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508 Reseñas

EL PERIODISTA ON LINE

PALOMO TORRES, María Bella: El periodista on line: de la revolución a la
evolución, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Colección Periodística
n.º10. Sevilla, 2004, 163 pp.

La reconversión tecnológica en las redacciones afecta a la comunicación en
general, tanto al entorno, a las audiencias y al propio medio como al profesional
emisor del mensaje. Ésta es la idea que lleva a María Bella Palomo Torres, profe-
sora de Tecnología de la Comunicación Periodística y Estructura General del
Sistema de Medios en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, a
la publicación de El periodista on line: de la revolución a la evolución, donde habla
de “metamorfosis” (Capítulo II) y no de reinvención a la hora de definir las con-
secuencias de la aparición de las nuevas tecnologías y de Internet en la profesión
periodística.

Esta evolución del periodista en la red hace que sea necesario rediseñar la
función y la denominación del profesional de la información. Como punto de partida
podemos tomar la recopilación de teorías que nos presenta la autora (Capítulo III),
entre las que sobresale el curioso caso de Estados Unidos, donde a los profesiona-
les de la información en Internet se les llama “productores” para evitar conflictos
con los sindicatos, ya que deben realizar tareas más amplias que los tradicionales
redactores, uno de los inconvenientes que apunta María Bella Palomo y que cons-
tituye en ocasiones, según ella, una excusa para no profundizar en la información
y para la publicación de errores; un “caos temporal” que da lugar a que surjan nuevas
disyuntivas éticas en el entorno digital, desde el uso de falsas identidades de pe-
riodistas introducidos en foros o chats y los problemas de verificación de la infor-
mación hasta temas como la piratería y el copyright, de debate reciente en nuestro
país (Capítulo IV).

A pesar de estos puntos débiles, que podrían solucionarse según la autora con
una formación académica adaptada a estas nuevas exigencias profesionales (Capí-
tulo V) y con la incorporación de materias específicas en las facultades españolas,
la introducción de Internet como herramienta periodística supone numerosas ven-
tajas para los propios medios de comunicación (una nueva socialización, un per-
feccionamiento de las rutinas laborales al economizar tiempo y gastos) e incluso
para los gabinetes de prensa. De ahí que, como apunta la profesora María Bella
Palomo en el segundo capítulo de su libro, Internet suponga una nueva posibilidad
para el periodismo de investigación y de servicios y, como consecuencia directa,
una revalorización del papel del periodista como seleccionador, jerarquizador y
ordenador de noticias, que cobra incluso protagonismo ante nuevas fórmulas como
los “j-blogs”, webs creadas por profesionales de la información, a las que la autora
dedica una breve pero interesante reflexión (p. 73).
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Ante esta nueva “faceta elástica de la profesión”, la profesora María Bella
Palomo se plantea si los profesionales están dispuestos a afrontar esta multitarea
(p.49) y si serán capaces de hacerse valer en todas las áreas, así como las conse-
cuencias de ello para el futuro del periodismo en la red, una preocupación compar-
tida por organismos, agrupaciones e instituciones a nivel internacional, nacional e
incluso regional, de entre las cuales la autora destaca la recién nacida Asociación
de Periodistas Digitales de Andalucía. De la misma forma, la autora incluye un
capítulo (VII) a modo de manual de redacción periodística en Internet, así como
un directorio con webs interesantes para el desarrollo profesional del periodista
digital.

El caso español, frente al americano
Las referencias al caso americano y su continua comparación con la situa-

ción del periodismo digital en nuestro país suponen un enorme valor añadido a la
primera publicación de María Bella Palomo, quien, con motivo de su estancia como
profesora visitante en la Universidad de Washington durante el curso 2003/04,
actualiza y complementa el contenido de lo que fue su tesis doctoral 1con una serie
de entrevistas personales y encuestas a los responsables de los principales medios
on line del país para comprobar el uso de Internet que se hacía en las redacciones.
El lector podrá comprobar, como afirma la autora, que los puntos débiles de allí no
son tan diferentes a los de nuestro país ni a los existentes en las redacciones tra-
dicionales: “El proceso de selección me permitió descubrir que sólo un tercio de
los rotativos ofrece a través de sus ediciones electrónicas un directorio para con-
tactar con el personal encargado del nuevo medio, y que sólo en el 17% de los casos,
el responsable del producto en Internet es una mujer” (p. 101).

Unas conclusiones similares a las ofrecidas en el capítulo que lleva por título
“El perfil de las redacciones en el siglo XXI”, donde, a partir del estudio del caso
español, la autora habla de la penetración de Internet en las redacciones como “lenta
y traumática”. Lenta, para ella, por la precariedad técnica derivada del déficit de
equipos informáticos conectados; y traumática, por la falta de libertad que dan los
empresarios a los periodistas para navegar por la red, y por la consiguiente carencia
de correos electrónicos (p.58). Ello, sumado a la preferencia de aún muchos pro-
fesionales por métodos tradicionales para el contacto con las fuentes, por ejemplo,
a veces motivado por el desconocimiento del potencial de la red, hace que éste

1 Bajo el título de “El uso redaccional de Internet en la prensa diaria española”, la tesis de María Bella Palomo
Torres fue leída en el año 2001, bajo la dirección del Catedrático de Tecnología de la Información de la
Universidad de Málaga Bernardo Díaz Nosty, en dicha universidad. En ella, la autora realiza un análisis del
uso que los periodistas realizan de la herramienta Internet en los diarios españoles que posean o no versiones
on line, comparándola con otros casos europeos y el norteamericano. Asimismo, fija los principales hitos
de la historia de la prensa digital en España, estudia el consumo de estos medios en la red según datos de
OJD y el EGM, y determina los principales rasgos de la estructura formal de estas ediciones en la red.
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todavía no se aproveche al cien por cien, como demuestra la autora con pequeñas
investigaciones sobre la cobertura de la prensa on line de acontecimientos recientes
como la Guerra de Afganistán o el asesinato de Sonia Caravantes, otro de los detalles
que otorgan calidad y actualidad a un libro de un tema cuya publicación en lengua
española supone, además, una novedad y una buena referencia.

María Sánchez González
cibermarikiya@hotmail.com

LA CONSTRUCCIÓN DEL MITO BIN LADEN

MARÍN MURILLO, Flora, ARMENTIA VIZUETE, José I., CAMINOS MARCET,
José María, ALBERDI EZPELETA, Aintzane: La construcción del mito a través
de la prensa: el caso Bin Laden, Comunicación Social Ediciones y Publicacio-
nes, Sevilla, 2004, 200 pp.

Siempre son bienvenidas las investigaciones que descubren con toda cla-
ridad los intentos del mensaje comunicativo por construir una realidad concreta
en la mente del receptor. Estamos ante un excelente ejemplo, ante un trabajo en
el que los investigadores dejan bien claro que no pretenden hacer juicios de valor
sino colocar sobre la mesa siete meses de análisis de mensajes, extraídos de El
País y El Mundo, para aplicarles posteriormente metodologías cuantitativas y
cualitativas y extraer conclusiones.

El objetivo se ha cumplido con creces. Primero, se nos pone en antecedente
con diversas definiciones del concepto mito (entre las páginas 12 y 20, por ejem-
plo), para desembocar, de inmediato, en otro concepto unido al anterior: el de héroe.
Hemos heredado la idea del héroe que se tenía en el romanticismo, indican los
autores, es decir, aquel enfoque que relacionaba de lleno a los grandes hombres con
el desenvolvimiento de la Historia (Hegel, Carlyle). El libro deja bien claro cómo
“el progreso y la razón no han conseguido desembarazarse del mito, y éste se esconde
en la fe ciega ante las nuevas tecnologías, la confianza en la democracia o la ‘ob-
jetividad’ de la historia”.  En cuanto al héroe, es un vector en el que “se encarnan
las virtudes a las que la sociedad aspira en cada momento de la historia”.

No parece que ahora aspiremos a grandes héroes en el sentido hegeliano
del término. “El héroe actual no se entiende sin los medios de comunicación”.
Además, el héroe tradicional “ha cedido su puesto al famoso o al popular (…).
Frente a las grandes estrellas de los años 40-50, o los personajes como Superman,
que han merecido aparecer junto a Hércules y Zeus en las recopilaciones de héroes
mitológicos, los héroes actuales aparecen y desaparecen siguiendo las modas o
los dictados de la audiencia”.


