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CECILIA BALLESTEROS

L a mayor revolución en la pren-
sa escrita de los últimos años
no se ha producido por un pro-
fundo cambio tecnológico, sino

por la aplicación de una idea tan sim-
ple como eficaz: regalar un periódi-
co gratuito en el metro, que pueda
leerse medio dormido en los 20 mi-
nutos que se tarda en llegar a la ofi-
cina. Sus fundadores fueron los pe-
riodistas suecos Pelle Anderson y Ro-
bert Braunerhielm y la editora Moni-
ca Lindstedt y distribuyeron el primer
ejemplar de Metro en la red de trans-
portes públicos de Estocolmo en fe-
brero de 1995. Llevaban años prepa-
rando esta salida. En 1997, lanzaron
su primer periódico fuera de Suecia,
en Praga, y también triunfaron en la
capital checa. Ahora, junto a la em-
presa noruega Schibsted, que edita 20

Minutos, nacido en Zúrich en diciem-
bre de 1999, se han convertido en gi-
gantescas multinacionales con dece-
nas de cabeceras en todo el mundo y,
también, en el mayor desafío al que
se enfrenta la prensa tradicional en
todo el planeta.

Los diarios que pertenecen a los gru-
pos Metro o 20 Minutos, así como el res-
to de los gratuitos que están inundan-
do los transportes públicos de las ciu-
dades de los cinco continentes, están
cortados con el mismo patrón: son
periódicos en formato tabloide, con
pocas páginas –entre 24 y 40–, mu-
cha publicidad, su único medio de fi-
nanciación –a veces hasta un 50% de
su superficie impresa–, que ofrecen
noticias cortas y de fácil lectura, con
mínima opinión política –mejor si no
hay ninguna: “No somos un periódi-

UN FENÓMENO GLOBAL

¿Quién teme a la prensa
gratuita?
Zúrich, Seúl, Madrid, Nueva York o Londres viven la última
revolución en el mundo de los periódicos.
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co ideológico o político”, escribe 20
Minutos en su presentación– y muchos
colores e ilustraciones. Se distribuyen
a primera hora de la mañana en lu-
gares estratégicos para la movilidad
urbana, sobre todo en grandes inter-
cambiadores de transportes y estacio-
nes de metro, aunque también en
hospitales o grandes empresas. Las re-
dacciones son pequeñas y se utilizan
muchas agencias. No puede existir
nada más alejado de la Vieja Da-
ma gris que durante décadas ha
marcado el concepto de los pe-
riódicos de referencia, pero
su éxito puede cambiar a
medio plazo el panorama
de la prensa mundial. Las
cifras son indiscutibles: según
sus datos, el grupo Metro con 38
ediciones en 16 países del mundo y
en 14 idiomas, se ha convertido en el
cuarto diario más leído en cifras glo-
bales con una tirada de más de 5 mi-
llones de ejemplares.

La última oleada del Estudio Ge-
neral de Medios (EGM), difundida en
julio, demostró que en España los gra-
tuitos han alcanzado los 3,33 millo-
nes de lectores, aunque sólo llevan
cuatro años en el mercado, y su au-
diencia representa más de una cuar-
ta parte de los lectores de prensa de
información general. Los diarios de
pago se mantienen en los 11,5 millo-
nes de lectores, la misma cifra de ha-
ce 10 años. El hecho de que no se ha-
ya producido un descenso en la pren-
sa que se compra en los quioscos de-
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muestra que los gratuitos
no están robando lectores;
pero también que son los
únicos diarios que son ca-
paces de atraer a un nue-
vo público, en muchos ca-
sos joven.

En España, actualmen-
te Metro tiene siete edicio-
nes y seis 20 Minutos –que
abrió el mercado en 2000
como Madrid y m@s, hasta
su cambio de nombre en
2001 tras la entrada del
grupo Schisted–, con una
tirada total para cada uno
en torno a los 700.000
ejemplares. Además, el grupo Vocen-
to edita tres gratuitos y el grupo Re-
coletos, propietario de Marca y Expan-
sión, está preparando un proyecto pa-
ra sacar gratuitos en 15 ciudades es-
pañolas (grandes y medias, donde la
prensa local podría verse afectada)

con una tirada total de un
millón de ejemplares. La
página web Periodistas 21
considera que este lanza-
miento, en principio pre-
visto para otoño pero que
ha sido retrasado, puede
cambiar el panorama de la
prensa en España. Las
grandes empresas edito-
riales, que no quisieron
entrar cuando surgieron
los primeros proyectos de
gratuitos españoles, aho-
ra empiezan a plantearse
cómo acceder a este nue-
vo mercado.

Pero lo que cualquier viajero pue-
de ver por la mañana en los metros
de Madrid o Barcelona no es en abso-
luto un fenómeno aislado. En Suiza,
20 Minutes se convirtió el pasado mes
de septiembre en el diario más leído
del país helvético, por encima del ta-

El periódico más
leído de Suiza 
es un gratuito,
por encima 
del tabloide
sensacionalista
Blick.



bloide sensacionalista Blick. Según la
empresa de investigación de medios
WEMF, el diario gratuito ha aumen-
tado sus lectores en un 13% en 2004,
de 692.000 a 782.000. Los editores ase-
guran que su ascenso en 2003 fue del
40%. En el otro lado del mundo, en
Corea del Sur, ocurre un fenómeno
similar. The Korea Herald informó en
julio de que la prensa tradicional de
pago estaba perdiendo lectores (el dia-
rio Chosun tenía 2,38 millones de lec-
tores en 2002 y tuvo 2,32 en 2003) mien-
tras que los gratuitos –no sólo Metro,
sino toda una serie de competidores
de editoras locales que también han
conseguido cuajar en el mercado, con
Daily Focus en cabeza– ya han logrado
alcanzar los dos millones de ejempla-
res.

En Canadá, el Newspaper Audien-
ce Databank –el EGM canadiense– ase-
gura que Metro ha experimentado el
mayor crecimiento detectado nunca

en este mercado desde que publica sus
datos. En Toronto, la capital económi-
ca del país, creció un 22% en 2003,
de 311.800 a 381.800 lectores. Metro
Internacional asegura que alcanzó en
los primeros seis meses de 2004 los
14,5 millones de lectores en todo el
mundo, 10,3 de ellos en Europa. Se-
gún los datos de la propia empresa,
la mayoría de sus lectores son jóve-
nes urbanos que tienen entre 25 y 34
años, el tipo de consumidores que in-
teresan a los anunciantes. En los úl-
timos 12 meses, han lanzado edicio-
nes en ciudades como Nueva York,
Alicante y Burdeos. En Francia, según
la revista Carat Médias Actualités, tie-
nen una audiencia global de 1,9 mi-
llones con una enorme penetración
en los lectores que van de 15 a 34 años
(uno de cada tres en los lugares don-
de se distribuyen). Además la entra-
da de la cadena de televisión TF1 en
el capital de Metro, con un 34%, le ha

� Metro
Internacional
asegura que alcanzó
en los primeros seis
meses de 2004 los
14,5 millones de
lectores en todo el
mundo, 10,3 de
ellos en Europa.
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dado una enorme credibi-
lidad a sus cabeceras. Se-
gún esta publicación, sus
ingresos por publicidad
ascendieron en 2003 a 80
millones de euros. En Es-
tocolmo, la ciudad donde
nació el fenómeno, se cal-
cula que son leídos por el
40% de la población de la
capital sueca.

Pero la prensa es mu-
cho más que un negocio
y un asunto de cifras, por-
centajes y ventas: el dere-
cho a estar informados
marca la diferencia entre
una sociedad libre y una
que no lo es. No se trata
del éxito del cubo de Ru-
bik o de un tipo de zapatillas depor-
tivas, es algo más que un producto
nuevo que irrumpe con éxito en un
mercado que se creía copado y para-

do. El formato de Metro y
20 Minutos despierta nu-
merosas cuestiones, a fa-
vor y en contra: ¿puede al-
guien estar informado le-
yendo noticias deliberada-
mente sencillas y breves,
sin páginas de opinión?
¿Puede resumirse la com-
plejidad del mundo en el
que vivimos en pequeñas
píldoras? ¿Cómo puede
medirse la distribución de
un diario que no se ven-
de? ¿Es posible exigir cali-
dad por algo que no se pa-
ga? ¿No debería conside-
rarse positivo que aumen-
te de forma tan espectacu-
lar el número de lectores

de prensa escrita en la era de Inter-
net? ¿No es bueno que Metro y 20 Mi-
nutos no sean prensa amarilla, como
lo es The Sun, o delirante, como News

¿Por qué nadie
ha puesto en
duda la calidad
de The Village
Voice, una de las
revistas con más
tradición de
Nueva York, a
pesar de ser
gratuita?



of the World; sino que ofrezcan noti-
cias sobre la zona en que viven los lec-
tores y también internacionales, ba-
sándose en los despachos de agencias
de prensa fiables? Si la radio y la te-
levisión privadas se financian en Es-
paña a través de la publicidad, ¿por
qué no puede hacerlo la prensa escri-
ta? ¿Por qué nadie ha puesto en du-
da la calidad de The Village Voice, una
de las revistas con más tradición de
Nueva York, a pesar de ser gratuita?
¿Significa el éxito de la prensa gra-
tuita el fin a largo plazo del modelo
de los periódicos de calidad o, al con-
trario, esos jóvenes lectores se pasa-
rán a los diarios tradicionales con el
tiempo?

Conscientes de que el debate está
en el aire, las ediciones españolas de
Metro y 20 Minutos, a través de sus res-
pectivas páginas web responden a mu-
chos interrogantes. “En nuestro país,
dónde sólo el 11% de la población

compra periódicos, los diarios gratui-
tos de calidad serán los únicos capa-
ces de llegar a un segmento del pú-
blico totalmente  inexplorado por la
prensa de pago, un público que se in-
forma por la radio y la televisión, que
tiene trabajo y consume productos y
servicios, pero que no compra perió-
dicos”, afirma José Antonio Martínez
Soler, director general de la empresa
editora de 20 Minutos en España.
“Nuestras encuestas indican que mu-
chos lectores que no se habían aso-
mado a los diarios de pago han em-
pezado leyendo el nuestro, le han per-
dido miedo a la letra impresa y han
acabado comprando prensa de pago
los sábados y domingos, cuando nos-
otros no salimos”.

Este nuevo debate entre apocalíp-
ticos e integrados quizá no lleve a nin-
gún lado: cuando nació el cine mu-
cha gente pensó que era el fin del tea-
tro; pese a la televisión, el vídeo y aho-

� Pierre-Jean Bozo,
presidente de 20
Minutes Francia: 
“El 76% de nuestros
lectores no leía
ningún diario
antes”. Un tipo de
lector muy similar 
al de AM New York 
o de Express, 
el gratuito del
Washington Post.
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ra el DVD, la gente sigue acudiendo
a ver espectáculos en masa. Internet,
por ahora, no ha acabado con los lec-
tores de diarios tradicionales. Pero es
indudable que la irrupción de la pren-
sa gratuita ha significado una revo-
lución en el mercado de los medios
de comunicación cuyas consecuen-
cias son, por ahora, muy difíciles de
evaluar. Algunos han comparado es-
te fenómeno con la efervescencia de
Internet a finales de los noventa. El
estallido de la burbuja tecnológica de-
jó muchas víctimas en el camino
–aunque también muchos millona-
rios–; pero numerosos medios han so-
brevivido y, desde luego, aquellos
años han cambiado el panorama me-
diático para siempre. En un artículo
en The Sunday Herald sobre el éxito de
Metro en el Reino Unido –único país
donde los periódicos que llevan este
nombre no pertenecen al grupo sue-
co porque ya estaba registrado y un
editor británico lo lanzó por su cuen-
ta–, Arthur MacMillan resumió el pro-
blema con un ingenioso juego de pa-
labras, difícilmente traducible en cas-
tellano: “Todos los editores de perió-
dicos quieren una prensa libre (free),
pero ¿cuántos están a favor de una pren-
sa gratuita (free)?”.

“No pescan en la misma piscina
que nosotros”, ha dicho el director de
uno de los grandes periódicos cana-
dienses ante el éxito de la prensa gra-
tuita en su país. Incluso, Phillip Cra-
wley, editor de The Globe and Mail, uno
de los periódicos más importantes de

Canadá, se ha mostrado optimista:
“Creo que si consiguen que la gente
adquiera el hábito de leer, pueden lo-
grar que sus gustos se hagan más so-
fisticados con el tiempo y que al fi-
nal quieran más de lo que les ofrece
un producto relativamente limitado”.
“El 76% de nuestros lectores no leía
ningún diario antes”, señaló Pierre-
Jean Bozo, presidente de 20 Minutes
Francia. Fue en este país donde la en-
trada de los gratuitos provocó una de
las polémicas más duras con la pren-
sa tradicional, en el invierno de 2002:
Le Monde acusó a Metro de dumping por
hacer descuentos de hasta el 80% a
los anunciantes, aprovechando que
como multinacional tenía una carte-
ra internacional de clientes, mientras
que Libération aseguró que era el sue-
ño de cualquier empresario, un pe-
riódico sin periodistas (mientras que
el diario tradicional de la izquierda
francesa se hacía con 250 profesiona-
les de la información, Metro tenía una
redacción de 10). “Los periódicos son
máquinas que produce información,
la procesan, la comprueban, la veri-
fican y la analizan. Estos equipos, con
periodistas y corresponsales alrede-
dor del mundo, tienen un precio. Es
lo que se paga cuando se compra un
diario”, escribió Libération en un edi-
torial. En otros países, las polémicas
también ha sido duras aunque no han
llegado hasta los medios de comuni-
cación.

El periodista estadounidense Ri-
chard Goldstein se muestra igual de
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pesimista que el diario que fundó Sar-
tre. Este reportero de The Village Voice,
el semanario gratuito con más tradi-
ción del mundo, escribió hace poco
un divertido artículo en el que con-
taba cosas que no tenían ninguna gra-
cia para los lectores, informadores y
editores de prensa tradicional: el pro-
blema que tenían los diarios de pago
para alcanzar lectores jóvenes, a los
que sí llegan los gratuitos. “Me ense-
ñaron en el instituto cómo manejar
The New York Times para poder leerlo
en el metro. Formaba parte de la es-

trategia de movilidad fashion en las es-
cuelas de los años 50”, aseguraba, an-
tes de haber explicado que en el año
2000 sólo un 16% de los jóvenes en-
tre los 18 a 29 leía periódicos. “Pero
no sólo muy pocos jóvenes leen un
diario, sino que cada vez emplean me-
nos tiempo en hacerlo: 10 minutos con
mucha suerte”, agrega. Goldstein ci-
ta un informe de Tom Curley, presi-
dente de la agencia Associated Press,
para los Nieman Reports, en el que ase-
gura que los editores deberían plan-
tearse lanzar periódicos “fácilmente
accesibles, de lectura rápida y bara-
tos, mejor todavía, gratuitos”. Eso es
lo que han hecho los tabloides del
metro, como les llama. “Nuestro ob-
jetivo es que cuando nuestros lecto-
res lleguen a la oficina, tengan una
idea rápida de lo que ha ocurrido en
el mundo”, dice en otro artículo
Henry E. Scott, editor de Metro New York,
cuya circulación está entre 200.000 y
300.000 ejemplares.

El profesor de Empresa Económi-
ca Robert G. Picard, uno de los exper-
tos que mejor han estudiado el fenó-
meno, explicó en una sesión del Fo-
ro Mundial de Editores celebrado en
Hong Kong en 2001: “Hay un viejo
principio que dice que para tener éxi-
to en cualquier negocio uno debe en-
contrar un hueco y rellenarlo. Los dia-
rios gratuitos están haciendo exacta-
mente eso. El hecho de que se estén
multiplicando a lo largo del planeta
y de que sobrevivan a una creciente
oposición de los diarios existentes, re-

José Antonio Martínez Soler,
DIRECTOR GENERAL DE ‘20 MINUTOS’

�—“Somos la salvación 
de la prensa de pago, le estamos
haciendo despertar de su letargo,
porque está anclada en el siglo XIX:
es una prensa ideológica 
y partidista. Además, les estamos
ayudando a ganar lectores, porque
la gente que se acostumbra a leer
un periódico todos los días, 
los fines de semana 
empieza a pasarse a los de pago.”

�—”La prensa de pago primero 
nos ignoró porque creían que
éramos como La Farola. Luego
intentaron ahogarnos con presiones
de todo tipo, alguna de las cuales
rozaban la ilegalidad. 
Después quisieron comprarnos 
y ahora nos intentan copiar.”
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vela que están satisfacien-
do una necesidad de los
lectores y anunciantes con
la que no cumplían los pe-
riódicos tradicionales”.
Han pasado tres años des-
de que se pronunciaron
estas palabras y casi diez
desde que el primer gra-
tuito comenzó a distri-
buirse en el metro de Es-
tocolmo y, por ahora, han
seguido creciendo.

“La semilla de Metro ya
estaba sembrada en mi
mente cuando, a los 19
años, yo no era más que
un estudiante de periodis-
mo”, relataba Pelle Ander-
son, el fundador del Gru-
po Metro junto a Robert
Braunerhielm y la editora
Monica Lindstedt –que todavía debe
estar lamentando haberse retirado de
un proyecto que ha hecho multimi-
llonarios a sus antiguos socios–, en
un análisis sobre este fenómeno del
consultor noruego Norvall Skreien.
“Disertando sobre economía de la
prensa, explicó un conferenciante
que normalmente el 75% de los in-
gresos de un periódico procede de la
publicidad, mientras que lo que apor-
tan las suscripciones y las ventas equi-
valen, más o menos, a los gastos de
distribución. Al oír esto, uno de los
estudiantes comentó que para eso era
mejor regalar los periódicos, siempre
y cuando todo el mundo se los lleva-

ra. A los anunciantes les
daría lo mismo. El confe-
renciante dijo estar de
acuerdo. ‘Entonces por
qué no se hace’, replicó el
alumno. Pero el profesor
no pudo encontrar res-
puesta”, agregó el perio-
dista sueco. En 1992, se
pusieron a trabajar en se-
rio en el proyecto. Tarda-
ron tres años en sacar el
primer número. Lo más
difícil, más incluso que
conseguir el permiso pa-
ra distribuir su producto
en la red de transportes
públicos, fue encontrar la
financiación: tras muchas
negativas fue el grupo Mo-
dern Times el que les dio
50 millones de euros. El

resto ya forma parte de la historia de
la comunicación de masas.

Doce años después del principio
de aquel proyecto, los gratuitos van
asentando su modelo cada vez en más
países, poco a poco van unificándose
las tasas por su distribución en luga-
res públicos, mientras que el creci-
miento de sus lectores es un hecho.
En algunos lugares las peleas con la
prensa tradicional han sido públicas,
en otros privadas pero, al final, los
grandes grupos –hasta la compañía
que edita The Washington Post– están
entrando en el negocio, o se plantean
entrar. ¿Quién teme a la prensa gra-
tuita? �

Los grandes
grupos –hasta 
la compañía 
que edita 
The Washington
Post– están
entrando 
en el negocio, 
o se plantean
entrar.


