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La credibilidad de 105 medi05 1l: 
El 'nuevo' periodismo y sus vi eJ'as rutinas ~ ~ 
------------~--------------~----------~----------------------------------------------------------~ 
M. Pilar Diezhandino Nieto, Pilar Carrera, Juan Carlos S. lIIan 

En mayo de 2004. un ana despues de 
que el escandalo del joven penodista 

de The New York Times Jason Blair (que pla

giaba y se inventaba noticias, citas 0 situa
(iones, en una carrera imparable para traer 
al medic nuevas historias cada dfa) supusie
ra la dimisi6n de su director, HoweU Raines, 
The Adontic Monthly publ ico un articulo que 
Raines titulo "My Times". En el, explicaba el 

trasfondo de esa dimision, mas alia de las 

consecuencias del esc6ndolo Btair. El centra 
de atenci6n 10 situa en las estrategias que el 
y su equipo estaban perlilando para afron
tar los puntos vu lnerables del "melor peri6-
dice del mundo", que entendfan "no tan 
bueno come debena ser". 
Con el consentimiento del editor.Arthur 0. 
Sulzberger Jr. se trataba de hacerlo mas 
vivaz, penetrante y capaz de apelar a la 
audiencia nacional. geogrcificamente diversa 
y dispersa, de la que depende el futuro. Y 
todo, "sin perder las esencias" de un medic 
con una historia de mas de 150 anos. 
La discordia entre quienes apostaban por el 

cambia y los "tradicionalistas" habia em pe
zado. Pero el curso de 105 acontecimientos 
demostr6 que los recursos del cambio 
deberian haber estada mas controlados y. 
sabre todo, mas ajustados a esas esenc;os 
de una tradicion cuya fragi lidad el escanda-
10 puso en evidencia. 
No es que sea nuevo ni el motivo del 
escandalo ni eso que el propio Raines llama 
"la tecnica de la inund~ci6n" . Ilenar de 
periodistas el espacio. La nuevo en nuestras -I La que nos drfer-encia de la tan denostada Nor-teamen
ca es que alii se actua una vez descubierto el plagio 0 
cuando la men\ira se evidencia. y aqui suelen quedar 
rmpunes. 
2 Or1.ega y Gassel.Jose ( 1979),"Epl1ogo para ingleses", en 
La rebeli6n de Ios mosos. Madrid: A lianza Editorial, pags 
202 y ss. 

Perezosos, 
autocomplacie ntes, 

arrogantes, de espaldas al 
ciudadano son calificativos 

que han venido repitiEmdose 
acerca de 105 periodistas 
desde la aparicion de la 

prensa moderna. 

latitudes I es la sorpresa, primero, de hacer 

un reconocimiento publico de la molo proc
tica profesional, y segundo. en esta epoca 
de tantos necursos tecnol6gicos. de haber 
convivido con ella durante mas de un ana 
sin detectarla y evitarla. 

Perezosos. autocomplacientes, arrogantes. 
de espaldas al ciudadano son calificativos 
que han venido repitiendose acerca de los 
per iodistas desde la aparieion de la prensa 

moderna. Pero 10 que esta ocurriendo en 
este momento tendna otro califlcativQ, mas 
que para ellos, para sus empresas: deso
rientados, 0 mejor, utilizando un termino 
propio del marco empresarial, deslocaliza
dos en el tiempo. 
Porque, en este momento -es ya un topi
co a fuerza de nepetirlo-, el problema no 
es obtener informaci6n en bruto. El gran 
problema es podecla obtener en las dosis 
adecuadas. De heeho, la mision del perio

dismo, a imagen de la del bibliotecario orte
guiano. ya no es 5uministrar mera informa
cion, para la que sob ran recursos, sino of re
ceria seleeeionada. mejorada, clarificada, 

interpretada y, naturalmente. verificada. 
Valor supremo este ultimo de toda infor
maci6n que se adjudique el calificativo de 

periodistica. Poner orden al caos, dar senti
do, aliviar al ciudadano media, desorienta-

do, sumido en el mar de confusion en el 

que se debate ante el cumulo de fragmen
tos de informaci6n, con mensajes por 10 
general devastadares. vendidos como fiel 

refiejo de una realidad que. aunque disocia
da de la suya. produce inquietud. 
Pero 105 medias de informacicSn periodist.ico 
se siguen empenando en actuar asumiendo 
el papel de proveedores de informacion al 

peso. a/y comentadores todoterreno, mas 

que de interpretes de 10 que reolmeme 
pasa en el mundo, de 10 que se nequiere 
saber. de 10 que ayudada a la convivencia, 

al papel olvidado de control al Gobierno 
-que no tiene nada que ver con asumir el 

del opositor politico. 
Un periodlsmo que ayude a d ,seernlr la 
verdad de la mentira, que discurren sin con
trol por la red, ambas ofrecidas en formato 
creible. El terrorista y su vlctima utilizan las 

mismas t ecnolog(as, usan 105 mismos termi
nos para obtener muy d istintos resultados. 

No es facil distinguir medios y fines. 
Esta muy documentada en la literatura 

periodistica el fraeaso de la teoria liberal de 
la informaci6n, basada en la creencia de que 

el ciudadano es capaz de diseernir por SI 
mismo. Hoy es mas necesario que nunea 
aquello que proponia, en 1947, la teona de 

la responsabilldad social de la prensa: of re
eer el relate amplio e inteligente sobre 105 
acontecimientos del dla en el contexto que 
les confiera significado. 

O rtega y Gasset ya 10 habia advertido en 
1937. cuando analizaba las causas del fraea
so del paciflsmo jngles. de 20 anos de poli

tiea internacional inglesa: 
• "Dicho fracasa declara estruendosamen

te que el pueblo ingles -a pesar de sus 
innumerables corresponsales- sabia 
poco de 10 que nealmente estaba aeon

teciendo en los demas paises. En la histo-
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ria, nada de algun relieve se produce 
subitamente". 

• "Ese informar sin profundidad, dedicado a 
hacer vibrar los nervios de las gentes, esa 
especie de folletinismo de las notic ias es 
culpable de que, con los poderosos 
medias de comunicaci6n que existen en 
nuestra epoca, la opinion publica ignore 
las corrientes decisivas que mueven la 
historia contemporanea". 
"Es evidente que una nueva tecnica de 
mutUQ conocimiento entre los pueblos 
reclama una reforma profunda de la 
fauna periodistica"'> 

Giovanni Sartori, reciente premia Pnncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales, t iene la 
clarividencia de dejar sentado que el pro
blema actual es que nos abandonamos a la 
corriente de menor resistencia. 

Una muestra de involuci6n 

En el trabajo aun en curso del grupo de 
investigaci6n del Observatorio de Periodis
mo, de la Universidad Carlos III de Madrid, ' 
se observa una carencia comun en la actual 
tarea period(stica: el tratamiento poce rigu
roso de las fuentes. 
En efecto. una primera caractenstica que 
empieza a ser habitual en la practica perio
dfstica es la tendencia creciente al abando
no paulatino del trabajo con fuentes pro-

-) El Observatorio de Periodismo en Intemet es fruto de 
un convenio firmado por las Universidades Carlos Ill, 
Antonio de Nebrija, Cornplutense de Madrid y Aut6no
ma de Barcelona, y la Fundaci6n Telef6nica. El grupo de 
trabajo de la Universidad Carfos Ill. coordinado per Pilar 
Diezhandino. esta integrado por Pilar Carrera, Concha 
Edo. Jenalu Fernandez Baena. Jose Femandez Beaumont, 
Guillermina Franco, Javier Galan. Ana Hen-era,Tiscar Lara. 
Ester Montiel./uan Carfos 5anchez lIIan. Teresa Sandoval y 
Barbara Yuste. El corpus de este analisis son !as portadas 
de 22 medias. entre peri6dicos en su version impresa y 
digital. periOdicos solo digitales, portales. medios audiovi
suales, en su version on line, y revistas. la seleccion se ha 
hecho sabre la base de su difusi6n (EGM abril 2004-
marzo 200S), y. en su caso. representacion en el terreno 
mediatico que ocupan. 
• Peri6dicos de primer nivel de audiencia: El Pais. en sus 

versi6nes impresa y digital, El Mundo. Abc. 
• Periodicos de segundo nivel: La Vanguardia. La Voz de 

Golida. El Correo (version impresa y digital 
• Gratuitos: 20 Minutos (version impresa y digital) 
• Revistas de informaci6n general: Tiempo 
• Medios audiovisuales (contenido on line): SER. Telecinco 

y Antena 31V 
• Portales: Yahoo!, Tern 
• D iarios digitales: liben.oddigiw/.com. diariodireclo.com 

La misi6n del periodismo, 
a imagen de la del 

bibliotecario orteguiano, 
ya no es suministrar mera 

informaci6n ( ... ), sino 
of re ceria seleccionada, 
mejorada, clarificada, 

interpretada y, 
naturalmente, verificada. 

pias, directas, justificadas y expresamente 
mencionadas. 
Esa norma basica, segun la cual la fuente 
debe ser crrada, ademas de consultada y 
contrastada, para garantizar la fiabilidad y la 
credibilidad de la informacion, no se cum
pie pradicamente nunca en 105 medios 
digitales. Y en esa deriva hacia una suerte 
de desidia a la hora de justificar la pnueba 
que da credibilidad al dato, la declaracion, la 
historia, tampoco 105 'peri6dicos de siem
pre' se salvan. aunque siguen siendo los 
medios con mayor grado de fiabil idad en el 
tratamiento de la informacion. 
Es frecuente que al lector le queden dudas 
acerca de como ha obtenido el periodista 
la informacion, y, en consecuencia, de si esa 
informaci6n es realmente fiable. 
Son habrruales atribuciones -tan familia
res a cualquier usuario de medios- como 
las que siguen: 
• "Segun Aduanas .. 
• "Segun datos oficiales .. 
• "Segun explicaron diversas fuentes ... " 
• "Segun fuentes conocedoras de la inves-

t igacion, .. ,. 

• "AsI explicaba ayer un operador de . 
• "Fomento sostiene que .. 
• "Fuentes de las fuerzas de seguridad del 

Estado.,," 

• "El Centro de Huracanes de Miami deta-
110 que". " 

• "Los facultativos insisten en .. 
• "Los expertos avanzan que. " 
Abundan las informaciones que, muy 
posiblemente, reproducen una nota de 
prensa de una institucion. sea 0 no polftica, 
en las que ni se indica la procedencia de 
esa informacion ni se aporta fuente alguna 
que justifique el reelaborado propio del 
medio. Es norma, en fi n, no citar la proce
dencia de los remitidos. Y, si tampoco 105 

reelaboran. se trata de un t rabajo ajeno 
que el media hace suyo. A menu do, esto 
mismo ocurre con informes, siempre que 
no tengan una rubrica de notabilidad 
demostrada. 
La pregunta obl igada, entonces, es quien 
decide la agenda de los medios de comu
nicacion. 
Basten estos ejemplos: 
• "Mas de 25.000 gallegos padecen el mal 

de A lzheimer. la mayon'a a cargo de sus 
fami liares".4 Esta informaci6n ofrece per
manentemente datos: 600.000 enfermos 
de Alzheimer en Espana, 25.000 en Gali
cia: 1,2 mi liones, dentro de 20 anos: 
50.000, en Galicia. 
'Trafico de ninos entre Marruecos y 
Andaluda". El texto al que corresponde 
este t itular esti repleto de datos en 
torno a un tema cuyo nucleo era 
este: los menores marroqu(es que 
liegan alas costas de Andaluda son cada 
vez mas y tambien mas j6venes. Durante 
el primer semestre de 2004, s610 liega
ron a las costas de Andaluda tres con 
menos de 12 anos. En el mismo periodo 
de este ano, su numero ascendi6 
hasta 26-' 

En ninguno de los dos casos se indica de 
que fuente -fuentes- procede la infor
maci6n. 
Puede decirse, Sin ambages, que se deteeta 
una paulatina perdida de rigor en la actua
cion periodistica. 

• Peso de las fuentes tnstitucionales en la prensa vasca (1974-95) 

1974-5 1984-5 1994-5 

El Correo 26.4% 39,7% 41.7% 
El Diario Vasco 17,6% 43,4% 28,1% 
Deja 47,8% 45,7% 

..2!.. 36,0% 40.5% 



• Peso de las fuentes en el rraramlento penodisrico del 'caso Presrige' 

Ab< B PQ{s El Mundo La Rnz6n Faro LaVoz Tele 5 N EI TVG 

Institucionales 66,3% 66.7% 66,1 % 
No institucionales 18,9% 16,9% 14,0"A> 
Informes y documentos 4.7% 5,1% 7,6% 
Agencias y otros medias 
de comunicaci6n 10,1 % 11.4% 12.3% 

Fuentes institucionales 

1, en el use de fuentes. a este abandono en 
la obligacion de leg~imar el relato, se une el 
resabio de una vieja prcictica period(stica, 
abundante e inUtilmente criticada: su insti

tuc ionalizaci6n. 

Por 10 que se refiere a los medios digMles, 
tengan 0 no su correspondiente version 
impresa, ninguno t rabaja con fuentes pro
pias. Las informaciones son todas de agen

cias 0 voJcado del periodico impreso 0 

audiovisual. El redactor de los medios digi
tales trabaja I~eralmente sin fuentes, Pero 
no escatima las declaraciones entrecomilla

das de personajes de la actualidad polltica, 
econ6mica 0 social, sin atribuci6n alguna. 

Lo que implica un gran desconcierto y 
confusion en el lector. 
Realmente inquieta pensar que este es el 
"nuevo periodismo" del que se habla con 
pasion. 
Y. en todo case, la postura mas comun es la 
acomodaticia, centrada en el use de fuen
tes i nst~uciona les. La palabra del portavoz 
esta primada sobre cualquier otra, Es el 
fruto del excesive burocratisme de la infor
macion, 
Puede afirmarse que los medios represen
tan el papel de portavoces del Gobierno 0 

de la oposicion. 
Un analisis de largo recorrido. como el de 
la prensa vasca (El Correo, Diario Vaseo, Egin 
y Deia) en el periodo 1974-95,6 of re cia los 
resultados sobre el peso de las fuentes ins
t itucionales que muestra la tabla I, 
o el estudio real izado durante el periodo 
1991 -2000, cuyo corpus fueron las 
portadas de I 3 periodicos, de ca,-,icter 
nacional, regional y local, elegidos entre los 
de mayor t irada de la prensa espanola,' 
del que se concluyeron los siguientes 
datos: 

deVigo de Go/ida 

67,8% 63,0% 59,3% 59.3% 73,6% 66,1% 
17.5% 25.4% 39,3% 39.3% 25,6% 32,2% 
4,0% 6.5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 

10,7% 5, 1% 0,7% 0,7% 0,8% 

Las fuentes en el conjunto de los medios 
analizados recaen de man era contundente 
en las instituciones. Siguen este orden: 
• I nst~ucionales: 54,9 por ciento (institucio

nes politicas: 39,8 por ciento; no politicas: 
15, I por ciento) 
No institucionales 0 fuentes directas: 9,8 
por ciento 

• Agencias y ot ros medios de comunica-
cion: 10,6 por ciento 

• Convocatorias publicas: 6,0 por ciento 
• Informes y documentos: 3,6 por ciento 
• Sin especificar: 13, I por ciento 
• Sin fuentes: 0,6 por ciento' 
Y. per ultimo, un anal is is de caso viene a 
corroborar la tendencia: el tratamiento 
periodistico de la catastrofe del Prestige, 
ocurrida, como se recordara, el 13 de 
noviembre de 2002: en el que precisa
mente la cntica al Gobierno marc6 105 

contenidos mediaticos. Los resultados fue
ron aun mas contundentes (tabla 2), 

-4 La Voz de Golida, 21/9/05: 41. 
5 El Pars, 2119105: 27 
6 e fr. Diezhandino Nieto, M. Pilar; Coca Garcfa, cesar 
~ 1997), La nuevo in(ormad6n. UPY. 

Proyecto de investigaci6n, dirigido por M. P. Diezhandi
no. Tendencias sociales y efectos que se deducen de los 
contenidos de la inforrnaci6n periodistica (8502000-
0046), financiado par la Clcn 
O r. D iezhandino N ieto. M. Pilar. "Espaiia Periodistas y 
medios de comunicaci6n en et escenario del s1gl0 XXT'o 
re/os. Vol. 63: 54-65. 
Vease, para comprobar la [foditiOn de la tendencia, 5igal. 
Lean V. ( 1973). Reporteros y (uncionon"os. Titulo original: 
Reporters and Officials: TIle Organization and Politics o( 
Newsmaking. Lexington, Mass.: Health and Co. 
S Se analizaron las portadas de El PaiS, El Mundo, Abc, La 
Vanguon:1ia, El Correo, La Voz de Ga/ida. Heraldo de Arag6n. 
La Nuevo £Spana, Levome, El Diano Montanes, Conarios 7. 
Abc de 5evJ1/a y El Norte de UJstilJa. 
9 En este caso. er marco temporal del analisis fue del 2 al 
12 de diciembl'e de 2001 sobre una muestra de nueve 
medios: cuatro periooicos editados en Madrid (£./ Pais, 
Abc, El M undo y La Razon), dos en Galicia (El Foro de Vigo 
y la Voz de Golida) y tres televisiones (lYE I, lVG Y Tele
cinco). Se analiz6 todo contenido de la cobertura sabre 
el Prestige: un total de 1.638 unidades de informaci6n. 

El redactor de 105 
medios digitales trabaja 
literalmente sin fuentes. 

Pero no escatima 
las declaraciones 

entrecomilladas de 
personajes de la actualidad 

politica, economica 
o social, sin atribucion 

alguna. 

Los medios de informacion 
'periodistica' se siguen 
empeiiando en actuar 
asumiendo el papel de 

proveedores de 
informacion al peso (_ •. ), 

mas que de interpretes de 
10 que 'realmente' pasa en 

el mundo, de 10 que se 
requiere saber, de 10 que 

ayudaria a la convivencia, al 
papel olvidado de control 

al Gobierno. 
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Agenda mediatica y fuentes 

La agenda mediat ica no la definen 105 pro
P'OS medios. El 90,9 por ciento de las noti
cias son de iniciativa ajena al medio. Y solo 
el 8,9 por ciento lO se corresponde con 
noticias de iniciativa propia (y aun, en este 
caso, puede caber la duda). 
En el porcentaje m(nimo de noticias que 
son iniciativa del medio. 0 para las que el 
medio cuenta con la presencia di(erenc;o
doro de un corresponsal 0 de un enviado 
especial. el tratamiento ambiguo e impre
ciso de las fuentes, 0 directamente la 
ausencia de las mismas. parece legit imarse 
en nombre del lIamado "periodismo de 
investigacion" 0 por la mera presencia del 
corresponsal en la zona. Son muchos 105 

casos en 105 que la presencia del corres
ponsal en el lugar exocto de 105 hechos 
noticiosos descritos es mas que dudosa. 
Aun as!, se apropia 0 se atribuye informa
cion sin especificar si la ha sacado de otros 
medios y sin precisar cuales han sido 
las vIas por las que ha obtenido informa
ciones acerca de hechos 0 declaraciones 

-10 Segun resultados del d tado proyecto de investigaci6n 
(BS02000-0046\. , 
I I Colombo. Furio (1997). Ultimos nol icios del periodismo. 
Barcelona: Anagrama. 

ocurridos de forma simultanea en distin
tos lugares, a menos que se le suponga 
al cor responsal el don de la omnipre
sencia. 
En ambos casos - Ias exclusivas del medic 
y las informaciones de corresponsales 0 

enviados especiales- , fundamentales para 
la cal idad y la diferenciaci6n de un produc
to cada vez mas homogeneo por su 
marcada heteronomfa en cuestiones de 
agenda, como es el peri6dico, hay que 
lamentar que el tratamiento poco r iguro
so de las fuentes reste credibi lidad a este 
t ipo de informaciones, representativas de 
un bien cada vez mas escaso: las informa
ciones vinculadas a la agenda del medio. 
Ante este panorama. las palabras de Furio 
Colombo resultan aleccionadoras, cuando 
afirma: "Caen las paredes alrededor de las 
sedes del cuarto poder y comienza una 
aventura nueva. Los periodistas, 0 aquellos 
que todavfa quieran ser lo, deben partir; 
aunque sea un poco a ciegas, para el 
nuevo viaje. Necesitarcin mas que nunca, 
junta a una cada vez mas refinada astucia 
tecnica, un sentido moral",11 

Una primera caracteristica 
que empieza a ser 

habitual en la pr;ictica 
pe riodistica es la tendencia 

cre cie nte al abandono 
paulatino del trabajo 
con fue ntes propias, 
directas, justificadas 

y expresamente 
m e ncionadas. 
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