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Este ensayo quiere abordar los problemas que la irrupción de Internet plantea al ejercicio del 

periodismo y proponer, al mismo tiempo, una vía para el desarrollo de un periodismo en red que, 

además de informar, genere conocimiento en el lector. Éste último va a ser la piedra de toque de 

esta exposición: no nos plantearemos la cuestión desde el punto de vista de la viabilidad económica 

del periodismo en Internet, ni de las posibilidades que los nuevos soportes ofrecen a los periódicos: 

ambos aspectos (económico y ergonómico) se revelan sin duda importantes  para el  estudio del 

tema, pero lo que aquí nos interesa es el punto de vista humano, es decir, el del lector: la manera en 

que Internet condiciona la lectura de los contenidos, las consecuencias que esto tiene para la mente 

del lector y las implicaciones para el periodismo digital.  

1. Lectura y escritura en Internet: el binomio informativo libro/red

Ismael Nafría, director de contenidos digitales de La Vanguardia, evidenció en su ponencia un 

hecho: no se escribe igual para Internet que para una publicación impresa, ¿por qué? porque no se 

lee en Internet igual que se lee un periódico impreso. Si está por hacer una historia de la escritura 

después de Internet, lo mismo sucede con la lectura. Sabemos que hay maneras distintas de leer un 

libro: podemos hacer, por ejemplo, una lectura diagonal, en profundidad, superficial, buscar sólo 

algún  nombre  propio  o  algo  que  nos  interese,  etc.  Sin  embargo,  no  sabemos  si  hay  diversas 

modalidades  de  lectura  en  Internet.  Damos  por  asumido  que  se  trata  de  una  lectura  rápida, 

superficial y que no admite textos largos. De aquí que la escritura en Internet, según algunos, deba 

ser concisa y breve, sin extenderse, en el caso de los periódicos digitales, en el análisis de la noticia, 

sus causas, el darle un contexto, etc. Eso se deja para la prensa escrita. 

Se establece  así  un  binomio informativo  que  distingue  la  escritura  digital  de  la  impresa: 

Internet es el lugar de la concisión, la rapidez, pero también de la superficialidad y la frivolidad. La 

prensa escrita, por contra, es un lugar para el análisis detenido de hechos importantes. Este binomio, 



vigente en la manera que los grandes medios tienen de plantearse la distinción entre sus ediciones 

digitales y las de papel, condena a Internet a ser el lugar de la cháchara y la tontería, la sensación y 

la frivolidad, lo interesante más que lo importante. ¿Es así realmente? Internet ofrece posibilidades 

comunicativas  novedosas  y  muy  potentes,  ¿podemos  aprovecharlas  para  ir  más  allá  de  este 

binomio?

Para obtener una respuesta es necesario tener en cuenta cómo el proceso de lectura en Internet 

modifica nuestra capacidad de atención. Como explicaba Fernando G. Delgado, el lenguaje hace a 

la conciencia, lo que significa que si escribo mal pienso mal (de manera errónea). ¿Leer lo que está 

mal escrito interfiere en el pensamiento? Si se hace con asiduidad es probable que sí. Leer, pensar y 

escribir son procesos intercomunicados, que se alimentan y condicionan de manera recursiva: la 

manera de leer modifica la manera de pensar, la de pensar modifica la de escribir,  la forma de 

escribir  modifica  la  de leer.  Si  esto  es  así,  la  pregunta  sobre  la  escritura  en  Internet  pasa por 

preguntarse sobre cómo se lee en Internet: ¿Cómo incide la lectura en Internet en el pensamiento del 

lector? La respuesta nos permitirá entender las profundas implicaciones del cambio radical  que 

Internet supone en la manera de leer,  pensar  y escribir,  lo que a  su vez nos permitirá plantear 

propuestas de periodismo digital que vayan más allá del binomio informativo.

2. La línea y el laberinto

Hasta  ahora  la  manera  de  concebir  la  historia,  la  conciencia  y  la  narración  en  la  cultura 

occidental ha girado en torno a la imagen de una línea recta que avanza en una sola dirección, con 

un inicio y un fin precisos. Desde la tradición judeo-cristiana, la historia tiene un comienzo preciso, 

descrito en el inicio del Génesis, y un final: la llegada del mesías y el apocalipsis, que marca el final 

de  los  tiempos.  La  historia  del  hombre  se  desarrolla  en  torno  a  la  línea  recta  del  tiempo,  en 

constante avance hacia un futuro más o menos cierto. Nuestra concepción de la historia no es más 

que una secularización de este esquema, en torno al cual hemos construido también la concepción 

del sujeto. Así, desde el Renacimiento la conciencia interior del sujeto se ve como la fuente de toda 

una sucesión de percepciones, actos y pensamientos a los largo de esa misma línea temporal. No es 

casual que la forma de la narración propia de la cultura occidental siga ese mismo esquema: si los 

mitos y las historias de los antiguos griegos no tenían un inicio ni un fin precisos, el establecimiento 

de los cuatro evangelios canónicos señala la creación, por primera vez, de un relato que desde su 

mismo inicio se  desarrolla  en una dirección precisa:  el  episodio de la  anunciación ya  contiene 

símbolos que preanuncian la crucifixión de Cristo, rematada por el epílogo final de la resurrección 

de Cristo. Nuestra manera de narrar, ligada al clásico esquema de la presentación, nudo y desenlace, 



procede  de  esa  narración  fundacional.  Consecuentemente,  nuestra  manera  de  leer  también  está 

íntimamente ligada a la imagen de esa línea que nos ha dicho, durante siglos, qué somos, dónde 

vamos y cómo contarlo. 

La creación de Internet modifica profundamente la manera de leer, pues la conciencia ya no 

sigue esa línea milenaria, sino que se dispersa en el laberinto de los enlaces: saltando de uno a otro 

no avanza en una sola dirección, sino que crea un recorrido propio que puede conducirla de manera 

transversal a través de diferentes relatos, sin que haya un final preciso de la lectura. La conciencia 

recorre el laberinto que componen los múltiples relatos consciente de que no hay inicio ni final de la 

lectura, ni se entra ni se sale de él. La lectura se fragmenta y con ella, tal vez, la conciencia de 

nosotros mismos y de la historia.  

3. Lo que Internet hace a tu cerebro

Esto tiene consecuencias para nuestra neuronas. Nicholas Carr, periodista especializado en 

economía  e  Internet,  publicó  hace  tiempo  un  artículo  que  originó  cierta  polémica  entre  los 

"pensadores de Internet" americanos (que luego dio origen a un libro sobre el tema, reseñado aquí y 

aquí), titulado "Is Google making us stupid. What the Internet is doing to our brains" (cuenta con 

traducción española).  Su tesis  es que nuestros hábitos de lectura en red son lo  suficientemente 

sistemáticos,  repetitivos  e  instantáneos  como  para  modificar  nuestro  mapa  neuronal  y  alterar 

nuestro  hábito  de  pensamiento  de  manera  irreversible:  "Al  leer  en  Red  (para  el  caso  que  nos 

interesa: noticias de los periódicos digitales) nuestro cerebro está demasiado ocupado decidiendo si 

pincha en los enlaces, ignorando los anuncios y valorando el interés de otros titulares para prestar 

atención a lo que lee". Además, la lectura prolongada en Red impacienta al lector porque pinchar un 

enlace para descubrir algo nuevo produce endorfinas: el cerebro lo prefiere, a pesar de que esa 

novedad pueda resultar irrelevante. Lo inmediato, lo fresco, lo nuevo es lo que satisface al cerebro. 

Profesores como Robert Darnton ya advierten que sus alumnos, habituados a leer en red, se fatigan 

a la hora de leer un libro "de tapa a tapa" y carecen de la concentración necesaria para una lectura 
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prolongada. Acostumbrarse a leer en el laberinto de la red hace nos fatigue seguir el razonamiento 

lineal y prolongado del libro. 

Lo que hace Carr es describir procesos neurológicos que siempre han estado ahí, que forman 

parte  de  la  manera  en  que  funciona  nuestro  cerebro.  La  novedad  radica  en  que  Internet 

sobreestimula esos procesos de manera impensable hace quince años, llevándolos hasta un extremo 

nunca antes conocido. Carr alerta sobre las posibles consecuencias de esa sobreestimulación sobre 

nuestros hábitos lectores y, en última instancia, sobre nuestra manera de pensar. 

Contra esta tesis, otros autores han defendido que dejar que las nuevas tecnologías dicten 

nuestros hábitos de trabajo y ocio nos vuelve más capaces de utilizarlas, más hábiles para encontrar 

información:  Google  aumenta  de  manera  exponencial  nuestra  capacidad  de  aprendizaje  al 

permitirnos  hallar  cualquier  información  en  segundos.  Google,  se  ha  dicho,  nos  hace  más 

inteligentes.

Carr responde que Google nos permite hallar cualquier información, lo que está muy bien, 

pero  luego  no  sabemos  qué  hacer  con  ella.  Un  hábito  lector  mediatizado  por  Internet  supone 

abandonar procesos cognitivos propios de la lectura del libro que tienen que ver con la adquisición 

de conocimiento, la creatividad, el pensamiento crítico, la originalidad, el análisis y la reflexión. El 

acceso a  mucha más  información,  característico  de  la  lectura  en la  red,  nos  impide  el  tipo  de 

adquisición de conocimiento que caracteriza de la lectura del libro. En el laberinto encontramos 

todo tipo de curiosidades, pero nunca la salida.

Si  el  acceso  a  cantidades  ingentes  de  información  nos  impide,  de  manera  paradójica,  un 

conocimiento profundo de la misma; si leer en Internet es sinónimo de distracción, de búsqueda de 

novedad, de cansancio ante textos medianamente largos, entonces la escritura en red debe ser breve 

y concisa, superficial y distraída, debe llamar la atención más que analizar cuestiones importantes. 

Para satisfacer los procesos neuronales que se sobreestimulan al leer en red la información debe ser, 

por fuerza, irrelevante. Nos encontramos ante la justificación neurológica del binomio informativo 

libro/red  al  que  nos  referíamos  antes.  Esto no quiere  decir  que en  la  Red no haya  contenidos 

interesantes, ni análisis profundos y originales. Lo que quiere decir es que nuestra manera de leer en 

la red no nos permite concentrarnos en el contenido de la misma manera en que lo haríamos si 

leyéramos ese mismo contenido en un libro, y ese es el motivo por el que la información superficial 

y de rápida lectura es la que logra más adeptos en red.

Sin embargo, creo que estamos demasiado sumergidos en el cambio de paradigma cultural 

que  Internet  está  originando  como  para  darnos  cuenta  plenamente  de  dónde  nos  lleva:  somos 

capaces de apreciar la manera en que Internet modifica la vieja cultura del libro (que no creo que 

desaparezca), es decir, cómo cambia aquello que conocíamos y a lo que estábamos habituados, y 

eso asusta. Pero todavía no somos capaces de describir y apreciar las novedades de la nueva cultura, 



simplemente porque el cambio todavía no es definitivo. Creo que todavía es pronto para condenar a 

Internet a ser el lugar de lo banal e irrelevante, por lo que debemos preguntarnos de qué manera se 

puede crear conocimiento en red más allá de contenidos superficiales. Para eso veremos primero 

cómo afrontan las cabeceras digitales la creación de contenidos en la red.

4. El periodismo en Internet: ¿gestión de contenidos o creación de conocimiento?

Por  ahora  el  papel  de  la  prensa  en  Internet  parece  ser  el  de  seleccionar  información  y/o 

garantizar su veracidad. Como hemos visto, las cabeceras digitales de los periódicos deben crear 

elaborar contenidos diferenciados de las cabeceras impresas, creados expresamente para el tipo de 

lectura en red, pero la oferta de contenidos en Internet es tan grande y variada que se encuentran 

con el problema de distinguirse. Como observaba Josep Lluís Micò, motores seleccionadores de 

noticias  como  Yahoo  news tienen  el  doble  de  lectores  que  las  cabeceras  digitales  de  grandes 

periódicos como el New York Times. Las estrategias para distinguirse son, como vimos, varias, pero 

por el momento una de las bazas más importantes de esas cabeceras es la garantía de veracidad que 

proporciona el nombre del periódico: todavía hay gente que se fía más de lo que le dice el New York 

Times (a pesar de que los lectores en red no sean los mismos que leen la versión escrita, y que los 

contenidos vayan por tanto enfocados hacia otro sector, la imagen de marca está ahí).

Aún así, la situación de las cabeceras digitales de los periódicos convencionales es precaria, y 

no son pocos los que predicen que sólo unos pocos sobrevivirán en el futuro. ¿Cuál es la situación 

de los periódicos exclusivamente digitales? Los más conocidos se dedican más seleccionar noticias 

y enlazarlas que a crear conocimiento: el  Huffington Post, periódico digital más leído en Internet 

tras el New York Times (y con muchas probabilidades de superarlo dentro de poco), se caracteriza 

por dos cosas:  presentar contenidos de otros medios de manera elegante enlazando a la página 

original y tener una amplia oferta de  blogs escritos por gente conocida. La opinión es barata, y 

enlazar noticias en lugar de crearlas mucho más. Expertos en periodismo digital como Jeff Jarvis 

opinan que ése es el futuro del periodismo digital: haz lo que mejor sepas y enlaza el resto, sustituye 

la tinta del periódico convencional por el enlace (ink   por   link  ). 

Desde este punto de vista, en el futuro el periodismo digital se distinguirá más por la gestión 

de los contenidos en red que por la creación de contenidos nuevos. El lector acudirá al periódico no 

por lo que crea, sino por lo que selecciona: el océano de datos e informaciones existentes en Internet 

llevarán al lector a valorar, sobretodo, la capacidad del periódico digital para seleccionar, de entre 

todos  los  datos,  los  más  interesantes,  garantizar  su veracidad  y presentarlos  de la  manera  más 

atractiva posible.
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El periodista digital enlaza, selecciona, garantiza la veracidad, presenta de manera atractiva; 

en definitiva: gestiona contenidos. Esto, con ser una parte muy importante de la tarea del periodista, 

no puede sino dejar un tanto insatisfechos: ¿no puede el periodista crear conocimiento en la red? 

Volviendo a la cuestión que nos planteábamos al principio: ¿cuál es la escritura, el lenguaje que 

debe emplear para lograrlo?

5. La búsqueda de un lenguaje propio de Internet y sus aplicaciones periodísticas

5.1.  El lenguaje de los periódicos digitales. Para responder a esto debemos entender, a mi 

parecer, cuál es el lenguaje propio de Internet, y ver si el periodismo digital lo utiliza. Por lenguaje 

propio entiendo aquél que sólo Internet puede transmitir, que no comparte con ningún otro medio, 

que lo caracteriza. Pongo un ejemplo: el cine no sustituyó al teatro porque, a pesar de "copiar" la 

apariencia del teatro, el lenguaje de éste tiene una característica única que no puede tener el cine: se 

trata del directo, que le da al teatro una capacidad comunicativa y expresiva que el cine no tiene. 

Pero tiene otra: del mismo modo, el cine tiene algo característico que lo convierte en algo más que 

teatro grabado: el montaje, que es en sí mismo constructor de significados imposibles para cualquier 

otro medio. 

Con excepción de Internet,  ciertamente:  la  red tiene la  capacidad de reproducir  lenguajes 

propios de otros medios (pero eso si nos limitamos a eso sí que se queda en mera copia) y reunirlos 

en en un mismo espacio. Los periódicos digitales han aprovechado esto: las noticias en red cuentan 

con audio, vídeo, texto escrito, cortes de voz, fotografías, etc. La capacidad única de Internet para 

yuxtaponer lenguajes diversos supone una enorme virtud, pero no constituye de por sí un lenguaje 

propio: audio, vídeo y texto siguen perteneciendo a otros medios, y lo que buscamos es una forma 

expresiva y comunicativa incapaz de ser reproducida por otro medio. 

Las cabeceras digitales, como hemos visto, también facilitan el pasaje de una información a 

otra mediante enlaces, fomentan en mayor o menor medida la participación del lector mediante 

comentarios,  la  posibilidad  de  abrir  blogs,  etc.  Esto  resultará  estimulante  en  algunos  casos  e 

irrelevante en otros (como explicaba Micó a propósito de los comentarios), pero tampoco constituye 

un lenguaje propio. Es, más bien, algo que caracteriza a Internet como espacio.

Otra característica de Internet que ha sido aplicada al periodismo digital es la capacidad de 

almacenamiento de grandes cantidades de información con relativa facilidad. Periódicos como La 

Vanguardia Digital han aprovechado esto para crear una hemeroteca, lo que ha resultado, de manera 

inesperada, económicamente beneficioso. Pero de nuevo, no hay lenguaje constitutivo propio: como 

vimos,  hay  una  sección  de  efemérides  que  permite  (y  es  un  logro  encomiable)  el  acceso  a 

http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/


modalidades olvidadas de escritura, recuperar narraciones destinadas a no ser leídas, es decir,  a 

desaparecer. Pero es otra escritura y otro lenguaje: el de la prensa escrita.

Creo que sólo en unos pocos casos los periódicos digitales nos ofrecen ejemplos de lo que 

podría ser el lenguaje de Internet, de creación de nuevas formas de conocimiento más allá de la 

escritura superficial o, en el mejor de los casos, la selección de la información.

5.2.  El  lenguaje  de Internet.  Ismael  Nafría  reconoció  en su momento  sentir  una  especial 

pasión por la infografía, cosa que comparto. El gráfico histórico sobre las elecciones catalanas tenía 

la  capacidad de  visualizar  datos  de  manera  original  y  novedosa,  al  igual  que la  aplicación del 

wordlet a determinados  textos. Pero creo que hay infografías que van más allá: no permiten una 

mirada novedosa o original, sino que construyen una mirada que antes era imposible. Theyrule me 

parece un fantástico ejemplo: elabora una serie de datos sobre la composición de los consejos de 

administración de las grandes empresas de difícil lectura, y construye una nueva forma de verlos, 

una mirada única. Lo que vemos en la página no puede ser reproducido por ningún otro medio. 

Theyrule construye, por tanto, una mirada nueva sobre un hecho, unos datos que ya conocíamos, y 

con ello, a mi entender, crea conocimiento.

Las posibilidades que Internet ofrece para el tratamiento de datos y su representación gráfica 

es, creo, uno de los aspectos en que se revela el lenguaje propio de la red. Otro ejemplo de esto es la 

base de datos de tesis doctorales de la Universidad de Stanford: iniciando lo que ellos llaman "un 

experimento en exploración documental" han creado un diseño en el que de un vistazo se pueden 

ver no sólo todas las tesis publicadas en un departamento, sino su relación temática con cualquier 

otro de los departamentos de la universidad. Y ver, en este caso, nos da un conocimiento diverso del 

que nos daría la simple lectura de estos datos. Internet crea aquí un tipo de conocimiento diverso del 

que es propio del libro, con lo que, a mi parecer, va más allá del binomio informativo red/libro. Si 

bien el tema del gráfico tiene un interés limitado, aplicado a otras situaciones este tipo de diagrama 

puede resultar muy enriquecedor: lo que caracteriza a ambas representaciones es que crean una 

mirada inexistente, únicamente reproducible en el medio digital, y que supone la creación de un 

esquema mental único que nos aporta conocimiento. Elaboramos un mapa de contenidos que no 

podemos obtener de un libro. 

Creo que estos dos ejemplos nos dan una pista sobre cuál sea el lenguaje que caracteriza a 

Internet: no es escrito, sino visual; además, posibilita la creación de conocimiento mediante el uso y 

la manipulación digital de las imágenes, además de la interacción con las mismas. 

Otro ejemplo de esto es la técnica del Googlegrama, creada por Joan Fontcuberta y de cuyas 

posibilidades y aplicaciones periodísticas ya he hablado en  otro sitio. Si la infografía trata datos 

cuantificables, la técnica del Googlegrama se distingue por el tratamiento digital de las imágenes: el 
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almacenamiento masivo de las mismas en Internet y la posibilidad de manipular su tamaño con gran 

libertad  permiten,  en  este  caso,  la  creación  de  nuevas  imágenes  que  cobran  un  significado 

inesperado,  distinto  del  significado de  las  imágenes  que  la  componen.  El  Googlegrama utiliza 

técnicas ya conocidas como el mosaico o el  collage, pero aprovecha las características propias de 

Internet para crear  una mirada imposible en cualquier  otro medio y con cualquier  otra técnica: 

produce nuevos significados y con ello crea conocimiento.

Los dos primeros ejemplos tienen claras aplicaciones periodísticas. El tercero creo que las 

podría tener. Pero se trata sólo de algunos casos que hacen ver en qué podría consistir el lenguaje 

específico de Internet y la manera de que el periodismo pueda usarlo para producir conocimiento. 

7. El cine era una atracción de feria (una pista para el futuro)

La primera escritura conocida, de tipo cuneiforme, se utilizaba para contabilizar mercancías; 

la fotografía nació como un instrumento para documentar hechos, personas;  el  cine era,  en sus 

inicios, una atracción de feria. Ha sido la exploración de sus capacidades expresivas a lo largo de su 

historia lo que nos ha permitido descubrir el lenguaje específico de cada medio. Este lenguaje, de 

hecho, surge gracias al uso innovador del medio con el fin de obtener algo para lo que no estaba 

pensado: un día a alguien se le ocurrió que con aquellas cuñas se podían contar algo más que sacos 

de grano; otro día alguien se dio cuenta de que yuxtaponiendo escenas filmadas se podía contar una 

historia. Son ejemplos de cómo la escritura y el cine han llegado a producir significados hasta ese 

momento desconocidos e impensados, han creado nuevas miradas, conocimiento.

Como se sabe,  Internet nació en el CERN como instrumento para la transmisión de datos 

científicos, y sólo ahora estamos empezando a usarlo de maneras inesperadas. El periodismo digital 

"tradicional"  está  demasiado  pendiente  de  la  rentabilidad  como  para  poder  permitirse  excesos 

creativos:  debe escribir de manera que su noticia tenga el mayor número de visitas, aprender a 

posicionarse en los resultados de Google, decidir si cobra a los anunciantes por clic o implanta una 

tarifa fija,etc. Por eso creo que si, además de proporcionar información, el periodista digital aspira a 

crear conocimiento en la red, debe estar atentos a los usos inesperados que hace la gente de Internet. 

No sólo artistas como Fontcuberta, sino usuarios creativos que aprovechan los medios que Internet 

pone a su disposición para explorar las capacidades comunicativas y expresivas de la red de manera 

impensada. Sus descubrimientos serán los que nos darán la llave para "descubrir" el lenguaje de 

Internet y aprovechar su capacidad de generación de conocimiento en ámbito periodístico.
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