
48 · cuadernos de periodistas · marzo de  2010

Philip Bennett, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano (FNPI), abordó las principales tendencias que mar-
can el rumbo del periodismo en la era digital durante el debate 
“Qué va quedando y qué seguirá cambiando en el mundo de los 
medios periodísticos”, organizado por la FNPI y la marca Co-
lombia es Pasión el pasado 16 de diciembre de 2009 en Bogotá 
(Colombia). Se reproduce aquí la ponencia del que fuera editor 
del Washington Post desde 2004 hasta 2008.

Esta mañana, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones so-
bre el futuro del periodismo. Tengo la perspectiva de alguien que 
ha pasado su vida profesional en el periodismo americano. Prime-
ro, escapándome de los editores como corresponsal y, luego, con 
excesiva responsabilidad, convirtiéndome yo mismo en un editor. 
Hay diferencias entre los distintos tipos de periodismo de Améri-
ca; sin embargo, las cuestiones en común son muchas más. Todos 
nos preguntamos, en este momento, si estamos frente a una batalla 
quijotesca para salvar el periodismo que tanto amamos, aquel va-
lorado por los lectores, que sirve a nuestras comunidades y a las 
grandes causas de la libertad de expresión y la democracia.
Quiero decirles desde el comienzo que, aunque estos son tiempos di-
fíciles, veo señales de esperanza. Algunas provienen de la gran pa-
radoja del periodismo actual: mientras que nuestros modelos de ne-
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gocio se han derrumbado, Internet propicia que más 
gente que nunca lea nuestro periodismo. Mientras 
nuestras redacciones luchan por sobrevivir, la mi-
sión de examinar a las autoridades y al poder, de veri-
ficar datos y encontrar la verdad a través de primicias 
o crónicas están en demanda como un bien público 
esencial. Usando el término del economista Joseph 
Schumpeter, la “destrucción creativa” que arrasa la 
arquitectura habitual de nuestra profesión, al mismo 
tiempo, abre las puertas a una gran innovación.
A fin de cuentas, después de la primera década de la 
Edad de Google, estoy convencido de que no somos 
testigos del fin del periodismo, sino, más bien, de su 
transformación.
Dicho esto, no quiero minimizar la devastación que la crisis ha 
creado, sobre todo en la manera en que ha afectado a los periódicos. 
Durante el primer cuarto de 2009, las ventas de los diarios en Esta-
dos Unidos declinaron 2,6 billones de dólares. Los últimos años han 
sido catastróficos para los periódicos más importantes del país. La 

Tribune Company, propietaria del Chicago Tribune, Los Angeles 
Times, otros diarios y 23 cadenas de televisión, ha declarado la 
bancarrota. El New York Times perdió dinero el año pasado [2008], 
y el Washington Post perderá millones este año. [2009].
Todos los diarios han reducido páginas y cerrado oficinas y co-
rresponsalías. El mes pasado, el Washington Post cerró lo que 
quedaba de sus corresponsalías nacionales en Nueva York, Chica-
go y Los Ángeles. Como me dijo un amigo español, ahora El País 
tiene más oficinas en los Estados Unidos que elWashington Post. 
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En los últimos tres años, más de 30.000 empleos periodísticos han des-
aparecido en Estados Unidos. Los Angeles Times ha perdido a más de 
la mitad del personal de su redacción desde el año 2000, pasaron de 
1.000 periodistas a menos de 600. Gannett, la editorial norteamerica-
na de periódicos más grande, propietaria de 85 diarios, obligó a que 
sus 31.000 empleados se tomasen un tiempo libre forzoso sin ninguna 
paga. El Boston Globe, el Philadelphia Inquirer y el Baltimore Sun 
ya no cuentan con corresponsales en otros países. En el Washington 
Post, yo presidí programas de jubilación voluntaria que redujeron 
el tamaño de la redacción en un 20% desde 2005 –casi 200 reporteros, 
redactores, fotógrafos y diseñadores gráficos–. Los recortes han con-
tinuado desde que dejé el periódico en enero de 2009.
No todos los periódicos están sufriendo de la misma manera, a al-
gunos todavía les va bien. Los periódicos localizados en ciudades y 

pueblos donde no tienen competencia, donde no hay un canal de te-
levisión local y donde no existe Craigslist –la red de compra y venta 
gratis en Internet– se han mantenido aislados, de alguna manera, 
de esta disminución crónica de la industria y de la actual recesión. 
Algunos de estos pequeños periódicos están, incluso, cobrando exi-
tosamente por su contenido en la web.
Sin embargo, hasta en las pequeñas ciudades y pueblos, los perió-
dicos han tenido que retirar a sus periodistas de las oficinas de los 
alcaldes y de las administraciones de los Estados, erosionando el 
rol fundamental de la prensa de responsabilizar al Gobierno de sus 
acciones, de rendir cuentas por ellas. Como dijo un colega, esto es 
una buena noticia para cualquier político corrupto.
Internet ha contribuido a la rapidez y profundidad de esta erosión. 
Ha destruido los ingresos publicitarios en los periódicos de las 

El grIto dE gUErra dE loS gUrúS dE INtErNEt ha SIdo “la 
INFormaCIóN dEBE SEr gratUIta”. UNa CoNSIgNa mUCho máS EFECtIva
QUE la NUEStra: “loS hIjoS dE loS PErIodIStaS dEBEN ComEr”
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grandes ciudades al socavarles el negocio de los anuncios clasifi-
cados, el cual representaba un 40% de los ingresos de las ventas 
de publicidad y ha convertido las noticias en un producto gratuito; 
al principio, por el pirateo de otros sitios web nuevos y, después, 
debido a la decisión de la mayoría de publicaciones de distribuir su 
contenido gratis en sus propios sitios web.
El grito de guerra de los gurús de Internet ha sido “La información 
debe ser gratuita”. Esta ha sido una consigna mucho más efectiva 
que la nuestra: “Los hijos de los periodistas deben comer”.
Hace un par de años, nos dimos cuenta de que los ingresos de los 
periódicos por sí solos ya no bastaban para mantener las redaccio-
nes. Hoy ya se sabe que los ingresos de la publicidad online tampoco 
serán suficientes. En otras palabras, los gurús de Internet no nos 
salvarán fácilmente. Esta es una mala noticia para los periódicos, 
pero a la vez es una buena noticia. Refuerza algo el valor de la pala-
bra impresa. Según un estudio, de todo el tiempo que un lector tipo 
pasa ante un diario, el 96% lo dedica a la edición impresa y el 3% a la 
online. En 2008, se invirtieron 38,5 billones de dólares en publicidad 
impresa y solo 3 billones en la web. 
Sin embargo, en este momento, todos nos damos cuenta de la con-
veniencia urgente de nuevos modelos. Se ha abierto un encendido 
debate sobre la manera de responder a esta crisis. Déjenme hacer 
un breve resumen de algunas de las propuestas más prominentes 
o prometedoras.
En primer lugar, existe una tendencia creciente a cobrar por el con-
tenido online. Hasta el momento, muy pocos periódicos lo han lo-
grado exitosamente. El Financial Times tiene 117.000 suscriptores 
que pagan 299 dólares anualmente por el acceso total a su periódico 
online. El Wall Street Journal tiene 1,1 millones de suscriptores que 
pagan entre 100 y 140 dólares para poder acceder online. Sin embar-
go, ambas son publicaciones especializadas dirigidas a los intereses 
de empresas y empresarios, y existe un gran escepticismo de que 
este modelo pueda ser trasladado a periódicos de interés general.

¿Qué va Quedando y Qué seguirá cambiando en el mundo de los medios periodísticos?
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Los diarios de algunas ciudades han intentado cobrar por ciertos 
tipos de contenido –por ejemplo, por la cobertura del equipo de fút-
bol local–, con distintos resultados.
Algunas propuestas que están de moda en este momento incluyen 
los micropagos por historias basadas en el modelo de música de iTu-
nes; otro modelo prevé un plan de negocio en el que las operaciones 
de Internet miden la publicidad ante el contenido y comparten los 
ingresos; otro modelo conlleva la creación de un mecanismo “single 
click”, que permite al usuario acceder al contenido de una variedad 
de fuentes de noticias por un precio determinado. Este es un modelo 
similar al de un nuevo grupo, Journalism Online, un grupo de in-
formadores que incluyen sus noticias en páginas web reservadas a 
clientes que pagan, lo que se conoce como “pay wall”.
Un segundo área de discusión involucra el uso de fondos públicos 
para apoyar el periodismo. Como ustedes saben, en Estados Unidos 
no existen subsidios importantes para apoyar a los periódicos. No 
somos privilegiados como la General Motors o el Citibank. La Cor-
poration for Public Broadcasting recibe una pequeña porción de su 
presupuesto del Congreso para apoyar a la cadena pública de tele-
visión y a cadenas de radio. Este subsidio representa 1,25 dólares 
al año por cada ciudadano norteamericano. Sin embargo, algunos 
sectores de la prensa y sus defensores insisten en la necesidad de 
una mayor aportación del Gobierno.
Probablemente, el área de ideas más fértil y dinámica concierne al pe-
riodismo sin ánimo de lucro. A medida que los periódicos locales van 
cerrando y miles de periodistas de gran calidad pierden sus trabajos, 
nuevas iniciativas en periodismo sin fines lucrativos están proliferan-
do. Este es el progreso más en auge en el periodismo americano. En 
San Diego, San Luis, Minneapolis, San Francisco y otros lugares, pe-
queñas publicaciones sin ánimo de lucro han aparecido para cubrir 
los eventos locales, apoyándose en las donaciones de sus lectores y en 
el dinero de fundaciones. La empresa emergente más exitosa sin fines 
lucrativos es ProPublica, la cual ha contratado a 50 periodistas de in-
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vestigación radicados en Nueva York y está operando con la donación 
de 30 millones de dólares de una familia de California. Hacen un exce-
lente trabajo que publican en su sitio web y distribuyen gratuitamente 
a sus periódicos asociados. El Huffington Post, un sitio web de agrega-
ción de opiniones liberales, ha recaudado dos millones de dólares para 
crear una unidad de investigación sin ánimo de lucro, dirigida por un 
ex redactor de Investigación del Washington Post.
Según un estudio, fundaciones nacionales y locales han invertido 
un total de 128 millones de dólares desde 2005 en empresas perio-
dísticas que no tienen como objetivo lucrarse. Las universidades 
también han comenzado a tomar parte de este movimiento. Este 
verano, en mi ciudad natal, San Francisco, se formó un nuevo gru-
po sin ánimo de lucro, el cual combina el trabajo en la cadena pú-
blica local con reportajes de estudiantes graduados en la Escuela 
de Periodismo de la Universidad de Berkeley, que cuenta con cinco  
millones de dólares en fondos de un empresario local.
Todavía no está claro hasta dónde llegarán estas iniciativas sin fi-
nes de lucro. Pagar las cuentas de una redacción supone una enor-
me inversión. El año pasado, un asesor financiero estimó que se 

necesitaría una dotación de cinco billones de dólares para finan-
ciar los 200 millones de dólares al año necesarios para el funciona-
miento anual de la redacción del New York Times, excluyendo los 
costos de producción y distribución. 
Estas grandes inversiones me parecen improbables. Es improbable 
que los dueños de diarios como el Times o el Post entreguen su ri-
queza. Y aunque estos diarios se transformen en entidades sin áni-
mo de lucro tendrán que encontrar la manera de no seguir perdien-
do dinero, lo cual iría en contra de su propósito inicial. Mientras 
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tanto, la legislación que permitiría que los periódicos se conviertan 
en empresas libres de impuestos por tener propósitos educativos 
está estancada en el Congreso.
Creo que los más viable serán las entidades pequeñas o los modelos 
híbridos, como aquellos en los que una fundación apoya la cober-
tura, por ejemplo, de temas relacionados con la salud pública o la 
cobertura internacional.
Y mientras el debate continúa, ¿qué está ocurriendo en los periódicos 
tradicionales y en los emergentes? Cuando hablamos de la manera en 
que Internet ha transformado el periodismo, generalmente, nos referi-
mos al reparto y al consumo de noticias e información –más elección, 
más puntos de vista, más datos, más participación, más de todo y todo 
gratis–. Hasta ahora, se ha prestado poca atención a cómo Internet 
afecta a la producción de noticias e información de los periodistas. 

Hoy en día, muchos de los periodistas más ilustres pasan más tiem-
po pensando en los nuevos modelos de negocio del periodismo que 
en los nuevos modelos de periodismo. Creo que esta es una oportu-
nidad perdida.
En el Washington Post, como en otros diarios, trabajamos para sincro-
nizar los cambios que se están produciendo dentro de nuestra redac-
ción con aquellos que ocurren a la velocidad de la luz fuera del periódi-
co, intentando siempre proteger la identidad de nuestra institución. 
Nos dimos cuenta de que la era del “milagro diario” del periódico 
estaba siendo eclipsada por el “milagro instantáneo” de los medios 
digitales. Nos vimos forzados a prestar más atención a la compe-
tencia, a la apertura y a la interacción con la audiencia, y a tratar 
de publicar la información basada en hechos y el análisis de los 
mismos lo más pronto posible.

la Era dEl “mIlagro dIarIo” dEl 
PErIódICo EStá SIENdo EClIPSada Por El “mIlagro 
INStaNtáNEo” dE loS mEdIoS dIgItalES
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La mayoría de periódicos han asumido estas tecnologías. Es erró-
neo pensar que la competencia enfrenta solo a los sitios web de 
periódicos tradicionales y a los bloggers; en poco tiempo, el WP te-
nía más de 50 blogs. Los diarios aprovechan la “multimedialidad”, 
fomentan comentarios de sus lectores y facilitan ciertos tipos de 
redes sociales.
¿Qué se ha ganado con este esfuerzo? Inmediatez, relevancia, un sen-
tido de mayor competitividad en las primicias y en grandes historias 
con una energía similar a la de las películas de los años 40.
¿Y qué se ha perdido? Profundidad, originalidad, idiosincrasia, to-
mar riesgos y, tal vez, la probabilidad de publicar de vez en cuando 
una crónica larga y hermosa que pueda transformar la vida de al-
gún lector.
Mientras tanto, fuera de las antiguas redacciones, las publicaciones 
especializadas han crecido como hongos. Washington es el “epicen-
tro” de este tipo de publicaciones actualmente, muchas de ellas a 
gran costo de clientes corporativos y de otro tipo, como por ejemplo 
Politico, fundado por dos ex reporteros del WP, destinado a lecto-
res obsesionados con la política. En la última década, el número de 
periodistas de medios tradicionales acreditados para cubrir al Con-
greso ha disminuido en un 30%, mientras que el número de reporte-
ros en las publicaciones especializadas ha aumentado en un 50%.
Por supuesto que Internet también ha dado voz a una creciente di-
versidad de opiniones y a una estridente militancia concerniente 
a eventos de actualidad. Algunos de estos casos son disfrazados de 
producto periodístico.
En otras palabras, el panorama periodístico ha sido drásticamente 
subdividido en compartimentos, aunque sus fronteras tradicionales 
se han expandido hasta converger con los límites de la blogosfera.
De la misma manera que los modelos híbridos de negocios, los mo-
delos de reportaje híbrido están apareciendo por todo Estados Uni-
dos. Esto supone, en algunos casos, que antiguos competidores se 
unan para compartir los costos de un reportaje. Por ejemplo, los 
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ocho periódicos más importantes de Ohio comparten su contenido 
y se consultan sobre la cobertura. Las cadenas de televisión locales 
están haciendo lo mismo. Según un estudio reciente, 205 cadenas de 
televisión venden contenido de noticias a sus competidores locales.
Algunos periodistas profesionales están compartiendo reportajes 
con periodistas aficionados, conocidos como “citizen journalists” 
(“periodistas ciudadanos”). Un término para este modelo es “re-
portaje distribuido”, en el que profesionales y aficionados trabajan 
juntos, particularmente en el ámbito local. Esto está ocurriendo, 
sobre todo, en lo que llamamos reportaje “hiperlocal”, el cual des-
ciende al nivel de calles o manzanas. En este caso, el “epicentro” de 
este tipo de reportajes es la ciudad de Seattle.
Creo que en estos modelos hay muchas posibilidades interesan-
tes, pero todas ellas deben ser utilizadas para fortalecer las redac-

ciones y no para reemplazarlas. Una de las grandes lecciones que 
aprendí en mi etapa como subdirector del Washington Post fue 
que el valor fundamental del diario residía, no en el periódico ni 
en su sitio web, sino en el potencial que aporta la experiencia de 
su redacción.
¿Qué puede lograr la unidad de una redacción? Puede servir como 
un terreno común, una experiencia de lectura unificadora o una 
caja de resonancia para un área geográfica diversa. Una redacción 
es un lugar de transparencia, autocrítica y apertura que contribu-
ye a la credibilidad y a la precisión del periodismo.
Tal empresa puede asumir también una investigación de inte-
rés público larga, costosa y complicada. Este ha sido el caso del 
Washington Post desde el escándalo de Watergate en 1970 hasta 
el reportaje sobre el hospital militar Walter Reed en Washing-

UNa rEdaCCIóN ES UN lUgar dE traNSParENCIa, 
aUtoCrítICa y aPErtUra QUE CoNtrIBUyE a la CrEdIBIlIdad 
y a la PrECISIóN dEl PErIodISmo
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ton, en el cual dos reporteras revelaron el calamitoso trato que 
recibían los heridos de guerra.
Es justamente este tipo de periodismo el que está en juego, y nece-
sita ser salvado. El periodismo de investigación responsable hace 
públicos hechos originales –a partir de documentos verificables, 
testimonios u observaciones– y le proporciona a los ciudadanos 
una base fiable para evaluar las actuaciones de los que están en el 
poder. Los periodistas no son los únicos que hacen un trabajo de 
este tipo. Pero esta es nuestra misión esencial.
Muchos elementos son necesarios para llevar a cabo este periodis-
mo, ya sea en los municipios o en la capital. Se requiere de una 
empresa dispuesta a arriesgar sus recursos financieros y su repu-
tación para proveer de apoyo legal, moral y editorial en momentos 
de alta presión. Requiere de periodistas capaces de hacer el trabajo, 
que sean disciplinados y objetivos en su búsqueda de información 
y lo suficientemente fuertes para superar los obstáculos. Y requie-
re también de una audiencia que pueda comprender y confiar en 
los resultados y ser impulsada a la acción.
Para potenciar estos reportajes, el periodismo necesita desarrollar 
nuevas formas, nuevas técnicas y prácticas, no solamente nuevos 
modelos de financiación. ¿Qué forma tendrán en el futuro? Estas 
son algunas direcciones que deben ser exploradas:
Primero, las redacciones tienen que diferenciar claramente los re-
portajes originales del resto, identificándolos y promoviéndolos, 
revelando sus fuentes con mayor transparencia. La prensa tradi-
cional ya no es el guardián que permite el acceso a las historias, 
pero ahora tiene un rol cada vez más importante que consiste en 
determinar la precisión y veracidad de lo que uno lee. Debemos 
crear medios que glosen nuestras historias y así ofrecer los recur-
sos para que otros puedan autentificar la información. Debemos 
invitar a los lectores a estar más cerca del proceso editorial, dán-
doles más acceso a la experiencia de los reporteros, al juicio de los 
redactores, o con la contribución de expertos de fuera de la redac-
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ción. En el futuro, la gente irá menos a sitios web de periódicos 
como el Post para encontrar la última primicia; más bien, lo harán 
para encontrar la más clara explicación de “así es como hemos lle-
gado a saber esto”.
Segundo, las empresas periodísticas deberán buscar la forma de 
aprovechar las bases de datos como otra fuente de noticias, infor-
mación y análisis. Las bases de datos están transformando la polí-
tica y el comercio (y la recolección de inteligencia). Sin embargo, 
con pocas excepciones, las empresas de noticias no han encontrado 
aún la manera de informar apoyándose en las bases de datos, ni las 
han hecho fácilmente accesibles a sus lectores.
Algunas organizaciones están comenzando a demostrar lo que es 
posible. La Fundación Sunlight [organización sin ánimo de lucro 
que utiliza Internet para velar por la transparencia del Gobierno de 

EE. UU.], por ejemplo, está construyendo algunos recursos intere-
santes para rastrear dinero por Washington. Una empresa llamada 
Everyblock está rebuscando en las bases de datos locales para cu-
brir, calle por calle, información de crímenes, construcción, ventas 
de casas e información sobre restaurantes. Ellos ven un gran futu-
ro en ofrecer este tipo de noticias a través de teléfonos móviles.
Tercero, debemos enfocar nuestro trabajo a la narración de historias 
en la era digital. El periodismo trata de historias, así es como le damos 
sentido al mundo. Sin embargo, ¿dónde están las historias Web 2.0, que 
deben ser contadas por la prensa? Juntar un texto con un vídeo no es 
suficiente. ¿Cómo van a aparecer en el futuro? Todavía no estoy segu-
ro, pero creo que ya se pueden distinguir sus perfiles.
Hoy existe una gran oportunidad para aprovechar los aspectos más 
creativos y constructivos del periodismo y aplicarlos a modelos de 

loS EStUdIaNtES dE PErIodISmo EN EE. UU. EStáN 
aPrENdIENdo mUCho SoBrE PlataFormaS, y No taNto SoBrE 
El rEPortErISmo QUE hay dEtráS dE todo graN PErIodISmo
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participación y creación de redes, las cuales están trayendo una 
revolución en las comunicaciones.
Para llevar a cabo cualquier avance, tendremos que educar a una 
nueva generación de reporteros sobre los métodos del periodismo 
de investigación. Espero que esto no se convierta en un arte en ex-
tinción. Mi impresión es que aquellos estudiantes en EE. UU. que 
tienen interés o, incluso, están haciendo ya la carrera de Periodis-
mo están aprendiendo mucho sobre plataformas, y no tanto sobre 
el reporterismo que hay detrás de todo gran periodismo. El papel 
que juegan en este sentido instituciones como la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano es esencial.
Necesitamos buscar mucha más innovación en tecnología. El éxito de 
Wikipedia como sitio de noticias es indiscutible. ¿Por qué ni el Washing-
ton Post ni el New York Times han logrado construir sitios de referencia 
similares? Debemos extender nuestro proselitismo sobre el oficio a los 
estudiantes de Informática, quienes tienen que ser socios integrados 
en el pensamiento sobre el futuro del periodismo.
A comienzos de este año, trabajé en una colaboración entre el WP 
y Google. Fue un riquísimo choque de civilizaciones. En realidad, 
fue tremendamente divertido. Nos propusimos lograr la modes-
ta tarea de imaginar juntos el sitio de noticias del siglo XXI. Esa 
meta no ha sido lograda por ninguna empresa de noticias y noso-
tros no lo logramos tampoco. Google presentó un borrador basa-
do en nuestro trabajo que se puede encontrar en el sitio web de 
Google Labs.
Mientras experimentábamos los técnicos informáticos de Google 
y los periodistas del WP, nos encontramos con un número de con-
ceptos que todavía, pienso, tienen un tremendo potencial.
Mencionaré algunos de ellos:
Primero, la interacción de un usuario con el sitio web –la manera 
y la frecuencia con que lo usa– debe moldear lo que esa persona 
encuentre cada vez que lo visite. En otras palabras, las noticias de-
ben ser actualizadas para cada lector de acuerdo a su última visita; 
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el sitio web debe reconocer los intereses de un lector que sigue un 
tema lealmente y, usando las nuevas tecnologías de búsqueda, debe 
hacer sugerencias sobre la cobertura de cada información y sobre 
nuevos contenidos. En el futuro, para mal o para bien, los periódi-
cos van a conocer mucho más a fondo a sus audiencias digitales. 
El tema central de nuestro trabajo con Google fue una idea que lla-
mamos “living story” (“historia viva”). Esta sería una historia con-
tinuamente actualizada, no solo con hechos nuevos, sino también 
con ampliaciones de la información, de fuentes y de documentación. 
Una historia viva debe mostrarle a cada lector cómo han cambiado 
las cosas desde su última visita. Debe permitir que los lectores reor-
ganicen el material para crear una cronología de los eventos, o en-
contrar la biografía de cualquiera de los sujetos o de las fuentes. Y, 
eventualmente, una “historia viva” podría hasta incluir contenido 
suministrado por alguna de las fuentes o algún redactor externo.
Desde hace algún tiempo, he contemplado el periodo de vida de una 
historia. Es algo curioso, pero uno puede ver el nacimiento, el desa-
rrollo y la muerte de una historia. Antes, su periodo de vida estaba 
determinado por el ciclo de las noticias, el cual a su vez estaba de-
finido por las imprentas masivas que cada mañana daban a luz “el 
milagro diario”. 
Actualmente, el ciclo de las noticias ya no es la manera en que de-
finimos nuestra relación con los eventos. Hoy, el periodo de vida de 
una historia puede ser horas, o puede ser para siempre, guardado 
en un archivo al cual se puede acceder en el abrir y cerrar de ojos 
que le lleva a Google responder a cualquier consulta. 
Más importante aún, una historia puede nacer del trabajo de un único 
periodista, publicada en un momento preciso, y después crecer a tra-
vés del esfuerzo colectivo de su audiencia, el de otros periodistas o de 
sus fuentes. Puede ser continuamente nutrido con nueva información, 
diversas perspectivas y datos, crítica y nuevas versiones.
Yo pienso que esto no es solo valioso para el periodismo, sino también 
para nuestras sociedades y para la calidad de nuestras vidas. x




