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VÍCTOR DE LA SERNA

E l rechazo absoluto de los perió-
dicos gratuitos que manifies-
tan algunos editores me pare-
ce tan poco acertado, o casi, co-

mo la defensa a ultranza de esos gra-
tuitos que hacen sus promotores, pre-
sentándolos como el futuro de la
prensa escrita y los salvadores del há-
bito de lectura. Ni tanto, ni tan cal-
vo. Digamos que, si hay que manifes-
tarse más bien a favor de una postu-
ra o de la opuesta, uno no puede más
que recordar el viejo dicho anglosa-
jón, “There’s no such thing as a free
lunch", es decir, que no hay convite
a comer que salga verdaderamente
gratis. Ni periódico tampoco. Siem-
pre acabamos pagando por algún la-
do.

En el caso de la prensa diaria, pa-
gamos de dos maneras: una, con una
peor información porque quien se
contenta con los ingresos por publi-
cidad nunca puede mantener una Re-
dacción y un elenco de colaboracio-
nes ni remotamente tan ricos como
en un periódico con ingresos por ven-

ta en quiosco; la otra, porque los de-
más periódicos pierden ingresos pu-
blicitarios, se empobrecen, y así tam-
bién acaban reduciendo sus planti-
llas y quizá cerrando.

No son perspectivas halagüeñas.
El periódico no es un mero envolto-
rio, maquillaje o coartada para im-
primir grandes cantidades de anun-
cios que nadie leería si no viniesen
adobados de artículos con –al menos–
apariencia informativa. Es un instru-
mento fundamental de control de los
poderes públicos y privados por la so-
ciedad y de formación –a través del
debate, de los artículos de opinión y
de una información inquisitiva y crí-
tica– del criterio de los ciudadanos,
que luego se reflejará en las urnas. El
periódico es, o debe ser, uno de los
pilares de una democracia verdadera
y no sólo formal.

Quien conozca la estructura de la
prensa diaria gratuita sabe bien qué
calidad en la cobertura informativa
se puede esperar cuando la Redacción
no pasa de 15 personas en una ciu-

Ni tanto, ni tan calvo
La prensa tradicional debería alternar su oferta de cabeceras de
pago con otras gratuitas en nichos donde la gratuidad es un plus.
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dad con millones de habi-
tantes, o qué volumen de
información crítica sobre
el mundo empresarial se
puede esperar de una pu-
blicación que vive al cien
por cien de la publicidad…

Dicho todo esto, y aun
a riesgo de caer en la con-
tradicción, yo no lanzo el
más absoluto de los ana-
temas contra los periódi-
cos gratuitos. Su difusión
indica que ha aflorado
una cierta población lec-
tora que no compraba
diarios, como era previsi-
ble dados sus orígenes:
los países nórdicos, don-
de era ya tanta la saturación del mer-
cado de la prensa de pago que era
imposible, con más de lo mismo, ex-
primir un solo ejemplar más de ven-
tas. Hacer nuevos lectores, aunque se-
an superficiales, de los del vistazo a
los resultados deportivos mientras
dure el viaje en Metro, no es algo
desdeñable.

Por otra parte, hay publicaciones
cuya estructura soporta más fácil-
mente el salto a la gratuidad sin mer-
ma notable de la calidad: pensemos
en los diarios subsistentes en peque-
ñas ciudades, que en España como en
todo el mundo ya habían reducido
sus plantillas hasta niveles muy ba-
jos; o pensemos en los semanarios o
mensuales, con estructuras de Redac-
ción y costes informativos drástica-

mente distintos de los de
los diarios.

No se puede pasar por
alto que un gran semana-
rio de fama mundial como
es el Village Voice neoyor-
quino ha seguido ganan-
do premios Pulitzer des-
pués de dar el salto hace
ya ocho años a la gratui-
dad, un salto que le per-
mitió doblar su difusión.

Así que, como casi to-
do en esta vida traicione-
ra, nos encontramos con
un conflicto entre dos vi-
siones no carentes de ar-
gumentos para arrimar el
ascua a sus respectivas sar-

dinas. No hay ninguna respuesta ní-
tida ni definitiva al desafío plantea-
do por los gratuitos al sector tradicio-
nal de la prensa, como tampoco la ha-
bido para los sucesivos desafíos de la
radio, la televisión o Internet.

Pero sí se puede dar alguna pista,
a la vista de lo que están haciendo em-
presarios de Europa y América: cada
vez más, parece sensato que las edi-
toras de prensa clásica vayan comple-
mentando su oferta de cabeceras de
pago con otras gratuitas en esos ni-
chos de actividad en los que la gra-
tuidad ofrece un claro plus; por ejem-
plo, ciertas revistas, o un periódico
popular editado en paralelo a uno de
calidad sin necesidad de muchos re-
cursos adicionales. Ya saben: si no los
puedes derrotar, únete a ellos. �

Hay
publicaciones
cuya estructura
soporta más
fácilmente 
el salto a la
gratuidad sin
merma notable
de la calidad.


