

que debería guardarse en secreto por

tratarse de un asunto de seguridad na-

cional. Algunas veces, dichos asuntos

acaban en los tribunales; en otras, las

fuentes confidenciales hacen caso

omiso de la rama ejecutiva y filtran

material ‘clasificado’ a la prensa,

quien es libre entonces de publicarlo.

Hago hincapié en estas amplias li-

bertades, la casi ausencia de ley codi-

ficada sobre la práctica periodística,

porque tengo la impresión de que

nuestro sistema es bastante distinto

al español y al de otros países euro-

peos (pese a que espero aprender más

de ellos aquí). Y, por favor, adviertan

que estoy diciendo que es

distinto y no mejor. Es

ciertamente posible dis-

poner de un conjunto de

leyes que concedan am-

plia libertad a la prensa.

Me gustaría exponer

ahora dos ejemplos del

sistema norteamericano

que dan muestra de su ex-

cepcional eficacia y uno

más que ilustra cómo

también puede ser pro-

blemático.

A principios de este

año el Washington Post pu-

blicó un extenso artículo

de investigación sobre el

deplorable estado físico y

el insuficiente nivel de

atención que se dispensa-

ba en el Centro Médico del

Ejército Walter Reed. Fue-

ron dos los contextos que hicieron que

este artículo y sus secuelas fuesen un

bombazo informativo.

El hospital, dentro de los lindes de

la capital de la nación, es un centro

sanitario dedicado a atender a solda-

dos gravemente heridos en el conflic-

to de Iraq. Como ya saben, la mejora

En Estados Unidos
apenas existen
leyes que regulen
la práctica
periodística.
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de la atención médica de emergencia

ha significado un número proporcio-

nalmente menor de soldados falleci-

dos que en anteriores guerras, si bien

muchos sufren de lesiones graves, es-

pecialmente cerebrales. Y dada toda

la controversia política acerca de las

razones esgrimidas por los Estados

Unidos para participar, como hizo,

en Iraq, cualquier norteamericano

hubiese creído que nuestros soldados

heridos tenían derecho a recibir la

mejor atención sanitaria posible.

Además, Walter Reed es un hospi-

tal con una historia digna de orgullo.

Allí fue donde el presidente Eisenho-

wer se recuperó tras los dos ataques

al corazón que sufrió en el desempe-

ño de su cargo. Sigue siendo un lu-

gar adonde acuden los congresistas y

otros importantes funcionarios fede-

rales para recibir un nivel de aten-

ción sanitaria especial.

Por consiguiente, el reportaje so-

bre que los veteranos de Iraq estaban

siendo almacenados en lugar de re-

habilitados en un edificio desvencija-

do con la pintura desconchada, el sis-

tema de aire acondicionado y de tu-

berías roto, y condiciones nada salu-

bres, sorprendió. Enfureció a los lec-

tores. También a muchos miembros

del Gobierno, quienes además se sin-

tieron avergonzados por la falta de su-

pervisión que había permitido seme-

jante nivel de negligencia.

La forma en que el Washington Post

elaboró la historia es interesante. Fue

el trabajo de dos mujeres: Dana Priest

y Anne Hull. Priest es una veterana

periodista de investigación especiali-

zada en temas militares y de inteli-

gencia. Hull, miembro de nuestro

consejo de fideicomisarios en Poyn-

ter, es una escritora y narradora es-

pecialmente dotada con experiencia

en trabajos sobre hombres y mujeres

jóvenes que se enrolan en el Ejército.

Cada una de ellas invirtió en la his-

toria unos cuatro meses de trabajo. Y

su método consistió en entrar de for-

ma inadvertida en Walter Reed para

observar las condiciones y hablar con

los heridos.

Técnicamente su acceso no estaba

permitido pero nunca encontraron

obstáculos. Y después del hecho, na-

die optó por cuestionar cómo se rea-

lizó el reportaje. En realidad, éste fue

un caso raro en el que el Gobierno no

hizo nada por negar o explicar lo que

salió a la luz.

Se presentaron disculpas, se cele-

braron inmediatamente vistas en el

Congreso, altos cargos de la cadena

de mando perdieron su puesto de tra-

bajo y las deficiencias en las instala-

ciones y en la atención sanitaria fue-

ron puntualmente corregidas.

Naturalmente, cadenas de noticias

de televisión y periódicos de toda la

nación se hicieron eco de un caso de

tanta relevancia, con lo que se produ-

jo un efecto multiplicador. Salieron a

la luz casos similares de negligencia

y condiciones deficientes en otros hos-

pitales de veteranos denunciados por

enfermos y sus familiares. El excelen-
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te sitio web del Washington Post fue ca-

paz de recopilar muchos relatos en

un mismo lugar. El resultado ha sido

muy positivo: una oleada de deseo por

mejorar el tratamiento que reciben

los soldados heridos en toda la red de

centros de salud de veteranos.

Pero el Post no ha sido en ningún

caso el único en realizar

reportajes de denuncia

sobre los daños colatera-

les de la guerra. Bob Wo-

odruff, comentarista de

ABC News, fue gravemen-

te herido en Iraq. Una vez

recuperado, ha invertido

gran parte de su tiempo

en dar a conocer la situa-

ción de los soldados que

intentan recuperarse de

sus lesiones cerebrales. El

Hartford Courant, un perió-

dico regional, sacó a la

luz la práctica de hacer re-

gresar al combate a sol-

dados con discapacidades

psicológicas diagnostica-

das. Algunos de ellos se

suicidaron. Para elaborar

el reportaje, los periodis-

tas del Courant tuvieron

que revisar cientos de miles de expe-

dientes.

Mi segundo y más ilustrativo ejem-

plo del sistema norteamericano lo en-

contramos en la investigación que lle-

vó a cabo hace aproximadamente cin-

co años el Boston Globe sobre los abu-

sos sexuales cometidos por sacerdo-

tes católicos. Existen similitudes con

el caso del Walter Reed. En última ins-

tancia, el escándalo, que comenzó en

el área metropolitana de Boston, sal-

picó a diócesis de todo el país. Se fir-

maron sustanciales acuerdos econó-

micos con grupos de víctimas. Algu-

nos obispos se retiraron, entre ellos

parte de los acusados.

Pero si expongo este

segundo caso es para se-

ñalar algunas diferencias:

�–En este caso, el Glo-

be puso el acento no so-

bre un organismo guber-

namental sino sobre una

organización indepen-

diente, rica y poderosa: la

Iglesia católica.

�–Mientras que el re-

portaje del Walter Reed

se elaboró durante unos

meses y básicamente des-

embocó en un único do-

cumento, el del Globe fue

incrementándose caso

por caso, sacando a la luz

información suelta que

había sido mantenida en

secreto durante décadas.

�–Asimismo, durante

años se había publicado en el propio

Globe y en otras ciudades del país, co-

mo Nueva Orleans, fragmentos aquí

y allá de la historia. Lo nuevo fue la

cobertura de la escala de abusos y

cuál fue el alcance de los intentos de

la Iglesia por guardar en secreto di-

chos escándalos.

Parece muy poco
probable que la
deslavazada
capacidad
periodística de
Internet pueda
llevar a cabo
investigaciones en
profundidad.
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�–El Globe es un diario con un

equipo de periodistas dedicados a pro-

yectos de investigación. Tuvieron que

aunar esfuerzos y contar con un nue-

vo y audaz editor con especial expe-

riencia en extraer expedientes de tri-

bunales para destapar el escándalo.

En el caso se dieron los siguientes

elementos:

�–El Globe descubrió que la dióce-

sis de Boston había resuelto 70 de-

mandas con grandes sumas de dine-

ro a cambio de acuerdos de confiden-

cialidad.

�–Algunos de los más viciosos y

reincidentes abusadores fueron tras-

ladados de iglesia en iglesia, lo que

en realidad les permitía continuar

aprovechándose de nuevos grupos de

muchachos.

�–El arzobispo de la diócesis de

Boston, el cardenal Bernad Law, aban-

donó su cargo tras ser él mismo acu-

sado de abuso sexual.

Después de los primeros reporta-

jes del Globe, las víctimas (comprensi-

blemente traumatizadas psicológica-

mente y avergonzadas por lo que ha-

bía sucedido) comenzaron a salir vo-

luntariamente a la palestra. Al final,

colgaron los hábitos más de 300 sa-

cerdotes estadounidenses. Muchas

diócesis admitieron sufrir problemas

similares y encubrimientos, y llega-

ron a acuerdos con las víctimas. La

tolerancia ante abusos de este tipo se

hizo añicos.

Requirió una práctica periodística

competente, resistencia ante los insis-

tentes desmentidos por parte de la

Iglesia y la amplia libertad de prensa

que otorga la Primera Enmienda pa-

ra que el reportaje pudiese elaborar-

se bien. (Entre paréntesis diré que me

parece muy poco probable que la des-

lavazada capacidad periodística de In-

ternet pudiese haber llevado a cabo

una labor de este alcance.)

Pese a sus virtudes, el sistema nor-

teamericano no está exento de fallos.

Un ejemplo de ello es el denominado

caso Valerie Plame. Para simplificar,

Valerie Plame era una espía. En un

intento por poner en una situación

embarazosa a su esposo, uno o varios

funcionarios de la Administración

Bush denunciaron su identidad a los

medios de comunicación de Washing-

ton. Identificar a un ‘agente encubier-

to’ como la señora Plame es un deli-

to. Éste fue el detonante de una in-

vestigación por conocer quién filtró

la información.

Pero lo que siguió fue básicamen-

te una chapuza. Una excepción del pa-

trón de apertura norteamericano es

la labor de un Gran Jurado, una suer-

te de auto procesal preliminar cuya

función es determinar si hay o no mo-

tivo para acusar a alguien y llevarlo

a juicio. Varios periodistas fueron con-

vocados ante el Gran Jurado para tes-

tificar.

En última instancia nadie fue con-

denado de filtrar la identidad oculta

de la señora Plame. Un asesor del vi-

cepresidente Cheney fue condenado

por perjurio. Un periodista del New
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York Times, que había formulado pre-

guntas sobre ella pero que nunca ha-

bía escrito sobre el asunto, fue encar-

celado varios meses por negarse a tes-

tificar.

Hay quienes concluyeron que de-

bería promulgarse una ley que impi-

diese exponer a los periodistas a este

tipo de riesgos. De hecho, se está tra-

tando en el Congreso una ley que am-

pararía a los periodistas ante la obli-

gación de tener que identificar sus

fuentes.

Parece demostrar que aunque un

sistema de amplia libertad y escasa

ley reguladora de los medios de co-

municación funciona la mayoría de

las veces, al menos, en ocasiones, se-

ría mejor contar con algo más de le-

gislación.

He destacado algunos casos espec-

taculares de periodismo de investiga-

ción porque creo que ponen de relie-

ve lo más distintivo del sistema nor-

teamericano. Es una gran tradición

que incluye casos insignes como la

publicación de los documentos del

Pentágono, esto es, la propia valora-

ción secreta del Gobierno del fracaso

de la Guerra de Vietnam, y el Water-

gate, o la investigación de un robo y

su encubrimiento que acabó con la

carrera del presidente Nixon.

En un contexto más rutinario, los

medios de comunicación son el foro

de enérgicos, aunque a veces no siem-

pre razonados y bien informados, in-

tercambios de opinión sobre políti-

cas, políticos y candidatos. Su labor

periodística es la base para que la ciu-

dadanía participe de manera infor-

mada.

Para resumir, permítanme que ha-

ga una breve conexión entre la pri-

mera y segunda parte de esta presen-

tación. Si los exigentes retos de nego-

cio recortan la capacidad que tiene

la prensa de realizar bien su trabajo

será la democracia norteamericana

la que resulte damnificada. Franca-

mente, es difícil valorar cuánto daño

se ha hecho y se está haciendo. A al-

gunos de mis colegas, y yo entre ellos,

que se dedican a analizar la salud de

los medios de comunicación les gus-

ta decir que los periódicos no están

muertos pero sí enfermos. La perspec-

tiva y la forma de una cura integral

no es algo obvio.

Al mismo tiempo, somos precavi-

damente optimistas al pensar que los

propios medios de comunicación son

capaces de reagruparse, de experi-

mentar una transición hacia nuevos

modelos de negocio y de mantener

gran parte de su actual función. Y vis-

lumbramos signos de que ricos indi-

viduos y fundaciones no lucrativas

darán un paso adelante para apunta-

lar el sistema si la rentabilidad por sí

sola no puede hacerlo. Supongo que

eso representa la fe que tenemos de-

positada en que tradiciones tan nues-

tras como la libertad de prensa y la

búsqueda ilimitada de la verdad, que

han tenido tanto éxito durante tanto

tiempo, no puedan sencillamente de-

saparecer. �


