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E l pasado septiembre, la Govern-
ment Accountability Office
(GAO), brazo independiente del
Congreso de los Estados Uni-

dos, descubrió que la Administración
Bush se había embarcado en “propa-
ganda encubierta”, y por tanto había
violado la ley, al pagar a Armstrong
Williams, un comentarista conserva-
dor, para que promocionara sus polí-
ticas educativas. La GAO también acu-
só a la Administración de contratar
a una empresa de relaciones públicas
para que distribuyera fragmentos de
vídeos de noticias sin revelar que el
Gobierno había participado en su pro-
ducción. El informe de los auditores,
resultado de un año de investigación,
proporciona sorprendentes pruebas
de la campaña que los funcionarios

de Washington han estado haciendo
contra la prensa libre e independien-
te. Sólo unos meses antes se conoció
que Kenneth Tomlinson, la persona
elegida por el presidente para estar
al frente de la Corporation for Public
Broadcasting, había pagado a un ‘es-
pía’ republicano para que controlara
las tendencias políticas de los invita-
dos al programa de Hill Moyers, Now,
como parte de una estrategia más am-
plia para orientar la programación
del Public Broadcasting Service hacia
la derecha.

La Administración Bush ha restrin-
gido el acceso a los documentos pú-
blicos como ninguna otra adminis-
tración lo ha hecho antes. Según un
reciente informe sobre secretos de Es-
tado realizado por Open The Govern-
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¿Se acabaron las noticias?
El presente artículo, aparecido originalmente en The New York
Reviews of Books, describe con todo lujo de detalles la campaña
de descrédito desatada contra la gran prensa norteamericana no
sólo por una Casa Blanca hostil, sino por los conservadores y la
derecha cristiana. En el próximo número publicaremos la segunda
parte, que trata del enemigo interior.

Michael Massing es colaborador habitual de la Columbia Journalism Review.
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ment.org, una organización de control,
el Gobierno federal clasificó un ré-
cord de 15,6 millones de nuevos do-
cumentos en el año fiscal de 2004, lo
que supone un aumento del 81% res-
pecto al año anterior a los ataques te-
rroristas del 11 de septiembre de
2001. Por otro lado, la desclasifica-
ción de documentos cayó a un nue-
vo mínimo. Lo que es más, el 64% de
las reuniones del Federal Advisory Co-
mité de 2004 se celebraron a puerta
cerrada. El Pentágono ha prohibido
que las cámaras de televisión graben
la llegada de ataúdes de Iraq y prohi-
bió la publicación de fotografías de
dichos ataúdes; una restricción que
sólo se levantó después de que se hi-
ciera una petición en virtud de la Ley
de libertad de información.

Las restricciones se han vuelto tan
rigurosas que la normalmente poco
activa American Society of Newspa-
per Editors hizo el pasado otoño un
‘llamamiento a las armas’ a sus miem-
bros, instándoles a que “exigieran res-
puestas en los periódicos y en los tri-
bunales” para detener esta tendencia
“profundamente alarmante”. El co-
lumnista conservador William Safi-
re, que suele apoyar las políticas de
Bush, protestó el pasado septiembre
porque “el derecho fundamental de
América, a través de nuestra libertad
de prensa, de analizar y criticar el tra-
bajo de nuestro Gobierno está siendo
atacado como nunca antes”.

Pero la campaña contra la prensa
es sólo en parte el resultado de una

Casa Blanca hostil. La estrategia de la
Administración se ha ampliado me-
diante una campaña de opinión y de
información bien organizada y disci-
plinada, dirigida por los conservado-
res y la derecha cristiana. Esta red
bien financiada incluye boletines in-
formativos, grupos de expertos, pro-
gramas de radio y de televisión por
cable e Internet. A menudo en cola-
boración con la Casa Blanca, estos
emisarios han lanzado una campaña
sistemática para desacreditar a lo que
despectivamente llaman MSM, refi-
riéndose a los medios dominantes
(mainstream media). A través de Inter-
net, los comentaristas canalizan ha-
cia el público general las críticas a la
prensa más rápida y eficazmente que
antes. Como se hizo evidente en la cam-
paña del grupo Swift Boat contra
John Kerry, por citar uno de los mu-
chos ejemplos, una crítica inescrupu-
losa puede hacer que, instantánea-
mente, afirmaciones exageradas o
erróneas lleguen a miles de personas,
que a su vez, pueden repetirlas a mi-
llones más en programas de radio, de
televisión por cable o en páginas web
de ‘noticias’ más oficiales. Este tipo
de comentario reciclado se ha con-
vertido en la táctica más eficaz, por-
que está dirigido principalmente a
personas que rara vez consultan una
cobertura de prensa seria.

En parte como resultado, los pe-
riódicos nunca han sido tan poco po-
pulares como ahora, en un momen-
to en que el propio sector está per-



diendo lectores, al tiem-
po que se ve ahogado por
los recortes de gastos y las
exigencias de obtener
más beneficios. Por su
parte, los periodistas de
hoy, comparados con sus
predecesores, parecen
menos dispuestos a resis-
tir la presión política de
la Casa Blanca. Por ejem-
plo, en los años setenta,
The Washington Post no se
doblegó ante la intensa
presión de la Casa Blanca
durante el escándalo Wa-
tergate y The New York Ti-
mes no se acobardó a la ho-
ra de publicar los Docu-
mentos del Pentágono. Por el
contrario, en los últimos
tiempos, el Times tuvo que
disculparse por publicar,
sin poner nada en duda,
las afirmaciones falsas
del Gobierno sobre las armas de des-
trucción masiva iraquíes y la revista
Time entregó las notas de su periodis-
ta Matthew Cooper a un fiscal del Go-
bierno sin su consentimiento. Asimis-
mo, los comentaristas conservadores
y la Administración han sido capaces
de intimidar a las publicaciones pa-
ra que eviten los reportajes de inves-
tigación, como por ejemplo cuando
Newsweek prometió tomar medidas so-
bre el uso de fuentes anónimas des-
pués de recibir críticas por su histo-
ria sobre la profanación del Corán

por parte de militares es-
tadounidenses. O cuando
la CBS forzó la dimisión
de cuatro de sus emplea-
dos después de que surgie-
ran dudas sobre la emi-
sión del programa 60 Mi-
nutes, relacionada con el
expediente de Bush en la
Guardia Nacional. Con el
presidente cayendo en pi-
cado en las encuestas y la
mayor visibilidad de las
luchas internas entre los
conservadores, la infor-
mación procedente de
Washington se ha aviva-
do últimamente, pero en
general el clima sigue
siendo hostil para reali-
zar una buena cobertura.

1En 1969, cuando
el vicepresidente

Spiro Agnew dio una serie de discur-
sos tachando a las televisiones y a los
principales periódicos de liberales y
elitistas, sólo una pequeña organiza-
ción no perteneciente al Gobierno
perseguía objetivos similares. Accu-
racy in Media estaba dirigida desde
una modesta oficina en Washington
por un criticón reaccionario llamado
Reed Irvine. Publicaba un boletín
donde señalaba a periodistas cuyos
reportajes consideraba inaceptables,
insinuando que eran blandos con el
comunismo y con los dictadores de
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Los periódicos
nunca han sido
tan poco
populares en
EEUU como ahora.
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izquierdas, cuando no, que eran total-
mente desleales. Esas acusaciones
hicieron que los lectores de los perió-
dicos conservadores cuestionaran la
imparcialidad de las versiones de
algunas noticias; sin embargo, las
ideas políticas de Irvine eran tan
extremas, que la mayoría de los edito-
res lo dejaron de lado por excéntrico.

En 1979, los conservadores descu-
brieron un nuevo fundamento para
criticar a la prensa cuando S. Robert
Lichter y Stanley Rothman publica-
ron un estudio que pretendía mos-
trar las tendencias izquierdistas de
los periodistas nacionales. De 240 pe-
riodistas entrevistados, 8 de cada 10
dijeron que habían votado a los de-
mócratas en las elecciones presiden-
ciales desde 1964 a 1976. Y 9 de cada
10 dijeron que apoyaban el derecho
al aborto, más de la mitad dijeron
que no veían nada malo en el adulte-
rio y pocos iban a la iglesia. En 1985,
Lichter y su esposa Linda, con apoyo
financiero de fundaciones conserva-
doras como Scaife y Olin, crearon el
Center for Media and Public Affairs,
un instituto de investigación, que si
bien se presentaba como indepen-
diente, buscaba ejemplos documenta-
dos de inclinaciones liberales en las
cadenas y en los periódicos. Sus in-
formes complementaron los esfuer-
zos de la Administración Reagan pa-
ra hacer ver que la prensa no iba al
ritmo del “ciudadano americano me-
dio”. El impacto de estos esfuerzos
puede verse en la información, nor-

malmente nada crítica, que daban los
periodistas sobre asuntos como la eco-
nomía de la oferta y los abusos del
Ejército salvadoreño, la Contra nica-
ragüense y otras fuerzas aliadas con
Estados Unidos en Centroamérica.
(No obstante, hubo excepciones como
la investigación de The New York Times
sobre las relaciones de la CIA con Ma-
nuel Noriega, en Panamá, a finales de
los años ochenta).

En 1987 se registró un cambio mu-
cho más trascendental, aunque mu-
cho menos visible, con la abolición
de la Fairness Doctrine [doctrina de
la equidad]. Introducida en 1949, es-
ta norma exigía que las cadenas de
televisión y radio cubrieran “asuntos
controvertidos” de interés para sus
comunidades y que, al hacerlo, die-
ran la “oportunidad razonable de pre-
sentar puntos de vista opuestos”. Des-
tinada a evitar que las cadenas tuvie-
ran una programación partidista, la
Fairness Doctrine tuvo el efecto prác-
tico general de mantener los comen-
tarios políticos fuera de antena. En 1986,
un tribunal federal sentenció que di-
cha doctrina no tenía validez legal y
al año siguiente la Federal Commu-
nications Commission la abolió.

En este punto, las cadenas eran
libres de emitir lo que quisieran. En
1988, varias emisoras de AM comen-
zaron a emitir un programa presen-
tado por un alumno de 37 años que
no había terminado la universidad
llamado Rush Limbaugh. Promocio-
nándose a sí mismo como “el hombre



más peligroso de Améri-
ca”, Limb augh atrajo a
los oyentes combinando
bromas políticas, tormen-
tosas polémicas y exage-
raciones escandalosas.
Hablaba, según dijo, “con
la mitad de mi cerebro
atada a la espalda, sólo
para ser justos, porque
tengo el talento prestado
de… Dios. Rush Limb augh.
Un hombre. Una leyenda.
Un modo de vida”.

El enemigo eterno, di-
jo, es el “liberalismo…
Destruye la prosperidad.
Pone a todo el mundo al
mismo nivel”. En su pro-
grama, ha descrito a las
feministas como “femina-
zis” y se ha referido a la
prisión de Guantánamo
como “Club Gitmo”, un
lugar donde las condicio-
nes son tan lujosas que parece un
club de campo. Limbaugh atrajo a los
conservadores que pensaban que na-
die expresaba su resentimiento con
una vehemencia tan satisfactoria; en-
seguida cientos de emisoras emitie-
ron el programa y hasta ahora, según
Media Week, ha generado más de 1.000
millones de dólares en ganancias.

A su vez, el éxito de Limbaugh ha
inspirado “un nuevo y enorme ejér-
cito” de presentadores de programas
de entrevistas de tendencia derechis-
ta, según dice Brian C. Anderson en

su libro South Park Conser-
vatives: The Revolt Against Li-
beral Media Bias. Siendo
editor jefe en City Journal,
una revista publicada por
el Instituto Manhattan,
un grupo conservador de
Nueva York, Anderson es-
tá tan seguro de la incli-
nación liberal de la pren-
sa que se limita a docu-
mentarla muy torpemen-
te. Dice, por ejemplo, que
esta tendencia de la pren-
sa es “aún más atroz al
informar sobre la gue-
rra”. Uno de los principa-
les ejemplos, dice, es la
“cobertura derrotista de
las guerras de Afganistán
e Iraq”, que están siendo
presentadas por la CNN y
otra prensa diaria como
“otro Vietnam”. Ander-
son no tiene en cuenta el

apoyo casi unánime de los consejos
editoriales a estos dos conflictos, la
crédula aceptación por parte de las
empresas de noticias nacionales de
las afirmaciones de la Administración
Bush sobre las armas de destrucción
masiva de Iraq y la cobertura triun-
falista de la ofensiva de las tropas es-
tadounidenses en Bagdad. Pasa por
alto también las absolutamente con-
vencionales opiniones de la mayoría
de los invitados de los programas de
CNN, la gran confianza de las cade-
nas en militares retirados que inter-
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Exitosa irrupción
de la derecha
estadounidense
en la prensa
dominante.
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vienen como comentaristas o las pre-
guntas tan serviles y normalmente
predecibles de Wolf Blitzer a los fun-
cionarios de la Administración.

Pero South Park Conservatives da una
explicación concisa de la exitosa
irrupción de la derecha en la prensa
dominante. “Viaje estos días por el
país”, escribe Anderson en un capítu-
lo sobre los programas de radio en
los que puede intervenir el público,
“y verá que nunca faltan voces conser-
vadoras en la radio AM o por satéli-
te”. La lista de los primeros 20 progra-
mas de este tipo en todo el país está
plagada de conservadores. El más
popular es Limbaugh, cuyo progra-
ma diario de 3 horas atrae aproxima-
damente a una audiencia de 14 millo-
nes de personas a la semana. Después
viene Sean Hannity, cuyo programa,
emitido en casi 400 emisoras, atrae a
12 millones de personas a la semana,
y que también es copresentador del
programa de televisión nocturno de
Fox News, Hannity & Colmes. La ‘docto-
ra Laura’ Schlesinger, que arremete
contra feministas y homosexuales,
tiene ocho millones de oyentes y
también Michael Savage, que ridicu-
liza a los discapacitados y considera
que los árabes “no son humanos”.
Laura Ingraham, autora de Shut Up &
Sing: How Elites from Hollywood, Politics,
and the UN Are Subverting America, tiene
cinco millones. Otros populares
presentadores conservadores son Bill
O’Reilly, William Bennett, G. Gordon
Liddy y Michael Medved. (La cadena

liberal Air America tiene ahora 68
emisoras de radio en todo el país, pero
su audiencia diaria es insignificante
comparada con la de la derecha.)

Como deja claro Anderson, estos
programas no sólo dan su propia opi-
nión de las noticias, sino que tam-
bién trabajan incesantemente para
desacreditar a lo que ellos llaman em-
presas de noticias “liberales”. Día tras
día, estos programas de radio se ha-
cen eco y magnifican las críticas a la
prensa hechas por la Casa Blanca, acu-
sando a The New York Times, The Was-
hington Post, CBS y CNN de estar a fa-
vor del gran gobierno y en contra de
los grandes negocios, a favor del de-
recho al aborto y en contra del dere-
cho a llevar armas, a favor de los de-
mócratas y en contra de los republi-
canos.

A mediados de octubre, sintonicé
el programa de Limbaugh, que en
Nueva York se escucha por la WABC,
y le oí gran parte de las tres horas de-
fendiendo a la Casa Blanca de las crí-
ticas de la prensa sobre que los aseso-
res del presidente habían escrito de
antemano lo que se diría en una vide-
oconferencia entre Bush y un grupo
de soldados en Iraq. En un intento de
darle la vuelta a la tortilla y hacer de
la prensa el tema de debate, Limbaugh
citó varios casos en los que afirmaba
que las empresas de periodísticas ha-
bían orquestado determinados even-
tos, como cuando un reportero del
Chattanooga Times Free Press ayudó a for-
mular la pregunta que un soldado le



hizo a Donald Rumsfeld en
Iraq sobre la falta de un
blindaje adecuado en los
vehículos militares esta-
dounidenses. Es una estra-
tagema típica de Lim-
baugh, que aprovecha
cualquier oportunidad
para destacar los progre-
sos hechos en Iraq y cul-
par de las noticias negati-
vas a los reporteros que
detestan a Bush.

Después de las tres ho-
ras de programa de Lim-
baugh en la WABC, con-
tinuó Sean Hannity, que
denunció a los medios
por la información distor-
sionada que estaban dan-
do sobre Iraq y su “conti-
nuo ataque al presiden-
te” desde el inicio de la gue-
rra. Después siguieron
dos horas del programa
de Mark Levin, un abogado converti-
do en presentador de programas de
radio y especializado en los insultos
de derechas (llama a Joseph Wilson y
a su esposa “mequetrefes”, a Judy Mi-
ller “rata”, a Ted Kennedy “el eterno
borracho”, al New York Times el “New
York Slimes” [los babosos de Nueva York]
y al senador Charles Schumer
“Chucky Schmucky” [Chu- cky el gili-
pollas]). Luego vinieron dos horas del
programa de Laura Ingraham, que,
retomando las acusaciones contra
Bush de arreglar previamente las co-

sas, denunció a la prensa
“elitista” por preparar
“todo” de antemano y por
estar “alejados del pueblo
americano”. Estos discur-
sos injuriosos se retrans-
miten diariamente por
cientos de emisoras de to-
do el país.

Según la opinión de
Brian Anderson, lo que
ha supuesto un impulso
aún mayor hacia la dere-
cha ha sido el aumento
de las cadenas de noticias
por cable, especialmente
de Fox News. Fundada en
1996, Fox sobrepasó por
primera vez en audiencia
a CNN a principios de
2002 y hoy la supera cons-
tantemente. Está disponi-
ble para más de 85 millo-
nes de suscriptores y, co-
mo media, atrae a más de

ocho millones de personas al día; más
del doble de los que ven CNN. Al igual
que los programas de radio, Fox ma-
chaca implacablemente a la prensa,
catalogándola de radicalmente opues-
ta a los valores del americano medio;
sobre todo, en aspectos como el abor-
to, la fe y la lucha contra el terroris-
mo. La pasada primavera, el director
ejecutivo de The New York Times, Bill
Keller, calculó que el año pasado el
presentador de Fox Bill O’Reilly ha-
bía atacado a su periódico al menos
60 veces.
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La televisión por
cable ha inclinado
todavía más la
balanza hacia el
conservadurismo.
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En el pasado mes de mayo, duran-

te la polémica por el informe de News-
week acerca de que se había tirado una
copia del Corán por el retrete, en Han-
nity & Colmes presentaron un reporta-
je desde Ramadi, Iraq, donde Oliver
North*, ahora corresponsal de Fox,
hablaba con el obispo especialista en
Jonás de la II División de Infantería
del Ejército estadounidense. North di-
jo que acababa de regresar a la pro-
vincia de Al Anbar tras varias visitas
previas:

—Oliver North: “Cosas como esta
historia falsa que pasó en Guantána-
mo son las que crean divisiones en-
tre los americanos que están aquí y
nuestros aliados iraquíes. Me da la im-
presión de que lo que vamos a ver, co-
mo consecuencia de esto, es un aumen-
to de la unidad de ataque nº1 que usan
contra nosotros, que ¿cuál es?”

—Obispo especialista: “DEI.”
—North: “¿Eso significa dispositi-

vos explosivos improvisados?"
—Obispo: “Correcto.”
En otras palabras, North estaba

dando por hecho que un breve artí-
culo publicado en Newsweek podría
provocar más ataques con bomba en
las carreteras contra las fuerzas esta-
dounidenses y, por consiguiente, más
muertes de soldados. Durante sema-
nas, Fox repitió de manera regular

sus acusaciones contra el reportaje
sobre el Corán de Newsweek, olvidan-
do mencionar los bien documenta-
dos informes sobre la profanación del
Corán en Guantánamo que se publi-
caron en The New York Times y otros pe-
riódicos. Así, Fox consiguió mantener
vivo un asunto como ni siquiera la
propia Administración Bush lo habría
conseguido.

El efecto Fox, como se le llama, es
evidente en MSNBC, donde Joe Scar-
borough suena por las noches como
Bill O’Reilly, y en CNN. En los últimos
años, como su audiencia ha descen-
dido, CNN se ha dedicado cada vez
más a la emisión durante el día de
programas de entretenimiento, co-
mentarios y noticias suaves. Aquí uno
puede encontrar durante el día una
sucesión de programas prudentes y
triviales, ataques predecibles sobre la
subcontratación y la inmigración me-
xicana por parte de Lou Dobbs y su-
perficiales entrevistas a famosos de Pau-
la Zahn y Larry King. La cobertura de
CNN del huracán Katrina y sus secue-
las, incluyendo duros artículos sobre
el vergonzoso abandono por parte de
la Federal Emergency Management
Agency (FEMA) de los residentes más
pobres de Nueva Orleans, muestra
que esta cadena todavía puede pro-
porcionar una excelente cobertura en
tiempos de crisis, pero también pare-
ce que desde hace algunas semanas
CNN está retomando un enfoque más
serio de las noticias.

El efecto Fox también se ha sentido

* Nota de la Redacción: Oliver North, anti-
guo coronel del Ejército de los Estados Uni-
dos, fue protagonista en los años ochenta del
affaire Irán-Contras.



en el Sinclair Broadcast
Group, que con más de
60 estaciones televisivas
da acceso a un cuarto de
la audiencia estadouni-
dense. Desde finales de
2002, observa Brian An-
derson, Sinclair ha nutri-
do a sus afiliados con un
reportaje de noticias de
17 minutos con el eslogan
de Fox sobre ser “impar-
cial y equilibrado”. El re-
portaje incluye una sec-
ción de opinión llamada
“Verdad, mentira y buro-
cracia” que pretende pre-
sentar historias que las
cadenas dominantes “no
quieren que los televiden-
tes oigan”, tal y como di-
jo un ejecutivo de Sin-
clair. (Un fragmento ridi-
culizaba a las Naciones
Unidas por “gastar tiem-
po y dinero definiendo la guerra con-
tra el terrorismo en vez de luchar en
ella”).

En abril de 2004, Sinclair ordenó
a sus ocho filiales ABC que no emi-
tieran el programa Nightline, en el que
Ted Koppel debía leer los nombres de
los más de 1.000 soldados estadouni-
denses que por aquel entonces habían
muerto en Iraq. En la polémica sub-
siguiente, muchos comentaristas con-
servadores defendieron la decisión de
Sinclair y los debates en la radio, la
televisión por cable e Internet ayuda-

ron a fomentar la idea de
que la mera discusión de
las muertes en combate
de los estadounidenses
en Iraq ya era de por sí al-
go antipatriótico. El deba-
te sobre Sinclair comple-
mentó los distintos pasos
que ha dado la Adminis-
tración para suprimir la
cobertura de las bajas de
sus soldados. Sólo en los
últimos meses, cuando la
violencia insurgente se
ha intensificado y el nú-
mero de bajas estadouni-
denses e iraquíes ha au-
mentado, la cobertura de
la guerra se ha vuelto un
poco más escéptica en al-
gunas cadenas de televi-
sión. (El mismo día en
que Scooter Lobby fue
acusado, CNN volvió a
transmitir un reportaje

de una hora de duración, Dead Wrong
[Muerte equivocada] acerca de las fal-
sas afirmaciones de la Administra-
ción Bush sobre las armas de destruc-
ción masiva.)

2Pero es una tercera innovación
tecnológica, junto con los pro-

gramas de radio y la televisión por ca-
ble, la que ha hecho que el ataque con-
servador a la prensa sea particularmen-
te dañino: los blogs. Sólo lleva unos
pocos minutos crear uno de estos In-
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prensa resulta
particularmente
dañino gracias a
los blogs. 
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ternet weblogs, que permiten a los
usuarios difundir sus pensamientos
más íntimos por todo el mundo. Co-
menzaron a aparecer a finales de los
años noventa y actualmente hay más
de 20 millones. Como observó un crí-
tico, muchos son creados por chicas
adolescentes que escriben sus diarios
en línea. Aquellos que cuentan con
una cantidad de lectores sustancial y
con influencia política deben ser pro-
bablemente unos pocos centenares y
la mayoría conservadores. Como es-
cribe Brian Anderson de manera bas-
tante eufemística, “la blogosfera se in-
clina actualmente hacia la derecha”.

En The Truth Laid Bear, un sitio web
que clasifica los blogs políticos según
su número de enlaces con otros si-
tios, 8 de los 10 principales blogs son
conservadores. Los sitios conservado-
res incluyen InstaPundit (de Glenn Rey-
nolds, profesor de Derecho de la Uni-
versidad de Tennessee), Power Line (tres
abogados), Michellemalkin. com (una co-
lumnista que publica en varios perió-
dicos y cuyo reciente libro defiende
la reclusión de ciudadanos america-
no-japoneses durante la Segunda Gue-
rra Mundial), Free Republic (activistas
conservadores), Captain’s Quarters (con
un director de call-center al mando), Vo-
lokh Conspiracy (un profesor de Dere-
cho de UCLA) y Little Green Footballs (co-
mentarios de política exterior con
una fuerte tendencia proisraelí). Ade-
más de esto, hay una gran cantidad
de milblogs, elaborados por personal
militar activo donde se promociona

la continuación enérgica de la gue-
rra global contra el terrorismo. (El
blog político más visitado con diferen-
cia es el Daily Kos, de centro-izquier-
da; su popularidad se debe en parte
a que está enfocado hacia la comuni-
dad y permite a los lectores registra-
dos colgar sus propios comentarios,
así como hacer comentarios sobre los
de otros.)

Además de estar vinculados unos
con otros, estos blogs se anuncian ha-
bitualmente en sitios web de centro-
derecha más reconocidos, como por
ejemplo Drudge Report (3.000 millones
de visitas al año), World Net Daily (que
atrae a la derecha cristiana) y Dow.

Jones’s Opinion Journal, que anuncia
el ‘lo mejor de hoy en la Web’ de Ja-
mes Taranto, cuenta con gran canti-
dad de lectores. A su vez, estos sitios
tienen habitualmente comentaristas
como Sean Hannity y Rush Lim-
baugh, que luego divulgan muchos
de sus mensajes por televisión, radio
y sus propias páginas web. National
Review Online busca nuevos blogs con-
servadores y luego los lanza a bom-
bo y platillo. Y la Administración
Bush apoya activamente estas inicia-
tivas. Por ejemplo, en diciembre pa-
sado, Lynne Cheney reconoció en el
programa Hardball de la MSNBC que
ella leía regularmente Instapundit y Po-
wer Line; una potente herramienta de
reclutamiento para estos sitios.

Para estos blogueros, el principal
objetivo son los medios dominantes
o MSM. Todos los días, examinan los



principales diarios, las
tres redes de difusión, así
como CNN y los semana-
les en busca de pruebas
de “inclinaciones libera-
les”. Durante el último
año han demostrado su
influencia. Cuando el
programa 60 Minutes emi-
tió un fragmento sobre
los memorandos del ser-
vicio militar que George
Bush prestó en la Guar-
dia Nacional, Power Line
abrió el camino ponien-
do en duda la autenticidad
de los documentos y la fia-
bilidad de las fuentes. Des-
pués de que la CBS se dis-
culpara, las serias dudas
que quedaban sobre el
servicio militar de Bush
en la Guardia Nacional
fueron abruptamente di-
sipadas por CBS y la pren-
sa en general.

El pasado otoño, cuando la corres-
ponsal del Wall Street Journal Farnaz
Fassihi envió un correo electrónico a
sus amigos donde describía claramen-
te el deterioro de la seguridad en Bag-
dad, los blogueros de derechas la acu-
saron de parcialidad y pidieron su
destitución. El Journal anunció rápi-
damente que Fassihi tomaría unas va-
caciones previamente programadas y
que, por tanto, permanecería fuera
de Iraq hasta pasadas las elecciones
presidenciales en Estados Unidos (ella

ha reanudado su trabajo
en Iraq). A principios de
este año, cuando el presi-
dente de la CNN, Eason
Jordan, dijo en la cumbre
de Davos que el Ejército
estadounidense estaba
atacando deliberadamen-
te a los periodistas críti-
cos con la guerra de Iraq,
los blogueros estallaron
en indignación. En esos
días, un analista de soft-
ware de Medford, New Jer-
sey, creó una nueva pági-
na web, Easongate.com, pa-
ra avivar el odio hacia Jor-
dan por Internet. Desde
ahí, la polémica saltó a la
televisión. Poco después
Jordan dimitió.

Por su lado, los blogue-
ros liberales han tenido
algunos éxitos. En parte
como resultado de sus co-

mentarios, la prensa ha prestado más
atención, por ejemplo, al llamado Me-
morándum de Downing Street, de julio
de 2002, en el que Tony Blair y sus
asesores discutían sobre los planes de
la Administración Bush de atacar
Iraq. Además de Daily Kos, otros blogs
izquierdistas importantes son Talking
Points Memo, Eschaton, e Informed Com-
ment, de comentarios sobre Iraq. Si
bien estos sitios son críticos con la
prensa nacional, su principal blanco
es la Administración Bush. Sin em-
bargo, no cuentan con el apoyo de un
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sistema interconectado de programas
comentados de radio o de televisión
por cable, y por tanto, su influencia
es mucho más limitada.

El mayor representante de esta
enorme telaraña de conexiones entre
los comentaristas de derechas es
Hugh Hewitt. Profesor de Derecho y
antiguo director de la Nixon Library,
Hewitt presenta un programa de ra-
dio que se emite a nivel nacional des-
de un estudio en un centro comercial
de Orange County, California. Entre
charla y charla con los invitados de
su estudio, cuelga comentarios en su
blog, Hughhewitt.com, que recibe unas
40.000 visitas al día. Además, escribe
semanalmente una columna para el
Daily Standard, la edición electrónica
del semanario conservador Weekly
Standard. Hewitt también es cristiano
evangélico y ve en los blogs una ma-
nera eficaz de difundir la palabra de
Cristo. Según World, revista mensual
evangélica, Hewitt “bien puede ser el
principal blogevangelista del mundo”.
Se ha creado todo un sitio web para
registrar los blogs inspirados por él;
actualmente la lista cuenta con más
de 250. En su propio blog, Hewitt se-
ñala regularmente lo que considera
ejemplos de tendencias anticristianas
en la prensa. Por ejemplo, a media-
dos de junio, cuando The New York Ti-
mes publicó un artículo sobre el cre-
ciente número de capellanes evangé-
licos en las Fuerzas Armadas y las ten-
siones que provocaban, Hewitt dijo
que se trataba de la última entrega

de la colección del Times “Echen a los
evangélicos del Ejército”.

Los blogueros cristianos forman
parte de un grupo creciente de pro-
veedores de noticias cristianos. Como
informaba Mariah Blake en la Colum-
bia Journalism Review de mayo-junio, la
Christian Broadcasting Network, don-
de se emite el programa 700 Club de
Pat Robertson, emplea actualmente a
más de 1.000 personas, que trabajan
en cadenas de tres ciudades estadou-
nidenses y varios países. Los evangé-
licos controlan seis cadenas de televi-
sión nacionales y unas 2.000 emiso-
ras de radio religiosas. “Gracias al rá-
pido crecimiento de la radio cristia-
na”, dice Blakes, “las emisoras religio-
sas superan ahora a cualquier otro
formato, excepto la música country y
los programas de noticias comenta-
dos”; la última categoría, como hemos
visto, abrumadoramente dominada
por la derecha.

Tres años antes de que el caso de
Terri Schiavo atrajera la atención na-
cional, ya se discutía constantemen-
te en las emisoras cristianas, que in-
tentaban enmarcar el debate en la ac-
ción de los jueces activistas que no
respetan la santidad de la vida. Justo
después de que Bush fuera elegido en
2000, los directores de la National Re-
ligious Broadcasters se reunieron con
el presidente y con John Ashcroft; des-
de entonces el grupo mantiene con-
ferencias telefónicas con la Casa Blan-
ca todos los meses. En general, como
observa Blake, las cadenas evangéli-



cas han “permanecido es-
condidas a plena vista;
una fuerza poderosa, pe-
ro que pasa inadvertida y
que moldea la política y
la cultura americanas”.

El rápido crecimiento
de los programas de co-
mentarios conservadores
ha contribuido a fomen-
tar la sensación de asedio
entre los periodistas. Ste-
ve Lovelady, que edita CJR
Daily, un blog patrocinado
por la Columbia Journalism
Review, me dijo que basán-
dose en los frecuentes co-
rreos que recibe de edito-
res y reporteros de todo
el país, piensa que las sa-
las de redacción están en
un estado de “pánico cre-
ciente”. Lovelady dice que
“los periodistas sienten
que nunca se les ha ata-
cado tanto”. “Las críticas a la prensa
parecen ser mucho más severas y acu-
satorias de lo que solían ser”.

Lovelady añade que además de sen-
tirse atacados desde fuera, los perio-
distas se sienten amenazados desde
dentro. En las décadas pasadas, la ma-
yoría de los periódicos eran propie-
dad de empresas familiares, que so-
lían aislar a las salas de redacción de
las vicisitudes de los mercados bursá-
tiles. Hoy, la mayoría de los periódi-
cos son propiedad de grandes corpo-
raciones que cotizan en bolsa, para

las cuales los márgenes
de beneficio son más im-
portantes que la inver-
sión en mejorar la infor-
mación. Esto ha socavado
la capacidad de las em-
presas de noticias de de-
fenderse a sí mismas, jus-
to en el momento que
más lo necesitan.

3La tan discutida
fortuna de Los An-

geles Times es un buen
ejemplo. Durante más de
cuatro generaciones, el
periódico fue publicado
por miembros de la fami-
lia Chandler, accionistas
mayoritarios de Times Mi-
rror Company, la cual,
además del Times, era pro-
pietaria del Baltimore Sun
y el Hartford Courant. Sin

embargo, en 2000, Times Mirror fue
comprada por Tribune Company, que
tiene su base en Chicago y es una
enorme corporación acostumbrada a
conseguir unos márgenes de benefi-
cio anuales del 30%. (Además del Chi-
cago Tribune y Los Angeles Times, Tribu-
ne Company posee otros 9 periódicos,
26 cadenas de televisión, una partici-
pación del 22% de la red de televisión
WB y el equipo de béisbol Chicago
Cubs.)

La compra llegó poco después de
que se revelara que los altos directi-

CUADERNOS DE PERIODISTAS,  DICIEMBRE DE 2005—45

“Los periodistas
sienten que
nunca se les ha
atacado tanto”.



46—CUADERNOS DE PERIODISTAS,  DICIEMBRE DE 2005

��� Amenazas a la prensa norteamericana (I)
vos de Los Angeles Times habían llega-
do a un acuerdo con Staples Center
para repartirse los beneficios de pu-
blicidad de una sección especial so-
bre deportes y entretenimiento, un
acuerdo muy criticado por romper la
separación tradicional entre noticias
y negocios. Al principio, los ejecuti-
vos de Tribune parecieron compro-
meterse a restaurar la reputación del
Times, como se reflejó en la decisión
de contratar a John Carroll, un edi-
tor muy respetado del Baltimore Sun,
como nuevo editor del periódico. Y Ca-
rroll surtió efecto: en 2004 el perió-
dico ganó cinco premios Pulitzer, la
segunda vez que un periódico gana
tantos premios (después de los siete
conseguidos por The New York Times en
2002). Sin embargo, financieramen-
te el periódico seguía resintiéndose
de los efectos de la recesión de 2000:
los ingresos por publicidad disminu-
yeron vertiginosamente y la circula-
ción cayó muy por debajo del nivel
tradicional de más de un millón.

El periódico seguía siendo muy
rentable, pero sus márgenes habían
caído por debajo del 20-25% que con-
siguiera en sus años más prósperos.
Al mismo tiempo, el periódico había
sufrido fuertes ataques por parte de
los blogueros del sur de California, co-
mo Hugh Hewitt, que lo tildaba de li-
beral, altivo y desconectado del pú-
blico. Según Ken Auletta, de The New
Yorker, más de 1.000 lectores de Los An-
geles Times cancelaron su suscripción
después de que el periódico publica-

ra una crítica sobre Arnold Schwar-
zenegger justo antes de las elecciones
revocatorias de 2003 que le llevaron
al gobierno.

Entre 2000 y 2004, Tribune Com-
pany eliminó unos 130 millones de
dólares del presupuesto anual del pe-
riódico de 1.000 millones de dólares.
Unas semanas después de que se
anunciaran los premios Pulitzer de
2004, los ejecutivos de Tribune infor-
maron a Carroll de que necesitaban
hacer más recortes y durante el vera-
no más de 60 empleados aceptaron
las indemnizaciones voluntarias o
fueron despedidos. La oficina de Was-
hington perdió el 10% de su personal
y los que quedaron fueron reagrupa-
dos en una nueva oficina junto con
las oficinas también reducidas de
Washington del Chicago Tribune, Balti-
more Sun, Newsday y otros periódicos
de Tribune. Los recortes han hecho
que para los reporteros sea muy difí-
cil cumplir los plazos y, más aún, ha-
cer información exhaustiva. En julio
de este año, ante el anuncio de más
recortes, Carroll dimitió del Times.

La evolución de los acontecimien-
tos en Tribune Company refleja la
evolución del sector de la prensa es-
crita en general. Para la mayoría de
los periódicos de las grandes ciuda-
des, la circulación está descendiendo,
la publicidad es cada vez menor y se
está despidiendo a reporteros y edi-
tores. La magnitud de la crisis se vio
en mayo, cuando el Audit Bureau of
Circulations reveló las cifras de circu-



lación de 814 diarios du-
rante los seis meses ante-
riores a marzo pasado.
Comparándola con el
mismo período del año
pasado, la circulación to-
tal diaria cayó un 1,9% y
la circulación dominical
un 2,5%. La circulación
dominical cayó un 2% en
The Boston Globe, un 3,3%
en el Philadelphia Inquirer,
un 4,7% en el Chicago Tri-
bune y un 8,5% en el Bal-
timore Sun. En Los Angeles
Times, la circulación dia-
ria cayó un 6,4% y la do-
minical un 7,9%. Incluso
The Washington Post, el pe-
riódico dominante de
una región de fuerte cre-
cimiento económico, ha su-
frido una caída del 5,2%
en la circulación diaria
durante un período de
dos años.

Hay algunas excepciones: The New
York Times y USA Today, periódicos na-
cionales ambos, han tenido modestas
subidas de circulación. Aún así, la
New York Times Company anunció
en octubre que iba a eliminar 500
puestos de trabajo, incluyendo 45 en
Times y 35 en The Boston Globe. (El Glo-
be anunció recientemente que estaba
desmantelando su sección de nacio-
nal). The Wall Street Journal ha mante-
nido su circulación, pero sus benefi-
cios han caído bruscamente.

No obstante, es una
sorprendente paradoja
que los periódicos, a pe-
sar de sus problemas, si-
gan siendo unos negocios
muy lucrativos. En 2004,
el margen de beneficio
medio del sector fue del
20,5%. Algunos periódi-
cos ganan normalmente
más del 30%. En compa-
ración, el margen de be-
neficio medio de la lista
‘Fortune 500’, en 2004
fue de alrededor del 6%.
Si Los Angeles Times pudie-
ra funcionar con un mar-
gen de entre el 10 y el
15%, según me dijo John
Carroll a principios de es-
te año, “sería un gigante”.

En los años setenta y
ochenta, cuando la mayo-
ría de los periódicos salie-
ron a bolsa, apenas te-

nían problemas para mantener estos
niveles. Muchos disfrutaban del mo-
nopolio en sus mercados y las inmo-
biliarias, concesionarios y tiendas lo-
cales no tenían más remedio que
anunciarse en ellos. La introducción
de nuevas tecnologías de impresión
ayudó a reducir los costes de mano
de obra y a transferir el poder desde
los sindicatos hacia la dirección. Pe-
ro desde entonces los periódicos han
tenido que enfrentarse a nuevas ole-
adas de competencia: primero la te-
levisión, luego el cable y ahora Inter-
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net. Sin embargo, Wall Street sigue
exigiendo los mismos altos benefi-
cios. “De todos los problemas a los
que se enfrentan los periódicos”, me
dijo Carrol, “el que más me preocu-
pa es la reducción de costos. Muchos
directores generales están en una si-
tuación difícil, ya que deben propor-
cionar resultados financieros a corto
plazo o, lo que es más probable, son
despedidos. Los periódicos son muy
rentables, pero su crecimiento es len-
to, lo que significa que se necesitan
constantes recortes para cumplir las
expectativas de Wall Street. Estos re-
cortes hacen que el periodismo sea
más débil: menos reporteros, menos
fotógrafos, menos editores, menos pá-
ginas en el periódico”.

Gene Roberts, antiguo editor del
Philadelphia Inquirer, periódico que de-
jó tras sucesivas peticiones de redu-
cir costos en el manejo de las noti-
cias, dice que recortar el presupues-
to para lograr objetivos de beneficio
es una forma de “suicidio sistemáti-
co”. Se pregunta: “¿cómo pueden los
periódicos seguir insistiendo en al-
canzar márgenes de beneficio de en-
tre el 25 y el 30% y seguir siendo atrac-
tivos para los lectores?” Argumenta
que los periódicos deben responder
al aumento de la competencia invir-
tiendo más, no menos, en las salas de
redacción: “Creo que los periódicos po-
drían aumentar fácilmente su circu-
lación, quizá no de forma gigantes-
ca, pero realmente podrían detener
la erosión y apuntar en otra direc-

ción, si sirvieran mejor a sus lectores”.
Pero muchos expertos en el nego-

cio de los periódicos no están conven-
cidos. John Morton, un reconocido
analista de prensa, señala que algu-
nas empresas muy bien dirigidas, co-
mo The Washington Post, han contrata-
do más reporteros, corresponsales ex-
tranjeros y editores, y sin embargo si-
guen perdiendo circulación. La razón,
dice, es clara: la desaparición de lec-
tores jóvenes. “Es el principal proble-
ma al que se enfrenta el sector”, dice
Morton. “Probablemente no va a de-
saparecer. Y nadie ha pensado en una
solución”.

4La magnitud de este problema
se describe en Tuned Out: Why

Americans Under 40 Don’t Follow the News,
de David T. Z. Mindich. Antiguo edi-
tor de Asignaciones de la CNN y ac-
tualmente profesor de Periodismo en
el St. Michael’s College de Vermont,
Mindich escribe que mientras que
más del 70% de los americanos adul-
tos leen el periódico todos los días,
menos del 20% de los jóvenes lo ha-
ce. Como resultado, escribe, “Améri-
ca se enfrenta al mayor éxodo de ciu-
dadanía informada de su historia”.
De los 23 estudiantes a los que se pi-
dió que nombraran todos los miem-
bros del Tribunal Supremo que cono-
cieran, 18 no pudieron mencionar a
ninguno. Se argumenta a menudo
que los jóvenes siempre están menos
interesados que sus padres en seguir



las noticias; a medida que
se van haciendo mayores,
indudablemente se com-
prometen más. Mindich
piensa que no. Señala que
en los años cincuenta y
sesenta “los jóvenes esta-
ban casi tan informados
de las noticias y la políti-
ca como sus mayores”. Pa-
ra él, si los jóvenes no le-
en los periódicos ahora, es
poco probable que lo ha-
gan cuando sean adultos.

Todos los ojos están
ahora puestos en Inter-
net. Si bien la difusión
mediante pago se ha re-
ducido en muchos perió-
dicos, el número de visi-
tas a sus sitios web ha au-
mentado. Tanto Nytimes.
com como Washingtonpost.
com se sitúan entre los 20
primeros sitios electróni-
cos de noticias del mundo; en sep-
tiembre, el sitio del Times recibió vi-
sitas de más de 21 millones de usua-
rios diferentes. Sin embargo, y pues-
to que la mayoría de estos sitios son
gratuitos, muchos lectores los han
cambiado por las ediciones impresas,
ya que una suscripción anual puede
costar varios cientos de dólares. Pero
no hay pruebas claras de que los jó-
venes lean más noticias por Internet
que en papel impreso. Según Min-
dich, sólo un 11% de adultos jóvenes
citaban en una encuesta reciente In-

ternet como una fuente
principal de noticias.
Además, con la excepción
de The Wall Street Journal,
que tiene un lucrativo si-
tio web al que sólo se pue-
de acceder mediante sus-
cripción, hasta ahora los
periódicos no han podi-
do establecer una presen-
cia electrónica por la cual
los lectores estén dispues-
tos a pagar. En septiem-
bre, el sitio web de The
New York Times lanzó Ti-
mesSelect, un nuevo ser-
vicio premium que cobra
49,95 dólares al año por
acceder a los archivos del
periódico y seleccionar la
página de opinión Op-Ed-
page (excepto para los
suscriptores, que tienen
acceso libre). Pero todavía
no está muy claro si este

servicio generará beneficios significa-
tivos.

Para que la Web sea rentable, de-
be estar apoyada por la publicidad.
Hasta la fecha, los ingresos a este res-
pecto han sido modestos, pero están
creciendo. Este año, por ejemplo, La-
times.com espera ganar 50 millones de
dólares y que los beneficios por pu-
blicidad se vayan duplicando en los
próximos años. A largo plazo, como
coinciden muchos observadores, el
futuro de los periódicos está en Inter-
net, donde para transmitir noticias no
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se necesita el costoso papel para pe-
riódico, furgonetas de reparto ni con-
ductores sindicalizados. La pregunta
es si Internet puede generar ingresos,
y lectores, lo suficientemente rápido
como para compensar los déficit de
la prensa en papel.

Si el sector de los periódicos sigue
encogiéndose como respuesta a las
expectativas irrealistas de Wall Stre-
et, las pérdidas serán incalculables. Los
principales diarios metropolitanos, a
pesar de todas sus faltas, son los prin-
cipales recolectores y distribuidores
de noticias en Estados Unidos. Las re-
des de televisión, en la medida en que
todavía ofrecen una cobertura seria
de las noticias importantes, consi-
guen la mayoría de sus historias a tra-
vés de periódicos como The New York
Times, The Washington Post, The Wall Stre-
et Journal, Los Angeles Times, USA Today,
The Boston Globe y The Christian Science
Monitor. Incluso los blogueros, que

odian a los ‘medios dominantes’, sa-
can gran parte de su materia prima
de ellos. Si los principales periódicos
pierden su capacidad de informar e
investigar, el público estadounidense
será más susceptible a las manipula-
ciones y engaños de los que están en
el poder.

A la luz de estas dificultades, la cues-
tión central es cómo responderá la
prensa. El ambiente en el que traba-
ja la prensa es a menudo inhóspito,
pero es precisamente en tiempos de
crisis y grandes cambios cuando se ha-
ce el mejor periodismo. Por desgra-
cia, si echamos un vistazo a la recien-
te actuación de la prensa, incluyen-
do la de nuestros principales periódi-
cos, el panorama no es muy alenta-
dor. Tal y como intentaré demostrar
en un artículo posterior, las empresas
de noticias, en vez de hacer frente a
las fuerzas que las atacan, se retiran
frecuentemente sin replicar. �
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