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INTRODUCCIÓN

El periodismo ha ido cambiando de acuerdo a las formas de organización
espaciotemporales de las sociedades. Las nuevas tecnologías y su cimentación en la red de
redes han contribuido al entendimiento de una realidad informativa en la que la división por
días es ahora obsoleta. Los horarios establecidos de forma tradicional por la radio y la
televisión para emitir informaciones: mañana, mediodía y noche son divisiones que
responden a los tiempos permitidos por estas tecnologías, y, en cierta medida, a los ciclos
laborales bajo los que funcionan las sociedades. Pero esta división que ha entendido a las
audiencias como un público que acude juiciosa y puntualmente al espectáculo en una
pantalla también tiende a desaparecer. Internet ha diluido la noción de temporalidad en
bloques, mostrando un constante ahora actualizado permanentemente.
Simplemente, y como afirman Mendoça, Pereira y Adghirni; ya es un lugar común decir
que el periodismo no es el mismo después de la llegada de internet (2012, p. 28). Pero este
cambio, aunque sea evidente, exige interpretación. Antonio Caño, director de El País de
España, en una carta dirigida a la Sala de Redacción de su periódico, cuenta que el
periódico dentro de poco tiempo será esencialmente digital, como respuesta a la nueva
demanda de los nuevos y futuros lectores: “La revolución que afecta a los medios no ha
concluido aún, el panorama es todavía muy confuso. La crisis, probablemente, no ha tocado
fondo todavía” (2016, párr. 2). Comenta que en los últimos años han desarrollado la
transmisión de información a través de distintos canales, especialmente la foto y el video,
derivando en el desarrollo de plataformas como El País Video [http://epv.elpais.com/epv/].
Dice Caño que la rapidez de la información es uno de los grandes desafíos de la redacción,
lo que ha creado la necesidad de establecer un nuevo sistema de integración de equipos y
canales, en búsqueda de una comunicación eficiente que apunta a la eficacia y transparencia
de las informaciones. Es así que, pensando en todo esto, el diario El País está construyendo
un nuevo centro de redacción que de respuesta a todos estos cambios: “El centro de esa
redacción contará con un moderno puente de mando, en el que habrá perfiles periodísticos,
de desarrollo tecnológico, de edición gráfica y de video, de diseño, de producción, de
medición de audiencias, de redes sociales” (2016, párr. 10). Según el director del periódico
los cambios son estructurales y la transformación del oficio incontenible.
El trabajo del periodista no es ajeno a las variaciones impuestas por las nuevas tecnologías
y las formas sociales de entender lo real. La información de los medios: noticia, reportaje,
producto multimedia, etc.; no es nunca un reflejo fiel del hecho que ocurre. La información
debe ser entendida como una realidad construida que pasa por filtros, formas de
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organización, burocracias y todo tipo de complejos saberes y estereotipos compartidos. En
síntesis, la información se ve determinada por rutinas de producción periodística.
Al hablar de tales rutinas de producción se está haciendo referencia a las formas de trabajo
instauradas y puestas en práctica habitualmente (Martini, 2004, p. 82), pero también a un
entendimiento de lo real y a una visión sobre el mundo particular. Así, pensando en la era
digital y en la tecnología informática, se identifican al menos cuatro criterios determinantes
de la actividad periodística en cuanto a rutinas y formas de organización del trabajo:
1. El sentido de actualidad: en la medida en que internet permite el acceso a la
información en la inmediatez del hecho, el periodista deberá desarrollar la
capacidad de responder ante la espontaneidad y sobreabundancia de información.
Ya no se habla de una producción diaria como en la prensa de antes, o por horarios
como en la televisión o en la radio, sino de la actualización constante de contenidos
a partir de un flujo informático que no se detiene.
2. Nuevos formatos para la presentación de la información: el texto, la imagen y el
video se han ido fusionando en un solo lenguaje que, de la mano con el
hipervínculo, ha cambiado la manera en que se comunica la información obtenida.
Esto ha creado la necesidad de un periodista multipropósito: que obture, que
registre voz y video, que escriba, un periodista ‘todero’.
3. Nuevas fuentes y nuevas formas de acceso a estas: no es simplemente el hecho de
que el contacto con la fuente ha dejado de ser presencial para darle paso a la voz y,
ahora, al texto en el correo electrónico, sino que el concepto de fuente ha sido
extendido abarcando nuevos elementos. Hoy hay elementos muy diversos que
generan historias periodísticas: tuits, cuentas de Facebook, datos, videos virales, etc.
4. La relación con las audiencias: ahora es el usuario quien define el contenido que
quiere consumir. Aquellos tiempos en que los medios delimitaban de una manera
tajante las agendas y establecían los enfoques de la información, entendiendo a las
audiencias como masas inactivas, han quedado para la historia. La relación es más
horizontal, la audiencia es más activa que pasiva. Hoy el individuo tiene capacidad
de acceso a los medios que prefiera, en el horario que decida, saltando
impredeciblemente de un sitio a otro en el océano de la red. Además tiene la
posibilidad de comentar la información que se le está ofreciendo: puede mostrarse
en acuerdo o no con su enfoque, calidad, pertinencia; en muchos casos, incluso,
puede colaborar y complementar con su conocimiento propio del tema. Todo esto
ha redefinido el entendimiento de la empresa periodística y, claro está, del
periodista. Ahora este deberá producir contenido pensando en las audiencias,
entendiendo que estas oscilan de un medio a otro buscando aquello que más les
llama la atención ¿cómo hacer para que el usuario se quede en mi sitio cliqueando
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sin salirse de este? El acercamiento al consumidor a través de las redes sociales, por
ejemplo, ha sido una respuesta del profesional a esta nueva forma de relación con el
público.
“Un tuit puede salvarle la vida a alguien” decía John Pavlik, experto en el estudio del
impacto de la tecnología en el periodismo y las sociedades, en una charla en la Universidad
del Rosario en el 2015, refiriéndose a la gama de posibilidades que abre el constante flujo
de información actualizado para el periodista. La digitalización de la información ha
generado un contexto de inmediatez y posibilidades comunicacionales nunca antes
imaginadas en el campo periodístico, lo que ha traído enormes ventajas y beneficios. De
manera similar el lenguaje multimedia y el hipertexto como posibilidad de
contextualización y profundización en la información presentada, se han erigido como
herramientas útiles que ahora tiene el periodista. Esto para poder comunicar información y
discernir lo importante y necesario para la comunidad de entre el mar informático y la
sobreabundancia de hechos a la que se ve enfrentado. Pero ahora la audiencia también
puede expresarse y manifestar cuáles son los temas de su interés, convirtiéndose ellos
mismos en productores de información en una relación directa con el periodista.
Pero estos criterios que determinan las formas contemporáneas de hacer periodismo no solo
han traído bondades en términos tecnológicos, también han creado nuevas presiones y
límites para la labor, nuevos retos:
Los periodistas trabajan con múltiples horarios de cierre. La noticia se renueva al
mismo ritmo que las agencias. La información crece, palabra a palabra, línea a
línea, a medida que los acontecimientos se producen. Ese ritmo se aplica a los
grandes hechos sociales, políticos y económicos […] La diferencia esencial entre
los periodistas de los medios de comunicación tradicionales y los de medios
digitales está en el ritmo de las rutinas productivas. ‘Rutinas infernales’, como
describe una joven reportera de un sitio electrónico especializado en economía
(Mendoça et al., 2012, pp. 32-33).
El periodista conectado todo el tiempo a través de su celular se ve presionado por un plazo
de entrega cada vez más corto, debe poder construir la noticia en el menor tiempo posible.
Pero constantemente la velocidad del surgimiento de la información supera la capacidad de
reacción periodística. La cantidad de información se desborda. Los medios tradicionales,
ahora digitalizados, compiten bajo una lógica de primicias y rapidez: se espera que el
reportero escriba muchas más noticias. Esta alta velocidad en la que funcionan los medios
actuales genera unas lógicas de producción que no dejan espacio para la digestión correcta
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de los hechos que se presentan. Un tuit puede volverse una noticia. Parece que la
contextualización desaparece en muchos casos, “Como consecuencia el contenido
informativo se ha vuelto más homogéneo y más superficial, con frecuencia limitándose a
responder parte de las preguntas básicas del periodismo: qué, cómo, dónde y cuándo,
agregando rara vez por qué” (Gronemeyer, 2013, p. 118).
Algo de esta lógica puede verse en el Estudio de Medios Digitales en Colombia del 2012.
Para este año se contaron 745 medios digitales en el país. El 84% de estos medios de
comunicación digitales producen noticias, mientras que solo un 18% produce, además,
otros géneros como el perfil, la crónica o el reportaje. El 7% de estos medios actualiza su
información cada hora, el 25% lo hace entre cuatro y ocho horas y el 38% se actualiza
diariamente (Novoa y Rey, 2012, p. 9). Se supone que el lenguaje y la tecnología digital
permiten una contextualización de la información como nunca antes, pero con las
estadísticas planteadas se entrevé el panorama: solo el 18% de los medios digitales del país,
para el 2012, producen géneros de largo aliento (crónica, perfil, reportaje) pero el 70% se
actualiza (al menos) diariamente.
Andrés Puerto se muestra muy crítico respecto al periodismo digital en Colombia.
Haciendo un estudio sobre los contenidos publicados en dos de los medios digitales más
importantes del país, a saber, eltiempo.com y elespectador.com; encuentra que el principal
flujo de noticias de estos dos portales proviene de la tercerización de servicios
informativos, es decir, de agencias. Dice:
Así, el periodismo de épocas pasadas, que se valía de enviados especiales y
corresponsales, continúa con la pérdida de protagonismo, gracias a las funciones
que ofrece la plataforma virtual. Si bien la compra de contenidos tercerizados
(adquiridos de terceras partes) se convirtió en una forma más barata y eficiente de
obtener información, al mismo tiempo se instaló como un camino que se aleja de
los principios de la labor periodística, más si se tiene en cuenta que varias de las
herramientas digitales aún no hacen parte de la labor cotidiana de nuestros medios
(Puerto, 2011, p. 6).
En otros estudios sobre periodismo digital en Colombia se encuentra algo similar a lo que
dice Puerto al final de la referencia anterior, las herramientas digitales aún no hacen parte
de la labor cotidiana de nuestros medios. En casos como los planteados por Sánchez (2008),
Duque y Zuñiga (2009) y Fondevila y Segura (2012) se evidencia una falta de apropiación
y entendimiento del lenguaje digital: al parecer no hay una noción profunda sobre el
significado de lo interactivo, del hipertexto, etc. Muchos medios digitales pueden caer bajo
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la categoría de medios volcados, es decir, su versión digital no es más que una réplica de su
versión impresa.
Aunque los textos recientemente mencionados sobre periodismo digital en Colombia
describan elementos característicos del oficio en el país, este se está transformando
constantemente (considerando la tan reciente revolución de los medios y el desarrollo
tecnológico acelerado que se mantiene). Hace falta, entonces, seguir pensando la evolución
del periodismo, entendiendo que, ante todo, este es un quehacer cuyo agente fundamental
es el periodista, el cual asume en su día a día de manera experimental y empírica los
cambios que la tecnología impone. No es mucho lo que se ha dicho desde la academia al
respecto de las rutinas periodísticas actuales; en Colombia, de hecho, no se encuentran
trabajos recientes al respecto.
0.1 Objetivos
Lo anterior me llevó a considerar la pertinencia del tema desarrollado en esta investigación,
el periodismo digital en Colombia en cuanto a sus ritmos de producción, el periodista como
eje central en un mundo digitalizado, como agente que se encuentra en medio de un proceso
de cambio constante. El objetivo de este trabajo es conocer un poco más la rutina del
periodista. Conocer la rutina es conocer al periodista, y conocer al periodista es comprender
mejor al periodismo de hoy, ese que tan duramente criticamos todos los días, pero que
responde a retos difíciles de manera un poco improvisada. Así, me propongo cuatro
objetivos principales:
•

•
•
•

Dilucidar las prácticas periodísticas propias de un ambiente laboral altamente
digitalizado, teniendo en cuenta los cuatro criterios teóricos propuestos y esbozados
con anterioridad.
Reconocer en la práctica misma dentro de las redacciones digitales, los cambios y
giros más notorios que el propio reportero reconoce en su sitio de trabajo.
Resaltar aspectos novedosos y propositivos en las prácticas del periodismo digital
en el caso colombiano.
Finalmente dar cuenta de las impresiones, experiencias subjetivas, del periodista
digital colombiano al respecto de su cotidianidad laboral bajo un contexto de
inmediatez.

0.2 Metodología
El periodismo es una actividad puramente empírica, que se hace en el día a día y responde a
coyunturas impredecibles. Los periodistas poco tiempo tienen para la reflexión acerca de
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sus rutinas, simplemente actúan. Ellos mismos, muchas veces, encuentran dificultades para
justificar sus acciones. Es por esto que se vuelve pertinente el método cualitativo para
hablar acerca de rutinas de producción, pues la contingencia misma de la profesión
periodística, a diferencia de muchas otras, demanda una metodología flexible que le de
paso a la voz del periodista que vive el día a día de una manera tan intensa. En consonancia
con esto y los objetivos planteados, la entrevista en profundidad se mostró como la técnica
idónea. Esta permite “encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes,
encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones” (Bogdan y Taylor, 2002, p. 101), ¿qué
fuente más idónea para esta investigación que el periodista mismo inmerso en la rutina? Es
en el diálogo libre, partiendo de un guion semiestructurado (Anexo 1), que no permite la
encuesta objetivista, en donde salen a flote las experiencias subjetivas de los entrevistados:
narraciones de su cotidianidad laboral, descripciones de sus principales problemas y
dificultades, así como detalles acerca de sus deseos, inquietudes y miedos.
Así, entrevisté diez periodistas digitales de Bogotá tratando de abarcar una muestra
representativa de las diferentes formas de periodismo digital que han ido surgiendo en
Colombia (siendo Bogotá epicentro laboral de los medios del país), y por la facilidad de
poder encontrarme con personas sin moverme de la ciudad en la que resido. Escogí para
este trabajo periodistas que trabajasen en distintos medios: desde los tradicionales como El
Tiempo o El Espectador, pasando a portales como Pulzo que ejerce un periodismo
puramente digitalizado e inmediato, a casos de aprovechamiento de nuevos lenguajes como
La Silla Vacía o Rutas del Conflicto. Las preguntas que guiaron la conversación fueron
pensadas a partir de los cuatro criterios introducidos con anterioridad.
Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de enero y agosto del 2016, de las diez
entrevistas cinco fueron en las salas de redacción de los medios en los que trabajan los
periodistas. Es el caso de El Espectador, a cuya sala de redacción digital acudí en diversos
momentos de la semana, no solo para realizar las entrevistas, sino para observar un poco las
dinámicas de producción que se daban. El objetivo de esto fue profundizar un poco más en
las rutinas de un medio particular de trascendencia nacional, ampliando brevemente el
ejemplo y pudiendo entrever más cosas. Algo similar con respecto al caso de Rutas del
Conflicto, medio cuyo trabajo conozco hace unos cuatro años dado que muchos de los
periodistas y colaboradores del medio adelantan labores en las salas de producción de la
Universidad del Rosario, en donde he podido observar ampliamente las maneras en las que
trabajan. Con todo esto se pudo hacer una descripción pertinente de algunas de las lógicas
de producción bajo las cuales están ejerciendo los periodistas digitales.
A continuación presento, primero, un acercamiento teórico sobre la transformación de la
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rutina periodística, en el que doy cuenta de cambios en el oficio que anuncian distintos
investigadores. En cada uno de los cuatro apartados de esta primera sección, introduzco los
conceptos centrales, seguidos de los cambios que estos significan para la práctica del
periodista. Para desarrollar más las ideas al respecto, señalo algunos anexos que irán al final
de todo el texto, en estos describo algunos ejemplos y anécdotas de mi experiencia propia
como consumidor de medios de comunicación digitales que permitieron aclarar aún más lo
que se está diciendo desde la teoría.
La segunda parte narra la rutina de un periodista digital colombiano, en este punto la
intención es dar la voz a los involucrados. Sin embargo, se teje y organiza todo el capítulo a
partir de pequeños párrafos que sintetizan los aspectos resaltables de los testimonios
recogidos. Este apartado se divide, entonces, en ocho partes; cada una de las cuales
desarrolla un eje temático que es introducido por los párrafos ya mencionados. De esta
manera cada parte desarrolla un elemento fundamental para esta investigación: a saber, un
aspecto resaltable de la rutina del periodista digital colombiano.
La tercera parte, la conclusión, se divide en tres: la primera es una síntesis de los resultados
de la investigación, esto es, los aspectos centrales de la rutina; la segunda es una
consideración ética; la tercera es una propuesta para el caso colombiano, la cual responde al
comentario ético considerando los aspectos centrales del apartado anterior.
Finalmente el texto va acompañado de un glosario en el que se definen algunos términos
técnicos del lenguaje digital.
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I.

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA TRANSFORMACIÓN DE LA
RUTINA PERIODÍSTICA.

1.1 Instantaneidad, novedad y actualidad
La idea de lo actual está notoriamente ligada con lo temporal. Lo actual parece ser aquello
que está temporalmente cercano al presente, por esto tiende a confundirse con la novedad.
Pero pueden haber hechos pasados que influyan el presente, lo viejo puede ser actual.
Afirma Felipe Pena de Oliveira (2009, p. 42) que ni lo nuevo es siempre actual ni lo actual
necesariamente nuevo. Sin embargo, esta clara diferenciación conceptual parece ponerse en
tensión producto de la nueva noción de temporalidad introducida por la realidad digital.
La concepción social del tiempo ha ido evolucionando de la mano del desarrollo
tecnológico y las posibilidades de transmisión de información que este ofrece. Trenes,
telégrafos, teléfonos, correos, etc., contribuyeron al entendimiento de un tiempo lineal y
divisible en bloques, “no podemos dejar de recordar las imágenes de Charles Chaplin en la
cadena de montaje de Tiempos modernos” (Scolari, 2008, p. 280), imágenes que retratan un
mundo industrializado, mecánico (organizado) e intensamente acelerado, en comparación
con la vida rural. La prensa, dependiente de un proceso complejo de impresión como de la
máquina de escribir, estableció una periodicidad diaria para la transmisión de la
información a los públicos. La tecnología radiofónica logró acortar estos tiempos,
entendiendo una realidad informativa más inmediata; superando así la periodicidad diaria
del periódico. En la segunda mitad del siglo XX, la radio y la televisión (tecnologías
analógicas) permitieron constituir los horarios tradicionales para la difusión de
informaciones: mañana, mediodía y noche.
Pero la tecnología informática ha contribuido al cambio de esta noción temporal. El paso
del átomo al bit (de lo análogo a lo binario), y las posibilidades de compresión,
almacenamiento y transmisión materializadas en, por ejemplo, el microchip; posibilitaron la
transferencia de informaciones en la instantaneidad, pues “Las tecnologías de la
información basadas en la electrónica (incluida la impresión electrónica) presentan una
capacidad incomparable de memoria y velocidad de transmisión de bits.” (Castells, 2005, p.
61). Lo digital, según Paloma Rupérez ha superado condicionamientos tanto espaciales
como temporales (2007, p. 47). Espaciales en cuanto que la comunicación se puede
producir de manera instantánea entre sujetos alejados por miles de kilómetros, temporales
por esta misma velocidad lograda. Esta mediación digitalizada rompe con la idea de un
tiempo simple y lineal, construyendo temporalidades múltiples que convergen en el
10

ciberespacio: “una dimensión donde gobierna la instantaneidad y la discontinuidad se
introduce de manera aleatoria en lo secuencial” (Scolari, 2008, p. 281). Esta instantaneidad
de datos, imágenes, videos, etc., genera una sobreabundancia de informaciones de último
minuto: declaraciones, catástrofes, bombardeos, atentados, marchas; un torrente de
novedades que no se detiene.
¿Y cómo interpretar todo esto? Algarra, Serrano y Torregosa hablan de dos grandes
paradigmas en la teoría de la comunicación: el paradigma de transmisión y el paradigma de
integración. El primero se preocupa por el proceso comunicativo como tal, es decir, en las
posibilidades de transferencia de información y sus manifestaciones técnicas. El segundo
analiza desde una perspectiva más humana y social, comprende una mirada más amplia y
contextual de la comunicación, la cual se da entre seres pertenecientes a diversas culturas o
grupos, con intereses y necesidades particulares (2010, p. 3). Dada la capacidad de la
tecnología digital para afinar y perfeccionar el proceso comunicativo, hoy la noción de
actualidad parece entenderse en el paradigma de la transmisión. Centrados en la capacidad
tecnológica de la inmediatez del mensaje, el último minuto adquiere relevancia por la mera
ocurrencia de un hecho:
Esta lógica del tiempo cronológico y del paradigma de la transmisión encarna una
dinámica perversa para la profesión. Al minimizarse los intervalos gracias a las
posibilidades tecnológicas de difusión, el profesional tiende a reducir la novedad a
los puros datos, a los detalles. La reducción de los tiempos, interpretada como un
logro tecnológico, tiene como contrapartida una mayor dificultad para que el
periodista se haga cargo de lo que sucede y le aporte sentido para el público
(Algarra et al., 2010, pp. 5-6).
La abundancia de información ahoga tanto a la audiencia como al periodista. Pero este
último, se supone, debe ir más allá de la mera transmisión de información (de novedades e
instantaneidades), dotar de sentido a la realidad a partir del entendimiento de la
comunicación como integración social y no como mera posibilidad técnica. Dicen los
autores “…la finalidad del profesional tiene su quicio en una función mediadora […] capaz
de seleccionar y mostrar al público lo que merece ser conocido para vivir integrado en la
comunidad…” (Algarra et al., 2010, p. 6). Las máquinas pueden ser más eficientes
transmitiendo informaciones a través de complejos sistemas algorítmicos, el periodista debe
mediar: enfocar, organizar, contextualizar. Comunicar la información actual.
De esta manera las rutinas se ven modificadas, pasando de la habilidad periodística para
encontrar información en medio de la escasez a la pericia para distinguir entre lo importante
11

y lo desechable en la red. Un ejemplo de esto puede ser el cubrimiento de la muerte de
Osama Bin Laden en el 2011. Después del anuncio de la Casa Blanca empezaron a surgir
múltiples informaciones al respecto en la red: fotografías, videos, grupos en Facebook
(Osama Bin Laden is DEAD), trending topics en Twitter (#Osama). No se hicieron esperar
abundantes versiones del hecho, teorías conspirativas, imágenes falsas, etc. Es una noticia
que se actualizó (actualiza) minuto a minuto, su naturaleza varía sin detenerse (ver Anexo 2
para el desarrollo de este ejemplo):
La frecuente actualización del mensaje implica a su vez la renovación del temario
de la actualidad. Los contenidos se modifican siguiendo la pauta informativa que
trastoca, a lo largo de las veinticuatro horas, la configuración temática inicial
(López, Otero, Pereira y Gago; 2007, p. 68).
La información está allí, en la red, desbordándose y la labor del periodista como profesional
es, en muchos casos, ser un mediador eficaz. Los investigadores de la Universidad Santiago
de Compostela hablan de una gestión de datos como aptitud necesaria para el periodista
digital: “La gestión de las fuentes significa, en definitiva análisis, valoración, decisión y
selección. Su manejo va a exigir que el periodista sepa diferenciar entre lo significativo y lo
irrelevante” (López et al., 2007, p. 77). Esta selección debe hacerse entendiendo los
contextos particulares y el tipo de información que las sociedades necesitan para habitar y
convivir.
La idea de actualidad periodística sigue haciendo referencia a la información fundamental
para la cohesión social, no cambia con la llegada de la tecnología digital. Lo que sí es que,
al conocer todos los hechos a través de la pantalla global, lo actual se verá ampliado (no
cambiará su definición pero sí se conocerán más hechos actuales), pues tanto el periodista
como la audiencia se encuentran en contacto inmediato con todas las fuentes, opiniones,
imágenes. Sumando lo anterior al papel paralelo que juega el proceso de globalización
socioeconómico, se entrevé la manera en que más hechos empiezan a determinarnos como
sociedad globalizada. Todo esto constituye uno de los grandes desafíos del periodista
digital:
Este equilibrio entre la necesidad del público de saber de manera rápida pero
también completa es uno de los retos fundamentales del periodismo en la era
digital […] frente a la avalancha informativa, las audiencias valorarán comprender
por qué determinada información es importante y cuál puede ser su impacto o
trascendencia en su vida personal y comunitaria (Algarra et al., 2010, pp. 10-11).
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El periodista digital, pues, será un hábil conocedor de múltiples temas, apto para presentar
información ampliamente contextualizada y organizada, en respuesta a la presión de una
audiencia cada vez más exigente y a la simultaneidad de la información. Para lograr esto
incorporará la capacidad de presentar la información en múltiples (e híbridos) lenguajes.
Foto, audio, video y texto, han sido absorbidos por el bit y fusionados en un lenguaje
multimedia. Igualmente, y gracias al desarrollo del hipertexto, utilizará formatos con
diferentes niveles de profundización y en capas. Podrá estar al tanto de los hechos de
manera instantánea, por lo que tendrá la necesidad de desarrollar una hábil y eficiente
capacidad de contraste de fuentes, entendiendo nociones de periodismo ciudadano y
colaborativo. Así entrará en contacto con las opiniones de las audiencias y a la información
que estas aportan a través de blogs, redes sociales, y, en general, cualquier forma de
compartir información en internet. Todo lo que se mostrará en lo que sigue.
1.2 Polivalencia mediática y nuevas estructuras narrativas en el ambiente digital
En la interfaz gráfica de los ordenadores o teléfonos inteligentes, el usuario se encuentra
con imágenes, textos, audios y videos flotando en un orden específico dotado de sentido. La
reducción del texto, la imagen y el sonido a valores numéricos ordenados por un sistema
binario (átomo a bit), crea la capacidad de fragmentación, flexibilización y manipulación
del mensaje. En el espacio digital, nos encontramos con nuevas formas de comunicación en
las que “convergen diferentes medios y lenguajes (multimedialidad), [a través de]
estructuras textuales no secuenciales (hipertextualidad) [con] una participación activa de
los usuarios (interactividad)” (Scolari, 2008, p. 78); que crean narrativas transmedia
(Flores y Porto, 2012).

Hipertexto

Hipermedialidad

Multimedialidad

Interactividad

Transmedialidad

Gráfica 1. Evolución de los lenguajes digitales y la comunicación en internet. El
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dispositivo es esencial para el despliegue de las capacidades del hipertexto. A mayor
desarrollo de la capacidad hipertextual, mayor capacidad de interacción por parte del
usuario, quien llega incluso a tener la posibilidad técnica para compartir él mismo la
información y complementarla.
Dado que se pueden combinar con flexibilidad los diferentes lenguajes, “podemos
encontrar fragmentos de video en conjunto con el texto, así como fotografías, registros
sonoros y hasta animaciones” (Flores y Porto, 2012, p. 49) en un solo contenido. Es esto lo
que se conoce como multimedialidad, la convergencia en un mismo espacio (pantalla,
interfaz) de todos los medios y lenguajes. En la navegación por el espacio digital también
juegan un papel fundamental los sistemas hipertextuales. El hipertexto, “la estructura
reticular, descentrada, de los contenidos; la lectura no secuencial” (Scolari, 2008, p. 217),
fragmenta el contenido y da libertad al usuario de acceder a este en el orden deseado, a
través de enlaces o hipervínculos.
El hipertexto responde al principio de modularidad de los nuevos medios descrito por Lev
Manovich: la capacidad que tienen los objetos digitales de presentar siempre la misma
estructura modular (como un fractal que posee la misma estructura a diferentes escalas).
Los diversos elementos digitales se van agrupando en objetos a mayor escala (píxel,
imagen, página web) pero cada elemento mantiene su identidad por separado. Así, en una
página web nos encontramos con párrafos e imágenes, que hacen parte de un gran
contenido, pero que mantienen su forma independiente:
Y aún otro ejemplo más de modularidad es la estructura de un documento en
HTML que, a excepción del texto, se compone de una serie de objetos
independientes: imágenes en GIF y en JPEG, fragmentos mediáticos, escenas en el
lenguaje para el modelado de realidad virtual (VRML) y películas Shockwave y en
Flash; todas ellas almacenadas de manera independiente, de forma local o en red
[…] En definitiva, un objeto de los nuevos medios consta de partes
independientes, cada una de las cuales se compone de otras más pequeñas, y así
sucesivamente […] La World Wide Web en su conjunto, también es
completamente modular. Consta de numerosas páginas web, cada una compuesta a
su vez de elementos mediáticos individuales, a los que siempre se puede acceder
por separado (Manovich, 2006, p. 76).
El texto, la imagen y el sonido se han visto liberados de sus soportes análogos para dar paso
a una organización no secuencial, “La información se organiza en bloques distintos de
contenidos y conectados con una serie de enlaces. Se maneja y organiza la información
almacenada en una red de nodos conectados por enlaces” (Palazón, 2007, p. 140). El
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hipertexto, en síntesis, significa la no linealidad en la lectura, el lector no se ve enfrentado a
una estructura establecida y determinante (el texto sobre el papel en dos dimensiones, por
ejemplo), sino que asume la libertad de navegabilidad y niveles de narración. Aunque es
claro que en libros; prensa; volantes; etc.; hay hipertextualidad, pues se puede mirar
primero una fotografía y después empezar a leer cierta noticia y no otra, o empezar a leer el
libro en la última página, etc., el poder de la capacidad hipertextual en el ambiente digital
desborda las dimensiones del papel. A través del clic, se puede pasar de un sitio web a
otro, de un texto a otro texto, o de un texto a una imagen, de una imagen a otra o a un
video, de un video a una página web, etc., conformando lo que se llaman espacios
hipermediáticos (ambiente hipertextual que reúne informaciones multimedia).
Esta libertad de definir el orden de lectura y su nivel de profundidad a través del laberinto
hipertextual da al receptor un rol activo en el proceso de recepción de la información.
Aunque receptor es un concepto que se queda corto en este contexto; usuario, más bien, da
cuenta de la naturaleza interactiva de los medios digitales:
Tras un primer vistazo lo que diferencia al viejo receptor del usuario es la
dimensión interactiva del consumo digital: frente al telespectador pasivo
hipnotizado por el tubo catódico se erige el usuario interactivo, un sujeto que no da
tregua a los dispositivos de interacción (ratón, joystick, teclado) y que se mueve
ágilmente en una red de documentos interconectados (Scolari, 2008, p. 246).
Pero la interactividad no es solo la capacidad que tiene el usuario de determinar su propia
trayectoria a través del producto multimedia. El usuario no solo consume, sino que
comparte información; los contenidos, pues, se abren a comentarios y a la posibilidad de ser
complementados por un lector (autor) que pasa a modificar, con información propia, el
producto original. Todas estas posibilidades generan aquello que Flores y Porto llaman
transmedia storytelling o transmedia: una estructura narrativa dividida en fragmentos,
distribuida en múltiples plataformas y expandida por el usuario en redes sociales, blogs o
comentarios.
El ambiente digital exige una nueva estructuración de los mensajes. Aprovechando las
posibilidades de la interfaz, el periodista construye sus productos utilizando diferentes
lenguajes. Ahora es muy extraño encontrar notas en texto que no vayan acompañadas de
una fotografía, en algunos medios muchos productos van con videos (ver Anexo 3 para
ejemplo de multimedialidad en reportaje especial de Verdad Abierta
[http://www.verdadabierta.com/]). Las emisoras de radio, además de que pueden ser
escuchadas en vivo en internet, publican los audios de sus emisiones anteriores, entrevistas
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relevantes, etc., complementando con texto e imagen. La rutina periodística se ve
transformada para poder responder a estas nuevas necesidades:
Cada vez es más difícil encontrar un periodista que trabaje para un único medio. La
palabra clave en este caso es polivalencia. Ya sea que se trata de grandes grupos
multimedia o de pequeñas unidades productivas —por ejemplo una radio local con
su web y semanario—, al periodista se le exige cada vez más el dominio de
diferentes medios y lenguajes, a la vez que asume funciones que antes
desempeñaban otros profesionales […] Esta polivalencia exige competencias
tecnológicas (conocimiento de los instrumentos técnicos) y semióticas
(conocimiento de los lenguajes de los diferentes medios) (Scolari, 2008, p. 207).
Es por esto que la información debe presentarse claramente estructurada, pensando en la
interactividad y en la libertad del usuario que implica el ambiente hipermediático. Afirma
Alfonso Palazón Meseguer que “la máxima para el diseño y la representación visual debe
ser la sencillez. Parece obvio pero es complejo. Llegar a esa sencillez requiere un
entendimiento hondo del tema que se quiere comunicar” (Palazón, 2007, p. 142). Dice
Palazón que en la pantalla el usuario lee poco, un 25% más lento que en el papel, y que por
esto tiende a hojear; asegura que por esta razón se deben escribir textos claros y breves,
“textos sucintos, escribir para poder encontrar las cosas utilizando párrafos cortos,
subencabezados y listas con viñetas, y por último, utilización del hipertexto de forma
coherente y definida” (Palazón, 2007, p. 143), haciendo uso del hipertexto para que cada
quien profundice y amplíe en la información “larga y detallada” cuando quiera. Hay que
tener cuidado con esta afirmación de Palazón, pues en esta búsqueda de brevedad, el
periodista, al intentar capturar la esencialidad de un hecho en un producto corto y
fragmentado, puede dejar por fuera elementos importantes para la comprensión de un
usuario que, como dice el propio autor, tiende a leer poco:
En Internet la fragmentación a la que obliga la hipertextualidad es más que
evidente. Pero no se trata, simplemente, de acumular elementos o piezas sueltas
(infografías, noticias, recursos multimedia…) sino de incluirlos con criterios
selectivos […] Organizar la información (es decir, establecer una estructura
hipertextual mediante enlaces) y aprovechar las características multimedia de
Internet son dos peculiaridades con las que el periodista de una web debe convivir
y adaptarse (Vizcaíno-Laorga, 2007, p. 280).
La interfaz gráfica abre múltiples posibilidades para la visualización de la información, no
solo los lenguajes se trastocan, sino que los géneros periodísticos empiezan a confundirse.
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Todo el tiempo el usuario se encuentra con nuevas y múltiples formas de navegabilidad y
narratividad: reportajes multimedia, crónicas animadas, videos informativos en los que el
texto y el gráfico son esenciales, etc. El periodismo está explorando todas las posibilidades
de visualización y estructuración de la información que ofrece el ambiente digital, así como
las nuevas formas de interacción posibles entre los agentes comunicativos. En palabras de
María José Arroyo, el periodismo transmedia, al ser un nuevo tipo de lenguaje periodístico,
necesita de mucha creatividad por parte de los productores pues “los contenidos
informativos no solo han de poder contarse a través de distintos medios. Es necesario
formular simultáneamente narrativas diferenciadas, adaptadas a cada una de las plataformas
que se utilicen” (Arroyo, 2015, p. 760).
Todo esto puede verse reflejado en un estudio hecho por el Pew Research Center
[http://www.pewresearch.org/], organización que realiza encuestas e investigación
demográfica en Estados Unidos a partir del análisis de datos en temas como política;
periodismo y medios; ciencia y tecnología; y otros, en el 2014 llamado The Growth in
Digital Reporting, en donde se encontró que los editores de grandes medios digitales en
Estados Unidos están contratando periodistas jóvenes que estén familiarizados con el
lenguaje digital, esto en búsqueda de un mayor acercamiento a las audiencias a través de los
formatos presentados: “Other digital news producers, especially those that have emerged
most recently at the national level, are aimed at cultivating new forms of storytelling —
from video to crowdsourcing to new documentary styles— and new ways to connect with
audiences, often younger ones” (Pew Research Center, 2014, p. 3). En la construcción
transmediática de la historia será fundamental la relación con las audiencias y el usuario
(prosumidor), al igual que el aprovechamiento de todas las herramientas que la tecnología
ofrece para darle sentido a una realidad informativa en flujo constante.
1.3 Fuentes en la red. El periodista, ¿reportero o gestor de datos?
Gaye Tuchman (1980), en su estudio sobre las rutinas y las cotidianidades del trabajo
periodístico neoyorquino de los setenta, describe las maneras en que las noticias son
estructuradas bajo la lógica de una organización determinada y necesaria para ejercer la
labor. En esta construcción rutinaria del oficio periodístico el acceso a fuentes y redes de
información es fundamental. La autora muestra cómo los reporteros, en una mezcla entre el
ejercicio profesional y el “olfato” periodístico, establecían una red de fuentes esencial para
escribir las historias del día a día. Es por esto que se definían (y se definen) unos espacios,
principalmente institucionales, en donde el periodista buscaba las historias que interesaran a
la comunidad: estaciones de policía, juzgados, altas cortes, etc. Allí el reportero se
relacionaba con las fuentes, establecía contactos y entraba en una lucha tácita con sus
compañeros en busca de fuentes de información más reconocidas (altos cargos en la
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estructura burocrática, por ejemplo) que generarían historias igualmente reconocidas e
importantes. Las informaciones eran escasas en muchos sentidos, y era en el día a día de la
labor en donde se construían noticias cuya calidad dependería de la pericia y la habilidad
para tener buenas fuentes, contrastadas debidamente.
Pero esta lógica en la que el profesional de la información se ve enfrentado a una escasez
de fuentes ha cambiado drásticamente,
Si uno de los grandes inconvenientes con los que debía lidiar el periodista
convencional era la escasez de sus fuentes, Internet invierte completamente el
estado de cosas. Si acaso, ahora el problema es por exceso, por saturación (Álvarez
y Parra, 2004, p. 159).
En Internet el flujo de actualización es constante, los hechos se presentan de manera
instantánea, sin limitaciones espaciales ni temporales. El periodista sentado en la sala de
redacción tiene, de cierta forma, conocimiento de todos los hechos. A través del clic accede
a redes sociales en búsqueda de opiniones y fotografías sobre una manifestación en
Venezuela, utiliza motores de búsqueda para informarse acerca de una cumbre sobre
cambio climático que se está llevando a cabo en Francia, consulta documentación oficial
para conocer detalles de un proyecto de ley que le interesa para realizar una investigación
sobre corrupción en su país; al tiempo que recibe un mensaje en su celular vía WhatsApp
en el que un colega le informa el “último minuto”: la decisión que se acaba de tomar en su
concejo local. Todo esto sin mencionar que recibe constantemente información y
contenidos de las agencias de noticias que lo mantienen al tanto de hechos relevantes
alrededor del mundo.
Teniendo en cuenta la definición de fuente ofrecida por Mar de Fontcuberta, a saber,
“personas, instituciones y organismos de toda índole que facilitan información que
necesitan los medios para suministrar noticias” (De Fontcuberta, 1996, p. 58), el
ciberespacio se ha vuelto el punto de convergencia de múltiples fuentes de información a
las que tanto el periodista como el usuario tienen libre acceso. Ahora todo tipo de
instituciones u organizaciones políticas, no gubernamentales, ciudadanas, etc., tienen, por
ejemplo, cuentas de Twitter o páginas web en donde constantemente están informando
acerca de sus movimientos, propuestas, opiniones, decisiones…De forma similar
ciudadanos, figuras públicas, políticos; pueden crear cuentas personales en redes sociales o
gestionar blogs en los que publican todo tipo de información u opinión que puede volverse
material para una noticia. Internet proporciona entonces una gran cantidad de fuentes y
datos al instante, al igual que facilita el contacto entre periodista e informante, mediante el
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chat, el correo electrónico, la videollamada, etc.
Este flujo de datos es tal que coloca al usuario en un mar de informaciones inconexas y
fragmentadas que tiende a confundir y a descontextualizar. Internet “Es una fuente de fácil
acceso, barata, pero peligrosa porque la posibilidad del anonimato carga las informaciones
procedentes de estas fuentes de falta de fiabilidad” (Moreno, 2007, p. 112). Recordemos el
caso de la foto falsa de Hugo Chávez publicada por El País de España en la que se veía un
individuo entubado, sugiriendo un grave estado de salud. Esto mientras el ex mandatario se
encontraba en Cuba recibiendo tratamientos contra un tumor cancerígeno. La imagen, con
un alto contenido gráfico, debió ser retirada del digital del periódico, y el impreso retirado
de todos los puntos de venta, así como su distribución suspendida; la foto, suministrada por
la agencia Gtres Online, pertenecía al fotograma de un video en Youtube sobre la
entubación de un individuo que nada tenía que ver con Chávez. La red es un pozo profundo
e inagotable de datos, sobre un mismo hecho se presentan múltiples y variadas versiones;
algunas se corresponden completamente con el evento sucedido, otras no lo hacen de
manera tan acertada, otras son sencillamente falsas. Es por esto que el periodista digital
debe mantenerse atento, a la defensiva, para no caer en fraudes informativos, al tiempo que
está dispuesto a responder en la inmediatez en casos en que sea necesario para la
comunidad.
Para esto el periodista debe entender que en el ciberespacio se enfrenta a una fuente
empoderada. Según Fontcuberta hay dos tipos de fuentes informativas: las que busca el
periodista a través de sus contactos y las que toman la iniciativa de ofrecerle la información
al medio sin que esta sea pedida previamente, como los gabinetes de prensa de diferentes
instituciones o el político que busca al reportero para darle información en épocas de
campaña. Con el segundo tipo de fuentes, concuerdan diferentes autores, es menester ser
cauteloso y preguntarse las razones por las cuales se ofrece tal información y no otra en un
momento específico. Así como el reportero tiene intereses, la fuente también los tiene y
juega un rol estratégico en el que se reserva algunas cosas y otras las da a conocer, pues al
hacerlo dirigirá el flujo informativo en la dirección que le beneficia. En el ambiente digital
el usuario (individuo u organización de cualquier naturaleza) publica todo tipo información
que puede ser consultada por cualquier persona y, claro, por los medios de comunicación.
El periodista tiene un acceso fácil a tales informaciones, con un clic va del sitio web oficial
de la Presidencia de la República a la página en Facebook de la ONU y de allí a la cuenta
de Twitter del ministro del interior, consultando información ofrecida por las
organizaciones y las figuras públicas. Pero estas fuentes, como se ha dicho, deben ser
tratadas por el periodista con cuidado para no caer en el “publirreportaje” o ser utilizado
como mero vehículo de la información al difundir datos que solo son cortinas de humo o
“globos sonda” lanzados estratégicamente. Claro que el profesional de la información
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aprovechará al máximo y consultará los datos en la red, todo está allí y el público puede
tener dificultades para diferenciar entre datos verídicos y valiosos e informaciones falsas o
manipuladas: esta diferenciación y organización de las fuentes en internet es uno de los
principales retos del periodismo digital.
Otra de las precauciones que debe tener el periodista con respecto al uso de internet como
fuente de información es, según Carmen Clara Rodríguez, la publicación de información
fragmentada y detallada pero descontextualizada:
“Otra forma de alterar los hechos radica en la exactitud sin más, que puede dar
lugar a una distorsión de la realidad si se publican informaciones factualmente
correctas pero sustancialmente falsas, cuando éstas se publican fuera de contexto,
sin ofrecer todos los datos o sin consultar al mayor número de fuentes posibles o al
menos a aquellas implicadas en los hechos” (Rodríguez, 2007, p. 242).
Reducir la información a los detalles es una práctica cada vez más recurrente en algunos
medios digitales. Dada la inmediatez se replica el mensaje emitido por la fuente sin un
contraste previo, mostrando al usuario un hecho que puede ser real pero estar restringido a
un solo punto de vista que puede perder su sentido de veracidad si se le compara
correctamente con otras versiones del mismo evento. Así, por ejemplo, publicar noticias
descontextualizadas e imágenes de fuertes protestas en algún país y titular
sensacionalistamente puede llegar a desinformar a un usuario que simplemente se quedará
con lo anecdótico de un hecho importante; lo mismo sucede con la replicación de
declaraciones de, digamos, altos mandos militares sin previa contrastación por parte del
periodista, o la reproducción de un tuit de 140 caracteres publicados por un político
desinformado, o que pretende desinformar. La esencia de la labor periodística se mantiene
en la documentación, verificación y valorización del grado de noticiabilidad, a su vez en la
certeza de la misma noticia, y no en la velocidad o inmediatez de un mensaje sin contexto.
Sin embargo, la curiosidad y el rumor han sido elevados al rango de noticia en el ambiente
digital: un video compartido por un usuario, una imagen llamativa, una publicación en
Facebook o un tuit de un personaje reconocido generan notas completas en algunos medios
de comunicación (ver Anexo 5 para ejemplos al respecto en distintos medios del país).
Según Javier Gómez Bueno este tipo de contenidos ligeros se publican en medios
reconocidos por la presión que generan los índices de audiencia,
En sus contenidos se hace patente la técnica anglosajona del infotainment,
actualmente extendida a casi todos los formatos y países debido a la globalización.
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Esta técnica consiste en mezclar información y entretenimiento con el fin de
alcanzar grandes índices de audiencia. Sin embargo, se incurre, con su empleo, en
una banalización del producto, que tiende a elevar los rumores al rango de noticia.
La falta de tiempo y la espectacularización de los contenidos afectan
negativamente a la contrastación inherente al periodismo. El rumor se publica o se
emite, fiándose de una única fuente o, en algunos casos, de una fuente interesada.
Se publica porque puede ser una noticia jugosa, sin detenerse a analizarla y
contrastarla (Gómez, 2014, p. 464).
El autor llega a esta conclusión realizando un estudio sobre la prensa deportiva en España y
el uso que hacen los medios de este país del rumor en su producción informativa. Según él,
elevar el rumor (informaciones o conjeturas sin contraste previo) a la categoría de noticia es
una práctica constante en los medios deportivos españoles (es importante tener en cuenta la
excitable competencia entre aficionados futbolísticos madridistas y barcelonistas, el rumor
es usado para desprestigiar al club rival), una práctica que degrada el oficio periodístico,
vulnera los códigos de ética más básicos de la profesión e incluso “puede causar la pérdida
de credibilidad y acciones judiciales en contra” (Gómez, 2014, p. 464).
Es por esto que autores como Fernando Moreno (2007), Carmen Clara Rodríguez (2007) o
José Álvarez y David Parra (2004) concuerdan en que el periodista digital, además de
continuar cumpliendo con las labores tradicionales de selección, búsqueda, verificación y
redacción de la información (como en un contexto de fuentes escasas) deberá ser una
especie de organizador y estructurador de la información: un administrador o gestor de
fuentes que le facilite al usuario asegurar la veracidad de las múltiples informaciones en la
red. Todo converge en el ciberespacio: las imágenes, las declaraciones, las opiniones, las
bases de datos, los perfiles, los comunicados, etc.; y el público no sabe qué puede creer y a
quién creerle, por esto el profesional de la información consultará sus fuentes digitales y
hará una confrontación entre los diferentes puntos de vista, yendo más allá de la atribución
incluyendo en su publicación enlaces directos dentro del texto subrayando la palabra, la
frase o la denominación que alude a una fuente concreta.
Sobre el Big Data y las bases de datos como fuentes
La capacidad de compresión y almacenamiento de información ha permitido la
conformación de grandes volúmenes de datos informáticos que ahora son necesarios en
muchos sectores de actividad. En un reportaje radial realizado por Orlando Torricelli para
Radio Francia Internacional, se define el Big Data como “la recolección masiva de datos y
su almacenamiento de una manera que permita el procesamiento masivo, que permita su
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análisis detallado” (2016). Lo importante es lograr sacar un valor agregado de tanta
información generada; que no en todos los casos está organizada y lista para el análisis.
Los periodistas han aprovechado esta posibilidad dada por las amplias cantidades de
información sintetizada en grandes archivos o bases de datos. Wikileaks o Panama Papers
son ejemplos claros de investigaciones periodísticas que se fundamentan en la
sistematización de información abundante en formatos digitales. Piénsese en grandes hojas
de cálculo (archivos de Excel, por ejemplo) e incontables documentos recogidos en un
formato Zip: una base de datos de tomas guerrilleras, por ejemplo, o de propiedades de
funcionarios públicos, o de asesinatos registrados por la policía en una ciudad. El correcto
uso del Big Data como fuente permite optimizar resultados y extraer información
periodísticamente rica. Los datos, la información digitalizada, se vuelven la fuente de
información en el periodismo de datos. Estas bases de datos no dicen nada por sí mismas,
pero al ser dispuestas y analizadas por un periodista que realiza los cruces de información
adecuados, esta base de datos, como fuente, pasa a decir mucho. Si a esto se adiciona una
visualización o presentación en donde el usuario tenga libertad de movimiento, se tiene una
recientemente nueva forma de producto periodístico con un diseño creativo: infografía,
mapa interactivo, softwares de diversa naturaleza, etc.
1.4 Nuevas audiencias, nuevos periodistas
Las audiencias han cambiado con las posibilidades tecnológicas digitales. Ahora el receptor
de la información no se encuentra atado al producto que el informador le ofrece en la
pantalla del televisor o en el papel periódico, sino que tiene la libertad de consumir los
contenidos informativos que le interesan en el formato que desee y en el momento que
quiera. El peso que tradicionalmente el gatekeeping ha ejercido sobre la audiencia empieza
a transformarse. La información a la que accede el usuario ya no se ve tan directamente
implicada por la función del periodista como gatekeeper, individuo que filtra la publicación
de noticias de acuerdo a su idiosincrasia particular (un editor, por ejemplo), ni por un grupo
de gatekeepers trabajando juntos en una sala de redacción cualquiera (reporteros
produciendo una noticia). El usuario personaliza su consumo informativo cliqueando
libremente en la pantalla: redes sociales, correos electrónicos, pestañas con diferentes
medios de comunicación, etc.; múltiples formas de informarse que relegan tanto al lector
fiel como al espectador u oyente puntual, dándole paso al usuario digital. Además, estas
nuevas audiencias tienen la posibilidad de comentar la información, entrando en un diálogo
con los medios y con otros usuarios, destruyendo viejos paradigmas y estructuras verticales.
Esto no quiere decir que el usuario digital pueda acceder a información de forma directa y
sin filtros. Más bien, son múltiples los filtros que funcionan en la web. A diferencia de lo
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que afirman Shoemaker, Reese y Vos, quienes consideran que “[the] gatekeeping implicitly
locates that definition squarely with the professionals working within news organizations”
(Shoemaker, Reese y Vos, 2009, p. 77), el filtro actúa distintamente y en diferentes niveles
de un proceso comunicativo complejo caracterizado por la discontinuidad y la multiplicidad
de conexiones. Los medios de comunicación, entendidos como organizaciones productoras
de noticias, no son los únicos gatekeepers de la información, aunque sin duda siguen siendo
referencia e influencia para las sociedades.
La libertad de consumo que adquiere el usuario en el entorno digital contrasta con las viejas
formas de recepción de los medios analógicos. Dice Scolari que “la web produce flujos de
usuarios a través del ciberespacio, los cuales pueden estar navegando en un mismo sitio al
mismo tiempo pero dentro de recorridos y secuencias interpretativas distintos” (Scolari,
2008, p. 247). Tal fugacidad del usuario genera, según Fernando Bermejo, grandes
dificultades para los medios de comunicación, pues estos responden a lógicas comerciales
en las que dependen de ‘masas’ de audiencias para la venta a anunciantes publicitarios y de
la venta de contenidos por suscripción a consumidores fijos, constantes. Así, en la red los
medios han encontrado grandes dificultades para mantener la estructura económica
tradicional. El mercado de pago por contenidos se ha enfrentado a “La idea de que ‘en
Internet todo es gratis’ [idea que] parece haber penetrado profundamente en la percepción
del medio que muchos usuarios tienen” (Bermejo, 2007, p. 274), sumando lo anterior a la
facilidad con que se replica y multiplica la información en el ciberespacio nos encontramos
con un usuario que se resiste a pagar por lo que consume y, por tanto, con unos medios de
comunicación digitales dependientes naturalmente de la producción y venta de audiencias.
Esto puede evidenciarse en el caso de un diario de referencia como el New York Times. “El
NYT empezó a cobrar sus contenidos en 1996 y sólo llegó a 4.000 suscriptores, por lo cual
debió modificar su decisión y reabrir el acceso a sus contenidos. En 2005 realizó otro
intento con el Times Select (que consistía en una propuesta de cobro de 50 dólares anuales
para leer a los columnistas) y logró 221.000 suscriptores, pero al elevado costo de
perjudicar las ventas de publicidad, por lo cual también debió abandonar esa modalidad en
2007. Finalmente, el 28 de marzo de 2011 volvió a la política de cobrar por contenidos pero
con una modalidad menos restrictiva, denominada freemium, que consiste en ofrecer
libremente los contenidos hasta 20 páginas mensuales, límite a partir del cual el lector debe
pagar para acceder a nuevas lecturas” (Mazzone, 2012, p. 146).
Según Bermejo, en los desarrollos tempranos de la publicidad en la red se manejaron
principalmente modelos de precio en tarifa plana, es decir, se pagaba una cantidad fija de
dinero a un sitio web independientemente del número de usuarios que visitasen tal sitio.
Con el perfeccionamiento de técnicas de medición de audiencias digitales “el modelo de
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‘coste por mil’ (CPM), habitual en la actividad publicitaria de los medios tradicionales pasó
a convertirse en la forma más común de determinar el precio de la publicidad” (Bermejo,
2007, p. 279). Posteriormente se empezaron a implementar otras formas de medición que
tienen que ver con la interactividad propia de la naturaleza del medio digital. El pago por
clics en anuncios, por tiempo de permanencia en cierta página o por ventas directas de los
anunciantes se fueron abriendo paso como formas de negociación entre anunciantes y
portales web. Independientemente del método específico seleccionado para concretar el
patrocinio del anunciante, el medio de comunicación digital tiene una enorme dependencia
en la cantidad de audiencia que permanezca en su portal, es esta la que le genera ingresos
económicos, de ella depende su existencia en la red.
Esta dependencia siempre ha existido, el cambio para el profesional de la información se da
en la medida en que ahora el usuario puede rechazar fácilmente el filtro que se le quiere
imponer, pasando de una página a otra de manera impredecible. De manera que aquello
considerado relevante por el periodista se verá enfrentado con los intereses particulares del
usuario y su propia tematización. Así,
Empieza a recaer sobre sus espaldas la aparición de las noticias de acuerdo con los
gustos o preferencias de los lectores […] La singularización del lector y su
conversión en alguien identificable y próximo se convierten en métodos que ponen
en marcha los mediadores informativos para garantizar altos grados de
permanencia en sus contenidos. La huida del usuario por los procelosos mares de
documentos que se encuentran en la World Wide Web es algo que hay que evitar
(López et al., 2007, p. 79).
Los medios digitales entonces, entendiendo las necesidades de un nuevo público, han
abierto la posibilidad de crear perfiles para que los usuarios comenten las noticias, dieron
espacio a la voz de las audiencias a través de blogs que comparten en su propio portal,
crearon videochats con especialistas en temas específicos y con los propios directores de
los medios, etc. Dice Daniel Mazzone (citando a Igarza, 2008), autor de Huffington Post vs.
New York Times ¿Qué ciberperiodismo?, que “abrirse a la participación de los usuarios le
ha permitido a los cibermedios tradicionales impulsar significativamente su consumo en
línea en base a una combinación de factores favorables entre los cuales destacan los blogs,
lo cual produjo un aumento de más del 200% en el tráfico de los sitios en Internet de los
diarios tradicionales entre 2005 y 2006” (Mazzone, 2012, p. 57). En este estudio Mazzone
compara dos formas de ciberperiodismo con muchas diferencias, los portales digitales
Huffingon Post [http://www.huffingtonpost.com/] y el New York Times
[http://www.nytimes.com/]. Llama la atención el caso del Huffington Post, un medio
nativo digital que para el 2011 tenía unos 36 millones de usuarios. Se destaca en este medio
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el tamaño de las imágenes en su portada, sus textos breves y con poca rigurosidad
⎯objetividad⎯ periodística tradicional (el medio es principalmente un agregador de
contenidos en el que hay dificultades para distinguir entre noticia y opinión) y la inclusión
del llamado infotainment, en donde la política y el entretenimiento se confunden en
productos que logran atrapar al usuario más volátil. Según el autor, este medio ha
desarrollado ampliamente las posibilidades de interactividad del usuario, al punto que “los
bloggers del HP pueden alcanzar estatus periodístico; llegan a ocupar la portada e incluso
pueden proveer el título principal” (Mazzone, 2012, p. 73). De hecho, “Puede establecerse
como hipótesis, que uno de los atractivos para los usuarios del HP son los propios usuarios.
Esa gran comunidad disfruta leyéndose y comentándose entre sí” (Mazzone, 2012, p. 136).
En síntesis, el éxito del Huffingon Post parece radicar no tanto en una propuesta noticiosa
rigurosa y tradicional como la del New York Times, sino en la amplia participación que se
le permite al usuario.
Además de la interactividad y transmedialidad en el medio de comunicación directamente,
la presencia en redes sociales también es fundamental para el afianzamiento de las
audiencias; son el sitio idóneo para la difusión de los contenidos de los medios. Las
audiencias se informan en las redes sociales (63% de los usuarios estadounidenses lo hacen,
según un estudio del Pew Research Center del 2015), muchos lectores no entran
directamente al medio de comunicación, pues prefieren leer e informarse sobre los temas
que le interesan a su red de amigos, aquello que es más comentado y compartido por sus
conocidos, además de que estos espacios también son un espacio idóneo para el diálogo con
los periodistas y los otros usuarios. Ahora los principales medios de comunicación en
Colombia tienen páginas en Facebook y cuentas de Twitter en donde constantemente
comparten sus contenidos y son, de cierta forma, retroalimentados por los lectores (El
Espectador tiene más de dos millones de seguidores en su página de Facebook y más de tres
millones de seguidores en Twitter, El Tiempo tiene dos millones y medio de seguidores en
su página de Facebook y cinco millones de seguidores en Twitter, El País tiene más de
200.000 seguidores en Facebook y medio millón en Twitter, El Colombiano tiene 800.000
seguidores en Facebook y un millón en Twitter, etc.).
También es en las redes donde los medios y los periodistas conocen los temas que le
interesan al lectorado y se encuentran con un mar de opiniones que pueden convertirse en
fuentes para la construcción noticiosa. Ahora lo más comentado en las redes sociales tiende
a convertirse en noticia, siendo esto una muestra de la posibilidad democratizadora que ha
traído consigo la tecnología digital. Dicen Miguel Túñez, José Sixto y Melitón Guevara que
Es interesante verificar cómo la internet ha pasado a ser un elemento más en la red
de cobertura informativa de los medios como canal distribuidor de
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acontecimientos susceptibles de ser transformados en noticia. Se han modificado
las rutinas productivas porque internet ha democratizado la posibilidad del
individuo de convertirse en actor proactivo y ser emisor, no solo receptor, en
procesos de comunicación con difusión potencialmente masiva (Túñez, Sixto y
Guevara, 2011, p. 62)
Un ejemplo de esta posibilidad de construir temas que sean transformados en noticia por los
medios de comunicación es la nota publicada por Semana Digital
[http://www.semana.com/] “Polémica por presencia de Samuel Moreno en un parque de
Bogotá”. En esta publicación la noticia es el video publicado por un usuario de Facebook,
Andrés Ocampo Perdomo, quien grabó al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en el
Parque Santander de Bogotá. El exmandatario, condenado a 18 años de prisión, se
encontraba en la calle sin esposas y sin un esquema de seguridad riguroso, algo que llamó
la atención del usuario quien lo grabó y cuestionó por los actos de corrupción cometidos en
su administración. El video rápidamente se difundió en las redes sociales y posteriormente
fue compartido por un medio de prestigio como Revista Semana. Las primeras palabras de
la nota son “Un video que circula en las redes sociales ha generado indignación entre
muchos” (Semana, 2015, párr. 1), se evidencia entonces la importancia que ha adquirido la
tematización del usuario, quienes ahora tienen la posibilidad de participar en los procesos
de creación noticiosa.
Sin embargo, y como se ha dicho en diferentes partes de este texto, este habitar periodístico
en las redes sociales también se presta para la banalización del discurso de los medios en la
medida en que se da una alta relevancia al índice de audiencia derivada del entretenimiento
poco informativo. De esta manera, constantemente se encuentran en los grandes medios
digitales notas como “Los mejores memes que dejó el cambio de look de James
Rodríguez”, “Singular renuncia de una enfermera: la escribió en una torta”, “El agente que
multa al ritmo de la salsa en Cali”, etc.
Con todo esto se tiene que el periodista digital interactúa con la audiencia, en un proceso
más horizontal en donde el receptor se vuelve emisor y viceversa. Ahora el usuario
comenta, comparte y publica información, se vuelve fuente de la noticia y su opinión
adquiere relevancia en la construcción de un diálogo en el que el discurso periodístico se ve
ampliado y complementado. Cada vez más los periodistas usan sus cuentas de Twitter o
Facebook para informarse y actualizarse, en las redes el movimiento de información no se
detiene, estas se han vuelto un espacio fundamental en la noción de actualidad en el
periodismo. Un nuevo tipo de usuario necesita de un nuevo periodista que se adapte a sus
necesidades, que entienda que la interactividad es ahora fundamental en el panorama de los
medios de comunicación.
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II.

DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS RUTINAS DEL PERIODISMO
DIGITAL EN COLOMBIA.

A continuación presento una síntesis temática muy breve de los testimonios recogidos para
esta investigación. Cabe aclarar que la intención no es definir elementos nucleares y
definitorios de las rutinas de los periodistas en Colombia, sino conocer un poco más sobre
los cambios y nuevas prácticas que se están dando en el día a día del periodista digital,
partiendo de las experiencias mismas de los involucrados, de sus impresiones más vívidas
cargadas de un valor subjetivo expuesto en un diálogo. Al comenzar las entrevistas se pidió
a todos los periodistas que contaran una jornada típica en sus salas de redacción desde las
primeras horas de la mañana, a lo largo de la descripción del periodista fui realizando las
preguntas del cuestionario (Anexo 1), pero siempre intentando volver a la descripción
puntual de la rutina propia de cada periodista. Así, para cada división temática señalada
aquí, especifico las preguntas que se hicieron para llegar a los apartados expuestos en el
trabajo.
****
Descríbame una mañana típica en su jornada laboral.
“Me estoy parando a las cuatro y media, salgo a coger el bus a las cinco y media y llego a
la redacción a las seis”. “A las cinco de la mañana empiezan los tiempos acá en
elespectador.com, hasta las doce de la noche. Entonces a las cinco de la mañana llega la
primera persona acá a la redacción. Empieza a avanzar el día y entra otra persona a las
seis, otra a las siete, otra a las ocho”. “Yo soy de las primeras personas que llega al
periódico, nosotros iniciamos labores normalmente entre cuatro y media y cinco de la
mañana, yo estoy llegando generalmente a las seis de la mañana”. “Llego muy temprano,
a las seis de la mañana”. La rutina del periodismo se adecúa al ritmo de su entorno. Por
esto, en Bogotá, el periodista es madrugador, va al ritmo de una ciudad madrugadora: a las
cinco y media de la mañana Transmilenio está lleno de ciudadanos recién levantados, caras
iluminadas por pantallas de celular, sujetos ávidos de información. Aunque algunos
periodistas también trasnochen (en algunas redacciones trabajan uno o dos publicando
contenidos a altas horas de la noche y en la madrugada), el grueso de actividades e
informaciones de la capital colombiana se dispara a las seis de la mañana: a esa hora abre el
comercio, a esa hora (o más temprano) la policía da una rueda de prensa, a esa hora las
instituciones oficiales empiezan a enviar comunicados, a esa hora empieza a tuitear el
alcalde.
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•

Empieza a moverse la información y el reportero debe estar atento, siempre
conectado. El celular se ha convertido en la herramienta de trabajo del periodista: la
plataforma desde la cual se accede a medios de comunicación (radio, prensa), a
redes sociales, a Whatsapp, a la telefonía móvil tradicional. El Smartphone es
esencial en el día a día de la profesión.

¿Cuántas horas está conectado a internet al día?
¿Cómo es el uso que hace del Smartphone a diario?
“Lo primero que hago es prender la radio para saber qué está pasando y revisar los chats
en el celular el cual nunca apago…Mucha información llega por Whatsapp…Uno siempre
está conectado, y eso es desgastante obviamente para una persona, pero uno siempre está
conectado”: Samuel Salinas, redactor de la sección ‘Bogotá’ de Semana
[http://www.semana.com/], dice que esto lo ha llevado incluso a tener problemas en sus
relaciones personales.
“Todo el tiempo estoy conectado a internet, ocho horas ahí dándole…yo me paro y lo
primero que hago es mirar Facebook y voy buscando qué hay de diferente, luego llego a la
redacción y lo primero que se abre es la página de El Tiempo, el correo, el CMS, uno tiene
una emisora aquí al lado o el televisor allá dándole noticias, entonces uno está pendiente
de todo”, Nicolás Cortés, periodista multimedia de El Tiempo [http://www.eltiempo.com/],
mantiene pendiente de los mensajes que llegan a su Whatsapp en el celular: “hay grupos de
Whatsapp para todo, pa’ presidencia, pa’ policía, pa’ bomberos, pa’ no sé qué. Por
ejemplo acá estoy en uno de la Federación de Gimnasia, me incluyeron cuando Jossimar
Calvo estaba en Turquía y hubo el atentado [Atentado terrorista en el aeropuerto de
Estambul perpetuado el 29 de junio de 2016 por terroristas suicidas de Estado Islámico. 41
víctimas mortales] , entonces me metieron ahí pa’ estar pendiente de él cuando apareciera.
Entonces ‘que Jossimar está bien, Jossimar no sé qué, Jossimar hizo’”.
“Yo creo que en general como cualquier periodista, uno está accediendo a la red, digamos
si uno está en una reunión o está en clase uno está constantemente cada quince o veinte
minutos recorriendo, es una cosa medio adictiva porque uno está pendiente, así uno no
trabaje en la coyuntura”. Aunque Rutas del Conflicto [http://rutasdelconflicto.com/],
medio que dirige Óscar Parra, no responda al último minuto, el periodista sigue la
actualización constante de información en las redes, sabe que cada quince o veinte minutos
hay información nueva, han pasado cosas de las cuales debe dar cuenta. La información no
se detiene.
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Para Carlos Díaz del portal Pulzo [http://www.pulzo.com/], un agregador de medios, la
necesidad de estar conectado y actualizado es más imperante, “yo me levanto y lo primero
que hago es entrar a redes sociales porque hoy en día es el canal, entonces miro Facebook,
miro Twitter, incluso Instagram…y comienza uno a escuchar mucho radio, a toda hora,
siempre emisoras noticiosas, entonces en Pulzo cada uno tiene asignada una emisora,
entonces yo escucho RCN radio, por ejemplo, otros La W, otros Blu, Caracol Radio; y uno
está informado de las noticias a través de las emisoras”. Como Samuel, Carlos se ha
sentido traspasado por la intensidad del flujo informativo y la necesidad de estar
actualizado: “yo todo el tiempo estoy conectado a internet, realmente yo creo que incluso la
vida familiar, la vida sentimental de uno, gira en torno a eso. Las personas que están
alrededor de uno saben que uno siempre está pegado al celular, que está pendiente de
todo…el teléfono es todo, uno está pendiente a toda hora de las redes sociales, de los otros
medios”.
Juan José Toro, redactor de Vice Colombia [https://www.vice.com/es_co], recorre el flujo
de actualizaciones de una manera más eficiente y sintética, “me levanto y cojo el celular y
lo primero que hago es mirar ThingLink que es como un agregador de medios, y ahí reviso
por categorías separadas, como ‘prensa nacional’, ‘prensa regional’, ‘prensa
internacional’, algunos medios que me gustan. Reviso eso un rato para saber qué pasa,
para saber si hay algo para reaccionar como noticia rápida”.
•

Todo el tiempo hay información. Sentado frente a la interfaz, el periodista, que no
sale mucho de la sala de redacción, accede a montones de datos: fotografías, videos,
cables internacionales, declaraciones institucionales, opiniones de figuras públicas.
Rápidamente se redactan notas sobre diversos temas en respuesta a la avalancha
informativa. El reportero del medio tradicional, que en el impreso escribía una nota
(o dos) al día, ahora publica varias veces en la jornada.

¿Cuántos temas cubre a diario?
¿Qué porcentaje de las fuentes que usa son digitales?
¿Lleva un listado de temas en los que va trabajando o su trabajo se riñe a la
coyuntura?
“Notas al día en el .com son unas 180, 200 notas. El periodismo del .com tiene un
problema que es que tiene muchas notas no muy largas y no tan profundas…un periodista
del .com hace en promedio diez notas al día, un periodista del impreso hace una. Tiene
más reposo, puede escribir con más calma”, Felipe Morales, editor del .com de El
Espectador [http://www.elespectador.com/noticias], afirma que el reto consiste en publicar
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constantemente contenidos de calidad y no mera información descontextualizada: “tiene
más altos estándares de calidad el impreso. Le repito, lo que estamos tratando es de elevar
mucho más los estándares del .com”.
Uno de los redactores de su equipo, Javier González, de la sección ‘Bogotá’, publica más
de diez notas en una jornada de ocho horas: “Normalmente yo subo a diario unas quince
noticias, pero hay que tener en cuenta que algunos son cables informativos de agencias por
las que uno paga. Entonces eso es solo subir la información, darle cierto manejo…temas
propios de Bogotá subo unos ocho temas más o menos. No todo es pura coyuntura, hay
temas que hemos tratado con anterioridad y es mirar de pronto cómo se le da la vuelta”.
En Pulzo, en promedio, se publican unas 110 notas diarias, “Yo estoy redactando por lo
menos unas ocho notas diarias. Normalmente de economía y tecnología, pero cuando estoy
con el portal (por ejemplo le contaba que tengo otro compañero, otro editor que está en
vacaciones), entonces yo estoy a cargo del portal solo, me toca escribir de nación, de
tecnología, de economía, de entretenimiento, de todo”.
Los periodistas también proponen temas propios que van desarrollando, alternando con su
labor de responder a la instantaneidad que se impone. Samuel va a consejo de redacción los
lunes: “los lunes hacemos un consejo de redacción en Semana en la mañana y ahí ponemos
temas propios: yo voy a hacer tal y tal cosa. Esos temas se desarrollan en la semana,
entonces aparte de los temas que tengo del día a día, pues tenemos unos temas que son un
poquito más grandes, que son nuestros, que son cosas que oímos o nos contaron…pero en
total yo creo que entre tres y cuatro temas podría estar haciendo diarios. Teniendo en
cuenta que se hace una reportería grande”.
En Vice los consejos de redacción también son los lunes, “yo hago temas propios y
respondo a coyunturas, nosotros tenemos consejo de redacción los lunes y la idea es que
uno proponga como unos tres temas propios a la semana, historias que uno va
desarrollando, que usted puede tener adelantadas, lo que sea, que pueden tener con las
fuentes que uno maneja o no. Y también pues, aunque Vice no es un medio de responder
tanto a coyuntura, pues hay algunas cosas que sí, y la idea también es a ciertas coyunturas
buscarles un enfoque Vice, un enfoque distinto al de los medios tradicionales, algo para
nuestro público”.
En La Silla Vacía [http://lasillavacia.com/], medio especializado en política que claramente
lleva un ritmo diferente al de los grandes medios tradicionalistas, se responde a coyunturas
en algunos casos. “Por lo general los temas que tú propones tienen que ir con la coyuntura.
O sea, uno no propone un tema como todo loco ahí que no está atado a la coyuntura. Parte
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de las historias que tú propones tienen que estar atadas a qué está pasando. Entonces rara
vez pasa que tú haces una historia que no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero
sí pasa que tú estás haciendo una historia sobre los afros que están viajando a La Habana
y de un momento a otro nombran a alguien de viceministro de Medio Ambiente. Yo tengo
que cubrir eso, y esta, la de los afros, la dejo, porque puede salir mañana o pasado
mañana, pero la otra es más caliente y es algo que tenemos que sacar. Entonces yo tengo
gente en el Ministerio de Ambiente, los llamé, tengo expertos en temas de ambiente, los
llamé, traté de buscar un periodista de Pereira, por lo que el señor que nombraron es de
Risaralda, porque yo quería saber quién es este ‘man’, entonces llamé a un periodista de
Pereira, hice la reportería con ese periodista; y en máximo dos horas, no tienes mucho
más, escribes esa nota”, dice Juanita Vélez, redactora.
•

El periodista en muchos casos no tiene tiempo suficiente para contrastar como
quisiera. Es imposible que un redactor investigue lo necesario sobre ocho o diez
temas en un día para publicar con una reportería profunda que sustente su escrito.
En el caso de los medios grandes que publican contenidos constantemente durante
la jornada, la rutina del periodista consiste más en una gestión (administración) de
datos que en una búsqueda (investigación, olfateo) de la información y la noticia.

¿Último minuto, cómo lo maneja?
¿A qué fuentes digitales acude más y por qué?
¿Cree que tiene tiempo suficiente para hacer un contraste mínimo de sus fuentes?
¿Acude a redes sociales en búsqueda de información para construir noticias?
¿Utiliza el hipervínculo para llevar al lector a información más profunda?
Javier Eduardo Vargas, periodista del portal digital de la emisora Caracol Radio
[http://caracol.com.co/], da un claro ejemplo de la respuesta rutinaria a una coyuntura en la
que los datos abundan en medio de la incertidumbre y el periodista se ve presionado a
publicar: “¿Recuerdas lo del accidente en carro del gobernador de Boyacá, cuando el paro
camionero? Llama la periodista de Boyacá y dice ‘la primera versión que se maneja es
esta: un manifestante lanzó una piedra contra el primer carro de la caravana del
gobernador, causando que perdiera el control y que se chocara contra un bus de la
Libertadores (empresa de transporte intermunicipal de Boyacá)’, y manda la nota
‘tatatata’; mientras tanto, tú puedes estar aquí en Bogotá y se pronuncia el vocero del paro
camionero y dice ‘nosotros no fuimos, fue un error mecánico del bus de la Libertadores, se
le explotó una llanta e hizo que el bus se atravesara y se chocara’. Uno puede arreglar la
primera nota, hacer una sola nota. Pero para ti resulta mucho más atractivo tener varias
versiones; entonces: ‘Policía afirma que tal cosa’, ‘Gobernador desmiente’, haces otra
31

nota, que igual va saliendo en redes. Entonces la gente va diciendo ‘bueno son versiones’,
que si tú te metes a cualquiera de las notas puedes tener como ‘relacionada’ la otra, eso es
importante”. Tienen que ir publicando pues son muchas las versiones que van saliendo. Es
el caso también de los temas internacionales, “que atentado en Turquía: uno simplemente
dice ‘mientras tal versión de tal agencia dice esto, el presidente dice tal cosa’, tú tienes que
poner esa balanza informativa al servicio de la persona que está accediendo a la
información…obvio pues tú le das importancia a las fuentes oficiales por sobre otras, es
decir, si tú estás cubriendo, qué se yo, una matanza en Francia, pues bueno le das más
primicia a lo que dicen los medios franceses, los canales locales, que a lo que puede estar
diciendo un canal que no esté muy cerca, Caracol desde Colombia, por ejemplo”.
Nicolás, de la sección multimedia, entra a la red para buscar contenidos audiovisuales para
compartir con los usuarios del portal de El Tiempo. Se mantiene atento, su labor consiste en
discernir qué contenidos son fiables para publicar: “si uno está seguro pues se arriesga y lo
saca, pero si ve que puede ser algo que…digamos con lo del paro camionero pueden haber
muchos videos virales, pero algunos videos pueden ser de otros paros de años pasados,
entonces toca verificar bien, intentar localizar ese punto donde fue su primera publicación
para ver la fecha y todo el tiempo”.
En algunos casos, un funcionario o alguna figura pública importante ofrece información en
ruedas de prensa o en la red social. Los periodistas están pendientes de Twitter, que se ha
vuelto fuente relevante en tanto allí se ofrece información sin necesidad siquiera de una
llamada para una entrevista o encuesta. El ejemplo del editor de elespectador.com:
“entonces ‘el presidente Santos habló y dijo que ya llegaron los negociadores de no sé
qué’, eso es público, él se lo dice a los periodistas de todos los medios y todos los sacamos.
Claro, Caracol Radio dice que es exclusivo Caracol, problema de ellos, eso es mentira, eso
es una información de todo el mundo y todos tenemos que tenerlo, por eso la inmediatez.
Entonces hay que tener todas las cosas, inmediatez, esa información de Twitter a veces es
muy loco, pero a veces es noticia, entonces hay que tener todo eso”. Se va publicando en la
medida en que va surgiendo la información, “pero digamos la parte más analítica la
esperamos para más tarde o incluso es la que generalmente va para el impreso”.
La velocidad es importante, significa audiencia, clics. Nohelia Leal, community manager de
El Espectador es quien administra lo que va saliendo en las cuentas oficiales del periódico
en redes sociales, ella procura publicar la información de último minuto relevante en el
menor tiempo posible: “Si es una noticia muy urgente y muy importante de último minuto,
mientras los redactores la hacen, digamos, que…lo de La Macarena, ¿te acuerdas todo el
escándalo de la minería en La Sierra a comienzos de año? Pues Santos habló y prohibió la
explotación allá, entonces súper importante, entonces mientras el redactor la hacía, lo que
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yo hago es sacar un meme, pero no un meme como tal, sino como una frase encima de una
foto, como para generar más enganche. Entonces tenemos unas plantillas que están ahí
para Facebook, entonces ya tenemos tamaños prestablecidos, y lo que yo hago es
simplemente ponerle una muy buena frase a la foto, una buena cita, algo diferente al título
y diferente al gancho. Lo que se encarga entonces el redactor rápidamente es de montar
título, gancho, foto y primer párrafo y la mandamos de una por redes, y él la va
completando en la medida en que la va haciendo”.
Esta administración de la información se da gracias a la posibilidad técnica que permite la
organización hipermediática propia del ambiente digital. El periodista hipervincula,
construye la red de nodos en respuesta a la sobreabundancia de datos: “Un usuario puede
entrar y simplemente ver lo que pasó o ver el aretico [hipervínculo] del análisis. Como te
da la posibilidad de ver una nota después y la otra después, tú puedes ir hipervinculando y
decir ‘bueno, de esta nota qué otras tengo’”, explica Javier Vargas.
En La Silla Vacía el hipervínculo también es fundamental: “hacemos uso de los
hipervínculos, en historias que hacemos nosotros. Entonces ‘como contó La Silla’ y
ponemos un vínculo, o ‘La Silla también dijo que’, o ‘como también hemos
contado’…haces linqueo a historias que ha contado La Silla antes sobre el tema. Lo otro
es ‘como Uribe dijo’ y en ese ‘dijo’ le ponemos un hipervínculo a Caracol radio con el
anuncio que haya dicho…Tenemos también como una información lateral, que es
información de contexto; entonces tú lees la historia y puedes ingresar a otras historias
relacionadas, que normalmente no son metidas como hipervínculo, sino como una caja a
los lados. Así tienes información de las personas poderosas que nombramos en esa
historia; entonces tienes a Uribe, a Vargas Lleras, el ‘Quién es quién’
[http://lasillavacia.com/quienesquien, mapa de conexiones de poder y amistad entre
funcionarios públicos complementado con algunos perfiles de los personajes]”.
Se organiza de manera tal que el usuario pueda ir accediendo a la información de acuerdo a
sus necesidades. Según Javier González de elespectador.com “va en cada lector que lea
más…ahí precisamente también agregamos hipervínculos para ampliar la información: si
ya hicimos un reportaje de eso o hay un perfil de algún personaje, del ministro X, pues se
relaciona”.
En el caso del portal Pulzo queda totalmente esclarecido el sentido que se le quiere dar a la
frase ‘administrar información’ como rutina de trabajo. Al ser un agregador de medios, lo
que hacen los periodistas es publicar notas construidas a partir de la información trabajada
por otros medios y agencias internacionales. Explica Carlos que “Usamos el hipervínculo
para remitir a las fuentes, como para redireccionar al usuario a nuestro mismo portal. Es
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más importante la primera y es darle el tráfico al portal de donde yo saqué la información,
pero los otros son notas relacionadas, como ‘le puede interesar’ que manda al usuario
como rebote a uno mismo…‘Se accidentó en tal parte el ex procurador Ordóñez en el norte
de Bogotá, en desarrollo’. Entonces usted dice ‘los hechos ocurrieron en una calle
importante del norte de la ciudad, las autoridades están investigando el hecho’. Yo pongo
lo que dice la radio, y comienzo a mirar ahí a fondo qué es lo que pasa, entonces uno mira
si se puede comunicar, o si no ver los otros medios qué están diciendo, la misma radio
tiene que profundizar, saber cómo sigue el procurador, se murió, etc. Y hacerle el
desarrollo, eso también va diseñado en el portal de nosotros, hay unos campos en dónde
está el ‘última hora’, después sigue el ‘apertura’, después están las otras notas. Y eso se
manda de una por redes sociales, ‘última hora’ y pum, la foto, uno tiene un archivo,
porque usted no se va a poner a buscar la más bonita, sino la foto que usted tiene ahí lista,
el título y se fue la nota. Nosotros siempre citamos la fuente, el medio, ‘según Caracol
radio’, ‘así lo dijo RCN Radio’, ‘según Semana’, etc.”.
•

No todas las rutinas siguen este ritmo en el que la administración de la información
impera sobre la investigación. Como ya se dijo muchos periodistas siguen temas
propios, y aunque la mayoría de los periodistas digitales se centran en esta función
de gestionar los abundantes datos de internet, hay medios de nicho en el que
investigar, olfatear, se complejiza y se nutre de esta misma cantidad de información.

¿Hace investigaciones periodísticas a profundidad?
Describa el trabajo hecho en la última investigación de largo aliento que realizó.
¿Cuáles considera las fuentes más confiables?
¿Qué criterios utiliza para considerar una fuente como veraz?
En el caso de Rutas del Conflicto [http://rutasdelconflicto.com/], la información en internet
también se muestra abundante, pero el trabajo consiste en la pericia para encontrar la
historia, y de tiempo para hilarla. Es el caso de Juan Pablo Gómez, uno de los
colaboradores de la investigación hecha por este medio sobre las masacres ocurridas desde
1982 hasta 2013 en Colombia, investigación presentada a través de un mapa interactivo
marcado con hipervínculos que llevan al usuario a información acerca de la masacre:
información del grupo perpetuador, nombres de las víctimas, etc. Esta investigación siguió
el camino tradicional del gran reportaje en el que hay que mirar minuciosamente y ser
paciente. “Uno lee muchas cosas y hay mucha información, uno deja de leer o cree en
alguna fuente sobre todo por su reputación y autoridad, sobre todo en este tipo de temas
del conflicto. Verdad Abierta, por ejemplo, es un medio que se ha caracterizado por ser un
medio serio, es de la casa Semana, y desde el comienzo del proceso de Justica Transicional
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ha estado muy pendiente de su evolución y de todas las confesiones que ha habido y de
todo el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares. El mismo Centro Nacional de
Memoria Histórica los reseña a ellos en sus investigaciones, es un medio que es fuente
primaria del organismo del Estado que se encarga de la memoria histórica, entonces eso
nos da confianza. María Teresa Ronderos es la exdirectora y fundadora de Verdad
Abierta, es una persona que a lo largo de su carrera ha demostrado que cruza todas las
fuentes que hay que cruzar y uno puede decir que es información confiable, pues en todo lo
que está en el libro [Guerras recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en
Colombia], en todo hay un pie de página de dónde sacó la información…Por ejemplo el
CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) tiene una base de datos muy buena
de hechos violentos, pero muy desorganizada en informes que lanzaron cada seis meses, a
veces ni digitalizado. Entonces es ir y leerse todos los informes, cruzar la información con
prensa, internet, etc. Nos dimos cuenta de que el CINEP tiene muy buena información.
Empezamos a buscar con cosas en físico, luego nos encontramos con el repositorio virtual,
y luego ahí sí hágale con Google Advance y buscar y buscar, siempre hay una forma más
de acceder a la información. Y ya, con estas fuentes que teníamos fuimos documentando a
lo largo de los meses. Salieron 728 masacres documentadas, completas. Yo antes no tenía
conocimiento de esto, me encontré con una realidad que no conocía. Esta realidad ajena se
volvía una realidad propia…yo podía durar perfectamente tres días seguidos dedicándome
única y exclusivamente a hacer estos recuentos históricos de los grupos paramilitares y
guerrilleros, de las masacres, y no hacía absolutamente nada más en el día. Entonces yo
me tomaba mi tiempo, leía bien, organizaba bien la información, redactaba bien, releía, re
redactaba, hasta el momento en que yo sentía que estaba bien lo mandaba a una edición y
luego empezaba a montar los datos en el Google Fusion Tables que es donde íbamos a
lanzar eso”.
La rutina es también navegar en el océano de datos que es la red. “A veces uno puede
pasarse horas y horas investigando una persona. Normalmente digamos uno parte siempre
de identificar el número de cédula de la persona que está investigando, entonces buscar
quiénes son las personas que compraron tierras, a los cuales se les adjudicó terrenos,
entonces uno busca el número de cédula. Pero el número de cédula es la puerta de entrada,
porque de ahí en adelante pues uno puede pasar horas buscando en bases de datos quién
es ese señor, dónde vive, qué empresas tiene, qué socios tiene, si el señor tiene deudas con
el tránsito, si el señor tiene carro, si vive o no en Bogotá… Hay de todo, a veces hay
personas que son anónimas digitales, en este momento en el mundo es muy difícil que eso
ocurra”, cuenta Óscar, el director del medio.
•

El lenguaje multimedia es el lenguaje de los medios digitales. El periodista no solo
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hace entrevistas y redacta, también toma fotos, graba voz, hace video. Le interesa
contar su historia de una manera creativa, yendo más allá de la palabra escrita,
combinando el lenguaje, no solo agregando una imagen a su texto a manera de
adorno, sino contando algo nuevo a través de esta. Esto ha llevado, en algunos
casos, a la necesidad de trabajar en nuevas formas de narrativa y desarrollar ciertas
destrezas técnicas que antes podía dejar de lado.
¿Usted toma fotografías, videos, graba audios?
En el lugar en el que trabaja ¿hay personas que se centran en estos formatos?, ¿o es
su responsabilidad producir para formatos audiovisuales?
¿Cree que se escribe diferente para el digital que para el papel?
“El oficio está en crecimiento y hay muchos más retos ahora para los periodistas, porque
ahora ya no solo tienes que grabar tu voz para mandarla, sino que tienes que redactarla, si
es posible montar la galería, y si es posible en algunas oportunidades, saber manejar muy
bien las redes sociales para lo de las reacciones, e incluso hacer que tus reacciones como
medio se vuelvan del interés de estas personas”, dice Javier Vargas.
Juanita Vélez explica que en La Silla los periodistas hacen viajes a región para producir
notas: “cuando tú viajas por ejemplo a una región, pues siempre es chévere tomar fotos, yo
llevo una cámara para tomar fotos, y grabo las voces, a veces hago videos cortos de mis
personajes”. Juan Gómez también viaja a región, “allí hago entrevistas, fotos, video, todo”.
Rutas del conflicto, dicen tanto Juan Pablo como el director Óscar, es un laboratorio, allí se
exploran formas creativas de contar historias a través de, por ejemplo, mapas interactivos,
infografías, líneas de tiempo. La visualización de los datos se vuelve esencial para contar la
historia.
“Nosotros documentamos 730 masacres y nos íbamos dividiendo por regiones y cada
miembro tenía una región y empezaba a mirar en bases de datos y empezaba a construir.
Cada miembro del equipo empezó a entender la lógica del conflicto en esa zona, pero no
entendía la relación con el resto del equipo. Y todos empezamos a meter la información en
una tabla gigantesca de 700 filas, que cada una era una masacre y pues en el fondo cada
una era una cháchara, pero cuando uno lo halaba a través de un mapa pues
inmediatamente todo cambiaba. Yo cuando doy talleres de visualización de datos menciono
que la gente en internet pierde la atención rápidamente, entonces si usted ve un mapa, el
mapa tiene que contarle ya a usted algo. El primer mapa que escogimos y que está en la
portada del sitio cuenta las masacres, ya de entrada le genera un impacto al público. Pero
aparte de eso le cuenta cuáles fueron de paramilitares, cuáles fueron de la guerrilla,
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entonces el público queda como ‘mierda’. Ya me dijo algo el mapa, son muchas masacres,
y el mayor victimario son los paras. Si yo quiero y me interesa puedo entrar y encontrar
algo más, pero si no me interesa y me fui, ya le conté algo al usuario”
“Eso no pasa con una tabla de Excel gigantesca. Entonces uno dice, esa es una
posibilidad. Otra posibilidad puede ser mejor manejar una línea de tiempo para ir viendo
año a año cómo se fue transformando esa cuestión. Hay diferentes posibilidades, también
uno puede hacer con diagramas un poco de superficie, de barras, de torta…Lo importante
es que el gráfico le diga rápidamente algo a la gente. Nosotros trabajamos Google Fusion
Tables, trabajamos Carto DB, trabajamos Infogram y ya, de resto montar en HTML y
CSS3 y ahora algo de JavaScript… hay muchas personas en el equipo que visualizan datos
utilizando estas herramientas gratuitas que construyen diseños a partir de HTML, entonces
mucha gente también de nosotros, incluido yo, pasamos horas no necesariamente
navegando buscando información, sino buscando maneras para pintar información…La
visualización va más allá del hipervínculo y el hipertexto, porque normalmente el
hipervínculo, el hipertexto y todo este asunto es un discurso muy amarrado a las
posibilidades digitales primarias, hace quince o veinte años. Pero estamos en otra etapa,
hay otros elementos. Entonces es a partir de mapas, líneas de tiempo, infografías, que
usted puede contar otras historias. El gráfico es otra historia”.
Para los periodistas de Rutas del Conflicto la parte más técnica, la que tiene que ver con la
visualización en la interfaz gráfica, es esencial. Con la información sintetizada en la base de
datos, etapa previa que requiere de investigación profunda, se piensa en el cómo mostrar la
información, pues la tabla por sí misma no dice nada. A partir de allí se escoge qué hacer, y
son los mismos colaboradores quienes han desarrollado habilidades para manejar el código
digital para, como dice Parra, pintar la información.
Al estar en la sección multimedia de eltiempo.com, Nicolás Cortés lleva a cabo funciones
bastante técnicas. Por ejemplo: “Para hacer galerías cojo las fotos, las selecciono, creo los
pies de fotos, el sumario que va a tener la galería, el título y se la envío al corrector de
estilo, tenemos un corrector de estilo para el .com. Él devuelve con las anotaciones y
nosotros empezamos en el CMS a cortar foto por foto, tiene un cortador de fotos incluida,
entonces empiezan a cortarse las fotos en los diferentes tamaños, se le pega un título
genérico y se le pone el pie de foto y el crédito. Entonces eso en el mismo CMS uno pone
‘galería’ y relaciona todas esas fotos que uno subió por aparte y las relaciona todas en un
solo contenido que es la galería. Se produce, se envía y ya se deja ahí para que lo saquen
en el momento en que lo consideren oportuno”. O “Se empieza entonces a montar las
galerías de los temas, si sale algo eventual. Yo soy al que le meten el tema de ‘la masacre
de tal lado’, ‘ubíqueme un mapa, o la ruta’. Digamos lo de Niza [atentado terrorista llevado
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a cabo el 14 de julio de 2016. Un hombre conduciendo un camión arroyó a 388 personas
(85 fallecieron) en la ciudad de Niza, en Francia. Estado Islámico se atribuye el ataque],
entonces pasó lo de Niza y yo sé que en la redacción nadie está en la capacidad de hacer
esos mapas así sean muy fáciles, entonces lo que hice fue meterme desde mi casa y cogí los
códigos iframe del mapa, localizando puntualmente Niza, y les creé una ruta en MyMaps
de lo que había recorrido el camión, y se los envié, pero al final no se montó; entonces al
día siguiente lo que llegué fue a montar ese mapa y como Google tiene la cosa de que ha
digitalizado algunas ciudades, entonces si uno lo baja la cámara, se generan los edificios,
entonces con eso lo que hice fue una infografía, capturas de pantalla y fui seleccionando la
ruta, y al lugar donde llegó entonces le puse la foto de agencia, casi que a modo de
caricatura…La idea es eso, entender que el multimedia transforma el periódico. La idea es
irle metiendo más cosas. Yo me compré una cámara 360 para mi uso, para mis propios
proyectos. Pero no descarto que la termine usando en el periódico. Porque me parece
terrible que, digamos, en lo del Bronx [operativo policial de recuperación del territorio
conocido como “la L” en Bogotá, foco de delincuencia y consumo de drogas, llevado a
cabo el 27 de mayo de 2016.], la alcaldía haya sacado un video 360 del Bronx y ningún
medio lo haya hecho. El Tiempo replicó el video de la alcaldía, pero no es un video propio.
Entonces quiero es sacarle el potencial a eso. Estamos muy cargados de funciones
operativas, entonces hay funciones operativas como subir el periódico. Entonces desde las
tres de la tarde empiezan a soltar lo que va a ser el periódico del día siguiente, entonces
uno tiene que copiar, pegar, montar todo. O sea, las notas tienen que quedar como si
fueran versión web cuando son del impreso, entonces esas tareas operativas también
quitan tiempo. Porque todavía el multimedia sigue siendo un poco como, ‘El multimedia’,
allá abajo, y no se dan cuenta que el multimedia está por encima muchas veces de la
redacción misma”.
•

Aunque el encuentro presencial con las fuentes sigue siendo en algunos casos
fundamental, por ejemplo en los viajes a regiones que realizan algunos periodistas
centrados en el tema del conflicto o al desarrollar reportajes e investigaciones de
largo aliento, el contacto con las fuentes, en muchos casos, se ha vuelto virtual.
Llamadas por teléfono, mensajería instantánea, correos electrónicos; el redactor no
sale mucho de su lugar de trabajo, menos en una ciudad tan grande como Bogotá, en
donde la movilidad es tan accidentada.

Si cubre información local, ¿sale a la calle?
¿Cómo accede a fuentes oficiales/institucionales?
“No uso tantas fuentes digitales. Obviamente hay vainas que sí y uno a veces hace notas en
base a un informe que sacó alguien, y a veces la fuente para una nota si alguien no
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contestó pues puede ser un comunicado, a veces, pocas, ojalá lo menor posible, pero si uno
no pudo conseguir una fuente pues también vale la declaración que haya dado por otro
medio, es algo que no es como lo ideal, pero si funciona pues…normalmente a La W los
ministros les contestan más el teléfono que a nosotros y hablan una hora con ellos y dan la
declaración que uno necesita…Mucho teléfono para acceder a las fuentes, igual depende
de la cosa. Pero la mayoría son declaraciones, que son lo más pequeño, o echar un cuento
corto pues se puede por teléfono. Pero pues cuando es una entrevista o la fuente es el
centro de la nota, o la nota misma es la entrevista, pues obviamente uno va al lugar. Pero
en general por teléfono, pero cuando es gente supremamente ocupada pues WhatsApp y
que respondan notas de voz. Por correo también mucho, cuando son expertos y vainas así,
a veces funciona bien el correito con un cuestionario y sabe que la gente tiene tiempo de
pensar las preguntas y eso. Igual siempre salgo a la calle”, dice Juan José Toro.
El caso de Juanita Vélez es similar, hay un equilibrio entre el contacto virtual con la fuente
y el encuentro presencial, salir sigue siendo parte de la rutina. En La Silla tienen una base
de datos bastante amplia de fuentes, lo que facilita el contacto por teléfono con personas
que ofrecen información para sus historias: “Yo hago mucha reportería por teléfono, y en
La Silla sí es demasiado por teléfono, pero también tratamos mucho de salir. Entonces,
como mi tema es más regional, mi forma de hacer reportería de calle pues es viajar a las
regiones, y pues ir a mirar qué está pasando. Pero en mi día a día uso más el teléfono, en
la oficina, y otras veces sí digamos hablo con una fuente y la fuente me dice ‘véngase ya
para acá’, me voy para la oficina de la fuente y duro una o dos horas entrevistándolo y
vuelvo a La Silla. Entonces pues sí es normal que salga, a hablar con las fuentes, pero
también es normal que me quede haciendo llamadas…Nosotros en La Silla tenemos una
base de datos enorme que tiene divisiones por temas, por regiones, por fuentes; entonces
las bases fuentes de minería, las fuentes de regiones, las fuentes de gobierno. Entonces tú
te metes en esa base que te sirve mucho y tienes un montón de contactos y ahí empiezas a
llamar”.
Simplemente, el contacto a través de los dispositivos facilita las cosas. Explica Juan
Gómez: “El contacto con las fuentes ha cambiado mucho, y hoy en día yo puedo decirte
que en un par de ocasiones he hecho entrevistas por WhatsApp, por varias cosas y es que,
en esa otra Colombia, en región, muchas veces es difícil tener señal telefónica. Pero hay
un punto digital por ahí, y hay internet al cual algunas víctimas o sobrevivientes tienen
acceso a esta red, y si bien no puedo pegarle una llamada, sí puedo escribirle a través de
WhatsApp. Por ejemplo, muchas veces es mejor, si no tienes en tu propio celular esta
aplicación para grabar las llamadas, hay una manera en la que el audio queda más
limpio, como notas de voz, en vez de ponerme a grabar con otro dispositivo”.
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En otros casos es cuestión de eficiencia. Dice el redactor de semana.com: “cuando hay
mucha cosa es mejor estar en la oficina e ir resolviendo las cosas y llamar, hacer las
llamadas pertinentes, ir hasta el lugar implica mucho complique”. Hay otras situaciones en
que la mera urgencia de la información requiere hacer una llamada rápida, confirmar algo
para publicar inmediatamente: “Si es algo que pasa por redes sociales, un reporte que
alguien nos está diciendo ‘se acaba de escuchar una bomba en el sector de Galerías’, pues
en la medida de lo posible se acude a la persona que está haciendo el reporte, se contacta
y paralelamente se está preguntando con las autoridades si eso pasa”.
•

La red misma se ha convertido en la fuente: a través de esta se accede a información
noticiable, solo hay que acceder a los cables que envían las agencias
internacionales, o entrar a redes sociales, o entrar a otros medios de comunicación.
Sin necesidad de llamar a nadie, ni de enviar ningún mensaje, el periodista
construye noticias con pura información digital.

¿En su sala de redacción construyen noticias a partir de información obtenida en
redes sociales?
¿Qué porcentaje de las fuentes que usa para construir notas son digitales?
¿Ha publicado una nota en base a una sola fuente? (ya sea oficial, un usuario en la
red, agencia, etc.)
¿A qué fuentes digitales acude más y por qué?
“La gente ahorita quiere saber finalmente Pogbá para qué equipo va: si para el
Mánchester o para el Real Madrid [mediados de agosto del 2016]. Tú fácilmente pones
Pogbá en Google y te muestra una actualización de lo último que ha pasado con Pogbá y
pues vas a fuentes especializadas en deportes que te dicen ‘bueno esto más o menos se está
moviendo así y así’, entonces ya más o menos vas sabiendo que Pogbá se lo están
disputando el Real Madrid y el Mánchester. Vas a cables internacionales y ves que la gente
ya habló de que hay cierta posibilidad de ir hacia algún lado. Vas al Instagram de Pogbá y
encuentras una foto que publicó hace dos días que dice ‘totalmente vestido de blanco’; y
ves la reacciones de lo de Pogbá y dices, ‘bueno, la gente ya lo está tomando como que el
tipo le está dando un guiño al Real Madrid’, y por otro lado, la misma gente en Twitter
está reaccionando ante las fotos de un estilista en Florida al que se le escapó que Pogbá
acaba de ir a su peluquería a pintarse el cabello de rojo en honor a su nuevo equipo.
Entonces ahí ya crees que se fue para el Manchester, pero entonces tu noticia sale
finalmente de contrarrestar y de corroborar con muchas, muchas fuentes. Puede estar la
fuente oficial del mismo Real Madrid, o el mismo Zinedine Zidane en rueda de prensa la
retransmite a X canal, o tus aliados internacionales también, como As, o buscas una fuente
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que puede ser igualmente importante a la de él, digamos, el Instagram del tipo y el
Instagram de alguien que le colabora al tipo peinándolo, que se vuelve fuente primaria. Y
tú dices ‘bueno, listo, esta vaina está así, el panorama de Pogbá es este’, y escribes,
‘mientras las redes sociales dicen esto, esto, esto’, en ese caso tú tienes más tiempo y todas
las fuentes son chiquiticas, todas están en la red, entonces las puedes unir en una sola
noticia”, construir noticias de esta manera es parte de la rutina de Javier Vargas en
caracol.com.co.
Los periodistas producen notas solo con la información que proveen las agencias
internacionales. “Por el momento todo nos llega, digamos nos llega de agencias, entonces,
por ejemplo, ‘La vida de una japonesa con su robot humanoide’, entonces eso lo botó EFE,
esas fotos las tuvo EFE, entonces nosotros miramos eso, miramos si hay cosas en
Instagram que podamos rescatar, como el caso de la relación de un tipo con su muñeca
sexual que la llevaba como si fuera su novia y se tomaba fotos, entonces digamos eso fue
de Instagram. Yo cojo esos contenidos y monto un producto de El Tiempo, entonces se
monta en una plantilla, que es la plantilla de ‘Galerías’, con los videos lo mismo. Y uno
cita: ‘AFP, no se qué’”, explica Nicolás Cortés.
“En temas internacionales uno confía mucho en agencia, sobretodo para .com, porque es
inmediato. Si hay un ataque, o sea, ¿de dónde vas a sacar vos una foto?.”, dice el editor de
elespectador.com.
Es simplemente tomar el cable que llega y modificarlo un poco, “Nosotros tenemos también
contratos con agencias de prensa, ahora tenemos con AFP y EFE, que son dos de las
principales. Eso obviamente tiene un costo y un valor, eso llegan los cables prácticamente
armados y uno los sube. Prácticamente llega armada la información, nosotros de pronto le
cambiamos el título, le ponemos algo más aterrizado a Colombia y si es algo internacional,
se pasa literalmente” comenta el redactor de Pulzo.
Los periodistas van a las redes sociales para buscar información noticiable. Opiniones de
figuras públicas: “Facebook, yo siempre estoy conectado a Facebook, he sacado historias
de ahí. Y en Twitter igual, es una forma rápida de que si hay una noticia que está en
desarrollo, no sé, ‘Firma del proceso de paz en el país’, entonces todos los políticos de
inmediato dan sus declaraciones en Twitter, entonces uno toma esas voces como ‘dijo en
Twitter’, ‘dijo en redes sociales’, o ‘escribió’”; sondeos de opinión: “Entonces uno se pilla,
digamos, entro a Twitter y veo que cinco personas están hablando a las siete de la mañana
de lo que sea, no sé, de la intención de la Secretaría de Cultura de tapar un grafiti,
entonces miro que eso puede ser el tema del día, miro los argumentos que están cogiendo,
mapeo ahí cuál puede ser la discusión, la nota se construye desde ahí”; reportes
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ciudadanos: “Los reportes ciudadanos son la mejor manera de interactuar con la gente, lo
que le digo, el caso más fácil de entender esto es Transmilenio, mucha gente comienza a
través de Twitter a postear que hay bloqueos, etc., y lo que hace uno ahí es verificar.
Muchas veces no lo hacen de forma directa, es decir, no le reportan al espectador.com que
hay bloqueos, sino que lo reportan ellos pues para ellos, uno se da cuenta de esos tuits, se
da cuenta de las tendencias”; curiosidades y entretenimiento: “Hace más o menos un año
se estaba haciendo un poco más. Sobre una noticia seria sabes que van a salir mil
reacciones y una reacción importante a tener en cuenta es la de los usuarios en redes
sociales. Principalmente desde que surgió esta vaina de los memes, los memes se volvieron
noticia en sí. No porque sea importante ver cómo se burlan de otra persona, sino porque es
el medio que ha encontrado la gente para manifestarse frente a lo que logró tener un eco
importante en los medios de comunicación. Y la gente también lo busca por
entretenimiento, entonces a ti te va a servir también como medio de comunicación,
venderlo”.
•

El periodista necesita atraer el usuario y mantenerlo en su portal, los medios
digitales se mantienen gracias a la presencia de las audiencias. Para esto el redactor
acude a diversas estrategias: está atento a los índices de audiencia en tiempo real
para saber qué temas están halando más tráfico, accede a redes sociales para
conocer las tendencias de opinión y los debates que le interesan al usuario,
interactúa con el usuario y lo hace partícipe de la construcción de la noticia.

¿Interactúa con el usuario constantemente?
¿Usa las redes sociales para conocer los temas de interés de su audiencia?
¿Qué estrategias usan en su medio para garantizar la permanencia del usuario en su
portal?
Nohelia Leal, la community manager de elespectador.com, es periodista de la Universidad
Sergio Arboleda, su labor consiste en monitorear los índices de audiencia y publicar
contenidos en las cuentas oficiales de El Espectador en redes sociales. “Lo primero que
hago es revisar nuestro tráfico por esta herramienta que se llama Analytics, y mirar en
cuánto estamos, este número de acá (señala) son los usuarios activos en el sitio ahorita a
las 10:30 a.m. (hay 7300 usuarios en el home de elespectador.com)… entonces aquí nos
despliega por fuente, entonces Facebook y Twitter, ahorita Google e Instagram, que es por
donde nos está entrando gente ahorita, que es el tráfico social. Entonces si está muy bajito,
digamos ahorita está bajito, mínimo tiene que estar en mil, mínimo”.
“Entonces yo miro, me meto aquí a las programaciones, miro qué hay, qué puedo
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adelantar para que se aumente el tráfico, qué puedo mover, o, pues como ya hay una
persona que llega a las cinco antes que yo, ya habrá hecho algo, entonces puede decir
‘esto es importante’, o ‘coge esta que esta puede dar’, o un cable, o algo nacional.
Entonces aquí las muevo, igual en Twitter. Nosotros tenemos esta herramienta que es de
Twitter gratis que se llama TweetDeck, entonces ahí administramos todas nuestras cuentas
de Twitter, son creo que siete u ocho. Entonces ahí también miro y pues si está bajito, pues
mando temas que nos hayan funcionado o cosas que no pierdan vigencia… Siempre estoy
en Google Analytics y en esta que se llama ChartBeat que es mucho más chévere, a mí me
gusta más. Acá veo las noticias que están consumiendo ahorita, entonces la que está de
primera, pues es la que más están consumiendo, y acá está el tiempo que la están leyendo o
la están viendo. Este es el home, por ejemplo (señala), 7284, y en promedio están 52
segundos. Y esta que está ese número más resaltado, es porque en esta nota se está
quedando mucho tiempo la gente leyendo. Entonces yo ahí miro qué hago con esa nota en
redes. Entonces aquí me está diciendo que la mayoría, o sea la gente la está viendo por
Facebook, porque la mandamos a Facebook, esta la mandamos por Facebook y por
Twitter, digamos esta no la están leyendo nada…esto mide directamente elespectador.com
pero me dice el origen de los usuarios. Y acá podemos ver las de ayer, la más leída de
ayer… Esto también nos mide Twitter, entonces por este tuit (señala) 10 personas están en
esta nota, por este, diez, por este que es de otra persona X pero que publica algo de
nuestro portal, tenemos seis. Y acá, discrimina también por tráfico, ¿te acuerdas lo que te
mostraba de Twitter y Facebook en Analytics?, aquí lo disocia, te voy a mostrar, ‘solo
tráfico por redes sociales’, que es el morado, y estos punticos de acá son las notas que más
han funcionado en social, ¿si ves que son más? Se puede medir absolutamente todo, es
más, con una herramienta que tiene la chica de análisis de audiencias, se puede medir
como otras, no sé, como otras propiedades, se puede ver hasta qué punto llega la persona
en una nota determinada”.
Javier Vargas dice que los periodistas, en búsqueda de aumentar el tráfico de usuarios en el
portal, se convierten en “mercenarios de la información: “Es importante decir que no todo
es noticia, o bueno sí, todo es noticia…pues si uno realmente se devuelve al concepto de
qué es noticia es un suceso que tiene un tratamiento o un paso por los medios, en ese
momento se vuelve noticia. Hay sucesos que uno vuelve noticia más que por el interés
informativo, o la noticia como algo importante, porque es algo para atrapar el usuario; yo
diría que algunas veces uno se vuelve un mercenario de la información”.
“El periodismo de la vieja escuela, o ese periodismo del que nos hablaron nuestros
profesores, ha cambiado un poco porque ya no está toda esa parte de que tú haces aquí la
noticia y tienes el feedback a la semana de un lector o una llamada o todo este tipo de
cosas que se usaban en los medios viejos. La radio también ha cambiado ahorita pues por
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poder estar en contacto con el oyente y que el oyente es parte también de esa misma
información. En el caso digital es aún más fuerte la cosa, porque en radio tú puedes decir,
bueno sí el ECAR [Estudio Continuo de Audiencia Radial] puede decir que te oyeron tantas
personas, pero tú no sabes en qué momento estuvo el oyente realmente poniéndote
atención, salvo que te oiga online. En cambio con la noticia en línea sí. Hay cientos de
herramientas que te permiten saber puntualmente desde donde vino el clic a tu nota,
cuánto duro en tu nota, qué preferencias, cuántas personas. Entonces nosotros podemos
tener en tiempo real que información es la que está dando tráfico. Ahí uno pasa a acoplar
el término de tráfico. Tú sabes qué es lo que esta dando tráfico, tú sabes qué es lo que está
vendiendo”.
“Que muchas veces…no sé, te pongo el ejemplo del día de lo de la firma del fin del
conflicto, que mientras la información, pues sí es una cosa necesaria, tú tienes que
informar digamos que desde todas las aristas lo que estaba pasando…entonces que la
redacción de los partidos políticos, la redacción de lo que dijo el uribismo, lo que opinan
las regiones, lo que dijeron los alcaldes en región, que va saliendo al aire al en
radio…Pero en paralelo tú podías ver digamos que una o dos notas de esas estaban dando,
tú podías ver que por ejemplo los usuarios de Bogotá estaban viendo determinado tipo de
información frente a la paz, y que digamos en Bogotá podía pegar, qué se yo, ‘en fotos los
hitos de la paz’, en regiones estaba pegando mucho más las reacciones de Uribe, el trino
que puso Pastrana rechazando los acuerdos a los que se había llegado. Entonces tú sabes
con qué estás jugando, y cuando te das cuenta también que ya la gente se saturó de paz,
necesitas, y lo voy a decir de un modo muy escueto, necesitas airear a tu oyente. No al aire,
pues porque también el oyente está interactuando por la web, o hay gente que solo
interactúa por la red, y tienes que mandante una galería de una vieja semi empelota. Que
no es noticia, a nadie le importa que Lina Tejeiro esté arrepentida de su cirugía de
abdomen, o bueno…puede que uno diga ‘a nadie le debe estar importando esa cosa’, tú
subes una foto de Lina Tejeiro y vende. El día de Messi [la selección de Chile vence a la de
Argentina en la final de la Copa América del 2016. Lionel Messi, perdiendo por tercera vez
una final con su selección, afirma en una entrevista que abandonará el juego con la
albiceleste], que fue más o menos por la misma época, tú poner ‘Ganó Chile’, ‘Estas son
las mejores fotos del partido de Chile’, no, lo que la gente quería y a lo que la gente le
estaba dando clic, era a los memes; memes de la renuncia de Messi. A partir de ese
diagnóstico previo que puedes hacer, también te organizas. Entonces, mientras tienes la
parte informativa, también tienes lo del tráfico; por eso va lo de mercenarios de la
información”, explica.
Para los periodistas del El Tiempo las cifras también son esenciales, “Digamos ‘última
hora, se aprueba el plebiscito’, esa vaina no vende, nadie lo lee ni en celular ni en ningún
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lado. Porque ‘ah bueno, se va a plebiscito’, y ya, pero no me interesa leer, porque ‘aaghh’.
En cambio si publico ‘El nuevo virus que está atacando a través de WhatsApp’, en móviles
la revienta. Ahorita sacaron la historia de una adopción de un perro que estaba muy mal
en la playa, la rompió, entonces son temas fríos, y a la gente le gusta consumir temas fríos,
ni siquiera el día a día. El paro camionero aburre, el plebiscito aburre. Hay que
mantenerlo, hay que venderlo, hay que mantener cifras. Entonces es mucho más fácil
publicar cualquier mujer semidesnuda que publicar la paz”.
“También tenemos muy en cuenta lo que están comentando los lectores, los temas que se
mueven y están siendo tendencia. Digamos en el caso de Twitter uno se da cuenta de
tendencias de temas que pueden ser muy diversos y uno se da cuenta porque es tendencia,
digamos, mirémoslo en tiempo real, ‘Balón de oro’. Entonces uno ve que eso se está
moviendo en redes sociales y dice ‘pues hagamos una nota de Balón de oro’…que la
reforma tributaria, entonces miremos a ver qué tenemos de reforma tributaria y
encontremos cómo le damos la vuelta para hacerlo más vigente”, cuenta Javier González.
Carlos Díaz, el redactor de Pulzo tiene una opinión muy pragmática: “Uno tiene que
entender que también es otra dinámica, la gente critica mucho, que ‘¡ay, esos periodistas!’,
hombre la gente quiere productos de interés, entonces también hay que darles lo que les
gusta: la sección más leída de Pulzo es la de entretenimiento, a la gente la interesa todo lo
que es chismes, pues ¿qué hay que hacer? Pues darle chismes…si les gusta la política,
pues se les da política. Hay de todo, nosotros generamos de todo”.
La rutina determina el producto a publicar. En las páginas anteriores es posible identificar
las maneras en que los ritmos de producción responden a necesidades comunicacionales
intensas, moldeando las formas de los contenidos que se producen. Son dinámicas que se
van dando en el día a día y de las que el periodista puede llegar a no ser consciente, al estar
envuelto en el ritmo de producción de la sobreinformación. La rutina se impone, nadie en
particular lo hace, ningún editor ni algún director. Es la naturaleza misma de la
comunicación en la era digital la que genera todos estos cambios que se dan en simultáneo
en múltiples niveles de las comunidades humanas. Dinámicas y cambios que merecen ser
descritos y pensados en búsqueda de un mayor desempeño de la actividad periodística. En
el próximo apartado, concluyo presentando aspectos resaltables de la síntesis realizada,
haciendo un aviso sobre algunos de estos elementos que merecen ser reconsiderados, y
hasta modificados.
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III.

RUTINAS INTENSAS, RUTINAS A CAMBIAR

Lo digital, con sus lenguajes y su conectividad, brinda herramientas que acercan al
periodista (y a todo individuo) a una comprensión más completa de su realidad: se accede a
cantidad inimaginable de datos, libros, conferencias, comunidades, videos, archivos, etc.
Pero sabemos que la Web 2.0 es un arma de doble filo: idónea para la comunicación, la
investigación y la contextualización; fuente de desinformación, por la inflación de la
información y la sobreabundancia de los datos para el usuario distraído.
El periodismo responde a estas posibilidades y retos, esto ejerciendo rutinas específicas que
ciertamente determinan los productos publicados. Rutinas que distan de ser homogéneas y
estables, exceptuando el grado de digitalización del oficio, cosa que ya bordea con la
obviedad. Más que intentar hacer una generalización de lo que es la rutina del periodista
digital en Colombia, la intención fue identificar elementos que den cuenta de aspectos
novedosos que, cada vez más, están haciendo parte del trabajo en las salas de redacción.
Funciones que los periodistas están explorando y añadiendo a su quehacer, respondiendo a
las demandas de una tecnología cambiante. Claramente no todos los aspectos del
periodismo tradicional han sido dejados de lado: sigue habiendo encuentro personal con
fuentes, entrevistas en grabadora, búsqueda de documentación, conversaciones off the
record, fotografías de denuncia, investigaciones extensas, etc. Pero es imposible negar el
cambio y las rutinas que han sido introducidas, así como las dificultades que estas
conllevan para la labor periodística. Aunque el cambio sea tan reciente y poco estable,
aunque los periodistas deban responder como puedan a lo variable del medio digital y a las
lógicas que este impone, nunca está de más la pausa para observar, hacer la crítica y pensar
una propuesta.
3.1 Aspectos centrales de una rutina digitalizada
La rutina del periodista digital es intensa. Siempre está conectado: escucha emisoras, mira
televisión, responde su Whatsapp, está en las redes. La conectividad es esencial en el día a
día de la profesión, pues los hechos noticiosos son conocidos en tiempo real. El periodista
sabe que su lector tiene la necesidad de ser informado ágilmente, entiéndase eficiencia en la
publicación, por esto publica contenidos constantemente, intentando responder a la
velocidad con que los hechos se van presentando. La gestión de información se convierte
en elemento esencial de la rutina de los periodistas que trabajan en los medios digitales más
tradicionalistas y en algunos otros. Así, sentado en la sala de redacción y navegando en la
red, el periodista construye temas para su audiencia tomando información de múltiples
fuentes: agencias de prensa, cuentas oficiales de diversas instituciones, redes sociales,
46

chats, otros medios de comunicación, etc. Aunque el encuentro personal con la fuente
continúa haciendo parte de la rutina de muchos periodistas digitales, el acceso a fuentes en
la red es central en el ejercicio, sobretodo para quienes tienen la responsabilidad de
responder a coyunturas. Es equilibrar un poco la información, mostrando lo que van
diciendo diferentes fuentes que convergen en el espacio digital.
Esta rutina del gestor se ve presionada por la lógica impuesta por los índices de audiencia,
preocupación central de muchos medios. Al depender económicamente del número de
usuarios que estén accediendo al medio, se espera del periodista que publique más notas
sobre distintos temas para mantener el contacto con un usuario ansioso por las novedades y
actualizaciones de último minuto. El periodista publica, en algunos casos, cinco, seis notas
diarias y se espera de él que produzca más. Notas no muy largas ni muy profundas: casi que
transcribe la información que envían las agencias internacionales, o estructura una nota
rápidamente recogiendo datos que estén moviéndose en redes sociales y en otros medios.
Además, al conocer en tiempo real los movimientos de las audiencias (temas de interés,
flujos de usuarios) el periodista genera notas y contenidos pensando en que estos llamen la
atención de un público disperso pero que sigue tendencias. En algunos casos el periodista,
como dice Javier Vargas, se vuelve un mercenario de la información, dejando de ser un
mediador eficaz y convirtiéndose más bien en un cazador de clics. En medio de una rutina
tan exigente como esta, el periodista publica información sin comprender él muchos
aspectos de los temas en cuestión. De esta manera, esta rutina regida por el número de
usuarios dando clics, deriva muchas veces en un apegarse a los hechos falto de análisis:
descontextualización, banalización de la información, espectacularización, rumoreo,
homogenización.
Las redes sociales se han vuelto indispensables para el periodista. Allí convergen múltiples
fuentes a las que debe dar cierto manejo. Instituciones, funcionarios del estado, ciudadanos
de a pie, líderes de opinión, medios internacionales, etc., emiten informaciones durante las
24 horas en, principalmente, Facebook y Twitter. El periodista constantemente está
revisando sus cuentas en su celular y en el computador: habitando en la red social, se
encuentra en la búsqueda y en la espera de información noticiable. Discusiones en Twitter,
videos virales, curiosidades, cuentas de Facebook, generan historias periodísticas. Además,
comparte los contenidos que produce en estas redes para enganchar al usuario que,
usualmente, entra al medio a través de enlaces que se encuentra en su red social.
Otro elemento resaltable de la rutina del periodista digital es la multimedialidad. Se
comunica a través de distintos medios: el periodista toma la foto, hace el video y edita el
sonido de la entrevista. Adicionalmente, mezcla los diferentes lenguajes y explora
narrativas nuevas en función de una interfaz interactiva y abierta a las posibilidades. Para
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algunos parte fundamental de la rutina consiste en diseñar infografías o gráficos para
comunicar información, para otros la labor consiste en armar galerías fotográficas o editar
videos para compartir en redes sociales, otros pasan horas enteras trabajando en el código
digital buscando la mejor manera de presentar la información obtenida a través de la
investigación de algunas bases de datos. Con la multimedialidad y las posibilidades
comunicacionales que brinda internet, diversos elementos propiamente técnicos pasan a ser
relevantes en el día a día del profesional de la información. Tanto así que diseñadores
gráficos y programadores trabajan en las salas de redacción de la mano con los periodistas,
intercambiando funciones y rutinas.
El periodista explora estructuras transmedia para contar sus historias e informar a un
usuario que participa en simultáneo. En este punto cabe resaltar un par ejemplos. Nicolás
Cortés de El Tiempo ha trabajado en el inicio de un proyecto llamado ‘El Tiempo 360’,
historias visuales grabadas con una cámara 360 grados en las que una narración acompaña
el video que puede ser explorado libremente por el usuario dando clic en la pantalla y
escogiendo hacia dónde dirigir su atención. Un ejemplo interesante es el video
[http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/produccion-de-cafe-y-paisaje-del-ejecafetero-en-360-grados/16765929] 360 sobre el paisaje cultural cafetero. Otro ejemplo de
esta exploración audiovisual puede ser la entrevista que El Espectador transmite en vivo
casi todos los días en su página de Facebook. Usualmente se entrevistan a personajes del
mundo de la cultura y el entretenimiento: cantantes, artistas, escritores, etc. Juan Carlos
Piedrahita, el entrevistador, y Nohelia Leal la camarógrafa, transmiten la entrevista al
tiempo que reciben las preguntas y los comentarios que van realizando los usuarios en la
página en Facebook en tiempo real. Así, Piedrahita escoge algunas de las inquietudes de los
usuarios para ser compartidas con el entrevistado. Es una forma interesante de interactuar
con la audiencia que cada vez más demanda este tipo de productos que hagan más
horizontal la relación con los medios y los periodistas.
3.2 Ética y rutina
Norbert Bilbeny desarrolla una deontología del periodismo demandando un nivel de
profesionalidad necesario para ejercer la labor. Dice:
La información es cosa de todos los ciudadanos, así como la libertad de expresión,
para pasar la información de unos a otros. Pero el uso responsable de esta libertad,
más la información transmitida de modo competente, es lo que distingue al
periodismo de otras formas de hacer y de comunicar (Bilbeny, 2012, p. 16).
Es necesario entonces establecer unos principios éticos a los que el periodista pueda
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aferrarse. Principios de naturaleza social y con un carácter moral relevante; estables como
pautas de comportamiento que los profesionales pactan, aunque no inamovibles o leyes
absolutas. Según el autor, son cuatro los principios de integridad profesional en el
periodismo: veracidad, interés público, autonomía y justicia. Desde hace décadas estos
cuatro elementos hacen parte del código deontológico de la profesión, cuenta Bilbeny que
en 1954 la Federación Internacional de Periodistas hizo una Declaración de Principios entre
los que destacaban la verdad, la libertad, la información contrastada e imparcial y la
justicia. Sobra decir que la llegada del entorno digital no transforma la esencia de estos
principios que se mantienen a pesar de los cambios tecnológicos. Lo que sí es que el
cumplimiento o el incumplimiento de estos se dan en el ejercicio de la rutina del
profesional, esta última sí en constante evolución y transformación por la incidencia de las
tecnologías binarias.
Hay que decir que la inmediatez de la información plantea un reto importante en cuanto al
principio de veracidad como búsqueda de la verdad. Dejando de lado discusiones
filosóficas, la veracidad en el periodismo “es un asunto profesional que afecta al ser mismo
de la profesión” (Bilbeny, 2012, p. 81). Se entiende verdad como certeza, precisión, esto es,
correspondencia de lo que se dice con los hechos del mundo, verosimilitud. Pero la
estabilidad sería la última característica de estos hechos con los que debe corresponderse el
periodismo: todo cambia, los hechos no dejan de sucederse. La verdad periodística es
contingente. Más aún cuando todo pasa en simultáneo en la pantalla global. Los temas no
cesan de actualizarse, la información se difunde rápidamente, las coyunturas pululan. Pero
eso no quiere decir que el periodista deba dejar la pretensión de verdad en su ejercicio.
Siempre debe tener presente que la información ha de ser clara, precisa, rigurosa y
completa; así como contextualizada y profunda (Bilbeny, 2012, p. 88). La constante presión
por publicar sobre todos los temas y eventos que suceden hacen que el periodista en
muchas ocasiones no tenga tiempo suficiente para contrastar y encontrar un equilibrio
adecuado entre las fuentes. El gestor de información debiera buscar un punto medio entre la
necesidad de responder a la inmediatez del mensaje y el necesario contraste de las
informaciones. Aunque en la rutina esto se ha traducido en un ejercicio que consiste en
publicar una nota en la que se muestren las diferentes perspectivas sobre un hecho
(mientras ‘x’ dice que tal, ‘y’ afirma tal cosa y ‘z’ asegura esto), esto es simplemente una
respuesta rápida a la inmediatez del mensaje en la red, un ejercicio que consiste en
sintetizar en un producto las declaraciones que van saliendo para que el lector conozca
todos los puntos de vista. Es menester contextualizar, profundizar, estar seguro de lo que se
afirma; nunca difundir rumores como noticias.
Como ya he dicho en diferentes momentos, la convergencia de las fuentes en la red es una
gran posibilidad para el periodista al tiempo que un reto. Las fuentes tienen total libertad de
49

publicar lo que quieran, cada vez que emiten una información es necesario preguntarse
‘¿por qué?’, dudar siempre, no asumir como verdadero lo que está diciendo sin un mínimo
de contraste e investigación:
El periodista ha de preservar su autonomía como profesional y no ceder a las
coacciones que puedan provenir de sus fuentes. Ni siquiera debe consentir las
expresiones más suaves de dicha coacción, aquellas que suelen presentarse en
forma de velada amenaza, prepotencia, abusiva persuasión o simple compra de
simpatía mediante pagos, favores, regalos o invitaciones. El periodista libre y
autónomo selecciona sus fuentes y no se deja influir por ellas, en cualquiera de los
grados posibles de presión. Y los hay muchos, y no pocos de ellos bien
disimulados (Bilbeny, 2012, p. 97).
Para nadie es un secreto que existen empresas de comunicaciones en las que trabajan
publicistas y periodistas que manejan la imagen pública de polémicos personajes con el
objetivo de desviar o dirigir, manipular los medios hacia tal o cual aspecto. Empresas que
pueden llegar a determinar un tema del día o saber cuál va a ser la noticia de mañana,
planeando estrategias para proteger la imagen de aquellos que pagan para mantener una
fachada medianamente estable a través del manejo de cuentas de Facebook, Twitter,
Instagram, etc., influyendo ampliamente en los medios de comunicación y reduciendo así
su autonomía de una manera éticamente cuestionable. Aunque el periodista debe seguir
todos los movimientos de información en internet, debe mantenerse crítico y no ceder a las
declaraciones que dan las fuentes en la red sin, repito, un correcto contraste y
entendimiento de lo que está en juego. Así como el periodista aprovecha internet para
ampliar su conocimiento sobre los temas que trata, múltiples actores también lo hacen para
construir una imagen falsa sobre ellos mismos y sacar provecho al respecto desinformando
a la sociedad.
El principio de interés público se ve amenazado por la lógica rutinaria de atraer audiencias
bajo la cual trabajan algunos periodistas. Según este principio el periodista tiene la
responsabilidad de transmitir y fomentar aquellos temas que sean de interés público, esto
es, aquella información fundamental para el funcionamiento de una sociedad integrada y
participativa. Bilbeny advierte que constantemente se confunde el interés público con lo
que interesa al público. El periodista, entonces, en búsqueda de clics, cede al poder de su
audiencia, a intereses banales y pasajeros de poca trascendencia. Así publica temas
sensacionalistas, curiosidades etéreas, novedades de farándula y entretenimiento, temas
atrayentes mas no relevantes, alejándose del principio de interés público:
Tener audiencia no es un fin en sí mismo. El éxito del publico no implica
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necesariamente interés público. De otro modo, la prensa amarilla sería el prototipo
de la información periodística. Sin audiencia la información no tiene sentido, y
perseguir una mayor audiencia es legítimo. La audiencia es un presupuesto y un
fin de la información. Pero no es un fin en sí mismo. En muchos casos de éxito de
audiencia, hay ausencia de interés público y hasta de información (Bilbeny, 2012,
p. 114).
3.3 Sobre el periodismo lento
En medio de la velocidad, la ráfaga de novedades y la sobreabundancia de información; el
contexto, la profundidad, la lentitud para la interpretación adquieren mucho valor. Contra
un periodismo rápido e inmediato, es necesario también un periodismo lento, un ritmo más
pausado. Aunque medios que responden a coyunturas también tienen espacios para el
análisis ampliado, y en cierto sentido de ‘lo lento’ siempre se ha hecho periodismo lento,
hay que resaltar la necesidad de medios cuya generalidad sea un contenido informativo más
digerido en medio de la producción acelerada; en búsqueda de un análisis completo del
cómo y del por qué, y no simplemente del qué, cuándo y dónde.
A partir del 2010 han surgido diferentes medios, sobretodo en Estados Unidos y Europa,
que se centran en la producción de contenidos de largo aliento combinando con un
aprovechamiento al máximo del lenguaje digital [https://longform.org/, https://aeon.co/,
http://www.slow-journalism.com/, http://www.revue21.fr/]. Una apuesta por el análisis que
algunos comentaristas han empezado a llamar slow journalism (Greenberg, 2012; Le
Masurier, 2015; Smarsh, 2015). La analogía proviene de la comida: conseguir comida
rápida (fast food) es fácil y barato, pero esta no es necesariamente nutritiva o buena para el
organismo; en algunos restaurantes, en cambio, se ofrece comida de lenta preparación (slow
food), mucho más amable con el cuerpo y la mente de un consumidor que quiere tener una
experiencia diferente al alimentarse, sacar un tiempo prudente para disfrutar de los diversos
sabores apreciando el trabajo que se ha tomado el cocinero de preparar algo con tiempo y
dedicación. Así, el fast media nos ofrece en muchos casos un periodismo que se basa solo
en hechos y no contextualiza sobre el sentido de estos, un periodismo anónimo,
homogeneizado, desbordado y sin dirección clara. El slow journalism, entonces, hace
énfasis en un ritmo de producción mucho más lento y con miras al análisis en profundidad
de los diversos temas. Productos largos y suficientemente elaborados, en búsqueda de un
lector con tiempo y dispuesto a hacer una pausa en medio de los 140 caracteres que lo
ahogan en el ambiente digital.
Aunque el periodismo lento no se erige como concepto totalmente definido, es apenas una
tendencia comentada y ejercida de diversas formas por algunos periodistas, es posible
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esbozar ciertas características que podrían arrojar luces para la propuesta que se quiere
hacer con respecto al caso colombiano. Ritmo de producción más lento. Calidad del
producto: investigación suficientemente profunda, contextualizada, narrativa elaborada a
través de técnicas diversas (aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece la
interfaz digital y la yuxtaposición de lenguajes). Desarrollo de temáticas originales sin
seguir tendencias necesariamente. No competitividad. Trabajo colaborativo.
Gloria Rosique y Alejandro Barranquero escriben un texto en el 2015 llamado Periodismo
lento (slow journalism) en la era de la inmediatez. Experiencias en Iberoamérica. Allí dan
características similares a las ya esbozadas: tiempos de producción más pausados, uso del
formato largo, censura de la noticia descontextualizada, etc. Según los autores La Silla
Vacía es un medio que podría ser considerado lento. Un medio de nicho, dedicado
únicamente a la política y con un público definido. Definitivamente La Silla no sigue los
ritmos de producción de los grandes medios, tiene una dirección editorial suficientemente
definida. “Más que prestar cobertura a las noticias del día, las piezas se centran en los
personajes e historias que subyacen tras las grandes decisiones políticas de Colombia”
(Rosique y Barranquero, 2015, p. 457). Además, en muchos de sus productos se nota un
esfuerzo por aprovechar las posibilidades del lenguaje digital. Su conocido Quién es Quién
[http://lasillavacia.com/quienesquien], por ejemplo, ofrece al usuario un mapa muy
completo de las relaciones de poder y amistad entre los gobernantes del país. Es un
periodismo político de alta calidad, las fuentes suficientemente contrastadas y rectificadas
en caso de ser necesario, un ejercicio puramente colaborativo que llega incluso a las
regiones del país con los proyectos La Silla Caribe, La Silla Santandereana o La Silla
Pacífico.
Considero que Rutas del Conflicto también es periodismo lento. Tiene un tema definido al
que dedica todos sus esfuerzos: conflicto armado, sobretodo temas de víctimas (ejercicio de
memoria) y tierras. Los trabajos que publica son, en su gran mayoría, investigaciones que
tardan meses. Dice Óscar Parra, el director: “…le doy un ejemplo, hace un año nos
ganamos una beca para escribir un reportaje sobre el Vichada, llevamos un año
investigando y ahora nos toca pues ya, ¡pero ya!, o sea el señor de la beca nos dijo ‘¡ya!’.
Un
año…”.
El
reportaje
[http://rutasdelconflicto.com/especiales/vichada/tierra_hombres_sin_tierra.html] combina
texto, imagen, video, animación, líneas de tiempo, mapas; un producto puramente
digitalizado diseñado para que el usuario tenga libertad de movimiento en la interfaz,
facilitando así el acceso a la información que se quiere transmitir. La preocupación por una
narración creativa y de calidad es notable, el trabajo del mapa interactivo con las masacres
ocurridas durante el conflicto da cuenta de esto. Rutas no responde a coyunturas, aunque
recientemente han incursionado en el formato fast checking, el cual consiste en confirmar o
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desmentir alguna información que esté en auge en el momento. Así, recurren a expertos o a
material de archivo para que el usuario haga un balance de aquello que se está difundiendo
en redes sociales, por ejemplo. El medio no entra en la competencia de las primicias y la
rapidez con los grandes portales tradicionalistas, esto pues no se mantiene de la publicidad
y no necesita mantener índices de audiencia. Dice Óscar: “…Hacemos lo que se nos da la
gana porque la financiación es de mi sueldo, entonces me comprometo a muchas cosas y
eso es muy agotador. Es con mi sueldo, eso agota mucho. Aguanta la financiación, pero
también eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando hay financiación ya uno no hace lo
que quiere. Y lo otro agotador es que cuando uno quiere hacer algo muy bien, pues eso se
alarga y se alarga y se alarga. Pero claramente hace lo que usted quiere…”.
El periodismo lento se propone como una respuesta crítica y ética a la intensa rutina bajo la
que trabajan muchos periodistas en los medios digitales, una rutina que responde a lo
instantáneo y poco deja para el contexto y la profundización en los temas, al tiempo que
impone una publicación constante de contenidos y un mínimo de audiencia para mantener
en el portal. Crítica en cuanto rechaza de entrada prácticas como publicar sobre todos los
temas y en poco tiempo o escribir con brevedad y sin contexto. Ética pues demanda un
criterio de selección de contenidos fundado, no en lo que la audiencia quiere, sino en lo que
necesita para su integración en sociedad, además porque es un ejercicio colaborativo que le
da la espalda a la competencia por las audiencias y al enganche de usuarios.
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ANEXO I
GUION SEMIESTRUCTURADO UTILIZADO PARA LA
INVESTIGACIÓN

1. La instantaneidad, actualidad
¿Cuántas horas está conectado a internet al día?
¿Cuántos temas cubre a diario?
¿Hace investigaciones periodísticas a profundidad?
¿Lleva un listado de temas en los que va trabajando o su trabajo se riñe a la coyuntura?
Describa el trabajo hecho en la última investigación de largo aliento que realizó.
¿Último minuto, cómo lo maneja?
En cuanto a temas internacionales ¿a qué tipo de fuentes acude para tener información
confiable? (¿Agencias de prensa?)
¿Cree que tiene tiempo suficiente para hacer un contraste mínimo de sus fuentes?
Descríbame una mañana laboral en su sala de redacción.
¿Cómo es el cubrimiento de temas “calientes” como un atentado o la firma de un acuerdo
importante para el país (ej: firma del cese bilateral en el proceso de paz en Colombia)?
2. Nuevas narrativas, múltiples lenguajes
¿Usted toma fotografías, videos, graba audios?
En el lugar donde trabaja ¿hay personas que se centran en estos formatos? ¿o es su
responsabilidad producir para formatos audiovisuales?
¿Cómo es el uso que hace del Smartphone a diario?
En sus notas, ¿utiliza el hipervínculo para llevar al lector a información más profunda? De
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ser así ¿estos vínculos llevan al usuario a información al interior del propio medio o a
otros?
¿Cree que se escribe diferente para internet que para el papel? ¿Por qué, cómo?
3. Nuevo manejo de fuentes
¿Qué porcentaje de las fuentes que usa para construir notas son digitales?
¿A qué fuentes digitales acude más y por qué? Ej: opiniones de los usuarios, cuentas
oficiales de instituciones públicas, otros medios de comunicación…
¿Cuáles considera las fuentes más confiables?
Si cubre información local, ¿sale a la calle?
¿Cuál es la forma en la que accede a sus fuentes de confianza? (Ej: teléfono, llamada por
celular, correo electrónico, twitter, Facebook…)
¿Cómo accede a fuentes oficiales/institucionales?
¿Ha publicado una nota en base a una sola fuente? (Ya sea oficial, un usuario en la red,
agencia, etc.)
Como periodista y en medio del mar de fuentes que es internet, ¿qué criterios utiliza para
considerar una fuente como veraz?
¿Acude a redes sociales en búsqueda de información para construir noticias?
Suponga que el presidente turco sufre un atentado y usted debe escribir una nota al
respecto. ¿Cuáles serían sus pasos a seguir al respecto, cómo se informaría y qué pubicaría?
4. Relación con las nuevas audiencias
¿Interactúa con el usuario constantemente? (Responde a comentarios)
¿Usa las redes sociales para conocer los temas de interés de su audiencia?
¿En su sala de redacción construyen noticias a partir de información obtenida en redes
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sociales?
Describa el uso oficial de redes sociales que hay en su medio de comunicación.
¿Tiene cuentas personales en redes como Facebook o Twitter? ¿Hace un uso periodístico de
estas o meramente personal? (¿Interactúa directamente con sus usuarios?)
¿Considera que tiene la libertad de escribir lo que cree fundamental e informativo o lo que
produce se ve algunas veces reducido por lo que la audiencia quiere leer?
¿Es usted bloguero? Describa su actividad como tal.
¿Qué estrategias usan en su medio para garantizar la permanencia del usuario en su portal?
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ANEXO II
SOBRE LA MUERTE DE OSMAMA BIN LADEN EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Actualmente se encuentra en medios de comunicación diferentes versiones sobre el ataque
de los Navy Seal en Pakistán. Por ejemplo, la versión del periodista Seymour Hersh,
contada por Pablo Pardo para el diario El Mundo de España (11 de mayo de 2015), es que
un alto mando del servicio militar de inteligencia (ISI) paquistaní contó a las fuerzas
estadounidenses en el 2010 la ubicación del famoso terrorista: Bin Laden se encontraba
prisionero del ISI desde el 2006 en Abbottabad y las fuerzas americanas solo fueron
guiadas hasta el sitio por espías paquistaníes, “…Allí se encontraron con el terrorista, que
estaba agachado, tratando de huir y lo mataron a tiros. Después, vaciaron sus cargadores en
el cadáver hasta el punto de que el cuerpo de Bin Laden se desintegró…”. El Espectador
(2015), el mismo día, publica, básicamente, lo mismo. El Comercio, Perú, referencia al
diario alemán Bild, el cual afirmó que fue un doble agente alemán quien reveló la
información de la ubicación del terrorista en Paquistán al servicio de inteligencia alemán
(BND) quienes dieron la información a la CIA: “…En el 2010 él habría proporcionado al
BND el dato de la ubicación y medidas de seguridad de las que disponía Bin Laden en la
casa de Abbottabad, Pakistán, donde fue abatido en el 2011…” (El Comercio, 2015).
Igualmente, Actualidad RT (2015), medio en lengua española que emite desde Rusia, titula
“Medios alemanes confirman nueva versión de la muerte de Bin Laden”.
Entre más se navegue en la web en búsqueda de información, más versiones se encontrarán
al respecto del tema. Es una de las paradojas de la red, que aunque el individuo tiene
información como nunca antes, su saber encuentra dificultades para concretarse y definirse
por la misma cantidad de información que circula. El consumo de datos en internet es un
proceso mucho más complejo de lo que parece a simple vista, es evidente la necesidad del
periodista para apoyar al individuo en este aspecto.
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ANEXO III
SOBRE EL ESPECIAL MULTIMEDIA “UN VIAJE AL CORAZÓN DE
LAS TIERRAS DE LAS FARC” DE VERDAD ABIERTA

En el especial multimedia “Un viaje al corazón de las tierras de las FARC”
[http://www.verdadabierta.com/especiales-v/2015/tierras-caqueta/] (Calle, Echavarría y
Navarrete; 2015) los periodistas de verdadabierta.com presentan a modo de reportaje una
amplia investigación sobre las tierras que el Gobierno le quitó a las FARC entre los
municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta) en el 2015. Dan
cuenta del lío jurídico-burocrático en el que se encuentran las 280 mil hectáreas que el
gobierno asegura serán cedidas a campesinos pobres en el marco del Fondo de Tierras para
la Paz. Para esto dividen el reportaje en tres grandes entregas (Un viaje al corazón de las
tierras de las FARC, ¿Irán ‘los predios’ de las FARC al Fondo de Tierras y Buscando
petróleo en tierras de las FARC) en donde se valen de historias de los pobladores,
entrevistas con funcionarios e investigación documental para presentar la historia. El
contenido no es solo texto, hay gráficos, acompañan fotografías tomadas en los sitios en
cuestión: una foto en el casco urbano de San Vicente del Caguán, otra en la vereda Las
Delicias, otra en el caserío La Machaca, etc. También hay audios de algunas de las
declaraciones que se citan, en los que se escuchan las voces de las fuentes consultadas; así
como videos con habitantes de la zona, etc. Es clara, pues, la multimedialidad en este
trabajo. El especial sobre las tierras en el suroriente del país tiene menús desplegables que
permiten el salto a diferentes partes del reportaje, rompiendo así la linealidad de lectura,
igualmente hay hipervínculos que enlazan al usuario con notas, ajenas al reportaje, que
complementan la información presentada. A través del clic es fácil saltar a más videos,
galerías fotográficas, infografías, etc., que ahonden en temas específicos que puedan
interesar al usuario para construir su mirada sobre el tema. A continuación algunos recortes
de la interfaz del reportaje en los que pueden verse los elementos multimediales aquí
señalados:
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ANEXO IV
CURIOSIDADES Y RUMORES COMO NOTICIAS EN MEDIOS
DIGITALES COLOMBIANOS

En el portal digital de El Espectador (2016), por ejemplo, aparece el siguiente titular: “La
abuela que usa ‘por favor’ y ‘gracias’ para buscar en Google”. Esta nota que se publicó el
15 de junio del 2016 se construye a partir de un tuit del ciudadano británico Ben John
(@Push10Ben): “Omg opened my Nan's laptop and when she's googled something she's
put 'please' and 'thank you'. I can't”. La noticia simplemente describe esto de manera
anecdótica, es la historia de una mujer de 85 años que al buscar en Google escribe ‘por
favor’ y ‘gracias’ como si el buscador fuera un individuo humano con el que interactúa. La
noticia no solo aparece en El Espectador, sino en otros medios como la cadena británica
BBC o el portal digital Pulzo. Al respecto un usuario de El Espectador comenta: “Cuando
dar las gracias o decir "por favor" se convierte en noticia, usted sabe que el mundo está en
decadencia”. Otro ejemplo puede ser la nota de El Tiempo (2016) “Pelé abrió su perfil en
Instagram”, una publicación que simplemente cuenta que el reconocido ex futbolista
brasileño creo una cuenta en una red social y “publicó su primera imagen desde Estados
Unidos”. Como estos ejemplos hay montones en los medios digitales, noticias y páginas
enteras en donde los redactores difunden curiosidades o hablan de los temas que más se
comentan en redes sociales, todo con la sensación de ser noticias aunque en sentido pleno
no lo son; es la curiosidad en vez del interés público.
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V.

GLOSARIO

Analytics: herramienta de Google para la medición de tráfico en páginas web.
Carto DB: software que permite el mapeo de información a diferentes niveles.
ChartBeat: herramienta de medición de audiencias en tiempo real.
CMS: Content Management System, sistema de gestión de contenidos en el que se alojan
los datos que soportan una página web. Es una plataforma desde la que editores y
administradores manejan el diseño de la página web y el contenido que se va publicando.
Community Manager: administrador y gestor de comunidad online, encargado del
contacto e interacción con los usuarios. Interesado en el aumento de la audiencia alrededor
de la marca para la que trabaja.
CSS3: lenguaje para desarrollar la apariencia de las páginas web.
Google Advance: opción de búsqueda avanzada de Google basada en diversos filtros.
Google Fusion Tables: aplicación web de Google para la gestión de datos en tablas
descargables.
HTML: HyperText Markup Language. Lenguaje utilizado para el diseño de páginas web.
Iframe: marco que se inserta en una página web en el que se incrusta el código de otra
página web.
Infogram: aplicación web para la visualización de datos a través de distintos diseños e
infografías.
JavaScript: lenguaje de programación dirigido a objetos.
Meme: término utilizado generalmente para referirse a cualquier tipo de elemento
multimedia que sea difundido ampliamente en la red. Generalmente, sobretodo en redes
sociales, se trata de imágenes con un texto sobrepuesto; producto que juega complejamente
con las propiedades semióticas de la imagen para, en la mayoría de los casos, generar risas
y humor entre los usuarios, que son ellos mismos quienes contribuyen a la creatividad y
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propagación de los memes.
MyMaps: herramienta web de Google para la creación de mapas interactivos.
ThingLink: como el nombre lo indica, esta aplicación web permite enlazar objetos (links,
imágenes, videos, etc.) anclándolos a una sola referencia. Así, como explica el periodista,
se puede crear una sola referencia, por ejemplo ‘prensa nacional’, a la cual vamos
enlazando diferentes objetos (los diferentes medios nacionales). Con esto no hay que ir
abriendo medio por medio, sino ir al ancla ‘prensa nacional’ para encontrar información
alrededor de una propiedad específica: que sea ‘nacional’, o ‘regional’, o ‘internacional’.
TweetDeck: herramienta de Twitter para medición de audiencia en tiempo real.
WhatsApp: aplicación móvil de mensajería instantánea
Zip: formato de compresión de todo tipo de archivos que usa diversos tipos de algoritmos
de compresión.
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