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Periodismo del futuro

Leonard Witt
Francisco Seoane Pérez

•

C

omo practicantes del Periodismo Público, a
menudo hemos tenido que enfrentamos a la
queja de otros periodistas de que, en realidad,
los ciudadanos no tienen mucho que decir. Ahora, los
periodistas están aprendiendo que los ciudadanos no
solo tienen muchas cosas que decir, sino que en mu
chos sentidos están conduciendo la conversación.

redes especializadas empleando terminales de peque
ño tamaño, con antenas entre 1,2 y 1,4 metros de diá
metro, ha impulsado la demanda de uso de transpon
dedores que alcanza entre el 15 y el 25 por ciento de
la facturación global. Aquí lo más importante es la
multiplicidad del acceso, o sea, el hecho que se pue
dan desarrollar de forma ágil y diligente redes con to
pología y empleo de recursos óptimos dentro de la
amplia cobertura de los sistemas considerados.

América Latina
es un mercado que
no ha alcanzado
•
•
ni•siquiera
una
explotación media

El eco comercial de estos sistemas ha encontrado
su apogeo principalmente en los Estados Unidos. El
alto grado de liberalización en el mercado de las te
lecomunicaciones, combinado con una política de
acceso libre al segmento espacial, ha hecho posible
que estos sistemas hayan competido favorablemente
con alternativas terrestres, hasta llegar a tener más de
setenta mil terminales de datos interactivos operando
en territorio norteamericano. En contraposición,
América Latina es un mercado que todavía no ha al
canzado un grado de explotación, ni siquiera medio.
Baste un ejemplo: en los años 90, el número de líneas
telefónicas por cada 100 habitantes era siete para
América del Sur y cinco para América Central, mien
tras que en los Estados Unidos y Canadá era de 51.

La infrautilización de servicios no ha sido obstácu
lo para que, a pesar de su menor desarrollo general, el
número de sistemas y terminales VSAT instalados en
América Latina, unos 7.000, sea mayor que en Europa.
Es significativo incluso observar el modo en que
los sistemas de comunicación por satélite hacen que
las distancias, tan enormes geográficamente, empe
queñezcan de forma considerable en la mente de los
usuarios. Un sistema británico de 1993 que tenía co
mo cliente a la compañía de ferrocarriles British Rail
le permitía a ésta la recogida de datos de la gestión e
informaciones asociadas a la línea de cercanías de
Tilbury, a unos pocos kilómetros de Londres. El cen
tro de gestión de Southend lanzaba esa señal por ca
ble submarino y enlaces vía terrestre hasta una esta
ción transmisora a PANAMSAT situada en Raleigh
(Carolina del Norte). Del satélite se recibe la infor
mación con sencillas y pequeñas antenas en cada una
de las estaciones de la línea, haciendo posible el
mantenimiento de hasta ocho paquetes de informa
ción distintos, algunos dedicados al público y otros,
a los jefes de estación.

El año pasado, el Informe sobre el estado de los
medios periodísticos 2004, producido por el reputa
do Proyecto para la Excelencia en el Periodismo en
los Estados Unidos, afirmó que "el periodismo está
en el medio de una transformación que marcará una
época, un momento equivalente a la invención del
telézrafo o la televisión."

Hispasat, enlace entre España y América
El proyecto español HISPASAT es esencialmente
un sistema doméstico de comunicaciones por satéli
te. Su concepción se fundamentó teniendo en cuenta
las necesidades apreciadas en 1988, que originaban
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En el Sur del continente americano, la atracción
de los sistemas de radio y televisión por satélite cre
ce de forma continuada. Es un mercado todavía po
co desarrollado, que entre las zonas Central y Sur de
América abarca cerca de 68 millones de aparatos re
ceptores de televisión, de los que unos 2,5 millones
están conectados a redes de cable de las que existen
miles, muy desproporcionadamente distribuidas.

Un año después, el Informe sobre el estado de los
medios periodísticos 2005, diría:
Hoy en día, la tecnología está transformando a los
ciudadanos de consumidores pasivos de noticias pro
ducidas por profesionales a participantes activos que
pueden componer su propio periodismo a partir de
elementos dispares. A medida que los ciudadanos uti
lizan el Google para buscar infonnación, se alimentan
de una infinita variedad de soportes, leen bitácoras
(blogs) o las escriben, se convierten en sus propios
editores, investigadores, e incluso corresponsales. Lo
que antes se llamaba periodismo es solo una parte del
cóctel, y su papel como intermediario y verificador,
como los papeles de otras instituciones cívicas, se es
tá debilitando. Estamos asistiendo al despertar de una
nueva clase de ciudadanía en los Estados Unidos, más
activa, con nuevas responsabilidades, a la que solo se
la está empezando a tomar en consideración.

Los dos sistemas regionales latinoamericanos, que
en 1993 estaban en período de sustitución, corno eran
el Morelos de México y el Brazilsat I de Brasil, em
pleaban sobre todo transpondedores de baja potencia
en la banda C. Dos satélites recambio más perfeccio
nados, corno el Solidaridad de México y el Brazilsat
II de Brasil, han seguido con esta evolución y usan
sistemas diseñados de forma específica para ellos.
Aparte de los sistemas nacionales mexicano y
brasilero y sin introducimos en el análisis de las co
berturas globales y zonales ofrecidas por los satéli
tes INTELSAT V y VI, que están principalmente di
señados para servicios punto a punto, son los siste
mas PANAMSAT, INTELSAT K e HISPASAT los
que representan de manera más genuina una nueva y
atractiva oferta de servicios en la zona de Hispanoa
mérica, especialmente adecuada para la distribución
y difusión de televisión vía satélite.

r';.'~ic

Nuevas formas de llegar al público

atendiendo a sus propios intereses. Hoy en día, los
productores de noticias tienen una infinidad de nue
vas formas de comunicación para llegar al público.
Hay canales de tertulias, canales de entrevistas, sitios
web corporativos, sitios web gubernamentales, sitios
web que aparentan ser bitácoras de ciudadanos pero
que en realidad son otra cosa, y mucho más. El perio
dismo es una pequeña parte que se hunde en medio de
este mundo mediático que no para de crecer.

Más adelante, el informe añade:
En el año 2005, la sensación de que el papel de la
prensa en relación con el público está cambiando pa
rece todavía más claro. Hace una generación, la
prensa era de hecho una institución que se quedaba
sola en su papel como comunicadora entre la ciuda
danía y los productores de noticias, fueran éstos em
presas vendiendo productos o políticos vendiendo
agendas, que querían dar forma a la opinión pública

con ocho de los 16 transpondedores. Respecto a
HISPASAT, el proyecto más consolidado es el canal
HISPAVISION, un auténtico puente de comunica
ción con América. Este canal se codifica y se vende
a las cabeceras de cable de los países latinoamerica
nos. Hasta 1995 se venía distribuyendo gratis la se
ñal de TVE Internacional (TOURON,1995:115).

Con la capacidad de tráfico de PANAMSAT,
unas ocho redes regionales, corno TELEFE en Ar
gentina, han empleado los transpondedores en ban
da C, disponibles en este satélite para la distribución
de señales de televisión a reemisores locales. Un im
portante abanico de programas de los Estados Uni
dos son distribuidos desde territorio norteamericano
hacia uno o varios de los haces iberoamericanos de
este sistema, sobre todo a cabeceras de cable. El ca
nal mexicano GALAVISION es distribuido por PA
NAMSAT hacia Europa teniendo corno objetivo el
mercado hispano (SARALEGUI,1992).

2. Redes dedicadas
La constante e incesante demanda de comunica
ciones de datos, tanto en servicios nacionales corno
internacionales, ha abierto nuevas posibilidades de
negocio a los consorcios de satélites de comunicacio
nes. El incremento de las estaciones VSAT, que hace
posible a empresas e instituciones, con necesidades
de comunicación específicas, el establecimiento de

INTELSAT K es especialmente empleado para
transporte de señal por agencias internacionales de
noticias. Compañías punteras corno COMSAT y TE
LEFONICA han actuado corno mayoristas, cada una
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El desafío para el periodista tradicional consiste
en si puede reafirmar su posición como proveedor de
algo distintivo y valioso, tanto para los ciudadanos
como para los anunciantes. La prensa continúa sien
do rentable en lo financiero porque, aunque la audien
cia acumulada por un único medio pueda ser peque
ña, es todavía el mayor punto de encuentro al que los
anunciantes pueden acudir. Las líneas de tendencia,
sin embargo, dejan claro que esto, también, no debe
ría darse por sentado. De alguna manera, el periodis
mo necesita probar que está actuando en nombre del
público, si es que quiere salvarse a sí mismo.

Para salvarse
el periodista debe
probar que actúa en
nombre del público

Revisar su propia prensa
Sobre este cambio de época mencionado arriba,
Jay Rosen, director del Departamento de Periodis
mo de la Universidad de Nueva York y fundador del
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Las audiencias
•
envejecen:
los jóvenes no leen
prensa y ven menos
televisión
movimiento del Periodismo Público, escribía re
cientemente: "Cada país tendrá dentro de poco la
oportunidad de re-establecer o de revisar su propia
prensa. O incluso la de crear una totalmente nueva.
y este es un momento que requiere mucha cautela."
Chris Waddle, que acaba de ser distinguido con
una beca de la Fundación Nieman de la Universidad
de Harvard por su labor como director de un máster
en periodismo comunitario en la Universidad de
Alabama, ha estado diciéndoles a otros periodistas y
editores durante años que los medios tradicionales
pueden ver estos cambios, así como el movimiento
de los ciudadanos que autopublican
sus textos, como una amenaza
o como una oportunidad.

No obstante, es difícil para los medios tradiciona
les no verlos como una amenaza. Un estudio elabo
rado por el Instituto de los Lectores (Readership Ins
titute) de la Universidad de Northwestern descubrió
que las culturas periodísticas estadounidenses son en
su mayoría agresivas/defensivas por naturaleza. Una
fórmula que no facilita precisamente el cambio.
Además, las redacciones tienen legítimas razones
para sentirse amenazadas en muchos frentes.
En el aspecto financiero, negocios que han de
mostrado su éxito instantáneo en Internet, como
Craiglist, que ahora tiene dimensión internacional y
es gratuito, excepto para sus anuncios de trabajo, es
tán atrayendo anuncios clasificados de interés para
los que buscan apartamentos, los que quieren com
prar o vender coches, las inmobiliarias y otros ámbi
tos que han generado grandes y continuados benefi
cios para los periódicos.

Derrumbe de las tiradas
Las tiradas de los diarios más importantes de los
Estados Unidos han experimentado caídas año tras
año. Los jóvenes no leen periódicos y ven menos te
levisión, lo que significa que las audiencias están en
vejeciendo. Los empresarios producen perió
dicos gratuitos orientados a los
jóvenes, que se distribuyen en
los metros y en otros lugares de
tráfico intenso en las áreas metro
politanas.
Además, la confianza del públi
co en los medios periodísticos co
merciales ha disminuido año tras
año, aunque se ha estabilizado en
este último. Según el Informe sobre
el estado de los medios periodísticos
2005, "Es posible que las expectativas
hacia la prensa se hayan hundido tanto
que ya no se hundirán más en el futuro.
No es que la gente esté desencantada por
las malas actuaciones de la prensa. Es
que ya se las espera."

En los Estados Unidos
solo en banda e
hay 170 canales de
emisión abierta y 85
de señal codificada
1. Servicio de televisión
El más importante de los desarrollos en los años
90 del siglo XX ha sido el de los servicios de trans
porte, distribución y difusión de televisión vía saté
lite. Fue el que más eco ha encontrado en los medios
de tipo generalista y en las revistas especializadas.
Desde los primeros tiempos de utilización de los sa
télites con fines comerciales, el transporte de señales
de televisión entre centros de información y produc
ción se ha constituido como uno de los ejes básicos.
En los dos últimos decenios del siglo XX fue im
prescindible el desarrollo de sistemas de media y al
ta potencia, combinados con receptores de buena ca
lidad y a precios asequibles, para que este medio al
canzase de forma masiva al público.
A lo largo de los últimos años, cada vez que acae
cen eventos o hechos de alcance mundial, como
unos Juegos Olímpicos, unos Mundiales de Fút
bolo guerras con repercusión universal, como
las de Bosnia o del Golfo Pérsico, las horas de
utilización de los transpondedores se dispa
ran de una forma espectacular.
En los primeros años de los 80, la
distribución y/o difusión de señales de
televisión por satélite no existía en Eu
ropa Occidental tal y como se entiende

en la actualidad, con la excepción de las emisiones
experimentales del satélite OTS de la Agencia Euro
pea Espacial y que luego sería Sky Channel.
Lo más apreciable del empleo del satélite en esta
aplicación es su capacidad de difusión de una señal en
una extensa área geográfica, y por otro lado, el que la
tecnología haya permitido la distribución de la poten
cia para su adaptación a mercados cultural y lingüísti
camente distintos. En 1996, diversos sistemas de saté
lites regionales utilizaban entre el 50 y el 75 por cien
to de su capacidad en aplicaciones relacionadas con
los servicios de radiodifusión de señales comerciales.

El auge de la moda de televisión por satélite se re
gistra especialmente en los Estados Unidos, en los que
solo en banda C unos veinte satélites distribuyen alre
dedor de 170 canales en emisión abierta y otros 85 de
forma codificada, sobre todo para la distribución te
rrestre vía cable. Unos 100 transpondedores son em
pleados de manera regular como sistemas de recogida
de noticias e intercambio entre los centros de produc
ción (BARRASA,1992). En la banda Ku una docena
de satélites ofrecen alrededor de 90 transpondedores
para una variedad de canales de televisión que inclu
yen emisiones deportivas, cultura
les, educativas, 11f de
negocios, etc...
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Espiral de la muerte para la prensa

exigente desde la perspectiva del lanzamiento y de
las limitaciones de masa a la carga útil. No obstante,
permitía una asombrosa simplificación de los me
canismos de seguimiento de las antenas.

En su libro El periódico evanescente: Salvando
al periodismo en la Era Informacional, el profesor
Philip Meyer advierte de una posible espiral de
muerte para la prensa tradicional. Las organizacio
nes periodísticas pueden escoger dos caminos, dice.
Uno es aprovecharse de los beneficios mientras pue
dan, el otro es alimentar el producto y desarrollar pe
riodismo de calidad a expensas de los beneficios a
plazo corto.

Su constante presencia en el arco de visibili
dad de las estaciones terrenas, a las que prestaba
servicio, permitía el mantenimiento de servicios
ininterrumpidos, sin tener que trabajar con
complejos sistemas multisatélite y multiesta
ción. Las primeras aplicaciones, con fmalidad
comercial para sufragar las cuantiosas inversio
nes en los satélites de telecomunicación, se diri
gieron a los soportes para el transporte de servi
cios de telefonía y televisión intercontinentales.
El gran impulso internacional a los satélites de
comunicación se produjo en 1964 con la creación
del consorcio INTELSAT, que tenía como fines bá
sicos la promoción y desarrollo de los sistemas in
ternacionales de comunicación por satélite, especial
mente de los países firmantes de su constitución.
En 1965 se lanzaba el denominado Early Bird
-Pájaro Madrugador- que contaba con capacidad pa
ra la transmisión de 240 señales telefónicas o un ca
nal de televisión entre los continentes americano y
europeo. La sociedad INTELSAT dinamizó la cons
trucción de satélites que se fueron ubicando de for
ma sucesiva sobre las zonas de cobertura del Pacífi
co, Atlántico y el Índico. La vía de comunicación en
tre Europa y América ha sido, entre todas, la que ma
yor tráfico de señales ha conseguido.

La estación de Goonhil1y se adelantó a las otras
dos en su diseño tecnológico. Tenía una antena para
bólica de 25 metros de diámetro y pesaba unas 1.500
toneladas.
Estas plataformas estaban preparadas para realizar
un control del pequeño satélite durante la fracción vi
sible de su órbita varias veces al día. En las estaciones
terrenas, los equipos eran enormemente costosos y de
una complejidad considerable. En el campo de los am
plificadores existía una variada gama que iba desde los
viejos Klystron de 5 Kw hasta instrumentos paramétri
cos de bajo ruido, refrigerados para que se acercaran a
los Ogrados absolutos de temperatura.

El progresivo aumento de la capacidad de los sa
télites INTELSAT ha ido de los 240 circuitos dispo
nibles en el Pájaro Madrugador, a los casi 11.000 en
1976 y a los 56.000 en 1987.

Hasta 1963 no se consiguió poner en órbita
geoestacionaria, a 36.000 kilómetros de distancia de
la Tierra, a un satélite de comunicaciones. El prime
ro fue el denominado SYNCOMM-2, que estaba
configurado para dar soporte de comunicación a 300
circuitos de telefonía y puso en marcha el primer
servicio de televisión en el mundo que se emitía vía
satélite. El empleo de la órbita geosíncrona era más

Uso del satélite
Dos han sido los campos en los que más se ha ob
servado una optimización de las prestaciones ofrecidas
por los sistemas de satélite en estos últimos años, a sa
ber: la difusión, contribución y distribución de señales
de televisión y las llamadas "redes dedicadas".

En una entrevista, Meyer dijo que la mayoría de
los medios tradicionales optarán por recoger benefi
cios. "Es la medida más racional. La caída es tan
lenta que pueden hacer más dinero durante la carre
ra de cualquier directivo actual del que podrán hacer
mediante apuestas de alto riesgo en el futuro."

Información en la calle.....

Pero Meyer advierte que, al final, los empresa
rios consumirán tantos recursos que se volverán
vulnerables a la competencia y no tendrán más re
medio que abrir sus puertas a los empresarios con
nuevas ideas y tecnología de bajo coste para ofrecer
periodismo de calidad.

Hace veinte años, tres cadenas de televisión do
minaban la oferta de noticias en los Estados Unidos.
Hoy, con la llegada de la televisión por cable y su ca
pacidad para albergar cientos de canales, aquellos
mercados se están fragmentando por las cadenas de
noticias por cable, y la ética profesional que definía
lo que legítimamente se consideraba como informa
ción se está erosionando.

El magnate de los medios de comunicación Ru
pert Murdoch decía hace poco a la Sociedad Ameri
cana de Editores de Periódicos (ASNE):

Por si fuera poco, los medios periodísticos están
siendo criticados desde todos los lados. La derecha
conservadora se queja del sesgo liberal, mientras que
la izquierda dice que los medios sirven simplemente
de portavoces acríticos de la presidencia de George
Bush y la mayoría republicana en la Cámara de Re
presentantes y el Senado de los Estados Unidos.
Mercedes Lynn de Uriarte, profesora asociada de la
Universidad de Texas, en Austin, acusa a los medios
tradicionales de censura por omisión por no cubrir
nunca adecuadamente las varias minorías étnicas de
los Estados Unidos. Quizá como reacción a esta clase
de crítica, los segmentos de negocio periodístico que
más rápidamente han crecido son la prensa y los me
dios audiovisuales étnicos, especialmente la prensa, la
radio y la televisión hispanas. Los que antes habían si
do ignorados son ahora la competencia.

...• o directamente en la red
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relegados al estatus de "uno más en la carrera"
o, pero aún, muchos de nosotros desapareceremos
en el camino.

Durante siglos,
los periódicos
como medio han
disfrutado de un
virtual monopolio
de la información

Un año antes, Jay Rosen, crítico de los medios y
fundador del movimiento del Periodismo Público,
advertía en el Foro Económico Mundial de Davos
(Suiza) que "la era de los medios masivos es solo
eso: una era. No tiene por qué durar siempre."

Iniciativas periodísticas
Así que en esta era de cambio de época, donde
todos los medios del país tendrán que reinventarse a
sí mismos, las amenazas son palpables. Pero las ini
ciativas periodísticas que mencionaré a continuación
están dando pasos positivos.

Casi no pasa un día sin que se diga que las nue
vas tecnologías están escribiendo la necrología de
los medios escritos. Sin embargo, como industria, la
mayoría de nosotros hemos reaccionado con una ex
traordinaria e irresponsable complacencia.

OhmyNews, el diario online de Corea del Sur
escrito en su mayor parte por ciudadanos corrien
tes, está siendo imitado y experimentado en luga
res como Bakersfield, California, donde el perió
dico local lanzó Northwest Voice, una entidad se
parada en Internet escrita principalmente por ciu
dadanos. Está lleno de historias y fotografías so
bre perros bonitos, cumpleaños y aniversarios.
Las mejores se compilan en una edición semanal
en formato papel.

Y añadía:
Existe una serie de razones para nuestra inercia
ante este avance. En primer lugar, durante siglos,
los periódicos como medio han disfrutado de un
virtual monopolio de la información, más o menos
desde el nacimiento de la prensa escrita hasta la
popularización de la radio. Nunca habíamos teni
do una razón para repensar lo que estábamos ha
ciendo. En segundo lugar, incluso después de la
llegada de la televisión, el lento pero continuado
declive en los índices de lectura se vio enmascara
do por el aumento de la población, que mantuvo
las tiradas razonablemente intactas. En tercer lu
gar, incluso después de que las cifras absolutas de
las tiradas comenzaran a caer en los años 90, los
beneficios no lo hicieron.
Pero esos días ya han pasado. Las tendencias es
tán contra nosotros.
Así que si no empezamos a tomar conciencia
de estos cambios, y si no nos adaptamos a ellos
rápidamente, nosotros, como industria, seremos

La televisión destronó a la prensa escrita.....
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El primer satélite
Las teorías avanzan, en muchos casos, más rápi
das que sus aplicaciones a unos servicios concretos.
A mediados de la década de los años 40 parecía que
la ubicación, control, operación y mantenimiento de
proyectos artificiales, denominados satélites, estaba
todavía muy difícil de conseguir. Pero en este siglo
XXI, las comunicaciones punto-punto y multipunto
han avanzado de una forma espectacular en tramos
muy pequeños de tiempo. Así, en octubre de 1957 la
ex Unión Soviética lanzaba el Sputnik, el primer sa
télite artificial en la historia del hombre.
El Sputnik debe ser considerado como un labora
torio de pruebas y no realmente como un satélite de
comunicaciones. En la misma línea de análisis se de
be pensar acerca de las transmisiones que se realiza
ron sobre el denominado Echo-I que se lanzó en la
década de los 60. Era un globo de 30 metros de diá
metro inflado en órbita a 1.600 kilómetros de altura.
Soportaba un considerable tráfico de señales de tele
fonía y de televisión en la banda de 1,5 a 2 GHz. Su
recepción no poseía una calidad adecuada para la ex
plotación comercial. Las investigaciones siguieron
sin dejar paso al descanso y en octubre de 1960, el
satélite Courier lB servía de transportista para un
aparato de recepción, un convertidor de frecuencia y
un amplificador en la banda de los 2 GHz, en una
ventana orbital situada a 1.000 kilómetros de al
titud. Durante 1962 se lanzaron los satélites
Telstar-I y Relay-I a una órbita geoestaciona
ria, que trabajaban en la banda de 4-6 GHz.
Con el primero de los satélites, el Telstar-I,
se efectuaron las primeras transmisiones
transatlánticas, tanto de señales de televi
sión como de telefonía multiplexada, te
niendo como soporte las estaciones de
Andover (Estados Unidos), Goonhilly
(Reino Unido) y Plumeur-Bodou (Fran
cia). Andover y Plumeur-Bodou tenían
forma de colosales bocinas de 60 me
tros de longitud que parecían como dos
piscinas olímpicas enlazadas.

En mayo de 1945
Arthur C. Clarke
configuraba la
fijación de un
sistema mundial
de comunicaciones
basada en tres
satélites

Satélites
de comunicación

.... y también lo hizo la radio

Francisco Sacristán Romero

•
mundial de comunicaciones mediante una plataforma
basada en tres satélites situados a 36.000 kilómetros
de distancia del ecuador de la Tierra. Para que esta
idea tuviera posibilidad de llevarse a la práctica, no
solamente había que tener un profundo bagaje episte
mológico sobre las teorías de la mecánica orbital, si
no que tenía que ser factible la transmisión de señales
radioeléctricas a larga distancia, que empezó en los
primeros decenios de nuestro siglo.

n el itinerario histórico de la comunicación
social universal, los satélites de telecomuni
cación son unos artilugios recién nacidos y en
clara fase de desarrollo.

E

El primer esbozo de los sistemas de comunicación
por satélite empieza con la publicación, en el mes de
mayo de 1945, por el físico Arthur C. Clarke en la re
vista Wireless World de un artículo en el que el aven
turero autor configuraba la fijación de un sistema

J

Francisco Sacristán Romero, español, profesor de la
Universidad Complutense de Madrid
Correo-e: fransacris@ozu.es

no periodístico, usó la Ley de Libertad de Informa
ción de los Estados Unidos para obtener más fotos
de los ataúdes. Colgó decenas de ellas en su sitio
web y pronto fueron recogidas por medios periodís
ticos en todos los lugares.
El senad or d
e IosE stad os Unid
ru os Tren t L ott per
di'
.. , d líd de la mavorí
1
'
. o su posicion e 1 er e a mayona, e cargo' mas
Importante en el Senado, porque los bloggers (bitaco
"
. doo las
avivan
as ceni
ceruzas de una histori
stona
reros ) siguieron

Son el tipo de historias que avergonzarían al perio
dista más avezado. Sin embargo, en esta era de los
medios dirigidos por los ciudadanos, a menudo no
importa lo que los periodistas más avezados piensen.
Antes eran los guardabarreras (gatekeepers). Decidían lo que era noticia. Ahora cualquiera con una. cámara y una bitácora (blog) puede dar una exclusiva y
.. 1o que a menudoo trae
trae aa Ios
ditetar 1as noticias,
os neri
penodi
d
b
les i
. 1 .
istas e ca eza, que es intentan seguir a pista,
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Es más, la mayoría de las fotos de la guerra de
extraída de un discurso con matices racistas que hizo
Irak que se han convertido en iconos fueron obra de
en su estado de procedencia, Misisipi, hasta que todo
fotógrafos ciudadanos. El gobierno rehusó permitir
estalló en un incendio mayor que le costó su trabajo,
la difusión de las fotos de los ataúdes con las tropas
,
.. ?~
,
americanas muertas en combate. Primero fue una
Los foto grafos amateurs l{deraron el carruno al
mujer qu~ trabajab~ p~a un c?ntratista americano la <..... desv~lar fotos del tsunami.rlos atentados de Madrid
que tomo sus propias instantáneas sobre los cofres,
..y.~entemente, de los atentados en el metro y
en el servicio de autobuses de Londres. A medida
se las envió por correo electrónico a un amigo ya los
pocos días estaban en la primera plana del Seattle Tique la gente crea sus propios medios, podemos espe
mes. Poco después The Memory Role, un sito web
rar más de lo mismo en el futuro.
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cuenta todos los riesgos del proceso. De todas ma
neras, alguien intentará que haya los filtros sufi
cientes para que los nuevos experimentos sean
más fructíferos.
Sin embargo, creo que estarán condenados al fraca
so a largo plazo si solo intentan experimentar con los
artilugios digitales, sin considerar una observación
clave en el Informe sobre el estado de los medios pe
riodísticos 2005, que dice: "De alguna manera, el pe
riodismo necesita probar que está actuando en nombre
del público, si es que quiere salvarse a sí mismo."
Volviendo a los bonitos cachorros del Northwest
Voice, conviene señalar que el papel más importan
te del periódico sigue siendo el de dar noticias tra
dicionales. Aún así, el Northwest Voice les permite
a sus editores decir sí a casi todas las historias, ha
ciendo que sus lectores se sientan necesarios, en vez
de decirles que no o mantenerlos al margen, como
casi siempre ha hecho el tradicional guardabarreras
de las noticias.

La prensa está en la red

Periodista por cuenta propia
De hecho, el término "periodista por cuenta pro
pia" se ha filtrado en léxico del movimiento del pe
riodismo participativo o ciudadano, también cono
cido como Nosotros el Medio. Chris Nolan, uno de
los practicantes de esta nueva corriente, escribe:

Su editora Mary Lou Fulton dijo a los asistentes
a una conferencia:
Creo que una de las cosas en las que el periodis
mo ha sido eficaz es la de hacer que la gente se sien
ta poco importante, haciéndole sentir que las cosas

Un periodista o un pequeño grupo de reporteros
pueden trabajar en Internet para producir lo que
ellos quieren si lo encuentran adecuado. Y los lecto
res son igualmente libres para leer el trabajo de un
periodista individual, a medida que ven que encaja
en su tiempo y no en los horarios establecidos por
las cadenas de televisión o los periódicos.

Siman, y en los que participó como profesor desde
muy recientemente. También habían proliferado las
Asociaciones de DirCom's, entre ellas, la de Madrid
desde 1992. En América Latina, nuevamente Bue
nos Aires ha sido pionera con el Círculo de Dir
Com's de Argentina, que fundara bajo el liderazgo
de Michael Ritter, en 2002.
Haber enseñado a algunas generaciones de Dir
Com's, me ha incitado a crear el Master Interna
cional DirCom on-line, apoyándome en las expe
riencias obtenidas, sobre todo, como consultor a 10
largo de mi vida profesional. Para ello me he basa
do, también, en el examen de los contenidos de los
mejores masters y en estudios de las demandas de
estudiantes y de empresas.
Reuniones de planeación en todo nivel

Así que he podido diseñar un modelo de nota
ble valor de contenidos didácticos para el ancho
mundo hispanoparlante; contenidos y materiales
creados expresamente por el gran equipo de pro
fesores del Master -en su mayoría DirCom's de
grandes empresas multinacionales-, personalida
des de la talla del mismo Michael Ritter, José Car
los Losada, Olivia Morales, Sandra Fuentes, Mar
celo Manucci, Martha-Lucía Buenaventura o Halo
Pizzolante, entre otros.

El Master Internacional DirCom on-line im
parte su segunda edición. Y el curso académico
2006-2007 será todavía más internacional, pues se
impartirá en los países francófonos de Europa y
en Canadá.
He aquí, condensados en este balance provisio
nal, 30 años de un francotirador en activo. O

Anexo:
Métodos originales
• Mapa tipológico de públicos
• Circuito de comunicación
• Modelo vectorial de la imagen
• Medición de la imagen (cuanti - cuali)
• Auditoría estratégica global
• Modelo de correspondencias imagen-realidad
• Modelo 4D de ajustes de imagen
• Medición cualitativa de mensajes
• Plan inter media para la imagen de marca
•Escalas de iconicidad cromática, sonora y cinética (IV)
• Evaluación de la identidad visual
• Comunicación por objetivos
• Implantación de la identidad corporativa
• Paradigma del siglo XXI
• Brand personality

Por un breve período de 24 horas, el diario Los
Angeles Times trató de imitar la Wikipedia, donde
miles de personas contribuyen a la elaboración de
una enciclopedia de fuentes abiertas. Los Angeles
Times pensó que los Wikitorials, donde cualquie
ra que tuviera interés podría reescribir un edito
rial, eran una buena idea. Pero cuando alguien
empezó a subir pornografía infantil al sitio, el ex
perimento finalizó de forma abrupta. Era una idea
admirable, pero Los Angeles Times no tuvo en
La televisión reporta desde el lugar de los hechos

Discursos directos de los hechos reales que hablan por sí mismos
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Entonces sinteticé la filosofía de mi nueva pro
puesta en el libro La comunicación en acción de
1999 con este axioma: La Comunicación es acción y
la acción es Comunicación.
Así fundí en una misma actitud y una misma
doctrina dos vías científicas que hasta entonces se
habían ignorado mutuamente. Por una parte la Co
municología (ciencia de la comunicación aplicada)
y por otra parte la Praxeología (ciencia de la ac
ción práctica). Lo que es común a ambas discipli
nas es la idea de Acción, o sea la comunicación co
mo acción estratégica al ser realizada, y la praxis
empresarial como acción productora de realidad.
En otro nivel se trata de coordinar y hacer interde
pendientes la acción fáctica y la acción simbólica.
Una idea que tiene profundas implicaciones éticas.
La Praxeología constituye, hoy por hoy, la sínte
sis del pensamiento y la metodología de la acción
eficaz. Esta nueva ciencia ha sido elaborada por el
filósofo polaco Kotarbinski, antiguo presidente de la
Academia de Ciencias de Polonia, en 1964. ¿Cómo
pudo estar tantos años la comunicación aplicada ig
norando la ciencia de la acción práctica? La respues
ta a estas cuestiones viene en el paso siguiente: el úl
timo ... por el momento.

La cuestión de la
ética, de la conducta
recta, exige que
la información
comunicada sea útil,
completa, veraz, que
sirva a la verdad

Los Masters de Dirección de Comunicación
La figura del Director de Comunicación, Dir
Com, había emergido ya en Europa -donde nació- en
1994, cuando se iniciaban en España los Masters de
Dirección de Comunicación Empresarial e Institu
cional en la Universidad Autónoma de Barcelona,
dirigido por Pere Soler, a los que me incorporé (en
los años 60 había enseñado yo Comunicación en esa
Universidad). En este mismo año, 1994, se estrena
ba en Buenos Aires el Instituto de Estudios de Co
municación Institucional, ICOMI (Universidad de
Ciencias Económicas y Sociales) con el Master en
Dirección de Comunicaciones Institucionales, diri
gido por Alberto Borrini, y al que fui invitado oca
sionalmente.
Estos cursos de Dirección de Comunicaciones
habían empezado bastante antes en países europeos,
como Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Francia y
Bélgica; en este país, dirigidos por Alain Maurech-

Su trabajo, educación, y experiencia vital -in
cluso sus aficiones- le dan a usted más conoci
miento sobre algunos asuntos y acontecimientos
del que puedan poseer los más experimentados
periodistas. Lo que usted sabe puede ayudarnos
a cubrir las noticias con mayor profundidad y
descubrir historias que no encontraríamos de
otra manera.

Las historias que
publica la gente
en Internet

~Y quien las lea

El Periodismo de Sabiduría Pública se aprove
cha del conocimiento de la audiencia y lo trae a los
procesos de búsqueda y edición de las noticias para
crear una cobertura que es más creíble, inteligente,
y más relevante que la del periodismo actual.
La Radio Pública de Minesota practica el Pe
riodismo de Sabiduría Pública pidiéndole a la au
diencia que se registre en su sitio web y compar
ta información con la redacción. Hasta ahora,
diez mil personas lo han hecho, como también lo
han hecho otras audiencias en proyectos similares
en redacciones de periódicos a lo largo y ancho
de los Estados Unidos.

que les importan y que son significativas para ellos
no tienen sitio en lo que hacemos. Así que yo quiero
eliminar todo esto y decir: "Oiga, si nos quiere en
viar lo que escribe, siempre y cuando tenga sentido,
lo publicaremos. Y lo hacemos...
El problema de ser un gran guardabarreras es
que estás dejando a la gente fuera en lugar de dejar
la entrar.

Cada una de las entidades citadas cree que para
sobrevivir a largo plazo resulta imperativo probar
que están "actuando en nombre del público" y que la
mejor manera de atraer a los ciudadanos al proceso
de recogida de noticias es hacerles sentirse propieta
rios del producto final. O

Por supuesto, hoy en día con Internet podemos
publicar todas las historias que nos envía la gente. Y
alguien las leerá.

¿Los lectores saben más?
En su libro Nosotros los medios: Periodismo de
base por la gente y para la gente, el autor Dan Gillmor
dice que sus lectores saben más que él de cualquier
asunto. Así que por qué no aprovechar esa sabiduría.
De hecho, a medida que escribía su influyente libro, lo
hacía públicamente en Internet, pidiendo a sus lectores
que lo criticasen mientras lo escribía. Y lo hicieron.
La Radio Pública de Minesota, una de las esta
ciones de radio pública más importantes de los Es
tados Unidos, ha acuñado la frase "Periodismo de
Sabiduría Pública." En su llamada a la audiencia
para conseguir voluntarios, decía:

Un trabajo en equipo da mejores resultados

La radio es ''periodismo de sabiduría pública"
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