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ALBORNOZ, Luis A.: Periodismo digital. Los grandes diarios en la red. La Crujía
Ediciones, Buenos Aires, 2007. 298 páginas.

Dada la importancia que está adquiriendo Internet en el contexto infocomunicacional en
el que nos movemos, la investigación que presenta Luis Albornoz, editada por la editorial
bonaerense La Crujía, se revela como un trabajo cuanto menos oportuno. Si a esto le aña-
dimos una minuciosa labor metodológica y de análisis, junto a una reflexión crítica sobre
algunos de los aspectos mitificados por la red (como el espejismo de la interactividad), la
publicación de este profesor de la Universidad Carlos III de Madrid nos parece todo un
acierto. Periodismo digital. Los grandes diarios en la red se enmarca dentro del estudio de
la prensa como industria cultural, y parte de la situación de la prensa impresa para abordar
su prolongación al campo digital. La tendencia general se hace evidente en todos los con-
textos: mientras disminuye paulatinamente el número de lectores del �contenido impreso�
aumenta el del �contenido online�, propensión que se extiende a su principal fuente de
financiación: la publicidad. Más de una década después de la incursión generalizada de los
diarios en la red, cabe por tanto preguntarse: ¿nos encontramos ante un nuevo producto
periodístico, con características propias?, ¿ha introducido cambios en la relación de éste con
el público?, ¿qué tipo de modelo o lógica de negocio sigue la prensa online?

Para dar forma a su estudio, el autor se plantea estas y otras preguntas igualmente perti-
nentes que intenta responder a través del análisis individual y comparativo entre sitios web
pertenecientes a algunas de las principales cabeceras online en español. Su selección se
decanta por los principales diarios de información general (aquellos con un mayor número
de visitantes únicos y páginas vistas por día), en este orden: ElMundo.es (España),
Clarín.com (Argentina), Reforma.com (México), ElPaís.es (España), Abc.es (España) y
LaNación.com (Argentina). Como podemos observar, todos ellos son a su vez productos de
empresas editoriales con una cabecera impresa destacada, por lo que se desvela el valor aña-
dido de la marca del periódico papel para atraer y fidelizar lectores, convirtiendo a su ver-
sión digital en nuevos medios de referencia. 

La gran aportación del trabajo de Albornoz es la elaboración de una categorización pro-
pia para vislumbrar los elementos particulares de cada uno de estos diarios, elaborando a par-
tir de ellos una suerte de catálogo de características generales de los principales periódicos
online en lengua española. En esa categorización destacan cuatro elementos: contenidos
(información-noticia, información-servicio, información-ocio, información institucional),
servicios (adaptación de los contenidos a las demandas/necesidades de los lectores; recupe-
ración, almacenamiento y/o distribución de contenidos; servicios comerciales), áreas de par-
ticipación de lectores, y recursos audiovisuales y multimedia, e hipervínculos (audio, vídeo
y gráficos animados; enlaces con otros sitios web). La investigación pormenorizada de estos
seis diarios de referencia en el mundo digital en español, desarrollada durante 2004 y
comienzos de 2005, se recoge en diversas tablas (parte central del estudio) que ponen de
relieve algunas de las cuestiones más candentes con respecto a los cambios que Internet está
propiciando en la forma de hacer (y entender el) periodismo. 

En primer lugar, la aparición de un nuevo formato que conjuga los distintos lenguajes
(audio, video, fotografía, texto escrito) y que se configura como la punta de lanza de la expe-
rimentación multimedia, aprovechando al máximo la no limitación de espacio �prerrogati-
va de la red� y las ventajas de la cobertura en tiempo real. Muestra de la relevancia de este
hecho es la puesta en marcha por parte de las editoras tradicionales de una plantilla exclusi-
va para trabajar en esta área y el aumento progresivo de su número de trabajadores, al mismo
tiempo que crece la frecuencia de actualización de contenidos y la creación de contenidos
propios del formato digital (aunque el mimetismo con la prensa impresa esté todavía dema-
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siado presente). Ello supone además nuevos espacios de producción, distribución y consumo
de información.

En segundo lugar, existe una mayor interactividad y participación de los lectores (foros
de discusión, encuestas, elaboración del ranking de noticias más destacadas, incluso la posi-
bilidad de crear la portada individualizada del diario). Sin embargo, la frontera que divide a
los periódicos de su público sigue siendo firme, y la falta de conexión entre la producción
periodística y los contenidos elaborados por los lectores es patente. En este sentido, Albornoz
añade: �la mayoría de los diarios online ha establecido reglamentos y figuras �denomina-
das moderadores� que sirven como intermediarios entre los lectores y el propio medio.
Precisamente en la figura del moderador reside el poder de veto sobre las comunicaciones de
los lectores� (p. 241). Por ello concluye de manera lapidaria: �los dispositivos de participa-
ción de lectores se nos revelan como un simulacro de interacción entre el medio y su audien-
cia, prevalece en el conjunto estudiado el tradicional modelo de difusión punto-masa de los
medios de comunicación� (p. 267). 

Por último, una preocupación que asoma en repetidas ocasiones a lo largo del texto es la
mayor vinculación/difuminación en la red entre contenidos editoriales y publicitarios. La
lógica de negocio adoptada no tiene aún los perfiles del todo definidos, con una diversidad
de fuentes de financiación �combinando la publicidad, los contenidos de pago y el comer-
cio electrónico con nuevas formas de negocio como la venta de material a terceros o el des-
arrollo de contenidos para el mercado de dispositivos móviles�, aunque con una clara
dependencia de los ingresos por publicidad y una peligrosa tendencia: los acuerdos con
empresas externas al medio que se presentan como contenidos cuando en realidad son espa-
cios comerciales.

Como conclusión, señalar que este exhaustivo análisis es una fotografía fija de la situa-
ción (en pleno proceso evolutivo) que nos da las pistas necesarias para entrever los desarro-
llos del futuro. En palabras de Albornoz, su pretensión es que �este producto transitorio sea
una contribución efectiva para futuras investigaciones que pongan su lupa en el campo de la
prensa online en español� (pp. 258-259). Esperemos que así sea.

Ana Isabel SEGOVIA
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