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l  a seguridad jurídica, en términos 
usuales, es la confianza de los ciu-
dadanos en la justicia. En un régi-
men democrático puede dudarse de 
la capacidad, competencia y efica-
cia de quienes conforman los po-
deres legislativo y ejecutivo, pero 
si se duda de la justicia, de los ad-
ministradores de la justicia, jueces 
y magistrados, el sistema de con-
vivencia se desmorona, porque el 
poder judicial es el último baluarte 
en la defensa de sus derechos y la 
garantía del reconocimiento y am-
paro de las libertades, ya sea en 
el ámbito público o en el privado. 
Desaparecidos los regímenes abso-
lutistas, tiránicos o dictatoriales, la 
justicia es la máxima expresión del 
Estado de Derecho. La Constitución 
garantiza el principio de legalidad, 
la jerarquía normativa, la publici-
dad de las normas, la irretroactivi-
dad de las disposiciones sanciona-
doras no favorables o restrictivas 
de derechos individuales, la segu-

ridad jurídica, la responsabilidad y 
la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos (art. 9.3). Y 
también el derecho a obtener la tu-
tela efectiva de los jueces y tribuna-
les en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos (art. 24.1). 
El recuerdo de los anteriores princi-
pios ordenadores de la convivencia 
en libertad trae razón por causa de 
algunas recientes decisiones judi-
ciales sobre el contenido de men-
sajes difundidos a través de los me-
dios de comunicación, cuyo amparo 
constitucional viene reconocido y 
protegido en el art. 20.1 de la CE, 
que, a su vez, dispone los límites 
genéricos a su ejercicio en el 20.4 
y los específicos en el art. 18.1. En 
el ordenamiento jurídico ordinario, 
tales mensajes se encuadran en el 
orden penal si subyace en ellos el 
ánimo de causar mal a otro, la in-
tención de perjudicar o lesionar sus 
derechos; o en el civil, si no hay tal 
deseo y solo la simple negligencia 
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NO EXISTE REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN 
INFORMATIVA Y, POR ENDE, QUIÉNES SON SUS TITULARES 

Y UN MÍNIMO RÉGIMEN ESTATUTARIO

en el comportamiento periodístico. 
En especial, el Código Penal recoge 
la tipificación de conductas sobre 
el honor en los delitos de calumnia 
del art. 205 (imputación de un delito 
hecha con conocimiento de su false-
dad o temerario desprecio hacia la 
verdad) e injuria en el 208 (acción 
o expresión que lesiona la dignidad 
de otra persona, menoscabando su 
fama o atentado contra su propia 
estimación). Y en el Tít. X, de ma-
nera más confusa, los delitos contra 
la intimidad y el derecho a la propia 
imagen. En el orden civil, tales com-
portamientos, y a falta de la nota 

de intencionalidad, se denominan 
intromisiones ilegítimas, y su regu-
lación viene dispuesta en la Ley Or-
gánica 1/1982, de 5 de mayo. Puede 
afirmarse, sin faltar excesivamente 
el respeto al orden jurídico, que en 
la jurisdicción penal los jueces y tri-
bunales tienen un menor margen de 
interpretación a la hora de calificar 
los mensajes de la comunicación, ya 
sean estos de opinión, información, 
propaganda o publicidad, que en la 

civil, donde tanto la consideración 
de lo que son intromisiones ilegíti-
mas y su valoración y evaluación 
como daños morales forman parte 
de su amplísima capacidad inter-
pretativa y discrecional. 
Antes de entrar en el examen re-
ferencial de algunas de las últimas 
sentencias dictadas por la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo, es 
conveniente recordar la evidencia 
del páramo legislativo en que se en-
cuentra la actividad periodística, 
sobrevenido en un relativismo ab-
soluto. No existe regulación alguna 
de la profesión informativa y, por 

ende, quiénes son sus titulares y un 
mínimo régimen estatutario; dere-
chos de necesaria ordenación como 
el secreto profesional o el de autor, 
propiedad intelectual, no han pasa-
do del limbo legislativo. El conteni-
do del fundamental derecho a estar 
informados de los ciudadanos, el 
derecho a saber para participar de 
forma responsable en la vida públi-
ca y democrática, es un abanico de 
teorías inconexas, cuando no con-



 · cuadernos de periodistas · mayo de  2011122

tradictorias. Y, de otra parte, los 
derechos, deberes y peculiaridades 
que deben regir la empresa infor-
mativa únicamente tienen como 
referencia la escabrosa legislación 
mercantil.  
La actuación juzgadora de jueces y 
tribunales en materia de colisión 
de derechos como los antes relacio-
nados bascula entre una interpre-
tación excesiva en la asignación de 
prioridades de derechos y la necesi-
dad de ocupar el vacío que origina 
la falta de regulación normativa, lo 
que, de una u otra forma, les avoca 
a una discrecionalidad no siempre 
razonable. Tal vez todos estemos 
de acuerdo en considerar improce-
dentes los reiterados excesos que 
se originan en determinados pro-
gramas televisivos o reportajes pe-
riodísticos, pero la cuestión está en 
si es preferible la ley concreta o la 
interpretación discrecional, lláme-
se ésta ponderación absoluta o téc-
nica relativa de prioridades.
El Tribunal Supremo ha reinter-
pretado ya en varias ocasiones su 
jurisprudencia en materia de coli-
sión de derechos fundamentales; de 
una parte, los reconocidos y ampa-
rados en el art. 20.1, especialmente 
los referidos a las libertades de opi-

nión y de información, y de otra, 
los derechos al honor, intimidad e 
imagen. Como ejemplo más signifi-
cativo de este cambio en la preva-
lencia de derechos, cabe citar, en 
primer término y como expresión 
de la doctrina modificada, entre 
otras, la Sentencia de 18 de junio 
de 2010, que trae consecuencia de 
las palabras pronunciadas por una 
persona que participó en un pro-
grama de televisión calificando a 
otra, al hilo de una serie reiterada 
de comentarios vejatorios, como la 
“mayor mujerzuela”. El TS inter-
preta que: “En el caso de autos, es 
innegable que se vierten una se-
rie de consideraciones en orden a 
la persona de la actora, que en sí 
mismas pueden resultar ofensivas, 
si bien analizadas en el contexto en 
que se producen, nos encontramos 
con que se vierten en programa de 
televisión encuadrable en el género 
periodístico conocido como prensa 
rosa o del corazón, con una fina-
lidad del programa netamente de 
esparcimiento con contertulios que 
emiten opiniones frívolas o volubles 
y con un emisor de las declaraciones 
que a tenor de su trayectoria televi-
siva carece de credibilidad y vero-
similitud por falta de rigor y con-
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traste de sus afirmaciones, lo que, 
unido a la brevedad del comenta-
rio, de nula repercusión mediática, 
nos lleva a declarar que las expre-
siones proferidas, si bien hirientes, 
no llegan al concepto jurídico del 
ataque al honor para que pueda 
estimarse la existencia de intromi-
sión ilegítima, quedando más bien 
en evidencia y descrédito la parte 
demandada”. 
La nueva jurisprudencia dominan-
te se recoge a continuación en tres 
ejemplos representativos: sentencia 
de 30 de diciembre de 2010, recaída 
en denuncia instada por un conoci-

do personaje mediático –que, en su 
día, presentó uno de los primeros 
programas de la llamada “teleba-
sura” que se emitieron en España– 
contra una emisora de televisión, 
específicamente tres de sus progra-
mas de prensa rosa o del corazón 
difundidos entre el 22 de febrero y el 
4 de abril de 2006. La sentencia consi-
dera probado que en dichos progra-
mas “se realizaron diversos comen-
tarios sobre la vida sentimental del 

actor, infidelidades, paternidades 
hasta el momento no reconocidas, 
acoso sexual en el ámbito laboral 
y amenazas de despido con la emi-
sión de imágenes del actor en dife-
rentes escenarios de su vida priva-
da y a través del sistema de ‘voz en 
off’ junto a sketches de entrevistas 
concedidas por personas que apa-
rentemente estuvieron vinculadas 
al actor”. 
La emisora en contra aduce que el 
personaje tiene relevancia pública, 
las imágenes difundidas se toma-
ron en lugares abiertos al público 
y el contenido de los reportajes era 

de interés público, como lo demues-
tra el alto índice de audiencia ob-
tenido. 
La Sala desestima las argumenta-
ciones de la emisora por considerar 
que el contenido de los diferentes 
reportajes se refiere a la vida pri-
vada del reclamante, no a su faceta 
pública de presentador de televisión. 
Y reitera lo expresado en la senten-
cia de la Audiencia, en concreto, lo 
concerniente a los programas que 
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son objeto de examen, indicando: 
“Las informaciones que se recogen 
en los programas de televisión no 
son sino una expresión de un sen-
sacionalismo morboso sobre la vida 
privada de una persona e, incluso, 
escabroso y fuera de todo rigor; y, 
si bien es cierto que esto puede ser 
una tónica habitual de la demoni-
zada ‘telebasura’, quien se ve afec-
tado por ella no tiene el deber de 
soportarlo, aunque sea un profesio-
nal del medio, e incluso su trabajo 
anterior también pueda tener este 
calificativo”. Al tiempo, desestima 
la cuantía indemnizatoria por da-
ños morales que pedía el actor en 
la demanda (2,7 millones de euros) 
y la solicitada en el recurso (2,3 mi-
llones), concediéndole 270.000 euros, 
suma que corresponde pagar, en 
aplicación de la responsabilidad 
subsidiaria, a la empresa titular de 
la cadena de televisión, sin mención 
a las personas que activamente in-
tervinieron en los tres programas 
emitidos. La Sala no razona el por-
qué de ese importe indemnizatorio. 
En la resolución no se valoran los 
antecedentes profesionales y públi-
cos del reclamante; se ignora el va-
lor del tiempo en la reclamación, si 
se hubiera instado cuando se originó 

la primera intromisión y solicitadas 
las adecuadas medidas cautelares, 
probablemente la emisora se hu-
biera abstenido de continuar con el 
tema; y se desconoce la prevalencia 
de la vía penal en razón a los insul-
tos de que fue objeto.
La segunda sentencia es también 
de 30 de diciembre, y trae causa de 
las opiniones vertidas en determi-
nado programa de una emisora de 
televisión los días 18 de abril y 10 
de mayo de 2006, con motivo de la 
difusión de unas imágenes graba-
das en la celebración del bautizo de 
un familiar de un conocido bailaor 
de flamenco, cuya notoriedad social 
se debía, en aquellos momentos, a 
su condena judicial por homicidio 
imprudente y omisión del deber de 
socorro. Las imágenes fueron gra-
badas con el consentimiento de los 
asistentes, personas mayores y meno-
res de edad, y difundidas y comen-
tadas parcialmente en el programa 
de referencia, siendo precisamente 
los comentarios ad hoc lo que origi-
na la demanda por lesión al honor, 
intimidad e imagen de quienes asis-
tieron a la fiesta, incluido menores 
por representación. Las frases emiti-
das mediante el sistema de “voz en 
off” tienen un “contenido jocoso, 
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sarcástico e hiriente para los par-
tícipes en el celebración”, personas 
–señala la sentencia– “totalmente 
ajenas a la vida pública y que, por 
tanto, tienen derecho al secreto, a 
ser desconocidos, a que los demás 
no sepan qué somos o lo que hace-
mos”. La Sala estima la existencia 
de intromisiones ilegítimas, por-
que la información o la crítica no 
cumplen los requisitos relevancia 
pública o interés general para que 
prevalezca la libertad de información 
o de expresión frente al derecho ho-
nor y, en consecuencia, condena a 
la empresa televisiva a abonar, pro-

porcionalmente entre los presentes 
identificados en el festejo, la suma 
de 216.000 euros.
La última de las sentencias, de 14 
de febrero de 2011, es consecuencia 
de la reclamación interpuesta por un 
conocido profesional de la informa-
ción, cuya actividad se desarrolla en 
los medios audiovisuales, que con-
sidera que ha sufrido una intromi-
sión en su derecho a la intimidad, 
no a la imagen, en el curso de un 

programa televisivo de los denomi-
nados rosa o del corazón, por la di-
fusión de imágenes, y comentarios 
sobre ellas, en donde se refleja una 
cierta situación sentimental afec-
tiva con otra persona, que fueron 
tomadas en el interior y exterior 
de un coche. La demanda se insta 
no contra la emisora de televisión, 
sino contra la empresa productora 
del programa, la directora del mis-
mo, una persona que comentó las 
fotografías que se reproducían en 
el programa y la agencia que las 
obtuvo. La violación de la intimi-
dad la sustenta el recurrente en el 

hecho de la difusión de las menta-
das fotografías y su interpretación 
por una de las personas presentes 
en la tertulia, no en la existencia 
de insultos, vejaciones, difamación 
u otro motivo similar. La Sala consi-
dera que el demandante es un perso-
naje de notoriedad pública por su 
trabajo como presentador televisi-
vo, que las imágenes y comentarios 
sobre su vida sentimental forman 
parte de su vida íntima y privada 
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y que las mismas carecen de inte-
rés y relevancia pública, por lo que 
accede a su pretensión. Y al amparo 
de la Ley de Prensa e Imprenta de 
1966 (art. 65.2), dispone que se le in-
demnice solidariamente en la suma 
de 50.000 euros por los daños mora-
les ocasionados, desestimando la pe-
tición de 12.000 euros más como in-
demnización por daños materiales.    
Estas resoluciones, que no son únicas 
y sí representativas de una nueva lí-
nea jurisprudencial sobre la materia 
examinada, tienen algunos aspectos 
en común: a) las tres se refieren a 
programas emitidos por la misma 
entidad televisiva; b) los reclaman-
tes son personas de conocimiento 
y notoriedad pública, por su activi-
dad profesional o circunstancial en 
el ámbito de lo público; c) las intro-
misiones ilegítimas tienen lugar en 
programas que basculan entre la 
llamada prensa rosa o del corazón y 
la “telebasura”, y d) los hechos co-
mentados también han sido objeto 
de difusión y comentarios en otros 
medios de comunicación. De esta 
doctrinal legal del TS se deduce:
1.- Los personajes de notoriedad 
pública o mediática pueden ser ob-
jeto de comentarios o tratamiento 
audiovisual en la esfera de su ac-

tividad profesional, no de su vida 
privada o particular. 
2.- Para que prevalezcan las liberta-
des fundamentales de información 
o de opinión, deben primar el inte-
rés público y la relevancia pública 
de lo difundido, ya que el derecho 
a estar informados de los ciudada-
nos tiene como finalidad la forma-
ción de la opinión pública y, si no 
coadyuva a tal función, no prevale-
ce frente a otros derechos.
3.- Basta que se acepten las intro-
misiones ilegítimas para que, de 
forma automática, se considere la 
existencia de daños morales, sin 
necesidad de especificar el conteni-
do cierto y real de los mismos.
4.- El importe de las indemnizacio-
nes por daños morales forma parte 
de la discrecionalidad del juzgador, 
nunca superior a la solicitada por 
quien reclama.
En conclusión, puede afirmarse que 
el Tribunal Supremo, a través de esta 
doctrina legal, pretende, además de 
impartir justicia en el caso concre-
to, un afán pedagógico ejemplarizan-
te y colectivo, que redundará en el 
fundamental derecho a saber de los 
ciudadanos y que deberá ser cuida-
dosamente medido en razón al valor 
social del derecho en cuestión. x
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¿Cómo va lo nuestro?

           na vieja y cínica broma 
decía que los periódicos norteame-
ricanos prestaban atención a los 
desastres naturales y accidentes se-
gún la siguiente métrica: es noticia 
un muerto estadounidense, o diez 
británicos, cien rusos, mil asiáticos 
o diez mil africanos. Seguramente 
nunca nadie dijo esas palabras (al 
menos, no en serio) a ningún apren-
diz de periodista, pero la frase nos 
provoca una media sonrisa porque 
reconocemos en ella algo de noso-
tros mismos que no nos acaba de 
gustar. Aunque, en realidad, no hay 
nada de lo que avergonzarse. Es ab-
solutamente lógico, humano y sano, 
si se me permite la expresión, que 
nuestro interés y emoción por lo 
que les pasa a otros seres humanos 
se gradúe en función de la distancia 
que nos separa de ellos, partiendo de 
los familiares cercanos y alejándose 
progresivamente a través de otros 
familiares, amigos, sus familias, co-
nocidos, vecinos de la comunidad, 
del barrio, de la ciudad, miembros 

del grupo cultural-idiomático, del 
país, del continente... 
Quien se lamenta de la “insensibili-
dad” con la que los seres humanos 
recibimos, procesamos y superamos 
noticias de terribles desgracias en 
lejanos lugares seguramente no ha 
acabado de pensar en serio que la 
vida sería simplemente insufrible si 
no consiguiéramos dosificar nuestra 
empatía y padeciéramos como pro-
pios todos los males de los que tuvié-
ramos noticia.
A partir de aquella broma ácida, po-
demos generalizar: todos nosotros 
prestamos más atención a las noti-
cias cuanto más cercanas son, en el 
sentido literal geográfico o en el de 
referirse a personas como nosotros 
(por sexo, edad, trabajo, nacionali-
dad...), o que nos afectan más direc-
tamente. Y, por eso, claro, los medios 
tienen sus secciones Local, Nacional 
e Internacional, donde las noticias 
han de tener progresivamente más 
relevancia “objetiva” para aparecer; 
y, por eso, también el enfoque de 
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las noticias está siempre adaptado 
a los intereses, las preocupaciones 
y las emociones de los lectores o es-
pectadores locales o nacionales. Las 
noticias y secciones deportivas son 
el ejemplo más extremo de la locali-
zación o nacionalización de las noti-
cias, con la cobertura de eventos si-
milares multiplicada por dos, cinco 
o diez si participan en ellos estrellas 
o equipos de la ciudad o del país al 
que se dirige un medio y con el enfo-
que de todos los eventos a través de 
la participación de “los nuestros”. 
Podríamos decir que ese localismo 
deportivo es intrascendente, como lo 
es (con perdón) el periodismo depor-
tivo en general. También nos pode-
mos tomar con cierta resignación el 
proceso por el que, de manera muy 
consciente, como me contaban con 
sorna unos periodistas asturianos, 
se “pone la boina” a una noticia so-
bre un país lejano, contando cómo 
le ha ido, en la guerra civil, golpe de 
Estado, epidemia, u ola de calor co-
rrespondiente, a una monja de Ovie-
do o a un emigrante de Mieres que 
tiene un restaurante español.
Pero el localismo o nacionalismo 
se extiende a otras noticias donde 
su efecto no es tan trivial. En par-
ticular, me interesa hablar aquí de 

la improductiva combinación que se 
genera cuando ese interés por lo pro-
pio se concentra en un asunto tam-
bién muy típico de la información 
deportiva: la posición relativa en las 
clasificaciones, si estamos arriba o 
abajo en una escala, si hemos subido 
un puesto o bajado dos. En realidad, 
la posición en el ranking no debería 
ser casi nunca lo que nos interesa. 
Mientras que en las competiciones 
deportivas solo importa realmente 
la posición, y el premio y la gloria 
son iguales ganando una liga por 
dos o por ocho puntos, o una carrera 
por tres o 15 milésimas de segundo, 
en las clasificaciones entre países 
por temas sociales o económicos es 
justamente al revés. Que un país sea 
el primero, el segundo o el décimo 
es casi irrelevante, lo interesante 
es cuál es el valor alcanzado en el 
asunto en cuestión en términos ab-
solutos, o bien, cuál es la distancia 
que le separa de otros países, pero 
no en puestos de una clasificación, 
sino en el valor real del tema que se 
trata de medir. Da igual ser el pri-
mero si el segundo tiene un valor 
casi idéntico al tuyo, y también da 
lo mismo ser el segundo o el tercero 
si ambos tienen valores parecidos y 
están los dos muy lejanos del prime-
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EN REALIDAD, LA POSICIÓN EN 
EL RANKING NO DEBERÍA SER CASI NUNCA 

LO QUE NOS INTERESA

ro. El ranking es una herramienta 
informativa para poner los países en 
contexto, pero, a diferencia de una 
liga, nos deberían interesar mucho 
más los “puntos” en sí mismos, es 
decir, el valor alcanzado en el asun-
to medido y compararlo con el de 
otros países, que si ese valor deja al 
país en la posición segunda, sexta o 
décima.
Aunque sucede muchas veces que 
la unidad de medida utilizada no es 
fácilmente comprensible. Si alguien 
publica un ranking de ciudades es-
pañolas según la deuda municipal 
per cápita, que es un concepto fácil-
mente entendible, es lógico que cada 
periódico se fije en lo que pasa en 
su ciudad, pero seguramente pondrá 

el énfasis en los euros por habitante 
que debe en comparación con otras 
ciudades y quizá no tanto en si es la 
tercera, la quinta o la séptima. No 
obstante, muchas clasificaciones e 
índices comparativos no se basan en 
una sola medida, tan clara como esa, 
sino que integran varias. De hecho, 
precisamente, muchos nacen con 

la pretensión, bienintencionada, de 
buscar un número o indicador sinté-
tico que agrupe en una sola cifra in-
formación de otros indicadores más 
básicos. La consecuencia indeseada 
de ese esfuerzo puede ser que los lec-
tores, y los periodistas que divulgan 
esa información, al estar expresada 
en puntos o unidades que no se en-
tienden bien, se fijen exclusivamen-
te en el orden de los clasificados 
(España está en el puesto 15 de 20), 
en lugar de comparar sus valores o 
puntuaciones (España tiene un 90% 
del valor del primer país). 
Por unas u otras razones, lo cier-
to es que en muchos casos la posi-
ción en la clasificación de España, 
de Cataluña o de Bilbao atrae una 

parte desmesurada de la atención 
al dar cuenta de informes y estu-
dios comparativos. Veamos algunos 
ejemplos. Desde hace unos años, se 
ha hecho famoso el informe PISA, 
el estudio internacional más serio 
realizado hasta el momento para co-
nocer, de forma comparada, el nivel 
educativo de niños y jóvenes de un 
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gran número de países desarrolla-
dos y de algunos emergentes, a tra-
vés de pruebas estandarizadas. Las 
noticias publicadas suelen centrarse 
en la posición relativa de España o, 
últimamente, también de las comu-
nidades autónomas, entre ellas y en 
comparación con otros países. Por 
ejemplo, en el último estudio, divul-
gado en diciembre pasado, muchas 
noticias destacaban que España ocu-
paba la posición 26 de 34 países de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), y 
que quedaba, con 481 puntos, por de-
bajo de la media de la OCDE, que era 
de 493. En realidad, la diferencia sus-
tantiva entre esos países no es muy 
grande: la mitad de ellos se mueven 
solo en una banda de 20 puntos (en-
tre los 481 de España y los 501 de Es-
tonia), que significa una oscilación 
pequeña sobre una media de 493. En 
esas circunstancias, insistir mucho 
en que seamos el país 26º o el 20º es 
perder la perspectiva sobre lo más 
importante: nuestros resultados son 
mediocres, tirando a bajos, pero bá-
sicamente similares a los de muchos 
otros países desarrollados.
Unos meses antes, se publicó el in-
forme anual de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) sobre el 

Índice de Desarrollo Humano, que 
se calcula para todos los países del 
mundo y combina en un solo índi-
ce datos sobre salud (esperanza de 
vida), educación (años de partici-
pación en enseñanza reglada) y ri-
queza (producto interior bruto per 
cápita). Se trata de un índice global, 
que va de cero a uno teóricamente, 
cuyos valores mínimos y máximos 
reales en 2010 fueron de 0,14 (Zim-
babue) a 0,938 (Noruega). Natural-
mente, todos los países ricos se ape-
lotonan en una franja estrecha, de 
valores altos (los 25 primeros están 
entre 0,84 y 0,938), y la historia real-
mente interesante es lo que pasa en 
los países en desarrollo y sus trayec-
torias desde que se mide el índice, 
muy variadas, de mejoras y deterio-
ros suaves o acelerados, no siempre 
vinculados al puro crecimiento eco-
nómico, como subraya el informe. 
Pues bien, ante un informe de más 
de 200 páginas con enorme abundan-
cia de datos, bien explicados, sobre 
cómo va cambiando el mundo, cómo 
la salud, la educación o la riqueza 
van llegando o no a diferentes luga-
res del planeta, ¿cuál fue el enfoque 
de los titulares y de muchas de las 
noticias en los medios españoles? 
Naturalmente, cómo le ha ido a Es-
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LA INERCIA LOCALISTA Y LA FASCINACIÓN 
POR LAS CLASIFICACIONES VENCE A MUCHOS OTROS ÁNGULOS 

VERDADERAMENTE NOTICIOSOS

paña. Bien, gracias, sería la respues-
ta más simple, básicamente correc-
ta, y realmente no muy interesante. 
España es uno de esos 25 países que 
están en la parte superior de la cla-
sificación, con niveles muy altos y 
casi iguales de esperanza de vida y 
años de educación formal y que se 
diferencian sobre todo por su nivel 
de renta per cápita. Dado que ya sa-
bemos que, entre los ricos, somos de 
los menos ricos, no debería intere-
sarnos mucho, ni considerar que es 
muy noticioso, saber si ocupamos la 
posición 15ª o 20ª. Aunque a eso es 
justamente a lo que prestaron más 
interés los medios, con la confusión 
añadida de que algunos decían que 
en el último año habíamos escalado 

un puesto (del 21 al 20), que era lo co-
rrecto, y otros que habíamos bajado 
cinco (del 15 al 20), que era lo suce-
dido desde el informe de 2005, pero 
alguien lo malinterpretó. En reali-
dad, ambos cambios son bastante 
marginales y de poco interés. Pero 
la inercia localista y la fascinación 
por las clasificaciones vence a mu-

chos otros ángulos verdaderamente 
noticiosos y originales disponibles 
en el informe. 
Tanto en los informes PISA como en 
el Índice de Desarrollo Humano, las 
unidades de medida no son inmedia-
tamente comprensibles, ni tampoco 
son extremadamente complejas, de 
manera que, con un poco de esfuer-
zo, se puede entender el proceso de 
elaboración y, por tanto, su signifi-
cado aproximado. 
Hay otros indicadores, en cambio, 
que son tan elaborados (o enrevesa-
dos, según como se mire) que es muy 
difícil darles un significado más allá 
de la pura ordenación de los casos. 
Pienso, por ejemplo, en el informe 
de competitividad mundial que pu-

blica el Foro Mundial de Davos y 
del que en febrero nos informaban 
los medios españoles, subrayando 
casi unánimemente que España ha 
bajado nueve puestos en el ranking 
(del 33 al 42). El informe en el que se 
apoya es bastante intimidatorio, y es 
comprensible que la mayoría de los 
medios no se atrevieran a explorar 
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en él y se conformaran, una vez más, 
con contarnos que habíamos bajado 
muchos puestos. En verdad, la baja-
da era mínima, al pasar en el índice 
global, que se expresa en una escala 
de 1 (horroroso) a 7 (magnífico), de 
4,6 a 4,5 puntos, rango en el que este 
año hay once países. Asimismo, si 
se adentra uno en el informe, consi-
gue entender que el índice global es 
una media en la que se integran, con 
diferente ponderación, más de 100 
variables, construidas, en la mayo-
ría de los casos, con las respuestas 
de empresarios medianos y grandes 
encuestados en cada país sobre la 
contribución a la competitividad na-
cional de diferentes factores. En bue-
na parte, el índice está midiendo la 
opinión de los empresarios de cada 
país sobre la propia competitividad. 
No es extraño que hayamos bajado 
un poco y que algunos países nos 
hayan adelantado, aunque el movi-
miento es muy pequeño, y enfocar 
la atención en la bajada de puestos 
distorsiona más de lo que ayuda a la 
comprensión.
En última instancia, como decía al 
principio, todos miramos el mun-
do y nos interesa en gran medida 

lo que pasa en él según cómo nos 
afecte. Es inevitable y no podemos 
ni debemos luchar contra ello, pero 
hagámoslo bien. En lo posible, de-
beríamos prestar menos atención al 
puesto relativo en los ránquines que 
a los cambios en los valores que los 
componen, que reflejarán fenóme-
nos sustantivos más interesantes. 
Por otra parte, hay que recordar 
que la mayoría de los índices com-
parativos se basan en información 
que recogen de los propios países. 
De forma que, si damos mucha im-
portancia a los datos de un índice 
internacional sobre nuestro país, 
es posible que estemos contando de 
nuevo a nuestro público algo que 
ya sabe y que nosotros mismos le 
hemos contado en otras ocasiones. 
Indagando un poco, seguro que en 
muchos informes encontramos his-
torias más interesantes y novedosas 
que contar. Por ejemplo, las de las 
estrellas emergentes (países o ciuda-
des donde las cosas han cambiado 
mucho en poco tiempo) o los fraca-
sos estrepitosos. Tal vez a nuestro 
público le interesen más que leer o 
escuchar por enésima vez cómo va 
lo nuestro. x
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el avance de los 
medios sin ánimo         
de lucro
El periodismo de investigación es 
caro, y muchos medios, incluso los 
más grandes, baqueteados como 
están por la crisis, no se lo pueden 
permitir. En ocasiones, hay temas 
en los que ni siquiera cuentan los 
recursos financieros. Existen intere-
ses, bien políticos o de empresa, que 
impiden que los periodistas lleguen 
al fondo de la cuestión. Se trata de 
un problema grave que va más allá 
de lo periodístico para alojarse en 
el corazón del funcionamiento demo-
crático de una sociedad. En Estados 
Unidos, tanto los periodistas como los 
ciudadanos están muy concienciados 
y, quizá por ello, han encontrado 
una imaginativa solución que viene 
de la mano de un periodismo alter-
nativo: el llamado periodismo de 
ONG o de fundaciones, que es aquel 
que se ejerce lejos de las empresas 
tradicionales bajo el denominador 
común de la ausencia de ánimo de 
lucro. La primera experiencia re-
señable fue la de ProPublica, pero 
enseguida aparecieron otras como 
Watchdog y Statehouse News, que 
están marcando un camino muy su-

gerente. En todos los casos, internet 
se convierte en la plataforma de dis-
tribución del trabajo, que se suele 
ofrecer de forma gratuita a los me-
dios tradicionales.
Que la buena información cuesta di-
nero es algo que sabe Paul Steiger, 
director y alma de ProPublica. Em-
pezó el proyecto con diez millones 
de dólares proporcionados por la 
Fundación Sandler, lo que ha asegu-
rado al proyecto cierta tranquilidad 
durante los tres primeros años. Un 
periodo muy fructífero, pues ha con-
seguido una treintena de premios de 
periodismo, entre los que se encuen-
tra un Pulitzer, el máximo galardón 
para el periodismo de investigación, 
que por primera vez se ha otorgado 
a un medio digital, el año pasado. 
En lo económico, Steiger ha conse-
guido, según el Nieman Lab de la 
Universidad de Harvard, cuatro mi-
llones de dólares más, procedentes 
de 1.300 donantes que no conocen a 
los reporteros ni pueden influir en 
su trabajo. Sin embargo, no parece 
suficiente y, desde el pasado enero, 
se ha visto obligado a abrir la pági-
na web a la publicidad. En cualquier 
caso, advierte de que tan solo será 
una contribución a que el quehacer 
periodístico sea sostenible. 
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ProPublica cuenta con una redac-
ción, situada en Nueva York, en la 
que trabajan 34 periodistas, entre 
editores, reporteros, documentalis-
tas e informáticos. Ha demostrado 
que su modelo económico es viable 
y permite un tipo de periodismo que, 
por su alto coste, parecía en vías de 
desaparición. Pero, sobre todo, ha 
demostrado que es un tipo de infor-
mación necesaria y que interesa. 
Casi un millón de páginas vistas 
como media mensual y un usuario 
muy atractivo para ciertos anun-
ciantes aseguran el interés de esta 
nueva vía de ingresos.
Otras páginas como Watchdog y 
Statehouse News, que cuentan con 
el respaldo del Franklin Center for 
Government and Public Integrity, 
muestran que hay un hueco impor-
tante para cubrir un tipo de infor-
mación del que los medios tradicio-
nales prescinden. Tratan escándalos 
y asuntos de interés público y se los 
ofrecen después perfectamente ela-
borados a los medios. 
Redacciones dedicadas a denunciar 
cualquier abuso por parte del po-
der, sea este político, económico o 
institucional, con el fin de devolver 
la confianza pública en un sistema 
moral saludable y en las que nadie 

trabaja gratis parece, al menos visto 
desde la vieja Europa, una utopía. 
Las estructuras sociales y económi-
cas aquí no han fomentado la tra-
dición estadounidense de institucio-
nes filantrópicas. Sin embargo, en 
España también existe desde hace 
un año un buen ejemplo de este tipo 
periodismo, aunque aquí sería más 
propio llamarlo de ONG: Periodis-
mohumano.com. 
Impulsado y dirigido por Javier Bau-
luz, que cuenta en su haber con un 
Pulitzer de fotografía, Periodismo-
humano.com presenta un equipo de 
redacción profesional, con corres-
ponsales y analistas en diferentes 
lugares del mundo. Prometen hacer 
un periodismo sin ánimo de lucro, 
“de calidad humana, veraz, honesto 
e independiente”, con especial enfo-
que en los derechos humanos, refle-
jados en “los más débiles, cada vez 
más invisibles para los medios de 
comunicación tradicionales”. Para 
conseguirlo piden sin complejos 
ayuda económica a instituciones y 
usuarios privados, a los que instan 
también a que se hagan donantes. 
Aquí se les llama socios y conse-
guirlos es todo un reto.

fUentes: Niemanlab.org, Watchdog.org, State-
housenewsonline.com y Periodismohumano.com
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la televisión 
sigue reinando entre 
las pantallas
La profecía de la convergencia de las 
pantallas (televisión, ordenador, te-
léfono) en una sola parece que se va 
a cumplir, pero quizá no tan rápido 
como se esperaba. Aunque este año 
se venderán en el mundo tantos te-
léfonos inteligentes (smartphones) y 
tabletas como ordenadores. La venta 
total de estos dispositivos superará 
este año los 400 millones de unida-
des en todo el mundo, según el infor-
me TMT Trends para la tecnología, 
medios de comunicación y teleco-
municaciones de Deloitte. El estudio 
confirma que “empezamos a notar 
el principio del fin de la primacía 
de los ordenadores”, pero también 
deja muy claro que la televisión si-
gue siendo “la reina de los medios”, 
posición en la que se consolida pese 
a las predicciones que auguraban su 
obsolescencia inminente.
La investigación muestra que la 
erróneamente llamada “pequeña pan-
talla” incrementará la atención del 
telespectador en 140.000 millones de 
horas durante este año. En paralelo, 
sus ingresos de publicidad aumen-
tarán 10.000 millones de dólares en 

todo el mundo, pues no se pierde 
audiencia global. Muy al contrario, 
se espera un aumento de 40 millones 
de espectadores este año. Solo en los 
países BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China), los ingresos por la televisión 
de pago crecerán un 20% en 2011.
Deloitte explicita en su resumen que 
“todo esto impacta directamente so-
bre la capacidad de generar ingre-
sos” de las cadenas. La televisión se 
lleva una cuota porcentual mayor 
del mercado publicitario total: unos 
20.000 millones de dólares, lo que 
supone más del doble de lo que in-
gresará la prensa, segundo soporte 
publicitario a nivel mundial.
Frente al televisor, los usuarios va-
loran muy positivamente la opción 
que ofrecen los new media de poder 
escoger contenidos; sin embargo, 
no la ejercitan habitualmente por-
que elegir “puede resultar pesado”. 
Esta es la razón que explica, según 
el estudio, que, a pesar de haberse 
vendido decenas de millones de apa-
ratos que incorporan la capacidad 
de hacer búsquedas para seleccio-
nar programas, la mayoría de los te-
lespectadores seguirá utilizando la 
“estrategia push” (pulsar) habitual, 
que es lo mismo que decir que los 
programadores seguirán determi-
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nando qué y cuándo se va a ver en 
televisión.
En definitiva, seguimos mayorita-
riamente las mismas costumbres 
que hace décadas, cuando aún no 
existía internet ni existía la posi-
bilidad de televisión a la carta. El 
estudio observa que se están ofre-
ciendo prestaciones que no se utili-
zan aún porque el espectador no las 
ha incorporado a sus hábitos. Entre 
otras razones apuntan: “porque no 
se necesita”, “la falta de tiempo y 
atención” y “la propia naturaleza 
del medio que es intrínsecamente 
pasiva”. Por eso, pese a que los fa-
bricantes incluyen tecnología que 
permite la grabación, el telespecta-
dor medio prefiere la emisión en di-
recto, sobre todo cuando se trata de 
eventos deportivos, concursos, pro-
gramas de telerrealidad, espacios de 
entretenimiento y noticias, que son 
precisamente los principales pro-
ductos consumidos en esta pantalla. 
Los contenidos en formatos pregra-
bados no serán representativos de 
la tónica general.
Podría parecer que, al tratarse de 
un estudio planetario, los datos del 
informe TMT Trends no afectan a 
los países más avanzados. Sin em-
bargo, un reciente estudio de las 

cadenas ARD y ZDF en Alemania 
confirma las conclusiones de Deloi-
tte también en este país. En 1970, el 
70% de los ciudadanos germanos 
de más de 14 años veía la televisión 
a diario. Cuarenta años más tarde 
–con la RDA unida–, el porcentaje 
se eleva al 86%. 
En Francia, ocurre lo mismo. El 
Instituto Médiamétrie acaba de pu-
blicar su estudio Media in life, que 
demuestra que los jóvenes que de-
jan el domicilio paterno para inde-
pendizarse aumentan el consumo de 
medios clásicos: son “mediávoros”, 
lo que muestra una cierta resisten-
cia por parte de la sociedad ante el 
inexorable avance de los medios di-
gitales, aunque efectivamente este 
también se percibe. Así, si en 2008 
el consumo de internet por parte 
de los jóvenes galos mayores de 13 
años se calculaba en un 44% aho-
ra se ha elevado al 56%, según los 
parámetros de esta investigación. 
Resulta interesante observar que 
nuestros vecinos cuando se emanci-
pan mantienen un promedio diario 
de 11,5 contactos con la televisión y 
9,5 con la radio, mientras que con la 
red son 9,1. No obstante, el estudio 
también indica diferencias notables 
según la edad, pues los menores de 
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25 años en general prefieren la red 
antes que la radio, mientras que el 
consumo de televisión aumenta en 
la población de mayor edad. Como 
era de esperar, entre los 13 y los 17 
años se muestra mayor atención 
por el consumo de tecnología digi-
tal y los contactos con internet se 
elevan a 19. Pero el hecho de que 
permanezcan más tiempo en casa 
aumenta también los contactos con 
la televisión, que son 21.

fUentes: Deloitte, ARD/ZDF, Editors Weblog.org, 
Press.org y Le Figaro

oportunidad de oro 
para la prensa
El citado informe TMT Trends para 
la tecnología, medios de comunica-
ción y telecomunicaciones dedica 
un apartado especial a la prensa, a 
la que aconseja adoptar otro modelo 
de empresa. Los editores tienen ante 
sí, según Deloitte, “una oportunidad 
de oro para avanzar aún más en la 
transformación industrial hacia un 
nuevo entorno digital”, por lo que 
recomienda acudir a nuevos accio-
nistas financiadores y bancos y con-
vencerles de que “aquí hay mucho 
dinero y mucho negocio”. 
Los nuevos dispositivos portátiles 
y el incremento de la conectividad 

móvil dan lugar a nuevos hábitos 
de consumo informativo. Deloitte 
señala que este año se producirá 
“una mayor demanda de contenidos 
informativos en cualquier momen-
to y cualquier lugar”. Las nuevas 
ventanas que se han abierto ante la 
prensa con la notable penetración 
de tabletas como el iPad, los smart-
phones y los e-readers obligan a los 
editores a proporcionar contenidos 
que se ajusten a este nuevo entor-
no. “Habrá que modificar profunda-
mente los procesos redaccionales y 
acostumbrarse a una liturgia a la 
que los periódicos no están hechos. 
Ahora publican para 24 horas, y tie-
nen que hacerlo cada 24 minutos, lo 
que marcará un proceso más com-
plejo”. No es fácil pasar de un único 
producto y canal de distribución a 
distintos productos que llegan a la 
audiencia a través de múltiples ca-
nales. En el proceso, las empresas 
se han visto obligadas a desprender-
se de sus negocios de producción y 
distribución del periódico en papel, 
focalizando ahora la inversión en 
recursos tecnológicos para la tran-
sición a digital.
Deloitte señala que “la prensa está 
llamada a ser el líder en la provi-
sión de contenidos informativos”. 
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En los últimos años, se ha produci-
do entre la audiencia un aumento 
de la afinidad y reconocimiento de 
las marcas de los periódicos como 
medio de comunicación de primera 
categoría, tal y como señala el estu-
dio. Nada menos que doce cabeceras 
de prensa se encuentran entre las 
100 páginas webs más visitadas en 
España en 2010. La cabecera es, en 
este contexto, el principal activo de 
los diarios. Sin embargo, “la marca 
tiene que aprender a usar otros re-
cursos industriales y otros modos 
de producción para sostener un 
modelo económicamente rentable”. 
Ello, continúa el estudio, “requerirá 
una progresiva desvinculación de 
los recursos industriales tradicio-
nales, mediante outsourcing (sub-
contratación o externalización de 
servicios) en empresas especializa-
das en la impresión y distribución, 
y destinar una importante cantidad 
de recursos financieros a la adquisi-
ción o vinculación a nuevos recur-
sos industriales”.
De todas formas, según otro informe 
de la misma empresa para la Asocia-
ción de Editores de Diarios Españo-
les (AEDE), hay que mostrarse muy 
atento a todos los datos y analizar-
los detenidamente. Parece que los 

españoles continúan leyendo los pe-
riódicos en papel, aunque ya no los 
compren como antes. Las cafeterías, 
bibliotecas, salas de espera, hoteles 
y oficinas suelen tener un diario 
que pasa por varios ojos de lectura. 
Otro fenómeno destacable es que el 
número de mujeres lectoras de dia-
rios ha aumentado hasta alcanzar el 
44% del total, cuando hace diez años 
apenas llegaban al 39%. Aunque los 
periódicos han disminuido más de 
un 30% sus ingresos publicitarios 
entre los años 2000 y 2010. El año 
pasado, las cabeceras digitales de 
los diarios españoles contabilizaron 
más de once millones los lectores. 
En los últimos cinco años, se ha du-
plicado la cifra. La tendencia segui-
rá al alza en 2011. En papel, según el 
estudio, los diarios han conseguido 
un millón de lectores más en esta 
década, algo que supone una apa-
rente contradicción con los datos 
negativos que muestra el negocio.
El estudio para los editores hace 
prospectiva y pronostica una recu-
peración del consumo gracias a una 
probable generación de empleo a 
partir de 2012, con lo que, a pesar 
de la difícil situación, es de esperar 
que la publicidad en la prensa dia-
ria se recupere positivamente. Los 
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lectores se mantendrán o, incluso, 
puede que crezcan ligeramente, a 
pesar de que los compradores des-
ciendan alrededor de un 3%. El año 
pasado, las ventas de diarios caye-
ron un 4%, por lo que aconseja con-
tinuar incentivando la política de 
suscripciones colectivas y ventas en 
bloque para compensar la pérdida 
de la venta en quiosco.  
Sea como sea, los editores están 
atentos a la batalla entre Google y 
Apple por ver quién se convierte 
en el principal distribuidor de pe-
riódicos y revistas en dispositivos 
portátiles de pantalla plana y otros 
aparatos móviles.

fUentes: Deloitte y AEDE

google: si no 
puedes vencer a tu
enemigo…
Algo está cambiando en las relaciones 
de Google con los medios. La primera 
pista de ello llegó a finales de enero y 
de la mano de un publicista, Martin 
Sorrell, consejero delegado del gigan-
te británico WPP, cuando, en plena 
investigación de la Comisión Euro-
pea sobre las prácticas monopo-
lísticas de la empresa de Moun-
tain View en la red, afirmó que 

“Google es ahora un amigo-enemigo 
más simpático que hace unos años. 
Hemos aprendido que podemos cola-
borar con él de forma eficaz”.  
Extrañaban las palabras de Sorrell, 
manifestadas además en pleno Con-
greso de los Medios en la ciudad 
alemana de Frankfurt –con el consi-
guiente eco en todo el mundo–, por-
que la enemistad de Google con los 
grandes lobbies mediáticos en Euro-
pa acaba de alcanzar uno de sus hi-
tos más importantes: la asociación 
de diarios belgas Copiepress había 
llevado a los tribunales la indexa-
ción de contenidos del servicio de 
noticias del buscador. Pero, aunque 
los jueces dieron la razón a los pe-
riódicos, nadie hasta ahora ha apro-
vechado la jurisprudencia creada en 
Europa. Al contrario, muchas de las 
cabeceras implicadas han solicitado 
regresar a Google News porque las 
visitas a sus webs habían bajado 
considerablemente.
Google quiere dar una imagen de 
integridad. Sus representantes repi-
ten como un mantra que el busca-
dor solo intenta “organizar toda la 
información disponible en la red”. 
Además, su servicio de noticias 
solo indexa a medios que se inclu-
yan voluntariamente en el sistema. 



 · cuadernos de periodistas · mayo de  2011140

Sin embargo, muchos medios llevan 
tiempo reclamando que en los resul-
tados ofrecidos tras las búsquedas 
no se ofrecen los contenidos origina-
les –los suyos– en primer lugar, sino 
que se muestran por debajo de otros 
textos que los han copiado. Y esto 
es un negocio que busca beneficios 
desesperadamente. Nadie se puede 
permitir no llegar a tantos miles de 
lectores de esta forma. 
The New York Times echaba leña 
al fuego a mediados de febrero con 
un artículo en el que sus periodistas 
investigaban lo que definían como 
“Black Hat SEO” (Posicionamiento 
de sombrero negro). El SEO (en in-
glés, Search Engine Optimization, 
Optimización en Motores de Bús-
queda) es una de las siglas de moda 
en internet. Una palabra clave bien 
situada por un experto puede gene-
rar millones de visitas a una página. 
Porque, bien realizado, el posicio-
namiento ha dado lugar a muchos 
puestos de trabajo y a una mejora 
efectiva en la captación de audien-
cias masivas en la red. Los periodis-
tas del diario neoyorquino encontra-
ron, sin embargo, el lado negativo 
cuando llegaron a la conclusión de 
que hay pagos de enlaces indebidos 
ante la mirada indiferente o “dis-

traída” de Google. No obstante, en 
Mountain View siguen diciendo que 
son neutrales y actúan con total in-
dependencia, siempre pensando en 
los internautas.
En la práctica, el sistema de búsque-
da de Google parece más o menos 
razonable y obedece a criterios ma-
temáticos. El buscador utiliza una 
serie de algoritmos con los que va-
lora cada contenido ofrecido por los 
medios para determinar la posición 
que ocupará en su página de resulta-
dos. Las acusaciones contra este mo-
tor, incluida la investigación de la 
Unión Europea, son difíciles de de-
mostrar. ¿Cómo probar que se han 
beneficiado anunciantes importan-
tes de Google frente a sus competi-
dores si el funcionamiento del Page-
Rank del buscador es ultrasecreto?
Consciente de todo y ello, y también 
de que los usuarios exigen cada vez 
más a las búsquedas, la empresa 
fundada por Larry Page y Sergey 
Brin dio un paso adelante el 25 de 
febrero de este año. Google ha cam-
biado su algoritmo de búsqueda con 
el objetivo de mejorar la calidad de 
los resultados. Al principio, solo 
será en Estados Unidos y apenas lo 
percibirán los usuarios, pues afec-
ta aproximadamente al 12% de las 
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consultas, pero el valor añadido es 
grande porque mide la calidad y ori-
ginalidad del contenido. A Google ya 
no le basta con que la página gene-
re movimientos como hasta ahora. 
Desea que “el ecosistema web” sea 
saludable, en el que predominen las 
páginas más útiles y originales.
Para los analistas, este cambio no 
es uno más de los muchos que han 
presenciado. Es el más importante 
en los 13 años de historia del bus-
cador y beneficia, sin duda, a la in-
dustria editorial. Google, tras la in-
troducción del navegador Chrome, 
se ha convertido en el “amigo-ene-
migo más simpático”. Ha entendi-
do que no es suficiente con ordenar 
la información, necesita conteni-
do de calidad y bien presentado. 
Si no lo hace así, pronto perderá 
posiciones frente a las recomenda-
ciones sociales, un indicador muy 
apreciado por muchos internautas. 
Chrome permite eliminar sitios 
que no se consideren buenos para 
futuras búsquedas. Se aporta así 
valor humano al algoritmo sin per-
mitir potencialmente que la mano 
del hombre intervenga en el pro-
ceso, lo que se entiende como un 
principio del todopoderoso motor. 

fUentes: Google Blog, Webanalytics.es y MD

Páginas de 
colaboración en la red, 
una opción en alza
Internet es el mayor escaparate y, a 
la vez, el mayor escenario para los 
negocios del planeta; por ello, dos 
exredactores de Los Angeles Times, 
Allen Narcisse y Bill Momary, han 
optado por aprovechar el potencial 
para ejercer de emprendedores y 
ofrecer una oportunidad a otros pe-
riodistas en paro de todo el mundo. 
La idea es muy sencilla: una página 
para comprar y vender reportajes 
construida al estilo de la web de 
subastas eBay, en la que se inspira 
también su nombre. Aspiran a que 
Ebyline se convierta en un punto 
virtual donde un autónomo pueda 
ofrecer sus trabajos periodísticos al 
medio que más puje. La web, www.
ebyline.com, apuesta por un modelo 
periodístico de calidad para diferen-
ciarse del modelo impuesto por De-
mand Media. Por eso, la página exi-
ge algunos requisitos a quien quiera 
aportar trabajos. Ebyline selecciona 
a los periodistas según su grado de 
“profesionalidad”, que no es necesa-
riamente su experiencia, antes de 
darles el visto bueno. Una vez con-
seguido, estos ofrecen sus artículos 
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mediante un extracto colgado en la 
página y responden personalmente 
a las ofertas de las editoriales. 
El objetivo de esta plataforma de co-
laboradores es aprovechar la tecno-
logía digital con dos objetivos: bajar 
los costes administrativos y concen-
trarse en hacer buen contenido. La 
página es especialmente atractiva 
para medios pequeños que no cuen-
tan con reporteros en un punto del 
planeta sobre el que, de repente, quie-
ran informar. Narcisse y Momary se 
quedan un 8% de cada transacción. 
Lanzaron la página en septiembre 
pasado y ya cuentan con casi medio 
millar de colaboradores inscritos. 
Según sus palabras, una treintena 
de empresas acude regularmente a 
Ebyline en busca de artículos. Su ob-
sesión es diferenciarse de Demand 
Media, otra web de servicio editorial 
on-line que ofrece a los periodistas 
unos 15 dólares por hacer refritos de 
artículos aparecidos en la red.
En Demand Media, que merece un 
análisis aparte, utilizan un algorit-
mo robótico parecido al de Google 
News para detectar rápidamente los 
temas que más atención están ge-
nerando en internet. Un ordenador 
combina los datos de esta informa-

ción con la del precio que se paga 
por publicidad asociada a ese tema 
en sistemas automáticos tipo Ad-
Sense y, consecuentemente, calcula 
la rentabilidad publicitaria de un 
artículo según el tema elegido. Por 
ejemplo, con el lanzamiento de iPad 
2, cualquier información relaciona-
da con la actualización de la tableta 
de Apple generaba multitud de co-
mentarios. El sistema lo percibe y lo 
cataloga como tema de especial aten-
ción (trending topic) y ofrece, por 
tanto, a los posibles editores la rea-
lización de artículos del tipo “cómo 
configurar el iPad” o “cómo mejorar 
la lectura de revistas en iPad”. 
Son dos modelos diferentes de pági-
nas con contenidos para editoriales 
y de oportunidades más o menos 
válidas para redactores con ganas 
de trabajar. Aquí ya conocíamos 
algunas experiencias temáticas que 
aprovechan esta forma de crowd-
sourcing (del inglés crowd, masa, y 
sourcing, externalización): Practico-
pedia.com, Parasaber.com, Suite101.
net y, recientemente, Wikio Expert, 
donde se ofrece al internauta la op-
ción de que se convierta en redactor 
y gane dinero con ello.
fUentes: Ebyline, Knight Center y 233grados.com 






